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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar si la producción 

de un programa radial, mejora significativamente la percepción de las actividades 

de extensión agraria, en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

 

Para tal propósito se seleccionó intencionalmente 48 agricultores y ganaderos, del 

Distrito de Julcán, distribuida de la siguiente manera: 24 agricultores y ganaderos 

de San Antonio de Ishpashgón forman el grupo experimental y 24 agricultores y 

ganaderos de Carrapalday Alto formaron el grupo control. El instrumento 

utilizado es un cuestionario de opinión sobre las actividades de extensión agraria 

aplicado a la muestra, cuyos ítems son puntuados por el sujeto en una escala de 

Likert (1= Totalmente desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De 

acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo), cuya validez y confiabilidad fueron 

debidamente demostrados estadísticamente por una prueba piloto y el coeficiente 

Alpha de Cronbach.  

Los resultados obtenidos indican que sí mejoró significativamente (75%) la 

percepción sobre las actividades de extensión agraria en los agricultores y 

ganaderos que conformaron el grupo experimental, después de la producción y 

realización del programa radial comunitario “Sembrando Futuro”. 

Luego de efectuar la prueba de hipótesis t-studet se estableció una diferencia 

significativa de 39.1% entre el pre y postest del grupo experimental, cuyos datos 

fueron corroborados por los promedios superiores obtenidos, ubicando ambos 

grupos de control y experimental en los diferentes niveles de percepción: Alto, 

medio y bajo, contrastado al 95% de confiabilidad. 

 

Palabras Claves: Programa radial comunitario – Actividades de Extensión 

agraria – Producción radial - productores de Julcán - Agricultura sostenible. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of the present investigation was to determine if the 

production of a radial program, significantly improves the perception of 

agricultural extension activities, in farmers and ranchers of the District of 

Julcán, year 2017. 

 

For this purpose, 48 farmers and ranchers were intentionally selected from the 

District of Julcán, distributed as follows: 24 farmers and ranchers from San 

Antonio de Ishpashgón form the experimental group and 24 farmers and 

ranchers from Carrapalday Alto formed the control group. The instrument used 

is an opinion questionnaire on agricultural extension activities applied to the 

sample, whose items are scored by the subject on a Likert scale (1 = Strongly 

disagree, 2 = Disagree, 3 = Indifferent, 4 = Agree, 5 = Strongly agree), whose 

validity and reliability were duly demonstrated statistically by a pilot test and 

Cronbach's Alpha coefficient. 

 

The results obtained indicate that there was a significant improvement (75%) in 

the perception of agrarian extension activities in the farmers and ranchers who 

formed the experimental group, after the production and realization of the 

community radio program "Sembrando Futuro". 

 

After carrying out the t-studet hypothesis test, a significant difference of 39.1% 

was established between the pre and posttest of the experimental group, whose 

data were corroborated by the higher averages obtained, placing both control 

and experimental groups at different levels of perception: High, medium and 

low, contrasted to 95% reliability. 

 

Key words: Community radio program - Agricultural extension activities - 

Radio production - Julcán producers - Sustainable agriculture. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. El problema de investigación 

La agropecuaria en el mundo es la actividad humana que se encuentra 

orientada al cultivo del campo como a la crianza de animales, y tiene una 

estrecha relación con la agricultura y la ganadería, considerada la actividad 

primaria de la economía.  

Se prevé que para el año 2050 la demanda de alimentos será de un 60%, 

impulsada por el crecimiento demográfico; por ello es una gran tarea lograr 

la transformación para la agricultura sostenible porque supone un gran 

desafío para las poblaciones que quieren salir de la pobreza (PNUMA, 

2008). 

En Latinoamérica, se han descubierto las ventajas de la producción 

orgánica y muchos mercados como el brasileño, y el mexicano, que son 

mercados dinámicos ya están participando. Actualmente, se consumen 

productos orgánicos de origen animal, así como otros de origen vegetal, 

además de frutas. Asimismo, es necesario trabajar en aspectos de 

certificación orgánica y control de calidad, para mantener o aumentar el 

crecimiento agrícola y para enfrentar los retos de la alimentación y la 

adaptación a los impactos del cambio climático. Asimismo, incrementar la 

productividad facilitando ingreso a los mercados latinos, y la mejora de los 

servicios agrícolas y mayores inversiones para el desarrollo de la población 

(Muñoz, 2011). 

En el caso del Perú, la agricultura hoy en día es fuente principal de 

ingresos de 2.3 millones de familias que representan el 34% de los hogares 

peruanos (80.0% de los hogares rurales y el 10.6% de los hogares urbanos), 

generando aproximadamente el 7.6% del Producto Bruto Interno (PBI). El 
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64% de las familias rurales dedicadas a la actividad agrícola se encuentra en 

la Sierra (FAO.ORG. Perú, 2017).  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2017), 

informa que en el primer semestre en el Perú las exportaciones en el sector 

agropecuario crecieron en 10 % en comparación al mismo periodo 2016.  

Pese a los diversos problemas que experimentó el subsector agrícola 

desde fines del 2016 con los incendios forestales en diferentes regiones del 

país y las sequías en algunas las regiones del sur y el fenómeno del Niño 

Costero con la secuela de lluvias e inundaciones que afectaron el agro, este 

sector ha tenido un importante crecimiento de 6,40%. Las producciones que 

más destacaron son de maíz amarillo duro (30,3%), café (13,6%), papa 

(10,7%), arroz cáscara (10,0%), entre los principales. Esta tendencia 

propicia mirar con optimismo los resultados del sector de mayor valor 

agregado y se estima que a finales de este año el sector crezca en 3%. 

MINCETUR (2017).  

En cuanto al sector pecuario, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) informó que la producción disminuyó la producción pecuaria 

en -1,79%, explicado por los impactos provocados por el fenómeno natural, 

que mermó el rendimiento del ganado. MINAGRI (2017). 

La industria de la agricultura y ganadería es un gran potencial en el Perú, 

y las regiones como es en el caso de, La Libertad, sin embargo, en el interior 

de la sierra, estas actividades no han logrado alcanzar un buen nivel de 

innovación y tecnología, que les permita salir de la pobreza a las 

poblaciones vulnerables, que se caracterizan por realizar sus faenas 

agropecuarias de manera tradicional, siendo muchas veces desactualizadas y 

que afectan sus reales posibilidades de producción. 

 

En el contexto local, en el distrito de Julcán las actividades agropecuarias 

se caracterizan por la carencia de una infraestructura hidráulica adecuada, 

los agricultores no cuentan con canales y represas que ayuden a realizar 

siembras dos o tres veces al año, se limitan a sembrar en épocas de lluvia( 

de setiembre a febrero) y cosechan de marzo a Julio, produciendo gran 
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abundancia de papa en una sola temporada; esto predispone que los precios 

del producto disminuyan y por ende las utilidades por hectárea sembrada. Se 

realizan prácticas inadecuadas como el mal uso de los recursos hídricos, 

poca rotación de los cultivos, uso de pesticidas, descarte y eliminación de 

plantas con deficiencias y/o enfermedades presentes en el cultivo, aplicación 

de abono no madurado, etc. En cuanto al ganado vacuno, ovino y aves que 

crían se enfoca un porcentaje para la venta y abastecimiento de los camales 

de Trujillo y el resto para el consumo doméstico, siempre y cuando las 

enfermedades no afecten la pecuaria del agricultor, por ello es necesario 

conocer alternativas de solución de este tema.  

 

El servicio de comunicación mediante estaciones de radio en el distrito 

de Julcán no guarda relación alguna con la realidad agropecuaria local. En la 

producción radial se observa carencia de profesionales en Ciencias de la 

Comunicación que generen contenidos vinculados a las necesidades sociales 

de la población. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio: local, nacional e internacional  

Con respecto a nuestras variables en estudio hemos encontrado los 

siguientes trabajos de investigación: 

Antecedentes Locales 

a. Aliaga Loyola, Luis Javier (2010) en su investigación titulada: “La 

producción radial y su relación con el proceso socio-económico en 

crecimiento en la provincia de Virú – 2009”, para optar el grado de 

maestría en ciencias sociales, mención en administración y gestión del 

desarrollo humano de la Universidad Nacional de Trujillo. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- “El proceso de producción radial en observación no muestra 

elementos de vinculación, por tanto, no se corresponde, con el proceso 

socioeconómico en crecimiento en la provincia de Virú.  
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- Las orientaciones de gestión no son recurrentes, en tanto una para la 

realización social de su oferta deberá apoyarse necesariamente en los 

servicios de difusión en el ámbito internacional; la otra, por sus 

condiciones de precariedad, sólo atiende a los fines de avisaje para 

requerimiento de fuerza de trabajo, por una parte, y por otra, en su 

prestación interna, tampoco atiende a los requerimientos de 

orientación y satisfacción de necesidades de consumo cultural y 

desarrollo político-democrático de la población”. 

- “El bajo nivel en la gestión, calificación profesional y cultural de los 

operadores desvincula la producción radial de las necesidades sociales 

de información confiable, reforzando penosamente condiciones o 

indicadores de precariedad cultural, política y social, situación que 

agrava las condiciones desfavorables de existencia en el ámbito”. 

- “El propósito radiofónico está vinculado al afán de procurarse 

pequeñas tasas de ganancia y carece de una gerencia que lo rescate del 

nivel de precariedad que observa”. 

- “Las condiciones técnico-materiales, equipamiento, infraestructura, 

alcance de señal, son inadecuadas, no aptas para responder a las 

exigencias que supone el proceso agro exportador, vinculado a la 

economía transnacional”. 

 

b. Moscol López, Rebeca Berenice y Ramírez Flores, Jhann Marco (2016) 

en su tesis titulada: “Producción de un programa radial, como 

estrategia de educación ambiental, para mejorar las conductas 

ecológicas en los estudiantes del 4º año “G” de secundaria, de la I.E. 

Marcial Acharán y Smith de Trujillo en el año 2015”, para optar el 

título de licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Establecieron las siguientes conclusiones: 

- La producción de un programa radial, como estrategia de educación 

ambiental, mejoró significativamente las conductas ecológicas de los 

estudiantes del 4º año “G” de secundaria de la I.E. “Marcial Acharán 

y Smith” de Trujillo, en el año 2015. 

- El promedio del nivel de conductas ecológicas de los estudiantes del 

4º año “G” de secundaria de la I.E. “Marcial Acharán y Smith” de 
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Trujillo, en el año 2015, antes de la producción del programa radial 

fue 11.79. 

- El programa radial Agenda Verde como resultado del proceso de 

producción realizado con los estudiantes del 4º año “G” de secundaria 

de la I.E. “Marcial Acharán y Smith” de Trujillo en el año 2015 

reforzó y promovió las conductas ecológicas de los estudiantes. 

- El promedio del nivel de conductas ecológicas de los estudiantes del 

4º año “G” de secundaria de la I.E. “Marcial Acharán y Smith” de 

Trujillo, en el año 2015, después de la producción del programa radial 

fue 15.59.  Y recomiendan que, la producción radial, como estrategia 

de educación ambiental, puede aplicarse en diversas instituciones 

educativas, donde se requiera mejorar las conductas ecológicas de los 

estudiantes.  

Antecedentes Nacionales 

c. Sánchez Dávila, Flor Jannet (2008) en su tesis titulada: “El Programa 

radial Surco Norteño y su rol como una radio comunitaria-Pítipo-

Lambayeque”, para obtener el título de licenciada en comunicación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Estableció las 

siguientes conclusiones: 

- “El programa agro radial Surco Norteño responde a las necesidades de 

los agricultores del distrito de Pítipo, asumiendo los compromisos de 

una radio comunitaria, buscando involucrar a los agricultores en la 

agenda pública local, buscando su participación activa en las 

organizaciones a nivel local, provincial y regional, pero lo más 

resaltante es la asesoría que reciben los agricultores en las diferentes 

etapas de sus cultivos”. 

- “El asesoramiento y la capacitación son características propias de una 

radio comunitaria y el programa Agro Radial Surco Norteño viene 

asumiendo estas funciones a través de: llamadas telefónicas, a través 

de visitas al campo, donde se identifican los principales problemas 

que tiene el agricultor, posteriormente en el programa se debate e 

informa de las posibles soluciones, esto con la participación de 

expertos, a través de las secciones o secuencias educativas que cuenta 

el programa y donde da respuesta a las principales ocurrencias 
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encontradas en campo, a través de las entrevistas a especialistas del 

sector, entre otras. Todas estas formas de capacitación o asesoría 

tienen un objetivo, brindar orientación a los agricultores durante las 

diferentes etapas del cultivo”. 

- “El programa radial actúa como nexo entre los agricultores, 

organizaciones sociales, la Junta de Usuarios de Riego Chancay 

Lambayeque, Comisiones de Regantes, sector privado y el sector 

estatal, Agencias Agrarias; haciendo posible la organización, 

transmisión de información y una mejor coordinación entre éstas”. 

 

d. Sabrera Ortiz, Soledad Amelia (2002) en su investigación titulada: 

"Radio Comunitaria: Alternativa de comunicación y desarrollo en 

el Distrito de San Martin de Porres de Lima Metropolitana", para 

obtener el título profesional de licenciada en comunicación social de la 

Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- “Las radios comunitarias en los mercados del distrito de San Martín 

de Porres aparecen como alternativa frente a otras formas 

tradicionales de comunicación. Aquí lo alternativo es el medio radial 

que le da cobertura a los códigos de comunicación popular por su 

proximidad con su audiencia. Son medios que están diseñados para 

dar respuesta a las diversas inquietudes de un barrio, de un distrito que 

nace, crece y se desarrolla”. 

- “Una radio mediadora en la comunidad local, barrial, integradora del 

pueblo es la que les proporciona información, entretenimiento, 

educación y compañía, posibilita la presencia pública de los pueblos 

del Perú, muchas veces olvidadas, posibilita el rescate del Perú 

profundo, la conquista de la nacionalidad cultural para los habitantes 

de estos pueblos. Estas regiones que se encuentran en los mercados 

deben convertirse en realidad presente con carácter motivacional a 

partir de la difusión, por lo que damos a conocer estas prácticas de 

comunicación popular”. 

- “Las radios comunitarias en los mercados son espacios culturales que 

contribuyen eficazmente a una humanización de nuestra sociedad. 

Hay más autenticidad en la comunicación, logra la horizontalidad y lo 
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más importante la práctica el derecho a ser informados. El público que 

acude al mercado es homogéneo, amas de casa, padres de familia, 

hijos, nietos son aquellas personas que en un principio migraron a la 

ciudad hoy son hijos de los hijos de esos inmigrantes, la audiencia 

también está conformada por comerciantes, que son los principales 

invitados de la radio. La que media en su proceso de desarrollo con la 

difusión de los diferentes acontecimientos sociales, culturales, 

educativos, políticos, económicos, entre otros”. 

- “En pleno siglo XXI las radios comunitarias de los mercados no han 

dejado de ser importantes y necesarios como medios de comunicación 

para el distrito; su uso hoy es con mayor incidencia”. 

Antecedentes Internacionales 

e. Aristizábal, Sebastián y Gutiérrez, Alejandra (2010) en su investigación 

titulada: “Radio comunitaria, un espacio de acción para la 

comunidad: R.E.C radio educativa comunitaria”, para obtener el 

título de comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá. Los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

- “La radio comunitaria y ciudadana pueden estar supliendo una 

necesidad de una forma justa y completa, sin embargo, hay que 

reconocer que con la velocidad y la inmensa carga de información que 

se maneja actualmente, en algún momento el recurso se verá agotado 

y tendrá que reinventarse a sí misma y re estructurar muchas de sus 

bases actuales, pues de lo contrario pasaría a ser uno de los tantos 

proyectos que empiezan bien, avanzan bien y terminan en el olvido. 

Para lograr este tipo de perpetuación se debe iniciar este tipo de 

proyectos que preparen e inicien a las personas que no lo creían 

posible, para que en algún momento suplan la falencia que consideran 

tiene la radio en algún momento”. 

 

- “El éxito no se logra por la degradación del otro, ni a través de la 

exaltación de la debilidad del ajeno, sino en el fortalecimiento de lo 

propio y esto sólo se logra a través de la tenacidad, de la entrega y de 

la perseverancia por el crecimiento de sí mismo proyectándolo a una 

sociedad en la que no son masas sin cerebro, ni individuos que actúan 
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cada uno hacia su propia verdad porque esto no sería más que un caos 

idealista que llevaría al aislamiento; sino que son seres humanos que, 

así como tienen diferencias, son más las similitudes que deben unirse 

y empezar cambiar lentamente aquello que no va con su concepto de 

realidad, y explotar los medios que les ofrecen cómo llegar a ello de 

una forma que puede marcar y alumbrar la senda para el camino de la 

acción subversiva real, no esa que destruye y enferma a sus pares, sino 

por el contrario ésa que permite sacudir la mente y desempolvar esas 

facultades que a veces parecen adormecidas en el inmenso campo de 

las ideas ajenas establecidas como generales. El cambio, si es eso lo 

que se quiere, está tan lejos como el cerebro, tan distante como la 

lengua y al alcance de las manos: Micrófonos abiertos a ideas que 

parecían tenían la puerta cerrada”. 

 

f. Mejía Guzmán, Margarito Aparicio (2011) en su investigación titulada: 

“Efecto de la extensión agrícola en el desarrollo local Cantón San 

Nicolás, Apastepeque 2011”, para obtener el grado de magíster en 

Desarrollo Local Sostenible de la Universidad de El Salvador. Llegó a 

las siguientes conclusiones: 

- “La aplicación de los diferentes métodos de extensión agrícola o rural 

han fortalecido el desarrollo del Cantón San Nicolás, la población ha 

interiorizado cambios de actitud y aptitud, para su organización, 

gestión aceptación y adopción de tecnologías agropecuarias, y 

habilidades para la vida”. 

- “Los actores que han intervenido en el territorio con sus proyectos y 

programas en sus respectivas áreas, para el cumplimiento de objetivos 

y metas, utilizaron conscientes o no, al menos un método grupal de 

extensión, para hacer llegar conocimientos a la población local”. 

- “El impacto de la extensión siempre será limitado, al no conocer las 

características, socioeconómicas y culturales de la población con 

quien trabajamos, su conducta de adultos y la compleja realidad que 

se entrelaza, por lo tanto, la educación que pretendemos implementar 

a través de la extensión no debe ignorar la realidad local a que están 

sometidas las familias rurales”. 
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g. Salgado Moncada, Gloria Vanessa (2014) en su investigación titulada: 

“Estudio para la implementación de una radio comunitaria para el 

sector agrícola de la parroquia El Valle de la Virgen, del Cantón 

Pedro Carbo, de la Provincia del Guayas", Ecuador, para obtener el 

título de Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- “Se requiere, y de manera urgente, la instalación de una radioemisora 

en la parroquia Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo, que 

eduque y oriente a los agricultores en las nuevas tecnologías de la 

actividad agropecuaria, que sea un puente permanente, entre las 

instituciones, nacionales e internacionales que realizan 

investigaciones y los agricultores de ese sector de la patria. 

- “La implementación de esa radio es posible por el interés despertado 

en los integrantes de la Cooperativa Esperanza del Campesino, la 

misma que fue manifestada en los diversos contactos que hemos 

mantenido, y formalizada por medio de una misiva que le remitimos 

al citado Representante de dicha Cooperativa, proponiéndole 

formalmente este proyecto”. 

- “Inclusive el 100% de la población encuestada, de la citada parroquia, 

estuvo de acuerdo con el funcionamiento de esa emisora que 

indudablemente servirá para generar progreso a esa zona actualmente 

deprimida”.  

- “La razón de ser de la emisora es elevar el nivel de conocimiento de 

técnicas agrícolas de los pobladores de ese sector del país, así como 

orientar al fortalecimiento de sus organizaciones sociales, de tal 

manera, que se puedan ordenar en provecho de las actividades que 

ejercen, así obtengan abundantes cosechas y puedan mejorar sus 

condiciones de vida”. 

 

1.1.3. Descripción o Delimitación de la realidad problemática  

En la Región la Libertad, la Gerencia Regional de Agricultura (2008) en los 

documentos denominados: Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 

2009 – 2015 y Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2016 – 

2021 se reportaron:  
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“La problemática más resaltante en el sector son los inadecuados 

servicios agrarios, y la insuficiente comunicación e información 

agraria. el acceso a la información es bastante limitado, debido a la 

falta de infraestructura y medios de comunicación en el ámbito 

rural, a la difícil geografía, la insuficiente inversión pública y la 

centralización, no sólo a nivel de la capital del país sino también a 

nivel de las capitales de departamento y provincias, donde se 

concentran los núcleos de decisión, la infraestructura de servicios 

básicos y los mercados”. (Gobierno Regional La Libertad, 2016, 

Pág. 28) 

Es por ello, que para promover el desarrollo agropecuario se hace necesario 

fortalecer las acciones de extensión agraria, con el objetivo de mejorar sus 

conocimientos y actitudes; así como propiciar el involucramiento de los 

productores locales en su formación técnico productiva y el uso adecuado de 

tecnologías modernas de riego tecnificado, técnica en el manejo moderno de 

cultivos destinados a la comercialización, hacer efectivo el desarrollo 

competitivo y sostenible de la cadena productiva y la posibilidad de 

establecer asociaciones (FAO.ORG, 2017). 

 

La extensión agraria es una herramienta articulada con otras políticas de 

estructuras agrarias, educativa, medioambiental, etc., para la mejora de la 

gestión del conocimiento agrario o como “la intervención sistemática sobre 

los procesos de generación, intercambio y utilización de conocimiento e 

información agrarias” (Sánchez de Puerta, 1996). 

 

Asimismo, sumado a este conjunto de acciones que envuelven la utilización 

de información y conocimiento; donde intervienen agentes externos e 

internos a la población rural en busca del desarrollo en los aspectos 

económicos, sociales, e incluso políticos; y que demandan motivación y 

mediación con los actores involucrados, se debe contar con estrategias de 

comunicación, que contribuyan con las acciones de información y 

educación que se realizan en el campo. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23 

 

 

En este sentido, la radio comunitaria para la extensión agraria juega un 

papel importante, pues tienen la obligación social de difundir la información 

sobre las innovaciones en las tecnologías y prácticas agrícolas, al tiempo 

que pretenden involucrar a los agricultores y toda la comunidad en las 

discusiones dinámicas   y reciprocas (Fajardo, 2012).  

 

La Radio comunitaria es el medio de comunicación estratégico para lograr 

el desarrollo de las comunidades rurales. Su principal objetivo es mejorar   

la educación informal y el nivel cultural de los receptores sobre temas de 

interés social, vinculada a su la realidad local (Cicilia, M. 2014, p. 3).   

 

Se conocen experiencias exitosas de programas de radiodifusión que han 

contribuido a que las comunidades campesinas fortalezcan su identidad 

cultural, desarrollen una agricultura responsable, formen asociaciones de 

campesinas; así como estrechen vínculos y generen entendimiento entre los 

miembros de la organización.   

 

Desde el 2002 la Organización No Gubernamental Soluciones Prácticas 

desarrolla un proyecto Radios Rurales al que denomina CHILALA y que 

tiene como objetivo desarrollar un modelo sostenible de empresas de radio 

rural orientadas a mejorar los medios de vida, fortalecer el saber local y 

reducir el aislamiento de los campesinos en las comunidades andinas. 

 

Radio Agricultura es una de las emisoras que la OGN Soluciones Prácticas 

desarrolló en el centro poblado menor de Chanta Alta del distrito la 

Encañada, Departamento de Cajamarca. En noviembre del 2002 inició la 

transmisión de uno de los programas más éxitos “La Voz de la Mujer 

Campesina” conducido por tres mujeres de la localidad que fueron 

capacitas. Los temas que tratan en este programa se refieren a la crianza de 

cuyes, producción de queso mejorado, tintes y textiles, la educación en la 
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escuela de Chanta, las parteras y su trabajo en Chanta, los primeros años en 

la crianza de los niños, entre otros.  

 

Otra propuesta de radial dirigida a las comunidades campesinas es “La Voz 

del Agro” que se emite desde el 2014 a través de radio Inti Raymi del 

Cusco. Este es impulsado por la Asociación Nacional de Agricultores y 

brinda asistencia técnica, consejos para cultivar, indicadores de la 

productividad rural, precios en los mercados; así como potenciar las 

capacidades propositivas de los agricultores a través de la participación 

activa de la comunidad.  

 

El acceso a la información y capacitación de los agricultores a través de la 

radio, asimismo puede contribuir con lo previsto en el Plan de Acción de 

Gobierno Abierto de La Libertad 2016-2017, que propone promover 

mejores oportunidades para los productores agropecuarios de La Libertad en 

la toma de decisiones de la producción y la comercialización de sus 

productos, redundando en una mejor calidad de vida. 

También, posibilita la mejora de los servicios de información agraria y 

acerca el mercado a los productores. En el plan de acción de Gobierno 

Regional se da relevancia a la participación: Ahí se indica:  

“En la generación de información y actualización de la base de datos, así 

como en la validación de los mismos, participan los productores 

informantes agrarios, gobiernos locales y gobernaciones mediante sus 

agentes municipales y tenientes gobernadores, organizaciones de 

productores, Juntas y Comisiones de Usuarios de Agua y ONG, así como 

los organismos del gobierno nacional: SENASA, PSI, SIERRA y 

SELVA EXPORTADORA, AGRORURAL, ALA. Realizando de este 

modo labores de extensión agraria”. (Plan de Acción de Gobierno 

Abierto de La Libertad 2016-2017 Pág.57.)  

 

Estas últimas instituciones, pese a sus esfuerzos en extensión agraria, en 

muchos de los casos no gozan de una buena percepción de parte de la 
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población de agricultores y ganaderos, al no recibir adecuadamente y con 

una estrategia de comunicación rural, dicha asistencia técnica; se aprecia en 

los productores, baja participación a las convocatorias y charlas, baja 

disposición para poner en prácticas las nuevas técnicas, desconfianza, 

exigencia de estímulos o regalos para poder participar, entre otros; la 

presencia de algunos de estos organismos es limitada o en otros se 

desconoce el rol que cumplen y la importancia de su trabajo, Por lo que, en 

este caso la radio, puede contribuir a potenciar su trabajo, visibilizando sus 

labores, la participación de los involucrados, los beneficios de la innovación 

y tecnología, entre otros. 

 

Los operadores de extensión agropecuaria o encargados de las 

capacitaciones, y de las instituciones que representan deben contar con 

mayor aceptación y credibilidad, es por ello, se debe conocer las acciones 

que realizan día a día, las innovaciones y técnicas que se intentan 

implementar, las gestiones que demandan, los avances, y motivar para 

fortalecer su trabajo.  Por ello, la radio al ser un actor local importante para 

la vida de la población, puede generar corrientes de opinión que llegan a 

tener una importante incidencia en las decisiones de la comunidad y sus 

autoridades, función que no ha sido utilizada en todo su potencial; lo que en 

muchos casos es importante para fortalecer las acciones de extensión agraria 

en el área rural. 

 

Unos de los sectores que no reciben asistencia técnica de manera efectiva, es 

el Centro Poblado Menor San Antonio de Ishpashgón, Distrito de Julcán, 

Provincia de Julcán, región La Libertad. Se trata de una población de la 

sierra liberteña, muy importante para el desarrollo agropecuario regional, 

que destaca por el cultivo de papa, cebada y chocho (Tarwi); 

complementando sus actividades con la crianza de animales mayores como 

ganado vacuno, ovejas, porcinos, y otros animales menores. Sin embargo, 

por carecer de información adecuada y científica sobre tecnificación del 

riego, cultivos destinados a la comercialización, sobreproducción de papa, 
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implantación de maquinaria para los derivados del producto, beneficios de 

la asociatividad, entre otros, ven postergados su desarrollo sostenible. 

 “Al presentar altos índices de pobreza, ubicados en el quintil 1, que es el 

nivel inferior del índice de carencias (agua, desagüe, letrinas, 

electrificación) y con altos indicadores de analfabetismo y desnutrición 

infantil. Los altos costos de producción agrícola, bajos precios unitarios 

de comercialización, márgenes muy bajos de rentabilidad, acentuamiento 

de la disminución de las áreas de cultivo, etc., contribuye a acentuar la 

pobreza”. (Plan Vial Provincial Participativo de Julcán – 2008 – 2017, 

Pág. 40)  

Como se aprecia, desarrollar capacidades agropecuarias es muy importante 

para las comunidades en su progreso, asimismo, visibilizar y potenciar el 

trabajo que hacen los operadores de extensión agraria; por ello se hizo 

necesario producir un programa radial para mejorar la percepción de la 

extensión agraria en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, lo cual 

es motivo del presente informe de investigación. 

 

1.1.4. Formulación o Enunciado de problema 

¿De qué manera la producción de un programa radial mejora la percepción 

de las labores de extensión agraria, en agricultores y ganaderos del Distrito 

de Julcán, año 2017? 

 

1.1.5. Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación es conveniente, en torno a la 

importancia de mejorar las labores de extensión agropecuaria en los 

agricultores de la comunidad de San Antonio de Ishpashgón, Distrito y 

Provincia de Julcán, región la Libertad. 

 

Los resultados de la investigación tienen relevancia social y un alcance a 

todos los agricultores peruanos, de modo que los beneficiarios serán los 

ciudadanos de todo el país, consumidores de productos alimenticios. 
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La ejecución del proyecto por sus implicancias prácticas, permite 

promover a través de la radiodifusión educativa, la agricultura y la pecuaria 

de la sierra liberteña, que juega un papel preeminente en el desarrollo social 

y económico de nuestro país, al ser la mayor fuente generadora de productos 

primarios y un sector dinamizador del mercado nacional e internacional. 

 

El estudio realizado brinda un valor teórico, según el resultado de esta 

investigación se puede sistematizar y ser incorporado al campo de la 

ciencia, ya que se pretende demostrar la influencia que existe de manera 

constante entre las variables producción de un programa radial y 

construcción del conocimiento sobre la actividad agraria. Los múltiples 

problemas y carencias que se presenta en la agricultura debido a la falta de 

planificación y una gestión estratégica que impulse el desarrollo del sector, 

dificulta que se den las condiciones necesarias para que los agricultores se 

desenvuelvan técnicamente y respondan de manera eficiente; aplazando un 

compromiso con su comunidad. Se consideró la teoría de Sánchez de Puerta, 

Mario Kaplún e información agropecuaria confiable de la FAO, UNESCO, 

MINAGRI, AGRO RURAL y GRA La Libertad. 

 

El presente estudio en su utilidad metodológica, usó técnicas para el 

procesamiento estadístico de información, métodos e instrumentos para 

recolección de datos demostrando su validez y confiabilidad, que ahora 

pueden ser empleados en otros trabajos de investigación como un referente. 

Se utilizó el diseño cuasi experimental para las variables en estudio. 

 

1.1.6. Limitaciones de la investigación  

Al desarrollar el estudio se presentaron limitaciones como: 

- Escaso tiempo para realizar el estudio debido a las actividades de 

los agricultores y ganaderos que realizan: sembrado, cosecha, carga 

familiar, viaje a la ciudad, etc.  
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- Subvención limitada por la naturaleza del trabajo para adquirir 

datos relevantes. 

- Se realizó la investigación en la comunidad de San Antonio del 

distrito Julcán. Un lugar distante para uno de los investigadores. 

- Escasez de libros, tesis relacionadas a las variables de 

investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría básica y científica  

2.1.1. La producción de un programa radial 

2.1.1.1. La radio 

a. Definición 

La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de 

señales de audio a través de ondas de radio (Clarenc, 2011, p. 12). 

La radio es uno de los medios de comunicación que mayor alcance 

tiene en la sociedad; este es el medio que posee un especial poder 

de penetración en las personas de todos los niveles sociales y 

demográficos. “Sus principales características son la inmediatez y 

accesibilidad para la población; llega en forma simultánea a un 

gran número de personas en el mismo instante de los hechos” 

(Herrera, 2003, p. 56). 

López (2005) sostiene que: “La radio es sólo sonido, sólo voz, pero 

una voz triple. La voz humana, expresada en palabras; la voz de la 

naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de sonido. La voz 

del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música”. 

Cumple 3 funciones principales: informar, entretener y educar (p. 

36). 

“La radio, única técnica de comunicación avanzada que se ha 

incorporado realmente al Tercer Mundo, se ha expandido y 

culturizado ampliamente que, permiten costos muy bajos, la radio 

está llamada a revelarse cada día más como un instrumento bien 

adaptado a las culturas fundadas en la transmisión oral y en los 

valores no escritos” (UNESCO, citado en Kaplun, 1999, p. 26). 
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b. Características 

Cardoso (2008) sostiene que: “la radio tiene las siguientes 

características: es un medio no visual que funciona en base a 

códigos auditivos, es un medio intimo en el sentido que cada 

mensaje emitido es descodificado por cada individuo de modo 

distinto, otras de sus características es su inmediatez en la difusión 

de noticias e información y su flexibilidad” (p. 295). 

a. Inmediatez: Nos permite escuchar los hechos que suceden justo 

en el momento en el que ocurren. 

b. Multisensorialidad: se refiere al hecho de que uno puede 

escuchar la Radio y estar realizando otras actividades 

simultáneas. 

c. La heterogeneidad de su audiencia 

d. Su accesibilidad o la credibilidad de sus mensajes 

e. La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le está 

transmitiendo; crea sus propias imágenes mentales. 

c. Funciones 

a) Información: siendo esta la libertad de emitirla y recibirla, 

dando noticias utilitarias y útiles. 

b) Educación y Cultura: Considerando que todo informe educa y 

cultiva. 

c)  Desarrollo: Se ve en la labor de los medios en la tarea de 

modernización. 

d) Movilización Política y Social: La labor de construcción 

nacional. 

e) Entretenimiento y Recreación: La función psicológica de 

relajar las tensiones y presiones al radioescucha, es un 

acompañante amistoso, evitando las sensaciones de rutina y 

soledad (Cardoso, 2008, p. 300). 
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d. Ventajas:  

a. Amplia difusión popular. 

b. Simultaneidad: Posibilidad de llegar a muchas personas al 

mismo tiempo. 

c. Instantaneidad: El medio impreso periódico o revista llega al 

lector muchas horas después de escrito y solo mediante un 

proceso de distribución individual, ejemplar por ejemplar; el 

mensaje radiofónico llega al oyente en el mismo momento en 

que se emite y se “distribuye”, sin necesidad de la intervención 

de ningún agente intermediario. 

d. Largo alcance: (…) una emisora de radio de onda media, de 

buena potencia, puede cubrir un dilatado ámbito. 

e. Bajo costo per cápita: Más bajo que el de ningún otro medio de 

difusión colectiva, lo que a su vez se traduce desde el punto de 

vista educativo en relación costo – beneficio más favorable. 

f) Acceso directo a los hogares de los destinatarios: el mensaje 

radiofónico llega al domicilio de cada usuario, sin que éste 

tenga que desplazarse para recepcionarlo (Cardoso, 2008, 

p.303). 

4.2. Desventajas: 

Mensaje fugaz y efímero: No es posible al lector volver atrás y 

releer lo que no logró aprehender, como sucede en el mensaje 

escrito. Es decir que el mensaje radiofónico está sujeto en alto 

grado a lo que en comunicación se llama “ley de la 

redundancia” (Cardoso, 2008, p. 308). 
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2.1.1.2. La producción radial 

1. Definición  

La producción de un programa radial es un espacio radiofónico que 

tiene como objetivo primordial contribuir a la participación, tiene 

previa preparación y su realización es de manera creativa para 

generar un mayor vínculo con su comunidad. Es decir, estimular “las 

condiciones pedagógicas para una práctica participativa". (Kaplún, 

1999, p. 41). 

La producción de un espacio o programa radiofónico requiere de un 

proceso riguroso de planificación, no se permite la improvisación y 

se hace necesario fundamentar a través de la investigación las 

necesidades sociales y de información; y así incluir una propuesta de 

programa radial en términos de audiencia. “Además, se requieren 

planes de trabajo a corto y mediano plazo, estrategias de ejecución y 

espacios para la evaluación, entre otros aspectos” (Araya 2004: 191 

citado en Moscol y Ramírez, 2016). 

2. Tipos de producción de programa radial 

Moscol y Ramírez (2016), en su investigación exponen que según el 

modo de la producción de los mensajes se conoce tres grandes 

géneros: 

Dramático: El drama es un género de ficción y suelen presentar 

contenidos que no son reales a pesar de estar inspirados o sustentado 

en una determinada realidad. Este tipo de programas son usados para 

transmitir mensajes educativos, debido a que mediante el 

entretenimiento es más fácil mensajes didácticos o pedagógicos por 

y ser más sencillos de asimilar. Eso sí, aunque estemos en el terreno 

de la imaginación, la acción que se representa debe ser “verosímil”, 

pudo haber pasado. Debe ser creíble (Moscol y Ramírez, 2016, p. 

36). 

Periodístico: El género periodístico se vincula con la realidad, 

donde se muestra en los contenidos acciones reales de la vida de 
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manera verídica. En general, podemos decir que el género 

periodístico guarda una estrecha relación con el objetivo final del 

comunicador (Moscol y Ramírez, 2016, p. 37). 

Musical: La radio por esencia es musical, La música y la radio 

tienen una relación tan estrecha que difícilmente podríamos hacernos 

una idea de cómo sería el medio sin la existencia de este componente 

del lenguaje radiofónico. Aquí podemos encontrar los programas que 

ocupan gran parte del espacio a transmisión de camiones e variados 

géneros según su público objetivo (Moscol y Ramírez, 2016, p. 37). 

Según la intención del emisor: 

Informativo: En el género informativo se encuentran en noticiero, el 

micronoticiero, el magazín o radiorevista y el avance noticioso 

Educativo: Una de las principales funciones de la radio es educar, 

por este motivo y según la intención del emisor hay programas 

radiales que están orientados a la ampliación de la educación 

popular, y a la propagación de nuevos conocimientos sobre alguna 

materia, ciencia, asignatura en específico. (Moscol y Ramírez, 2016, 

p. 37). 

De entretenimiento: Son programas cuya finalidad es 

principalmente proporcionar al oyente un momento de distensión o 

diversión, es decir que a través de una variedad de contenidos y 

diversas estructuras tratan, como meta esencial, distraer a la 

audiencia. 

Cultural: Estos programas están orientados a la difusión de la 

cultura y la propagación de ideas que fortalezcan nuestros principios 

y tradiciones. 

Publicitario: Su finalidad es netamente persuasiva y su contenido 

está claramente orientado a la venta o promoción de un determinado 

producto o servicio. También son usados para campañas 

institucionales donde se pretende concientizar a la población sobre 
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un determinado problema y sus soluciones. (Moscol y Ramírez, 

2016, p. 38). 

Tomando en cuenta los públicos, podemos encontrar los 

programas dirigidos a: Infantil, juvenil, femenino, de tercera edad, 

campesino, urbano, sindical (Moscol y Ramírez, 2016, p. 38). 

 

3. Etapas del proceso de producción de programas radiales 

1. Pre producción 

a. Planificación: Es el inicio del proceso de elaboración del 

programa a realizar. Mientras más detalles conocemos de 

nuestra audiencia mejor será el resultado de nuestra 

planificación. Es necesario realizar las siguientes preguntas: 

¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por Qué? 

(Prezi, 2017) 

b.  El guion radiofónico: Es un instrumento que sirve como plan 

de trabajo para cualquier programa radiofónico. Contiene 

detalles y todos los pasos a seguir durante la ejecución del 

programa. (Prezi, 2017) 

Elaboración de guión. - Documentación o investigación: En 

este momento todo es útil, luego hacemos una selección de 

acuerdo a lo que queremos, utilizando para ello nuestras seis 

interrogantes: ¿Cuándo?, ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, 

¿Por qué? (Prezi, 2017) 

Diseño del esquema. - Introducción- Desarrollo - Cierre 

c. Guionización  

Guiones literarios: Son aquellos que dan una importancia 

fundamental al texto que deberá ser leído o dicho por el 

locutor, es decir, contienen de forma narrativa y descriptiva, 

todos los elementos necesarios para comprender la obra. Tiene 

sus partes básicas: Inicio o arranque, Desarrollo, Clímax, 

Desenlace. (Prezi, 2017) 
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Guiones técnicos: Consisten en la estructura organizada de los 

elementos técnicos que intervienen en la realización de una 

obra. En ellos se indica la entrada o salida de un tema musical, 

las subidas y bajadas de volumen o donde debe insertarse un 

efecto sonoro, así como la entrada y salida de la voz del 

locutor o presentador. (Prezi, 2017) 

Guiones técnico-literarios (libreto): Un guión técnico-

literario, por lo tanto, es la combinación del guión técnico y del 

guión literario, y en él se encuentran todas las anotaciones 

necesarias para su realización. Elementos esenciales del 

lenguaje de la radio: las palabras, los silencios, la música, los 

efectos sonoros. (Prezi, 2017) 

Acotaciones técnicas utilizadas en la guionización de radio:  

Es importante lo siguiente: cortina, música de transición o 

transición musical, golpe musical, acorde musical, fanfarria, 

efectos de sonido, reverberancia, eco, bulla, música de fondo, 

mezcla, liga, disolvencia. (Prezi, 2017) 

2. Realización o Producción 

Araya (2004) explica que, “con todos los detalles confirmados, 

los recursos obtenidos y los ensayos realizados, se inicia la etapa 

de producción, que consiste en el registro, la grabación y la 

mezcla de todos los elementos sonoros” (p. 168). 

“Esta etapa incluye la dirección de locutores, actores y del técnico 

de grabación. El director hace su trabajo junto al técnico desde la 

cabina de control, el espacio en que se encuentra la consola y los 

demás equipos de grabación” (Araya, 2004, p. 168).  

Señales manuales: “Por lo general, existen intercomunicadores 

entre la cabina de control y el locutorio, para que los locutores 

escuchen las órdenes y correcciones del director. Sin embargo, 

estos dispositivos no se encuentran en todos los estudios o 

emisoras, por lo que se usan señales manuales” (Araya, 2004, p. 

168).  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



36 

 

Durante la grabación: El director realiza la grabación tal y como 

se indica en el guión que se debe haber preparado con 

anticipación. Sin embargo, es importante señalar que el guión 

radiofónico no es de hierro y por lo tanto este es el momento 

apropiado para hacer algún cambio en el texto o incluso en las 

indicaciones de control. Tales cambios deben ser mínimos, pues 

no se trata de reescribir el guión por completo. (Araya, 2004, p. 

170) 

“La grabación debe realizarse con la mayor concentración 

posible, en un ambiente de disciplina y seriedad, pero con 

cordialidad y respeto hacia todas las personas que participan en la 

grabación: técnico, locutores, actores, director y productor” 

(Araya, 2004, p. 170). 

“Los locutores nunca deben perder de vista al director y al 

técnico. Siempre deben leer con el guión frente a ellos, sin taparse 

por completo la cara, por un lado, para proyectar mejor la voz, y 

por otro para seguir las señales manuales u orales del director y el 

técnico” (Araya, 2004, p. 170). 

“El productor debe controlar el tiempo de la cita de estudio y el 

tiempo de la grabación, y debe comunicar cualquier desfase al 

director. De igual manera, el productor debe estar atento y velar 

porque se cumpla el plan de producción en todos sus detalles”. 

(Araya, 2004, p. 170). 

3. Postproducción  

Araya (2004) expone que esta es la etapa final del proceso, de la 

que sale el programa o espacio terminado. Incluye las siguientes 

tareas:  

a. Montaje y edición: “La actividad de montaje corresponde a la 

acción de escoger las tomas correctas de locución y mezclarlas 

con música, efectos de sonido y ambientes, con un orden 

determinado, hasta obtener el mensaje radiofónico que se 

planificó”. (p. 171) 
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b. Copiado: El programa se reproduce en las copias que sean 

necesarias. Generalmente se obtiene una grabación maestra o 

master, de la que se sacan copias para transmisión o archivo. 

Se recomienda rotular siempre las copias, con indicación del 

nombre del programa, fechas de producción y transmisión, 

nombre del productor, director, técnico y los locutores o 

presentadores, así como la duración final del espacio. (Araya, 

2004, p. 171) 

c. Transmisión/Distribución/presentación: Estas acciones, en 

muchos casos simultáneas, responden al significado de la 

palabra publicación, es decir, poner un mensaje en 

conocimiento de un público. De esta forma, la transmisión es 

la emisión radiofónica regular por antena o por descarga en 

tiempo real de un sitio de Internet. La distribución corresponde 

al envío de las copias a otras emisoras, cuando existen cadenas, 

grupos empresariales radiofónicos o radios de otros países que 

emiten los mismos programas. Una modalidad contemporánea 

de distribución que se ha desarrollado gracias a las tecnologías 

de la información y la comunicación, es el llamado podcasting. 

Por último, la presentación ocurre cuando el programa o 

mensaje no se emite por antena, sino que se utiliza en grupos 

organizados con propósitos de formación continua o 

capacitación. (Araya, 2004, p. 171) 

d.  Evaluación: Esta última tarea puede ser interna (con el equipo 

de producción) o externa (validación con la audiencia). Vale 

destacar la necesidad de llevarla a cabo, de manera que los 

productores puedan conocer los aciertos y los desaciertos del 

proceso de producción, y así poder realizar los ajustes 

necesarios que permitan mejorar tanto el proceso como el 

mensaje radiofónico. (Araya, 2004, p. 171) 
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2.1.1.3. Equipo de producción  

Kaplún (1999) sustenta, que un buen equipo humano y técnico es 

necesario para una producción de radio. Hablamos de funciones más 

que de personas porque, como se verá en seguida, una misma 

persona puede asumir más de una función. He aquí, pues, las tareas 

por cumplirse: 

1. El guión (a cargo del escritor o guionista). 

2. Copiado del guión: dactilografiado, revisión y corrección de la 

copia, tiraje de las copias a mimeógrafo o en multicopiador. 

3. La dirección (a cargo del director). 

4. La musicalización: selección de las cortinas y fondos musicales 

(tarea del musicalizador). 

5. La actuación, a cargo de los intérpretes: locutores, actores; 

eventualmente voces de apoyo para las escenas de conjunto. 

6. La toma de sonido y el mezclado, a cargo del técnico operador. 

7. Los efectos sonoros de estudio, a cargo del sonidista de efectos. 

8. El cronometrado o medición del tiempo, a cargo del asistente (p. 

458). 

Como se ha indicado, algunas funciones pueden concentrarse: (1-3). 

La dirección puede ser asumida por el guionista. Si éste está dotado 

para la tarea directriz y tiene tiempo para ello, nadie más indicado 

para dirigir el programa de quien lo concibió y escribió y sabe lo que 

quiere de cada parlamento, de cada entrada musical. 

La musicalización (4-3) o (4-6) puede ser encargada como tarea 

exclusiva a un colaborador, o bien ser seleccionada por el propio 

director o por el técnico operador. 

Si los efectos de sonido (7-5) que deben producirse en vivo en el 

estudio son muchos y complicados, hay que tener un sonidista de 

sala; pero si son sencillos y no demasiado numerosos (puertas, pasos, 
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etc.), pueden encargarse de ellos los actores que en ese momento no 

intervengan en la acción. 

Si el programa (8-3) u (8-6) debe ajustarse a un tope de tiempo muy 

estricto y si se trata además de un programa complejo en el que el 

director y el técnico deben concentrarse en su tarea y no pueden 

atender funciones accesorias, se necesita contar con un asistente 

cronometrista.  

Pero si, por el contrario, no está ceñido a una duración muy exacta y 

si además es relativamente sencillo, el técnico o el director pueden 

encargarse de medirlo. 

También (5) veremos que, en la actuación, el reparto de voces o 

elenco admite a veces algunas reducciones: en ciertos casos un 

mismo actor puede cubrir dos personajes.  

Sin embargo, es preciso indicar también que no todas las fusiones 

son convenientes. Concretamente, es totalmente desaconsejable la 

fórmula (3-5): que el director actúe y asuma al mismo tiempo la 

tarea directriz y la de intérprete (narrador o actor). El director tiene 

que estar en la cabina, atento al conjunto, al todo. Su función es 

incompatible con la de intérprete. A lo sumo, puede asignarse alguna 

pequeña intervención aislada que pueda ser grabada previamente. 

(Kaplún, 1999, p. 459) 

 

2.1.1.4. La producción de la Radio rural o comunitaria  

Un programa radial puede hacer mucho y constituirse en un elemento 

útil y muy válido de comunicación popular o comunitaria si parte de la 

realidad social concreta del grupo humano al que se dirige. “Ayuda a 

ese grupo a asumir y tomar conciencia de esa realidad, y se identifica 

en su acción educativa a los intereses sociales del grupo” (Kaplún, 

1999, p. 42). 

Peruzzo (2000) explica que cualquier radio puede contribuir al 

desarrollo social y local, pero las radios comunitarias tienen potencial 
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especial para eso. La razón de ser del medio comunitario de 

comunicación se basa en el compromiso con la mejora de las 

condiciones de existencia y de conocimiento de los miembros de una 

“comunidad”, o sea en ampliación del ejercicio de los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

El término desarrollo es usado para expresar un alto grado de progreso 

económico, social, político y tecnológico alcanzado por una sociedad 

o por un conjunto de naciones. Pero todo desarrollo solo tiene sentido 

si está al servicio de cada persona y de la colectividad como un todo, 

siempre basado en la participación activa de los ciudadanos. Por tanto, 

la cuestión del desarrollo no puede restringirse a aspectos económicos 

o al aumento de la renta. Este debe darse de manera integral y 

sustentado en condiciones que le permitan ser duradero e igualitario. 

En otras palabras, desarrollo quiere decir avance en la calidad de vida 

y ampliación de los derechos de ciudadanía, y presupone: a) la 

igualdad de acceso a los bienes económicos y culturales; 

b)posibilidades de participación política desde participación en las 

pequeñas asociaciones hasta en los órganos de los poderes públicos; c) 

usufructo de beneficios generados a partir de la riqueza producida 

socialmente y redistribuida por medio de salarios y de los servicios de 

educación, salud, transporte, seguridad, tecnologías de comunicación, 

etcétera. 

 

2.1.1.5. Radio educativa comunitaria: El Proceso Comunicativo 

Kaplún (1998) sostiene que, una educación sea ella presencial o a 

través de medios capaz de responder a los desafíos formativos 

contemporáneos habrá de proponerse activar las potencialidades de 

autoaprendizaje y coaprendizaje que se encuentran latentes en sus 

destinatarios y estimular la gestión autónoma de los educandos en su 

“aprender a aprender”, en su propio camino hacia el conocimiento: “la 

observación personal, la confrontación y el intercambio, el cotejo de 

alternativas, el razonamiento crítico, la elaboración creativa. así 
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concebida, más que de una enseñanza a distancia sería propio hablar 

de un autoeducación orientada” (p. 9). 

 

Hoy, a partir del actual desarrollo tecnológico, el medio podría ser 

otro. Lo sustancial no reside en el medio elegido sino en la función 

que éste cumple: la de abrir a los educandos canales de comunicación 

a través de los cuales socializar los productos de su aprendizaje. “Esto 

es, crear la caja de resonancia que transforme al educando en 

comunicador y le permita descubrir y celebrar, al comunicarla, la 

proyección social de su propia palabra” (Kaplún, 1999, p.10). 

 

La “educación radiofónica” será entendida aquí: 

En un sentido amplio: no solo las emisiones especializadas que 

imparten alfabetización y difusión de conocimientos elementales 

cometidos cuya utilidad y necesidad no se cuestionan sino 

también todas aquéllas que procuran la transmisión de valores, la 

promoción humana, el desarrollo integral del hombre y de la 

comunidad; las que se proponen elevar el nivel de conciencia, 

estimular la reflexión y convertir a cada hombre en agente activo 

de la transformación de su medio natural, económico y social. 

(Kaplún, 1999, p. 24) 

 

2.1.1.6. El emisor comunicador: la comunicación abierta 

Kaplún (1998) expresa que “quienes alguna vez hemos hecho radio, 

tuvimos que aprender por experiencia a no olvidar nunca esta sencilla 

verdad: todo aparato receptor tiene dos botoneras, una que sirve para 

apagarlo y la otra para cambiar de emisora. Así, si nuestro programa 

no logra suscitar su interés, nada más fácil para el oyente que 

silenciarnos o reemplazarnos por música” (p. 23).  

Siendo de vital importancia que el comunicador de radio, busque 

establecer una relación con los destinatarios de su mensaje, se 
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preocupa por el contenido; define lo que se propone decir, pero tanto 

como en el contenido del mensaje, pone énfasis en el destinatario, no 

sólo piensa en lo que quiere decir, sino también en aquél a quien se lo 

va a decir y ese a quien es para él determinante: el destinatario es el 

que determina las características del mensaje, cómo será éste 

enunciado y formulado, qué medio se ha de emplear, el lenguaje que 

será utilizado, etc. más aún: ese destinatario tiene sus intereses, sus 

preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. está esperando que 

le hablemos de las cosas que le interesan a él, no de las que nos 

interesan a nosotros.  Y sólo si partimos de sus intereses, de sus 

percepciones, será posible entablar el diálogo con él. ¡cuántos 

materiales dedicados a incentivar la organización popular comienzan 

por explicar «la importancia del principio de la organización» para 

luego enseñar «las formas de organizarse» y justo al final dar a 

conocer todos los problemas que se podrían solucionar con la 

organización! (cuando debiera ser al revés: partir de los problemas e 

intereses del destinatario es uno de los principios básicos de la 

comunicación. Zutter (citado en Kaplún, 1998, p. 24) 

Tan importante como preguntarnos qué queremos nosotros decir es 

preguntarnos qué esperan nuestros destinatarios escuchar y, a partir de 

ahí, buscar el punto de convergencia, de encuentro, la verdadera 

comunicación no comienza hablando sino escuchando.  

Kaplún (1998) explica el rol del comunicador: 

La principal condición del buen comunicador es saber escuchar. Esta 

actitud de «pensar en el otro» todo buen comunicador la lleva tan 

adentro que es en él como una segunda naturaleza, casi como un 

instinto, constantemente se plantea cómo formular su mensaje, de 

dónde partir, para que el interlocutor se reconozca en el mensaje, se 

identifique con él se pregunta cómo son sus destinatarios, qué 

problemas, qué inquietudes, qué características culturales tienen, 

tratan de ponerse en su óptica, es un comunicador dialógico: procura 

dialogar, aunque sea a distancia. El comunicador entra así en un 

imaginario diálogo con el destinatario: “tú tienes estas inquietudes... te 
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estás haciendo estas preguntas». Y mejor aún si no le da la respuesta, 

sino que le dice: “ven, acompáñame, vamos a buscarla juntos». es 

decir, recorramos juntos un camino, hagamos un proceso de reflexión, 

de raciocinio. y, mientras va elaborando su mensaje, este comunicador 

tiene siempre imaginariamente presente, “junto a él”, a ese 

interlocutor con quien intenta comunicarse. Se debe explicar de otra 

manera más afín con su mundo” (p. 25). 

 

2.1.1.7.  Programación radial en el Perú 

La radiodifusión en el Perú se encuentra regulada por la Ley 28278, 

Ley de Radio y Televisión del Perú, que norma además de la actividad 

de los medios de radiodifusión sonora y televisiva, la gestión y el 

control del espectro radioeléctrico atribuido a dicho servicio. Según el 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV. GOB.PE, 

2017) publica que existen 6.210 estaciones de radio y televisión a 

nivel nacional. Los titulares con el mayor número de estaciones son el 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -IRTP (TV Perú) 

con 393 estaciones de televisión, y en radio, la Asociación Cultural 

Bethel (Bethel Radio) con 166 estaciones. El 74% de estaciones de 

radio y TV son de finalidad comercial (4.603), el 26% son de finalidad 

educativa (1.588), y solo el 0.3% tienen finalidad comunitaria (19). 

Existe un total de 141 titulares de radio y televisión pública-estatal, 

pertenecientes a gobiernos regionales, locales y universidades 

públicas. El 89% son de municipalidades. 

Tenemos a Radio Exitosa y RPP Noticias como los pioneros en 

comunicación radial, en una investigación de productos y audiencias 

se muestra que el 59.9% de varones representa su público oyente, 

seguido de las mujeres que representan un 40.1% de radioescuchas. 

También destaca que la población que escucha la programación de 

RPP se encuentra entre 15 a 24 años de edad (32%) seguido de 

personas de 25 a 34 años de edad (24%). Este medio radial se 

caracteriza por llevar información y ser un medio de comunicación 

que educa. 
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2.1.2. Actividades de Extensión Agraria  

1. Definición   

Sánchez de Puerta (1996), define que, “la extensión agraria es una 

herramienta articulada con otras políticas de estructuras agrarias, 

educativa, medioambiental, etc., para la mejora de la gestión del 

conocimiento agrario o como “la intervención sistemática sobre los 

procesos de generación, intercambio y utilización de conocimiento 

e información agrarias” (p. 36). 

Desde un punto de vista práctico, la Extensión podría ser definida, 

provisionalmente, como el conjunto de acciones que envuelven la 

utilización de información y conocimiento, en las que intervienen 

agentes externos e internos a la población rural y cuyo objetivo es 

el desarrollo de ésta última en diferentes aspectos económicos, 

sociales, e incluso políticos (Sánchez de Puerta, 1996, p. 37). 

La Extensión actúa como motor del desarrollo, debería dirigirse a: 

cambiar las actitudes y conductas de la población rural para que 

deje de ser tradicional y se modernice o sea innovadora; formar a la 

juventud rural en el marco de la modernización, la democracia, el 

logro u otros; introducir nuevas tecnologías científicas agrarias en 

el campo para que progrese la Agricultura; llevar los intereses de 

los agricultores a sus representantes políticos. Se supone que el 

desarrollo del sector productivo agrario o agroalimentario (en las 

economías más avanzadas) es la base del desarrollo de la estructura 

social global en el medio rural (Sánchez de Puerta, 1996, p. 38). 

 

FAO Perú (2016) expone que la función estratégica de la 

agricultura es la de asegurar la alimentación de la población y 

contribuir al crecimiento económico del país a partir de la 

generación de empleo y divisas, contribuyendo a mantener la 

estabilidad macroeconómica del país. Específicamente, el rol del 

Sector Público Agrario, en el marco del rol general del Estado, 

tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de 
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mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios, 

así como disminuir la inequidad y la pobreza; en el marco de un rol 

promotor, normativo y subsidiario del Estado, buscando sinergias 

con los agentes privados ligados al sector. 

 

Se entiende por Sector Agrario Regional al conjunto de 

instituciones, empresas y personas naturales que realizan 

actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, apicultura, 

agroindustria, forestería, extracción y selvicultura), 

agroexportación y la comercialización de productos e insumos 

agrarios, servicios de innovación y transferencia de tecnología 

agraria, sanidad agraria, y conservación de recursos naturales 

dentro del ámbito de la región. 

 

2. Tecnología e innovación en la actividad agropecuaria 

Bruzzone (2008) argumenta que hasta el momento la tecnología 

implementada y probada, en el sector agropecuario, para evitar 

estropearlos se dejaba los campos en descanso, forestar, implantar 

pasturas, o alguna forma que implicara suspender la labor del suelo 

reestableciendo la cobertura vegetal espontánea o artificial a los 

fines de recuperar la materia orgánica del mismo, pudiéndose 

aprovechar luego los recursos forrajeros o forestales. Estas técnicas 

han hecho que estos métodos hayan tenido validez y eficacia para 

resolver los problemas de sobreexplotación de la tierra. Ya que la 

sobreexplotación de la misma, provocaría la degradación 

estructural de las tierras dando como resultado la formación de 

cortezas y compactaciones, conduciendo al final a la corrosión del 

suelo. La mecanización de la labranza de suelos, permite mayor 

actividad a profundidades y velocidades con el uso de ciertos 

instrumentos como cuchillas, arado de discos y los arados 

rotatorios que tienen efectos particularmente perjudiciales en la 

estructura del suelo.  
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Los científicos actualmente comprenden muchos de estos procesos 

biológicos y cómo estos ocurren. Esto les ha permitido desarrollar 

nuevas técnicas para alterar o copiar algunos de estos procesos 

naturales y por lo tanto lograr una amplia variedad de productos. 

En cuanto a innovación en la actividad agropecuaria tenemos a la 

biotecnología agrícola que residen en aumentar la productividad y 

reducir costos, generar innovaciones y mejoras en los alimentos y 

conducir a prácticas agrícolas más "ecológicas"; contribuir, en 

suma, a la agricultura sustentable, que utiliza los recursos con 

respeto al medio ambiente y sin hipotecar a las generaciones 

futuras. Hoy un nuevo sistema de hacer agricultura se está 

expandiendo en muchos países con alta aptitud agrícola. En nuestra 

región es necesario cultivar dejando el arado de lado, pero 

esencialmente se debe evitar la erosión en sus diferentes formas y 

conservar mejor el agua de lluvia en el suelo de cultivo. 

Gota a gota: Los agricultores adoptarán las técnicas para ahorrar 

agua si se les proporcionan los incentivos adecuados. Los 

principales métodos que se utilizarán en los países en desarrollo, 

donde suele abundar la mano de obra y faltar el capital, son el riego 

subterráneo y por goteo. Ambas técnicas dependen de una 

aplicación frecuente de pequeñas cantidades de agua, lo más 

directamente posible a las raíces de los cultivos. Una gran ventaja, 

sobre todo del riego por goteo, es que también incrementan las 

cosechas y reducen la salinización. Es más, como ninguno de estos 

métodos hace que el agua entre en contacto con el follaje, se 

pueden utilizar para aplicar agua salina a cultivos que no sean 

demasiado sensibles a las sales. 

 

3. Capacitación a los agricultores de la comunidad  

Masías (1997) argumenta que la radio siempre ha sido una 

importante fuente de información. Para los que trabajan en el 

campo, el pronóstico meteorológico es de gran utilidad, y la 
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información sobre el mercado puede llegar a ser crucial para los 

horticultores que plantan cultivos perecederos o a los ganaderos 

que tienen que decidir cuándo faenar. Por ser un medio de 

comunicación de amplio alcance y bajo costo, la radiodifusión está 

generalizada y goza de gran aceptación en los países en desarrollo. 

Además, es una tecnología de comunicaciones apropiada para 

abordar determinados asuntos, por ejemplo, la explotación agrícola 

sostenible, seguridad alimentaria, pobreza y protección del medio 

ambiente. Hasta el momento, la mayoría de la enseñanza práctica 

en el agro se ha llevado a cabo empleando un medio de baja 

tecnología, como la radio, dado que, como se decía anteriormente, 

en muchas zonas rurales de los países en desarrollo se sigue 

esperando la conexión a las redes telefónicas que brindan servicios 

más avanzados, y porque en general la tasa de analfabetismo del 

medio rural es alta. Para explotar plenamente su potencial, una de 

las características de las radios rurales es (o debe ser) la 

participación del oyente, y si se encuentra presente, se podría, por 

ejemplo, hacer un análisis preliminar de propuestas para brindar 

tecnología de la información y de telecomunicaciones más 

poderosa y útil a una determinada comunidad. 

La agricultura de riego ha impulsado gran parte del incremento de 

la producción mundial de alimentos en los últimos decenios. Si 

bien sólo el 20 % de las tierras agrícolas del planeta cuentan con 

irrigación, en ellas se produce el 40 % de nuestro suministro de 

alimentos. Los rendimientos más altos obtenidos en la agricultura 

de riego duplican con creces los rendimientos más altos de la 

agricultura de secano, e incluso los cultivos de riego que consumen 

pocos insumos son más productivos que los de secano que 

consumen muchos insumos. 

Uno de los motivos es el costo, la irrigación se ha considerado 

«una de las actividades más subsidiadas del mundo», y algunos 

estudios ponen en duda el beneficio económico de la inversión en 
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grandes sistemas de riego. El riego convencional también tiene 

costos ambientales elevados. Muchas veces se ha acusado a los 

sistemas de irrigación de gran intensidad de producir anegamiento 

y salinización del suelo, condiciones que hoy afectan al 30 % de las 

tierras de riego. La salinización está reduciendo la superficie 

irrigada a una velocidad del dos por ciento anual. Por estos 

motivos, los expertos de la FAO consideran que para incrementar 

la contribución del riego a la producción de alimentos se necesita 

incrementar la eficacia de la irrigación. 

 

4.  Estrategias Agrarias para la comunidad 

 

A. Campaña Agrícola: La Agencia Agraria Julcán (2017) reporta 

que el desarrollo de la campaña agrícola 2016-2017 durante el 

mes de febrero se instaló la superficie de 510 ha. con un avance 

de 102.8 % respecto a las intenciones de siembra mensual; en 

relación a la campaña pasada al mismo mes se muestra variación 

negativa de 78.1 % que representa 1829 has menos como 

resultado de siembra principalmente de cebada, trigo, arveja, 

entre otros. 

Cultivo de cebada: en el presente mes no se registró siembra de 

cebada, encontrándose en fase de crecimiento y macollamiento. 

Cultivo de trigo: en el presente mes se registró siembra de 265 

has. con un avance de 108.3 % respecto a las intenciones de 

siembra mensual; en comparación a la campaña pasada cuenta 

con una variación negativa de 84.2 % que representa 1045 

hectáreas menos las siembras se localizan en los distritos de 

Julcán y Calamarca encontrándose el cultivo en fase de 

desarrollo y macollamiento. 

Cultivo de arveja grano seco: en el presente mes se instalaron 

1695 hectáreas, con un avance de 83.86 % respecto a las 

intenciones de siembra mensual, en comparación a la campaña 
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pasada cuenta con una variación negativa de 58.5 % que 

representa la superficie de 375 has. menos las siembras se 

localizan en los distritos Calamarca y Carabamba. 

En cuanto a los cultivos con menor siembra en el mes mostraron 

el siguiente comportamiento: 

Cultivo de papa, oca, maíz y haba entre otros se encuentra en 

proceso de crecimiento debido al clima favorable registrándose 

en el ámbito de la provincia la presencia de lluvia la que ha 

normalizado el desarrollo de todos los cultivos. 

 

B. El programa subsectorial de irrigación – PSI, cuenta con una 

“Guía del Agricultor” explicando que la tecnificación del riego 

permite:  

1º. Mejorar la tecnología de la agricultura irrigada, por 

medio de modernos y eficientes sistemas de riego, tales 

como: Mangas, Tubos Multicompuertas, Riego 

Intermitente, Aspersión, Micro Aspersión y Goteo entre 

otros.  

2º. Suministrar al cultivo el agua que requiere en cantidad, 

calidad y oportunidad.  

3º. Dar al agua un adecuado uso, eliminando pérdidas y 

desperdicios.   

4º. ¿Por qué tecnificar el riego? Al tecnificar los sistemas de 

riego, se pueden obtener los siguientes beneficios: 

Disminución del consumo de agua en las parcelas y, por 

consiguiente, menos inversión por concepto de tarifa. 

Mayor eficiencia en el uso del agua y nutrientes, 

logrando una mejor producción y una buena calidad de 

los productos; consecuentemente mayores ganancias. 

Mayor disponibilidad de tiempo para dedicarse a otras 

actividades. 
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C. Rol del gobierno regional y local: ¿Qué rol desempeñan los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales (municipalidades)? 

Los Gobiernos Regionales y Locales son los líderes en la 

promoción y fomento de la tecnificación del riego en sus 

ámbitos. Funciones:  

1) Planificar y ejecutar programas y proyectos para la 

promoción del uso de sistemas de riego tecnificado entre 

los agricultores y sus organizaciones. Establecer las 

estrategias y formas más competitivas para tecnificar el 

riego. 

2) Presentar proyectos de riego en los concursos 

promovidos por el PSI.  

3) Financiar total o parcialmente, con recursos propios los 

proyectos de riego tecnificado. 

4) Realizar concursos públicos para la ejecución de 

proyectos de riego tecnificado.  

5) Brindar Información a los agricultores de los créditos e 

incentivos existentes para instalar sistemas de riego 

tecnificado. 

6) Aprobar los expedientes técnicos de los proyectos 

seleccionados por concurso público.  

7) Supervisar y dar la conformidad de la ejecución de los 

proyectos de riego tecnificado. 

 

D. Asociatividad: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

en el año 2013, en su “Guía Asociatividad para el Comercio 

Exterior” define la asociatividad “como una alianza voluntaria 

entre empresas y emprendedores para disminuir costos y 

compartir riesgos en los negocios y promover conjuntamente sus 

productos o servicios en el mercado, sin perder la individualidad 

empresarial”. Es necesario comprender que trabajar en equipo es 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



51 

 

la principal estrategia, pues permite resultados que difícilmente 

podrían obtenerse de manera individual, generando dos tipos de 

eficiencia: La eficiencia colectiva se consigue al alcanzar 

conjuntamente los objetivos originalmente propuestos y la 

sinergia permite potenciar los recursos individuales para 

alcanzar un resultado conjunto que es cualitativamente superior 

a la suma de aquellos. 

 

E. Financiamiento Agrario: El Ministerio de Economía y 

Finanzas, en el marco de la Ley 29337 (Ley que establece 

Disposiciones para Apoyar a la Competitividad Productiva) - 

Ley Procompite, presenta los contenidos mínimos de un Plan de 

Negocio, en el que, los agricultores pueden desarrollar para el 

financiamiento de sus proyectos productivos. Es una propuesta 

productiva pertinente con el estudio de priorización de zonas y 

cadenas productivas con enfoque de desarrollo territorial. Se 

debe demostrar que se ubica en una zona y una cadena 

productiva priorizada, en donde la inversión privada es 

insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible 

de la cadena productiva. Siendo el caso de la comunidad del 

Distrito de Julcán y más específicamente San Antonio de 

Ishpashgón, esto puede resultar viable, siempre y cuando se les 

oriente a los agricultores y ganaderos. Reciban capacitación por 

parte de los especialistas y accediendo a los medios 

informativos como en este caso, la producción y realización del 

programa radial “Sembrando Futuro”. 
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    Ubicación de San Antonio de Ishpashgón Distrito y Provincia de Julcán.  

     Fuente: Google Map, 2017. 

 

2.2. Hipótesis y variables 

2.2.1. Hipótesis  

 

Hi. La Producción de un programa radial mejora significativamente la 

percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores y 

ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

 

Ho. La Producción de un programa radial no mejora la percepción de las 

actividades de extensión agraria, en agricultores y ganaderos del 

Distrito de Julcán, año 2017. 

 

2.2.2. Variables 

 

V.I. Producción de un programa radial  

V.D. Percepción de las actividades de extensión agraria 
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2.2.3. Operativización de variables   

VARIABLES DEF.CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

V. D.  

Extensión 

Agraria 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta 

articulada con otras 

políticas de estructuras 

agrarias, educativa, 

medioambiental, etc., para 

la mejora de la gestión del 

conocimiento agrario o 

como “la intervención 

sistemática sobre los 

procesos de generación, 

intercambio y utilización 

de conocimiento e 

información agrarias” 

(Sánchez de Puerta, 1996). 

Medir la percepción 

sobre las actividades 

de extensión agraria, 

en agricultores y 

ganaderos del Centro 

Poblado San Antonio 

de Ishpashgón, 

Distrito de Julcán-

2017 a través de un 

cuestionario de 

opinión.  

 

Información 

sobre 

programación 

radial rural 

Preferencias  1 -3 

4 – 6 

7-10 

11-13 

14-16 

17-20 

21 

 

 

Nominal  

Cuestionario de 

opinión sobre las 

labores de extensión 

agropecuaria. 

Respuestas tipo 

Likert: 

1= Totalmente 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de 

acuerdo. 

Valoración: 

Utilidad  

Temas y contenidos 

 

Extensión agraria 

 

Capacitación  

Organización 

Producción y 

comercialización  

Comunicación 

Tecnología e innovación 

Cultivo de tierra 
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Funciones  Asesoría técnica 

Actividades realizadas 

Participación constante 

 

 

22-26 

Bajo Nivel (0-35) 

Nivel medio (36-70) 

Nivel alto (71-105) 

V. I. 

Producción de 

un programa 

radial.  

Es un espacio radiofónico 

que tiene como objetivo 

primordial contribuir a la 

participación, tiene previa 

preparación y su 

realización es de manera 

creativa para generar un 

mayor vínculo con su 

comunidad. Es decir, 

estimular “las condiciones 

pedagógicas para una 

práctica participativa".  

(Kaplún, 1999) 

Establecer y ejecutar 

las etapas de la 

producción de un 

programa radial 

sobre labores de 

extensión 

agropecuaria en 

agricultores y 

ganaderos del Centro 

Poblado San Antonio 

de Ishpashgón, 

Distrito de Julcán-

2017. 

Contenidos  Objetivos del programa 

radial. 

Temas del programa radial. 

Diseño de la propuesta. 

Estilo y 

creatividad 

 

Características formales del 

programa.  

Estructura del programa. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar si la Producción de un programa radial mejora 

significativamente la percepción sobre de las actividades de extensión 

agraria, en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Medir la percepción de las actividades de extensión agraria, en 

agricultores y ganaderos Distrito de Julcán -2017 a nivel del grupo 

experimental antes y después del programa radial. 

 

2. Producir un programa radial para mejorar la percepción sobre las 

labores de extensión agropecuaria, en agricultores y ganaderos del 

Centro Poblado Menor San Antonio de Ishpashgón, Julcán -2017 

 

3. Medir la percepción de las actividades de extensión agraria, en 

agricultores y ganaderos Distrito de Julcán -2017 a nivel del grupo de 

controll antes y después del programa radial. 

 

4. Comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental y el grupo 

de control antes y después de la producción de un programa radial. 
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2.4. Definición de términos 

 

Producción de un programa radial: Es un espacio radiofónico que tiene 

como objetivo primordial contribuir a la participación y el incremento de 

conocimiento sobre las labores de extensión agraria; tiene previa preparación 

y su realización es de manera creativa para generar un mayor vínculo con su 

comunidad. 

 

Percepción de las actividades de extensión agraria: Nivel de Conocimiento 

sobre la herramienta articulada, educativa y medioambiental que es la 

extensión agraria, para mejorar su gestión. También es la intervención 

sistemática sobre los procesos de generación, intercambio y utilización de 

conocimiento e información agraria. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 

 

CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO  

 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población 

La población, objeto de estudio, estuvo conformada por 3282 agricultores y 

ganaderos registrados y que pertenecen al Distrito de Julcán.  

Cuadro 1. Población de agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán 

                                  

 

 

 

 

                          

Fuente: Agencia Agraria Julcán, 2017. 

  

3.1.2. Muestra 

Para el estudio, dada las limitaciones, la muestra fue elegida por 

conveniencia, estuvo conformada por 48 agricultores y ganaderos del 

Distrito de Julcán. 

Cuadro 2. Muestra de agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, 

2017. 

 Muestra  Número 

Grupo Experimental   Agricultores  y ganaderos  de San   

Antonio de Ishpashgón. 

24 

Grupo Control   Agricultores  y ganaderos  de 

Carrapalday Alta. 

24 

 TOTAL 48 

           Fuente: Agencia Agraria Julcán, 2017. 

 

Distrito de Julcán Número 

Agricultores 2130 

Ganaderos 1152 

TOTAL 3282 
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3.2. Métodos 

3.2.1. El Método 

Los métodos considerados para nuestra investigación son los siguientes: 

Inductivo- deductivo: Se utilizó para recoger información pertinente, tanto 

empírica como científica especializada sobre elementos, definiciones y 

conceptos teóricos que tiene que ver con las variables en estudio. La 

deducción se ha empleado por consecuencia lógica de organizar toda la 

información de nuestra investigación comunicacional sobre producción de 

un programa radial para mejorar la percepción de las actividades de 

extensión agraria. 

Método Estadístico: Se utilizó los procesos estadísticos que contribuyeron 

a determinar la muestra de agricultores y ganaderos a estudiar, tabular los 

datos empíricos obtenidos y establecer las conclusiones apropiadas a partir 

de los resultados estadísticos. 

 

3.2.2. Tipo de Investigación 

La investigación por su enfoque es de tipo cuantitativo, por los fines que 

persigue es aplicada, por su alcance es explicativo y por la técnica de 

contrastación es cuasi- experimental.  

Porque va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, estarán dirigidos a responder 

a las causas de los eventos físicos o sociales. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p. 120) 

 

3.2.3. Diseño de contrastación  

El diseño de investigación es cuasi-experimental cuyo diagrama es el 

siguiente:  
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Donde: 

G.E = Grupo Experimental 

G.C = Grupo Control 

O1 y O3    = pre test  

X = Producción de un programa radial  

O2   y O4 = post test  

- = Sin intervención  

Sánchez y Reyes (2005), define que este diseño consiste en que, una 

vez dispuesto los dos grupos, se evalúa a ambos en la variable 

dependiente, luego a uno de ellos se aplica el tratamiento experimental 

y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias. Aquí los sujetos 

no fueron asignados aleatoriamente a los grupos de trabajo. 

 

3.2.4. Procedimientos de investigación 

Para la realización de la experiencia se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

- Recopilación de bibliografía. 

- Planificación de la Producción del programa radial.  

- Conseguir la autorización y apoyo de los directivos de la agencia 

Agraria. 

- Contratar el espacio, en una emisora radial de la comunidad. 

- Planificación de cada programa radial “Sembrando Futuro”. 

- Administrar el pre-test a agricultores y ganaderos que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control.  

- Ejecutar el programa radial “Sembrando Futuro”. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar la producción del 

programa radial “Sembrando Futuro”. 

- Sistematizar los resultados obtenidos. 

-  
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3.2.5. Procedimientos estadísticos 

1. Seleccionamos el programa estadístico para el análisis de datos. 

2. Ejecutamos el programa SPSS Vrs. 24.0 

3. Exploramos los datos: analizarlos y visualizarlos por la variable 

dependiente del estudio. 

4. Se evaluó la confiabilidad y validez del instrumento escogido (ver 

anexo N° 03). 

5. Se llevó a cabo análisis estadístico descriptivo de la variable 

Dependiente del estudio. 

6. Se realizaron análisis estadísticos inferenciales respecto a las 

hipótesis planteadas. 

7. Se efectuaron análisis adicionales. 

8. Se prepararon los resultados para presentarlos en tablas y figuras. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 277).  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.3.1. Técnica de Muestreo 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia.  La 

muestra quedó conformada por agricultores y ganaderos de las que 

llegaron a la reunión y mostraron mayor disponibilidad a participar de la 

propuesta “Sembrando Futuro”. El grupo experimental estuvo integrado 

por 24 agricultores y ganaderos dela Comunidad de San Antonio de 

Ishpashgon; y los otros 24 agricultores y ganaderos de Carrapalday Alto, 

conformaron el grupo de control.   

 

Para elegir el tamaño de la muestra, se utiliza el muestreo no probabilístico 

o dirigido. “Es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 176).  
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3.3.2. Técnica de recolección de la información 

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta: Se aplicó al inicio y al término de la propuesta, utilizando un 

cuestionario auto administrado. 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. 

Adicionalmente para complementar la investigación, y recoger 

información para la producción del programa, se realizó entrevistas a los 

especialistas y autoridades del lugar. 

Para la investigación se utilizó como instrumentos un cuestionario 

estructurado para la encuesta sobre percepción de las actividades de 

extensión agraria y una guía de preguntas abiertas para la entrevista. (Ver 

anexos). 

 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Análisis de datos: Se utilizó la hoja de cálculo Microsoft Excel (V16.0), 

para realizar las fases de codificación y almacenamiento de los datos, y el 

programa SPPS versión 24. 

La presente investigación utilizó la estadística para diseños cuasi 

experimentales como la prueba t-Student que se utiliza para contrastar 

hipótesis sobre medias en poblaciones con distribución normal. Para la 

presentación de datos y resultados se utilizaron tablas y figuras como lo 

recomienda la norma APA. 

 

3.3.4. Instrumento para la recolección de datos  

Cuestionario de opinión sobre las labores de extensión agraria aplicado a 

los agricultores y ganaderos de la muestra. 

Dimensiones: 

D.1: Información sobre programación radial rural 
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Indicadores 

Preferencias  

Utilidad  

Temas y contenidos 

D.2: Extensión agraria 

Indicadores: 

Capacitación  

Organización 

Producción y comercialización  

Comunicación 

Tecnología e innovación 

Cultivo de tierra 

D.3: Funciones  

Indicadores:  

Asesoría técnica 

Actividades realizadas 

Participación constante 

Respuestas tipo Likert: 

1= Totalmente en Desacuerdo  

2= En Desacuerdo 

3= Indiferente/ no opina 

4= De Acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Valoración y puntaje: 

Bajo nivel=  0 a 35 puntos  

Nivel medio= 36 a 70 puntos  

Nivel alto=  71 a 105 puntos 
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3.3.5. Validez y confiabilidad del Instrumento  

Validez Interna: 

Para la validez del instrumento que evalúa la percepción de las actividades 

de extensión agraria, se aplicó la formula “r” de Pearson en los ítems del 

instrumento de medición. Se obtuvo un r = 0.851 (r > 0.70), lo cual indica 

que el instrumento que evalúa la percepción de las actividades de 

extensión agraria es válido. (Ver anexo N° 03). 

 

Confiabilidad:  

De un total de 15 pruebas realizadas a nivel piloto para medir la 

confiabilidad del instrumento se obtuvo para el instrumento total un índice 

de confiabilidad Alfa de Cronbach de α = 0.897 (α > 0.70), lo cual indica 

que el instrumento que evalúa la percepción de las actividades de 

extensión agraria es confiable. (Ver anexo N° 03). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1.  PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGRARIA, A 

NIVEL DEL GRUPO EXPERIMENTAL ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA RADIAL 

 

Tabla 1.  Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria del grupo 

experimental en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

Percepción de las 

labores de extensión 

agraria 

Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 21 - 49 13 54 0 0 

Medio 50 - 77 11 46 6 25 

Alto 78 - 105 0 0 18 75 

Total 24 100 24 100 
 

   Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 54% de los agricultores - 

ganaderos obtienen nivel bajo en la percepción de las actividades de extensión agraria 

y el 46% tienen nivel medio, después de aplicar la Producción radial (post-test), el 

75% de los agricultores - ganaderos obtienen nivel alto en la percepción de las 

actividades de extensión agraria y el 25% tienen nivel medio. Denotándose que la 

Producción radial mejora la percepción de las actividades de extensión agraria en 

agricultores y ganaderos del grupo experimental. 
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Figura 1. Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria del grupo 

experimental en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

  

 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

 

  

4.1.2.  PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGRARIA, A 

NIVEL DEL GRUPO DE CONTROL ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA RADIAL 

  

Tabla 2. Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria del grupo 

control en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

Percepción de las labores 

de extensión agraria 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 21 - 49 14 58 11 46 

Medio 50 - 77 10 42 13 54 

Alto 78 - 105 0 0 0 0 

Total 24 100 24 100 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 
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Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 58% de los agricultores - 

ganaderos obtienen nivel bajo en la percepción de las actividades de extensión agraria 

y el 42% tienen nivel medio, después en el post-test, el 46% de los agricultores - 

ganaderos obtienen nivel bajo en la percepción de las actividades de extensión agraria 

y el 54% tienen nivel medio. Denotándose que los agricultores y ganaderos del grupo 

control no logran mejorar la percepción de las actividades de extensión agraria. 

 

Figura 2. Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria del grupo control en 

agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

 

 
 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 
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4.1.3. PRODUCCIÓN RADIAL “SEMBRANDO FUTURO”    
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I. DATOS GENERALES:   

 

Nombre   Programa Radial Sembrando Futuro   

 

1. Estación Radial  Radio La Grande 99.7 Frecuencia Modulada 

2. Nombre “Sembrando futuro”    

3. Slogan ¡Productor capacitado, futuro asegurado! 

4. Horario De lunes a viernes: de 6:00 pm a 7:00 pm.  

5. Periodicidad Cinco ediciones por semana. 

6. Tiempo-Temporada Cada temporada. 

7. Duración 2 (Dos) meses 

8. Géneros/Formatos 

 

Género: Informativo - Entretenimiento- 

Educativo o de Desarrollo Social.  

Formato: Magazine, Tertulia, Entrevista 

 

 

II. PÚBLICO OBJETIVO 

2.1. Público Directo: 

Agricultores y ganaderos de 18 a 60 años, de clase social media baja del 

Distrito de Julcán.  

2.2. Público Indirecto: 

Familiares y amigos de nuestro público directo. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Fortalecer los conocimientos de las actividades de extensión agraria, en los 

agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San Antonio de 

Ishpashgón.   

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

- Capacitar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón de las tecnologías modernas de cultivo y de los 

productos agroquímicos que se utilizan en la agropecuaria.   

- Organizar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón en grupos de trabajo para que desarrollen proyectos 

de desarrollo agropecuario.  

- Informar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón de las variaciones del mercado regional y nacional de 

los productos de pan llevar que ellos producen en su comunidad.    

- Persuadir a los agricultores y ganaderos de la comunidad de San Antonio de 

Ishpashgón de los beneficios que trae los avances tecnológicos agropecuarios 

para su desarrollo económico social.  

 

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

4.1. Estructura del Programa  

 

 

BLOQUE 

 

SEGMENTO/ SECUENCIAS 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

TOTAL 

 

 

 

 

I 

Agro noticias  

SEGMENTO 01:  

- Cuña promocional  

- Logo del programa 

 

2’ 

 

2’ 

SEGMENTO 02:  

- Cuña entrada 

- Sumario 

 

3’ 

 

5’ 
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  SEGMENTO 03:  

- Cuña Bloque I 

- Desarrollo de las noticias  

- Comentario 

- Cuña de salida 

 

 

10’ 

 

 

15’ 

 

Pausa Comercial  

 

5’ 

 

20’ 

 

II 

Sembrando 

conocimientos  

SEGMENTO 04:  

- Cuña de retorno 

- Cuña Bloque II 

- Entrevistas 

- Radionovelas  

- Radiodramas  

- Reportaje 

- Comentario 

- Cuña de salida 

 

 

20’ 

 

 

40’ 

 

Pausa Comercial  

 

5’ 

 

45’ 

 

 

        III 

 

La voz del 

productor    

SEGMENTO 05:  

- Cuña de retorno 

- Cuña Bloque III 

- Testimonios  

- Enlaces en vivo  

- Foros  

- Reflexiones  

- Cuña de salida 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

55’ 

SEGMENTO 06: 

- Conclusiones  

- Despedida del programa 

- Cuña de despedida 

 

 

 

5’ 

 

 

 

60’ 

 

NOTA: Ver anexo N° 10 Proyecto del programa radial Sembrando Futuro  
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4.1.4. COMPARATIVO NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DE EXTENSIÓN AGRARIA EN EL PRE Y POS TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL EN AGRICULTORES Y GANADEROS DEL 

DISTRITO DE JULCÁN, AÑO 2017 

 

 Tabla 3. Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria en el pre y pos 

test del grupo experimental y control en agricultores y ganaderos del Distrito de 

Julcán, año 2017. 

Percepción de las 

labores de extensión 

agraria 

EXPERIMENTAL CONTROL 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 13 54 0 0 14 58 11 46 

Medio 11 46 6 25 10 42 13 54 

Alto 0 0 18 75 0 0 0 0 

Total 24 100 24 100 24 100 24 100 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

 

 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 54% de los agricultores - 

ganaderos del grupo experimental obtienen nivel bajo en la percepción de las 

actividades de extensión agraria y el 46% tienen nivel medio, y el 58% de los 

agricultores - ganaderos del grupo control obtienen nivel bajo en la percepción de las 

labores de extensión agraria y el 42% tienen nivel medio; denotándose que antes de 

aplicar la Producción del Programa Radial los agricultores - ganaderos del grupo 

experimental y control obtienen deficiencias en la percepción de las actividades de 

extensión agraria. También se observa que en el post-test el 75% de los agricultores - 

ganaderos del grupo experimental obtienen nivel alto en la percepción de las 

actividades de extensión agraria y el 25% tienen nivel medio, y el 46% de los 

agricultores - ganaderos del grupo control obtienen nivel bajo en la percepción de las 

actividades de extensión agraria y el 54% tienen nivel medio; denotándose que 

después de aplicar la Producción del Programa Radial los agricultores - ganaderos del 

grupo experimental presentan mayor desarrollo en la percepción de las actividades de 

extensión agraria que los agricultores - ganaderos del grupo control. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 

 

Figura 1. Nivel de Percepción de las actividades de extensión agraria en el pre y pos 

test del grupo experimental y control en agricultores y ganaderos del Distrito de 

Julcán, año 2017. 

 

 
Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

 

 

4.2. ANÁLISIS LIGADO A LAS HIPÓTESIS: 

 

 

Tabla 4. Prueba de hipótesis de la Producción del Programa Radial en la 

mejora de la percepción de las actividades de extensión agraria, en 

agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, según grupo experimental. 

 

PERCEPCIÓN DE 

LAS LABORES 

DE EXTENSIÓN 

AGRARIA 

Promedio % Diferencia tcal Significancia 

Pre-Test 49.71 35.0% 

39.1% 23.64 

p = 0.000 < 0.05 

Post-Test 83.00 74.1% Significativo 

 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

Salida: SPSS Vrs. 24.0 
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Descripción: 

En la Tabla 4, se observa que la diferencia media (post – pre) es 33.29 

(representa el 39.1%), la cual quiere decir que los puntajes de la percepción de 

las actividades de extensión agraria que se obtienen en el post test es mayor que 

en el pre test.  

También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 23.64 con nivel 

de significancia menor al 5% (p < 0.05), ello representa la regla de decisión “Si 

tcal > ttab, entonces rechazar Ho y aceptar Hi”. Donde el valor ttab es 1.71 y el tcal 

es 23.64 (Figura 4). 

Por lo tanto, se demuestra que el Programa Radial mejora significativamente la 

percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores y ganaderos 

del Distrito de Julcán, a nivel del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Prueba de hipótesis de la Producción del Programa Radial en la mejora de la 

percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores y ganaderos del Distrito 

de Julcán, según grupo experimental. 
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Tabla 5.  Prueba de hipótesis de la Producción del Programa Radial en la mejora de 

la percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores y ganaderos 

del Distrito de Julcán, según grupo control. 

PERCEPCIÓN DE LAS 

LABORES DE 

EXTENSIÓN AGRARIA 
Promedio % Diferencia tcal Significancia 

Pre-Test 49.04 34.2% 

1.2% 0.70 

p = 0.247 > 

0.05 

Post-Test 50.13 35.4% 
No 

Significativo 

 

Fuente: Aplicación del Cuestionario de opinión en el pre y post test, Distrito de Julcán, 2018. 

Salida: SPSS Vrs. 24.0 

 

Descripción: En la Tabla 5 se observa que la diferencia media (post – pre) es 1.08 

(representa el 1.2%), la cual quiere decir que los puntajes de la percepción de las 

actividades de extensión agraria que obtienen en el post test no es mayor que en el pre 

test. También se observa que el valor de la prueba estadística es tcal = 0.70 con nivel de 

significancia mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que los agricultores y ganaderos 

del grupo control no mejoran significativamente la percepción de las labores de 

extensión agraria. 

 

 

 
Figura 5. Prueba de hipótesis de la Producción del Programa Radial en la mejora de la 

percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores y ganaderos del Distrito 

de Julcán, según grupo control. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la producción de un programa 

radial mejora significativamente la percepción de las actividades de extensión agraria, 

en agricultores y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

Al aplicar el pretest determinamos que más del 50% de los agricultores y ganaderos 

del grupo experimental y de control, se encontraban en el nivel BAJO de percepción 

sobre las actividades de extensión agraria. Evidenciándose que se necesitaba aplicar 

una estrategia comunicativa comunitaria que atienda los requerimientos de orientación 

y satisfacción de consumo informativo agrario y desarrollo político-agropecuario. Por 

ello, se planteó la producción de un programa radial que informe con datos reales, 

fuentes confiables y entreviste a personas claves para el desarrollo del sector. Es 

necesario comprender que las actividades de extensión agraria son un mecanismo 

articulado, de aprendizaje y sostenible en el tiempo. 

 

También se tomó en cuenta lo señalado por Mejía (2011) con su tesis “Efecto de la 

extensión agrícola en el desarrollo local Cantón San Nicolás, Apastepeque 2011”, 

donde concluye que: 

El impacto de la extensión siempre será limitado, al no conocer las características, 

socioeconómicas y culturales de la población con quien trabajamos, su conducta de 

adultos y la compleja realidad que se entrelaza, por lo tanto, la educación que 

pretendemos implementar a través de la extensión no debe ignorar la realidad local a 

que están sometidas las familias rurales. Mejía (2011, p. 87) 

 

En el caso de Julcán la radio poco se ha ocupado de la extensión agraria, la cual a decir 

de Sánchez de Puerta (1996), es: “una herramienta articulada con otras políticas de 

estructuras agrarias, educativa, medioambiental, etc., para la mejora de la gestión del 

conocimiento agrario o como “la intervención sistemática sobre los procesos de 

generación, intercambio y utilización de conocimiento e información agrarias”. Es 

importante resaltar que la información que manejen los agricultores y ganaderos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 

 

determina las decisiones y acciones que tomen para impulsar la agricultura local. Sin 

embargo, como se señala en el cuadro N° 01 y la figura N° 01, la producción radial 

incrementa el nivel de conocimientos sobre labores de extensión agraria logrando que 

el 75% de los agricultores y ganaderos del grupo experimental se ubiquen en el nivel 

ALTO de conocimientos, habiendo mostrado un nivel bajo.  

 

Estos resultados coinciden con los resultados del “Estudio para la implementación de 

una radio comunitaria para el sector agrícola de la parroquia El Valle de la Virgen, del 

Cantón Pedro Carbo, de la Provincia del Guayas” de Salgado (2014), quien concluye 

que, “La razón de ser de la emisora es elevar el nivel de conocimiento de técnicas 

agrícolas de los pobladores de ese sector del país, así como orientar al fortalecimiento 

de sus organizaciones sociales, de tal manera, que se puedan ordenar en provecho de 

las actividades que ejercen, así obtengan abundantes cosechas y puedan mejorar sus 

condiciones de vida”.  

 

Asimismo, los resultados concuerdan con la investigación, “El Programa radial Surco 

Norteño y su rol como una radio comunitaria-Pítipo-Lambayeque” de Sánchez (2008), 

donde concluye que: “El programa agro radial Surco Norteño responde a las 

necesidades de los agricultores del distrito de Pítipo, asumiendo los compromisos de 

una radio comunitaria, que busca involucrar a los agricultores en la agenda pública 

local, motivando su participación activa en las organizaciones a nivel local, provincial 

y regional, pero lo más resaltante es la asesoría que reciben los agricultores en las 

diferentes etapas de sus cultivos. Del mismo modo, la radio “ayuda a ese grupo a 

asumir y tomar conciencia de esa realidad, y se identifica en su acción educativa a los 

intereses sociales del grupo” (Kaplún, 1999, p. 42); situación que para el caso se ha 

presentado en la producción del programa radial “Sembrando Futuro” donde se 

estableció el dialogo social, respetando las tradiciones y costumbres de los productores 

agropecuarios, animándoles a practicar los valores, conciliar sus diferencias y tomar 

decisiones sobre asuntos importantes de su comunidad.  

 

Las razones que respaldan el incremento de la percepción se debe al profesionalismo 

arraigado y permanente de los productores de radio; sin ellos no pueden existir los 
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programas. Es vital la creación de contenidos en base a la búsqueda de fuentes 

confiables, documentos y especialistas en temas del sector agrario.  

 

Kaplún (1995) afirma que, la principal condición del buen comunicador es saber 

escuchar. 

 Esta actitud de «pensar en el otro» todo buen comunicador la lleva tan adentro que es 

en él como una segunda naturaleza, casi como un instinto, constantemente se plantea 

cómo formular su mensaje, de dónde partir, para que el interlocutor se reconozca en el 

mensaje, se identifique con él se pregunta cómo son sus destinatarios, qué problemas, 

qué inquietudes, qué características culturales tienen, tratan de ponerse en su óptica, es 

un comunicador dialógico: procura dialogar, aunque sea a distancia. Y mejor aún si no 

le da la respuesta, sino que le dice: “ven, acompáñame, vamos a buscarla juntos». es 

decir, recorramos juntos un camino, hagamos un proceso de reflexión, de raciocinio. 

y, mientras va elaborando su mensaje, este comunicador tiene siempre 

imaginariamente presente, “junto a él”, a ese interlocutor con quien intenta 

comunicarse. Se debe explicar de otra manera más afín con su mundo” (Kaplún, 1995, 

p.25).  

 

Para alcanzar estos resultados, la Producción del programa radial Sembrando Futuro, a 

lo largo de las emisiones ha tomado en cuenta lo señalado por Cabrera (2002): 

Una radio mediadora en la comunidad local, barrial, integradora del pueblo es la que 

les proporciona información, entretenimiento, educación y compañía, posibilita la 

presencia pública de los pueblos del Perú, muchas veces olvidadas, posibilita el 

rescate del Perú profundo, la conquista de la nacionalidad cultural para los habitantes 

de estos pueblos. Estas regiones que se encuentran en los mercados deben convertirse 

en realidad presente con carácter motivacional a partir de la difusión, por lo que 

damos a conocer estas prácticas de comunicación popular. 

 

Por ello, la radio educativa-comunitaria tuvo un rol fundamental para el cambio social, 

se produjo el programa radial Sembrando Futuro para impulsar acciones de mejora, 

con un lenguaje cotidiano que permitió establecer una relación entre los productores y 

la comunidad, se realizaron entrevistas a ingenieros especialistas que explicaron a los 
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productores agropecuarios los últimos avances técnicos que se utilizan actualmente 

para mejor la producción agraria del distrito de Julcán en la región La Libertad. 

 

El estudio ha cubierto una demanda que según lo propuesto por Aliaga (2010) los 

operadores de radiodifusión dejan de atender. Para él, “Las orientaciones de gestión no 

son recurrentes, en tanto; una, para la realización social de su oferta deberá apoyarse 

necesariamente en los servicios de difusión en el ámbito internacional; la otra, por sus 

condiciones de precariedad, sólo atiende a los fines de avisaje para requerimiento de 

fuerza de trabajo, por una parte, y por otra, en su prestación interna, tampoco atiende a 

los requerimientos de orientación y satisfacción de necesidades de consumo cultural y 

desarrollo político-democrático de la población”.; siendo importante atender desde la 

radio fundamentalmente lo último.  

 

Finalmente, la mejora de la percepción de las actividades de extensión agraria logrados 

por el grupo experimental se justifica por la producción del programa radial ejecutado 

creativamente. Datos que fueron corroborados por el valor de la prueba estadística tcal 

= 23.64 con nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05) y la diferencia porcentual 

del 39.1% obtenidos entre el pretest y postest del grupo experimental, tal como se 

muestra en la tabla N° 03 con su respectiva figura; asimismo se ubica a ambos grupos 

(experimental y control) en los niveles de percepción Bajo, Medio y Alto. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos nos permiten presentar las siguientes conclusiones: 

1. Antes del periodo de emisiones del programa Sembrando Futuro, mediante la 

aplicación del pretest se identificó que más del 50% de los agricultores y 

ganaderos del Centro Poblado Menor San Antonio de Ishpashgón, Julcán, que 

conformaron el grupo experimental, alcanzaron un nivel BAJO de percepción 

de las actividades de extensión agraria. 

2. La producción y realización del programa radial “Sembrando Futuro” 

contribuye a mejorar significativamente la percepción de las labores de 

extensión agraria en los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor 

San Antonio de Ishpashgón, Julcán -2017.  

3. Luego del periodo de emisiones del programa Sembrando Futuro, mediante la 

aplicación del Post-test se identificó que más del 75% de los agricultores y 

ganaderos del Centro Poblado Menor San Antonio de Ishpashgón, Julcán, que 

conformaron el grupo experimental se ubicó en un nivel Alto de percepción de 

las actividades de extensión agraria; a diferencia del grupo de control donde el 

56% de agricultores y ganaderos se ubicó en el nivel MEDIO,  

4. Se comparó estadísticamente los resultados obtenidos a nivel de pre-test t post 

test, existiendo una diferencia porcentual del 20.8% entre el grupo control y 

experimental. Los datos son corroborados por los promedios superiores 

obtenidos al aplicar la prueba t-student que arrojó una diferencia significativa 

del 39.1% entre el pre y postest del grupo experimental, después de la 

producción del programa radial contrastado al 95% de confiabilidad. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

Por los resultados analizados se recomienda lo siguiente: 

1. Involucrar a los agricultores y ganaderos del distrito de Julcán en labores de 

producción radiofónica, con el objetivo de que puedan generar contenidos para 

la radio y propiciar su propio empoderamiento local. 

2. Establecer mesas de diálogo trimestrales con los agricultores y ganadero del 

distrito de Julcán objetivo de escuchar las necesidades e intereses de los 

agricultores y ganaderos de la comunidad, así como revisar los avances de las 

propuestas de capacitación técnicas y labores tecnológicas.  

3. Comprometer a los agentes agrícolas especializados del distrito de Julcán 

(Agencia Agraria de Julcán, Agro Rural, Servicio de Sanidad Agraria y 

Alimentaria) para atender las necesidades de los agricultores y ganaderos, en 

los diversos temas que los atañe como: capacitación, tecnificación, 

comercialización, asociatividad, etc., mejorando su condición de vida personal, 

familiar, de salud (aspecto muy importante por enfermedades que se presentan 

en ellos) y social comunitaria. 

4. Fortalecer la capacidad organizativa de los agricultores y ganaderos para 

desarrollar ferias locales y/o regionales, donde se expongan los productos que 

siembran y cosechan en el distrito de Julcán; de esa manera mostrarse al 

mundo, haciendo uso de la radio, tecnologías de comunicación y redes 

sociales. 

5. Promover durante la formación académica de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, una preparación 

consciente respecto a la importancia de producir contenidos que contribuyan a 

solucionar las demandas sociales de la población del interior de la región La 

Libertad. 
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Anexo 01:         

 

               Universidad Nacional de Trujillo 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 

EXTENSIÓN AGRARIA  

 

Estimado Agricultor y ganadero: Le pedimos su colaboración contestando con 

sinceridad las preguntas que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta 

confidencialidad, agradeciendo su valiosa contribución para esta investigación. 

Marque con una "X" la respuesta que considere correcta.   

VALORACIÓN  1 2 3 4 5 
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1. Hoy en día los agricultores y ganaderos han 

incrementado su productividad en sus principales 

cultivos debido a las labores de extensión agropecuaria.  

     

2. Ud. está de acuerdo con las labores de extensión 

agropecuaria que realizan las diversas instituciones en su 

comunidad.(A.AGRA, INIA, Municipalidad, etc.)  

     

3. Actualmente los agricultores y ganaderos conocen sobre 

tecnología mejorada en sus principales cultivos. 

     

4. Actualmente los agricultores y ganaderos se han 

capacitado y han intervenido exitosamente en la etapa de 

postcosecha. 

     

5. Existen medios de información (radio, Tv, boletín, etc.) 

en su comunidad sobre temas de extensión agropecuaria 

y sus innovaciones. 

     

6. Escucha frecuentemente la radio de su comunidad, más 

de 1 hora al día. 

     

7. La radio que escucha impulsa a  los gobiernos regionales 

y locales como los líderes en la promoción y fomento de 

la tecnificación del riego en sus ámbitos. 

     

8. Escucha en la radio constantemente programas 

educativos que le orienten sobre el adecuado desarrollo 

de la agricultura y la ganadería. 

     

9. La radio que escucha influye en la integración y 

asociatividad de los agricultores de la comunidad. 

     

10. Usted cree que la radio sensibiliza y motiva a los      
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agricultores en la oportunidad que tienen, con la creación 

de un negocio rentable y sostenible a partir de la mejora 

de la producción. 

11. La radio que escucha orienta a los agricultores a fin que 

cuenten con la documentación necesaria para el acceso a 

oportunidades de negocio, cooperativismo y crédito. 

     

12. La radio que escucha brinda información sobre asistencia 

técnica en el manejo moderno de cultivos destinados a la 

comercialización. 

     

13. La radio que escucha brinda información sobre asistencia 

técnica para el uso adecuado de tecnologías modernas de 

riego tecnificado. 

     

14. La radio que escucha brinda programas de capacitación 

en autoestima y liderazgo. 

     

15. La radio que escucha brinda programas de capacitación 

para fortalecer la representación de los agricultores 

potenciando su capacidad, dándoles la posibilidad de 

establecer asociaciones.   

     

16. Los agricultores y ganaderos de su comunidad conocen y 

forman comités de riego y distribución del agua, 100% 

organizados y fortalecidos. 

     

17. Los agricultores y ganaderos de su comunidad conocen y 

utilizan estrategias  comunicativas diferenciadas, tales 

como: Foros, debates, consultas, etc. 

     

18. Las parcelas demostrativas son necesarias para mostrar el 

uso y bondades de los sistemas de riego modernos y 

posteriormente se realice la réplica en sus propias 

parcelas de los agricultores y ganaderos. 

     

19. La radio que escucha brinda una propuesta productiva 

que tiene el objeto de dar a conocer y mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva. 

     

20. Los agricultores y ganaderos conocen y cuentan con 

documentación que acredite su experiencia en el cultivo 

de determinado producto. 

     

21. Los agricultores y ganaderos conocen sobre los 

documentos que necesitan para formalizarse, y hacer 

efectivo el  desarrollo competitivo y sostenible de la 

cadena productiva. 
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Según su opinión qué valoración les da a las labores de extensión agropecuaria 

que ofrece las siguientes instituciones al productor:   

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO   

2. EN DESACUERDO  

3. INDIFERENTE/NO OPINA   

4. DE ACUERDO  

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

ÍTEMS INIA AGRORURAL A.AGR MUNICIPALIDAD 

22.  La institución  les da 

a conocer a los 

agricultores y 

ganaderos sobre las 

labores de extensión 

agropecuaria que 

realiza. 

    

23. La institución asesora 

técnicamente al 

productor. 

    

24. La institución 

promueve una buena 

relación con los 

centros de 

investigación y fuentes 

de conocimiento y 

experimentación 

agrícola. 

    

25. La institución realiza 

actividades de 

capacitación  para 

aumentar la eficiencia 

del proceso productivo 

y de comercialización. 

    

26. La institución mejora 

y consolida la 

organización y gestión 

empresarial de los 

productores agrícolas 

y ganaderos. 

    

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 02:    

      

ESTRUCTURA DE ENTREVISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES 

DE EXTENSIÓN AGRARIA   
(Adaptado por Alarcón Pérez, Willder y Mozo Zavaleta, Arnold Richard) 

 

INSTRUCCIONES: La presente entrevista se realizará a algunos agricultores y 

ganaderos dirigentes y, a los especialistas que trabajan con ellos (Agencia agraria, 

INIA, Agrorural, Municipalidad, etc.)  

DATOS DEL AGRICULTOR Y GANADERO 

I. EXPLOTACIÓN  

1. Superficie total (Hectáreas, hanegadas) 

1. Número de parcelas y su extensión (minifundismo-latifundismo) 

2. Dónde se encuentra la explotación (situación y emplazamiento) 

3. Condiciones naturales (suelo, clima, fertilidad, recursos hídricos) 

4. Morfología parcelaría: forma, lindes, entramado parcelario 

5. Distribución interna de los cultivos (caballones, pasillos, etc.) 

6. ¿Existe algún tipo de seguro agrario? ¿Qué cubre? 

II. RÉGIMEN DE TENENCIA 

1. Propiedad; arrendamiento; Aparcería; Otros  

III. TIERRAS LABRADAS Y CULTIVOS 

1. Aumenta o disminuye la extensión cultivada en los últimos años. ¿Cuál es el 

origen de estas tierras labradas?  

2. Tierras dedicadas a prados (extensión) 

3. ¿Se practica la ganadería asociada a la agricultura? 

4. Clase de cultivos (diferenciar en secano y en regadío si corresponde) 

5. Evolución de cultivos (últimos cincuenta años, por ejemplo) 

6. ¿Monocultivo o policultivo? ¿Cultivos asociados? 

7. ¿Cuánto se produce? Variabilidad interanual de las cosechas. Incidencia de 

factores externos (heladas, viento, inundaciones, sequía…) 

8. ¿Cómo se produce? ¿Intensificación o extensificación? Actividades fundamentales 

y su calendario: podas, abonado, arado, recolección, siembra… 

9. Innovaciones técnicas: invernaderos, métodos de protección contra el viento y 

contra las heladas, fumigación… 
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10. Tipo de productos aplicados en las labores agrícolas: pesticidas, abonos 

químicos… Ventajas e inconvenientes económicos, ecológicos… 

11. ¿Asociado a una cooperativa? ¿Por qué? ¿Qué proporciona la cooperativa?: 

plantones, semillas, abono… 

IV. EL RIEGO 

1. ¿Cuántas hectáreas se riegan? 

2. Procedencia del agua: subterránea (pozos, sénies o norias, aljibes) o superficial 

(embalses, pantanos, balsas) / punto de suministro (lejanía-proximidad) 

3. ¿Existe pozo propio en la explotación? 

4. Método de riego: aspersión, localizado (goteo, exudación, microaspersión), por 

gravedad (a manta, a pie). 

5. Maquinaría asociada al regadío (motobombas, ordenadores de control del riego, 

temporizadores…) 

6. ¿Cuánto se riega? Estimaciones sobre la cantidad de agua semanal, mensual, anual.  

7. ¿Existen turnos de riego? ¿Con qué periodicidad se riega? Tandas de agua. 

8. ¿Cómo llega el agua? Sistema de canales y acequias. Balsas redistribuidoras. 

9. ¿Existe algún organismo que regule el uso del agua? ¿Sindicato de Riegos? 

¿Persiste la figura del “cequiero”?  

V. DESTINO DE LA COSECHA 

1. ¿Comercialización y/o autoconsumo? ¿Exportación o venta en mercados locales o 

nacionales? 

2. ¿Quién vende la cosecha? ¿Interviene una cooperativa? 

3. ¿Es un producto rentable? 

VI. MAQUINARIA 

1. Utillaje agrícola tradicional. ¿Todavía se utilizan herramientas tradicionales? 

¿Cuáles? ¿Cómo han cambiado los métodos de trabajo? 

2. Máquinas utilizadas en la explotación: tractores, motocultores, motoazadas, 

cosechadoras, empacadoras, vibradores...  

3. Número, potencia y utilidad. Combustibles utilizados 

4. ¿Cuándo se incorporan estas máquinas a la explotación? ¿Por qué? 

5. ¿Están bien cubiertas las necesidades? ¿Qué labores se efectúan con estas 

máquinas de forma más rápida y mejor que antes? 
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6. Propiedad de esta maquinaria: alquiler; cooperativa, propiedad de una sociedad; 

propiedad particular del agricultor… 

 

VII. MANO DE OBRA 

1. El trabajo regular o cotidiano, ¿lo realiza el agricultor?, ¿contrata a alguien?, ¿lo 

efectúan los miembros de una cooperativa? 

2. Existe mano de obra familiar, bien en las labores cotidianas o en las temporales 

(recolección, siembra…) 

3. ¿Se contratan temporeros? ¿De qué nacionalidad? ¿Cuáles son sus condiciones de 

trabajo? 

4. ¿Podría catalogarse al agricultor-a en el epígrafe de agricultura a tiempo parcial? 

¿Es la agricultura su primera actividad profesional? 

5. ¿Qué edad tiene el agricultor-a? ¿Tiene futuro la explotación? ¿La vendería o 

traspasaría cuando se jubile? 

VIII. HÁBITAT Y RED VIARIA 

1. ¿Existe algún tipo de construcción asociada a la explotación agraria? 

2. Tipología del edificio, disposición, materiales constructivos, utilidad pasada y 

actual del edificio 

3. ¿Cómo se llega a las tierras de cultivo? ¿Qué tipo de organización interna tienen 

las parcelas: ¿caminos, senderos...? 

 

IX. OTRAS CUESTIONES 
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Anexo 03:  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Análisis de validez y confiabilidad de la muestra piloto del instrumento que 

evalúa la percepción de las labores de extensión agraria. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 4 3 1 4 2 1 3 2 2 1 1 2 4 3 2 4 2 4 2 4

2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 5 2 3 4 4 2 4 2 4 2 2 5

3 1 1 2 4 4 1 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 2 1 4 4 3

4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 5 3 4 5 3 5 3 3 4

5 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 4 2 1 3 2 4 1 2 2

6 4 4 3 4 5 4 4 2 3 2 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4

7 1 2 3 3 4 1 2 3 4 2 2 2 1 3 3 2 3 1 4 2 3

8 4 2 3 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 2 2 5 4 4 5 5 5

9 1 2 2 2 2 1 3 1 4 1 4 2 1 3 4 2 2 3 1 2 2

10 5 5 3 5 3 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3

11 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 1 2 3 1 1

12 4 2 4 3 4 4 3 4 2 5 4 2 4 4 2 2 4 3 2 4 2

13 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 2 1 1 2 3 4 4 1 2 2 2

14 5 5 2 5 3 2 2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4

15 2 1 3 1 4 3 1 1 1 1 2 4 1 4 2 2 3 4 1 2 1

N°
PERCEPCIÓN DE LAS LABORES DE EXTENSIÓN AGRARIA

 

Fuente: Muestra Piloto. 

 

 

 

1. Prueba de Validez Interna del Instrumento que evalúa la percepción de 

las actividades de extensión agraria “r” Correlación de Pearson. 

     







2222 yynxxn

yxxyn
r   

 

Dónde: 

r: Correlación de Pearson 

x: Puntaje impar obtenido 

x2: Puntaje impar al cuadrado obtenido 
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y: Puntaje par obtenido 

y2: Puntaje par al cuadrado obtenido 

n: Número de educandos 

∑: Sumatoria 

 

Cálculos estadísticos: 

 

Estadístico x y x2 y2 xy 

Suma 479 441 15991 13829 14742 

 

 

Coeficiente de validéz: 

   
851.0

44113829154791599115

4414791474215
22





r  

 

 

 

2. Prueba de Confiabilidad del Instrumento que evalúa la percepción de las 

actividades de extensión agraria “α” de Cronbach. 




















2

2

1
1

t

i

S

S

k

k
  

Dónde: 

K: Número de ítems 
2

iS : Varianza de cada ítem 
2

tS : Varianza del total de ítems 

      ∑: Sumatoria  

 

Cálculos estadísticos: 

k ∑(S2
i) S2

t 

21 29.933 205.524 

 

897.0
524.205

933.29
1

121

21












   

 
 
 
 
 

> 0.70 ⇒ Válido 
 

> 0.70 ⇒ Confiable 
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Anexo 04:      

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Asociación de productores del centro poblado San Antonio de Ishpashgon 

 

NOMBRES DNI   DISTRITO CASERIO 

1. Ginger Vásquez Paredes 19092312 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

2. Carlos Ramírez Sánchez 19047538 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

3. .Manuel Aguilar Rodríguez 19020654 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

4. Eisen Ferrer Alvarado 19046175 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

5. .Luis Velarde Cedano 19073141 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

6. Rogelio Alvarado Paredes 19045063 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

7. Román Ferrer Avalos 19045807 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

8. Miguel Ventura Vega 19047198 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

9. Santos Hermenegildo 

Rodríguez 

19045911 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

10. Huber Rodríguez Carhuallay 70804579 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

11. Juan Paredes Guzmán 19047409 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

12. Santos Rojas Rafael 19045085 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

13. Ever Alvarado Eustaquio 19085410 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

14. Efrain Rojas Rafael 19073190 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 
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15. Geyner Eustaquio Paredes 19085423 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

16. Eleuterio Rojas Rafael 19045087 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

17. Eli Robles Alvarado 19046176 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

18. Abner Arteaga Vega 19092225 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

19. Yober Solano Vega 71392967 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

20. Perpetua Alvarado Aredo 19047922 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

21. Miler Robles Ferrer 19047509 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

22. German Cargalluay Ávila 19084406 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

23. Miller Paredes Gavidia 19077507 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 

24. Ermila Gonzales Blas 19076654 Julcán San Antonio de 

Ishpashgon 
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Anexo 05:    

 

GRUPO CONTROL 

 

Asociación de Agricultores del caserío de Carrapalday Alto 

NOMBRES DNI    DISTRITO CASERIO 

1. Gilberto Vásquez Zavaleta 19043877 Julcán Carrapalday Alto 

2. Carmela Pesantes Haro 19044661 Julcán Carrapalday Alto 

3. Ruben Ramírez Antícona 19085700 Julcán Carrapalday Alto 

4. Sabino Reyes García 44948208 Julcán Carrapalday Alto 

5. Segundo Guzmán Vásquez 19047966 Julcán Carrapalday Alto 

6. Javier Rodríguez Arenas 42489425 Julcán Carrapalday Alto 

7. Maria Gómez Ramos 19046198 Julcán Carrapalday Alto 

8. Luisa Rafael Delgado 19084707 Julcán Carrapalday Alto 

9. Hector Ramírez Cabrera 19044097 Julcán Carrapalday Alto 

10. Marina Aredo Reyes 19044035 Julcán Carrapalday alto 

11. Josefina Villanueva Varas 19041530 Julcán Carrapalday Alto 

12. Humberto Rodrigo Basilio 19072630 Julcán Carrapalday Alto 

13. Segundo Rojas Ventura 19073200 Julcán Carrapalday Alto 

14. Arnildo Zavaleta Blas 40382777 Julcán Carrapalday Alto 

15. Daniel Infantas Cruzado 19622160 Julcán Carrapalday Alto 

16. Vidal Basilio Tomas 19043922 Julcán Carrapalday Alto 

17. Segundo Aredo Salvador 42067541 Julcán Carrapalday Alto 

18. Fransisco Avila Castillo 44675296 Julcán Carrapalday Alto 

19. Benigno Avalos Gonzales 19045050 Julcán Carrapalday Alto 

20. Eduar Vásquez Paredes 19568858 Julcán Carrapalday Alto 
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21. Santos Paredes Alvarado 19072463 Julcán Carrapalday Alto 

22. Pedro Alvarado Blas 19046172 Julcán Carrapalday Alto 

23. Segundo Pares Guzmán 19045428 Julcán Carrapalday Alto 

24. Ismael Reyes Gómez 19044081 Julcán Carrapalday Alto 
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Anexo 06:    

 

DATOS MÁS RELEVANTES DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

 

 

 

Existen medios de información (radio, Tv, boletín, etc.) en su 

comunidad sobre temas de extensión agropecuaria y sus 

innovaciones 

Pre 

Test 
Post Test 

N° % N° % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo  18 75 0 0 

Indiferente No opina  0 0 0 0 

De acuerdo  6 25 1 5 

Totalmente de acuerdo  0 0 23 95 

Total 24 100 24 100 
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Usted, está de acuerdo con las labores de extensión 

agropecuaria que realizan las diversas instituciones 

en su comunidad.(A.AGRA, INIA, Municipalidad, 

etc.) 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo  19 79 0 0 

Indiferente No opina  0 0 0 0 

De acuerdo  5 21 24 100 

Totalmente de acuerdo  0 0 0 0 

Total 24 100 24 100 
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Escucha en la radio constantemente programas 

educativos que le orienten sobre el adecuado 

desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Totalmente de acuerdo 1 4 0 0 

En desacuerdo  21 88 0 0 

Indiferente No opina  0 0 0 0 

De acuerdo  2 8 0 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 24 100 

Total 24 100 24 100 
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La radio que escucha brinda una propuesta 

productiva que tiene el objeto de dar a conocer 

y mejorar la competitividad y sostenibilidad de 

la cadena productiva 

 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Totalmente de acuerdo 0 4 0 0 

En desacuerdo  21 88 0 0 

Indiferente No opina  0 0 0 0 

De acuerdo  3 12 13 54 

Totalmente de acuerdo  0 0 11 46 

Total 24 100 24 100 

opina 
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La radio que escucha brinda información sobre 

asistencia técnica en el manejo moderno de 

cultivos destinados a la comercialización.  

 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo  18 75 0 0 

Indiferente No opina  2 8 0 0 

De acuerdo  4 17 13 0 

Totalmente de acuerdo  0 0 11 100 

Total 24 100 24 100 
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Anexo 07:      

PRETEST – PERCEPCIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES  

GRUPO EXPERIMENTAL: SAN ANTONIO DE ISHPASHGÓN. 
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1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 

4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 

5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

24 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 

 

COMENTARIOS: 

Al inicio del estudio, al preguntarle a los agricultores y ganaderos, referían que las instituciones se encontraban ausentes o que no conocían 

mucho sobre las actividades que realizan en el Distrito. Solo mencionaban a la Agencia Agraria como una institución que les apoya. 
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POSTEST – PERCEPCIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES  

GRUPO EXPERIMENTAL: SAN ANTONIO DE ISHPASHGÓN. 
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1 1 1 5 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

2 1 3 5 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 4 2 1 3 4 4 

3 1 1 4 1 1 4 4 2 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 5 4 

4 1 3 4 1 1 4 5 2 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

5 1 3 4 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 4 4 

6 1 3 4 1 1 3 5 4 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 4 4 

7 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

8 1 3 4 1 1 3 5 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 4 4 4 

9 1 3 4 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

10 1 3 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

11 1 3 4 1 1 4 5 1 1 1 5 1 1 3 5 1 1 3 5 1 

12 1 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

13 1 4 4 1 1 3 5 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

14 1 3 4 3 1 4 5 1 1 3 4 1 1 1 5 1 1 3 4 4 

15 1 3 4 1 1 4 5 1 1 3 4 1 1 3 5 1 1 3 4 4 

16 1 3 4 1 1 1 4 1 1 4 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 
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17 1 3 4 1 1 3 5 1 1 1 4 2 1 3 4 1 1 3 5 4 

18 1 3 4 1 1 3 5 1 1 4 4 1 1 4 5 1 1 4 4 4 

19 1 3 4 1 1 3 5 1 1 1 5 1 2 3 4 4 1 3 5 4 

20 1 4 4 1 1 4 5 1 1 4 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 

21 1 4 5 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 3 5 1 1 1 1 4 

22 1 4 4 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 4 4 

23 1 4 4 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 5 1 1 3 4 4 

24 1 4 4 1 1 4 5 1 1 1 4 1 1 3 4 1 1 3 4 4 
 

COMENTARIOS:  

La Agencia Agraria es la que más aceptación tiene en la comunidad, seguido de la Municipalidad de Julcán, después de aplicada la propuesta 

de producción radial “Sembrando Futuro”. Según la escala de Likert ubicaron a la Agencia Agraria en la puntuación 4= De acuerdo y 5= 

Totalmente de acuerdo, del mismo modo a la Municipalidad de Julcán. 
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Anexo 08: 

LOGO DEL PROGRAMA RADIAL 

Descripción:  

Para identificar al programa Sembrando Futuro se elaboró el siguiente Imagotipo 

que está conformado por un isotipo y logotipo. 

Isotipo: Como isotipo del Programa Sembrando Futuro se ha utilizado el icono de 

una planta de papa que representa al producto que mayormente se cultiva en la 

provincia de Julcán. También se ha utilizado un elemento relacionado 

estrechamente con la radio que es la representación icónica del sonido. Se optó 

por esta representación gráfica pues al juntar dichos íconos se busca relacionar la 

agricultura con la radio.  

Se ha utilizado el color verde, pues este es el color de la naturaleza por excelencia, 

simboliza también la vida, la prosperidad y la fertilidad.   

Logotipo: Acompañado al isotipo está la combinación textual del nombre 

“Sembrando Futuro”. Ambos comunican la identidad del programa. Se ha usado 

la tipografía Yu Gothic Medium, debido a que es un tipo de letra que guarda 

grandes cualidades en cuanto a legibilidad y claridad. 

Esta familia tipográfica es la que se utilizará preferentemente para la elaboración 

de documentos por sus grandes cualidades en cuanto a legibilidad y claridad. 

Debajo de la frase Sembrando Futuro se colocó el eslogan del programa 

“Productor capacitado, Futuro asegurado.  
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Anexo 09:      

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesista, Arnold Mozo aplicando el pre test a los agricultores y ganaderos del centro 

poblado San Antonio de Ishpashgon tras la primera reunión con la Asociación de 

Productores Agropecuarios de la comunidad.  

 

 

 

 
Tesista Arnold Mozo aplicando el pos test en casa del señor Paciano Agreda  del 

Centro Poblado San Antonio De Ishpashgón. 
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Ingeniero Ronald Eduardo Murga Miranda brindando asistencia técnica 

demostrativa sobre el sembrío de pastos mejorados en el Centro Poblado San Antonio 

de Ishpashgón.  

 

 

 
Willian Hernán Vega, Lider campesino del Centro Poblado San Antonio De 

Ishpashgón. 
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Reunión de la Asociación de Productores de Papa del distrito de Julcán con 

autoridades locales y regionales para exponer la problemática de la agricultura de la 

provincia.   

 

 

 
 

 
Tesista, Arnold Mozo conduciendo el programa Sembrando Futuro. 
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Tesista, Willder Alarcón entrevistando Mager Rivas Rodríguez, director de la Agencia 

Agraria de la Provincia de Julcán sobre las políticas de extensión agraria que realiza 

dicha institución.  

 

 
Reunión con productores agropecuarios del Centro Poblado de San Antonio de 

Ishpashgón para formar la Asociación de Productores de Papa de la Provincia de 

Julcán. 
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Entrevista a Héctor Chico, Médico veterinario del Servicio de Sanidad Agraria 

(SENASA) de las provincias de Otuzco y Julcán sobre la prevención, y tratamiento de 

enfermedades en ganado vacuno.   

 

 
Tesista, Willder Alarcón entrevista a Hernán Gutiérrez Guzmán presidente de la 

Asociación de Productores de Papa de la Provincia de Julcán.    
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Ingeniero Ronald Eduardo Murga Miranda explica a los productores agropecuarios 

del Centro Poblado San Antonio de Ishpashgon las etapas en crianza de cuyes.  

 

 
Tesista Willder Alarcón entrevista a Dagner Rodríguez Vega conocedor de la 

realidad de la agricultura del distrito de Julcán.  
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PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMA RADIAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

Sembrando Futuro es un programa de radiodifusión educativa que se transmite a través 

de los 580 Amplitud Modulada, 99.7 Frecuencia Modulada y por la página web de radio 

La Grande (www.radiolagrande.net)  en la Provincia de Julcán región La Libertad. El 

objetivo es mejorar la percepción de las actividades de extensión agraria, en agricultores 

y ganaderos del Distrito de Julcán, año 2017. 

 

Asimismo, el programa es un espacio de comunicación donde los productores locales 

participan en su formación técnico productivo para lograr un desarrollo sostenible en los 

aspectos económicos, sociales, e incluso políticos de su comunidad.   

 

En el documento se adjunta los datos generales del programa, los objetivos que nos hemos 

trazado alcanzar, así como la explicación de cada una de las etapas de desarrollo del 

proyecto.  

 

Esperamos que este proyecto cumpla sus expectativas y sobre todo que sea un aporte a la 

sociedad. Aprovechamos la oportunidad para solicitarle la aprobación de este innovador 

proyecto productivo. 
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ANTECEDENTES  

 

Educación en Radio comunitaria  

 

La radio educativa surgió después de la Segunda Guerra Mundial bajo el modelo de 

Escuelas Radiofónicas para llevar educación a sectores marginados de áreas rurales y así 

generar un proceso de transformación social que conduzca a la construcción de una 

sociedad democrática. 

 

Este modelo educativo en América Latina se expandió rápidamente a través de las 

emisoras comunitarias fundadas por sacerdotes católicos para difundir la doctrina 

cristiana entre los campesinos pobres y enseñar técnicas para mejorar el desarrollo de la 

comunidad. 

 

En América Latina, la primera radio comunitaria fue Radio Sutatenza, emisora que nació 

el 16 de octubre de 1947 en Colombia a iniciativa del sacerdote católico, José Joaquín 

Salcedo, quien vio la oportunidad de llevar educación a los adultos de las zonas rurales 

más apartadas de Colombia. Otra experiencia exitosa de emisoras al servicio del 

desarrollo social es la de Radio Pío XII de Bolivia, fundada por un grupo de sacerdotes 

para luchar contra el comunismo y el alcoholismo de la región.  

La historia de radios comunitarias con corte educativo en Perú está asociada a la 

Coordinadora Nacional de Radio (CNR), organización sin fines de lucro fundada el 31 de 

agosto de 1978 en la provincia de Sicuani departamento del Cusco. En la actualidad 

articula más de 60 experiencias de radio educativa. 

 

Un ejemplo de radio educativa en el Perú lo constituye Radio Marañón de la provincia 

Jaén en la región Cajamarca. Desde su funcionamiento en 1976 su programación está 

orientada a capacitar a los agricultores en los cultivos de productos locales y a la crianza 

de animales menores. Asimismo, inició el Programa de Alfabetización y creo el Instituto 

Educativo de Radio Marañón que ofreció educación no escolarizada.  
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A través de la emisión de programas radiales educativos, otras radios comunitarias que 

han promovido el desarrollo en los pueblos donde se desenvuelven, son Radio Cutivalú 

(Piura), Radio Yaraví (Arequipa), Radio Quillabamba (Cusco), Radio Onda Azul (Puno), 

Radio La Voz de la Selva (Iquitos), Radio Santa Rosa (Lima), entre otras.  

 

En el 2004 en la provincia de Otuzco se fundó Chami Radio con una programación 

orientada a evangelizar, educar a la población en aspectos de Ciudadanía, medio ambiente 

y agricultura, derechos humanos, promoción para la democracia, anticorrupción y 

Educomunicación. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la radio educativa para el cambio social de 

las comunidades campesinas, se ha visto necesario producir el programa radial 

Sembrando Futuro para promover mejores oportunidades para los productores 

agropecuarios del distrito de Julcán en la región La Libertad.  

El programa Sembrando Futuro está orientado a difundir información sobre las 

innovaciones en las tecnologías y prácticas agrícolas. Asimismo, involucra a los 

agricultores y ganaderos en su formación técnico productivo.  

Se ha diseñado un programa con un lenguaje cotidiano que permita establecer una 

relación entre los productores y la comunidad, se realizaran entrevistas a ingenieros 

especialistas que expliquen a los productores agropecuarios los últimos avances técnicos 

que se utiliza para mejor la producción agraria. Asimismo, en el programa se presentará, 

enlaces en vivo, mensajes de motivación.  

Contamos con un grupo de profesionales capacitados de Ciencias de la Comunicación, 

que permitirá que el proyecto sea exitoso. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. ESTACIÓN RADIAL  

Radio La Grande 99.7 Frecuencia Modulada 

1.2. NOMBRE 

Sembrando futuro    

1.3. SLOGAN 

¡Productor capacitado, futuro asegurado! 

1.4. HORARIO 

De lunes a viernes: de 6:00 pm a 7:00 pm.  

  

1.5. PERIODICIDAD 

Cinco ediciones por semana. 

1.6. TIEMPO-TEMPORADA 

Cada temporada. 

1.7. DURACIÓN 

2 (Dos) meses. 

1.8.   GÉNEROS/FORMATOS 

- Género: Informativo-Entretenimiento-Educativo o de Desarrollo Social.  

- Formato: Magazine, Tertulia, Entrevista. 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1.  PÚBLICO OBJETIVO 

1. Público Directo: 

A. Características Demográficas: 

Agricultores y ganaderos de 18 a 60 años, de clase social media baja.  

B. Características Geográficas:  

Residentes en el Centro Poblado Menor San Antonio de Ishpashgon, caseríos 

aledaños, Distritos de la provincia de Julcán y provincias cercanas, en su 

mayoría zona rural.   

C. Características Psicológicas: 

 Personas interesadas en conocer las labores de extensión agropecuaria. 

 Personas interesadas en conocer la problemática agropecuaria que les 

atrae. 

 Personas con predisposición de participar en las convocatorias y charlas. 

 Personas comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad. 

 

2. Público Indirecto: 

A. Características Demográficas: 

Familiares y amigos de nuestro público directo. 

 

B. Características Geográficas: 

Con residencia fija en la Región La Libertad, en su mayoría zona rural.  

 

C. Características Psicológicas: 

Familiares y amigos que conviven a diario con nuestro público directo y son 

influenciados por las conductas de cambio que éstos tienen. 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Fortalecer los conocimientos de las labores de extensión agropecuaria, en los 

agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San Antonio de 

Ishpashgón.   

2.2.2. Objetivos Específicos 

1. Capacitar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón de las tecnologías modernas de cultivo y de los 

productos agroquímicos que se utilizan en la agropecuaria.   

2. Organizar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón en grupos de trabajo para que desarrollen 

proyectos de desarrollo agropecuario.  

3. Informar a los agricultores y ganaderos del Centro Poblado Menor San 

Antonio de Ishpashgón de las variaciones del mercado regional y nacional 

de los productos de pan llevar que ellos producen en su comunidad.    

4. Persuadir a los agricultores y ganaderos de la comunidad de San Antonio 

de Ishpashgón de los beneficios que trae los avances tecnológicos 

agropecuarios para su desarrollo económico social.  

 

2.3. TIPO DE CONDUCCIÓN/LOCUCIÓN/ MÚSICA 

1. Tipo de Conducción/Locución 

Coloquial, sencillo y juvenil, coherente y de opinión para que la información    

pueda ser entendida por los agricultores y ganaderos, con una voz clara y grave. 

a) Número de Conductores 

Dos conductores y colaboradores 

 

b) Perfil de los Conductores 

Género: masculino. 
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 Los conductores serán comunicadores sociales, los cuales deben 

tener fluidez de palabra, ser dinámicos y capaces de hacer análisis 

críticos con un claro conocimiento de los temas, lo mismo los 

colaboradores.  

 Los conductores serán directos en sus diálogos, capaces de 

profundizar las noticias e informaciones actualizadas del ámbito 

agropecuario, quienes le darán el toque serio al programa, con una 

voz clara y grave. 

Conductor 1: Arnold Mozo 

 Sexo: masculino. 

 Edad: 27 años. 

 Otorgará al programa dinamismo, vitalidad, diversidad de opiniones 

y representación tanto de nuestro público directo como del indirecto. 

 Fluido en sus comentarios, capaz de analizar ante noticias de último 

minuto y encargado de poner el lado crítico. 

 Profesional de comunicación especializado en el tema, mediante 

investigaciones sobre nuestro entorno agropecuario. 

 

Conductor 2: Willder Alarcón  

 

 Sexo: masculino.  

 Edad: 26 años. 

 Directa en sus comentarios, capaz de improvisar ante noticias de 

último minuto y aportara el toque jovial al programa, con una voz 

locuaz y amena. 

 Fluidez en su discurso, capacidad de improvisación y dominio de 

técnicas de impostación de voz. 
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c) Estilo de relación con el oyente 

 Con los radioescuchas: Los conductores además de ser moderadores, 

serán un ente activo a través del diálogo; proporcionado un ambiente 

agradable para que la conversación con los escuchas sea de manera y 

sencilla y amena para fomentar un buen lazo social  

 

 Con los entrevistados: Los conductores interactúan con los invitados 

especialistas en temas relacionados con el entorno agropecuario, 

asimismo realizarles preguntas precisas y de manera asertiva.  

 

 Con nuestro público directo: Transmitir seriedad y conocimiento del 

tema. Asimismo, lograr un vínculo motivacional y reflexivo. 

 

 Con nuestro público indirecto: Transmitir información de forma 

dinámica, de igual manera sensibilizar acerca del rol y responsabilidades 

de la sociedad. Del mismo modo, emplear un lenguaje sencillo y 

digerible. 

 

d) Funciones de los conductores 

 Presentar el programa y anunciar los segmentos que lo integran.  

 Conducir y animar con su relación oral la continuidad del programa. 

 Difundir los avisos comerciales de nuestros anunciantes. 

 Realizar las entrevistas a los especialistas. 

e) Funciones de los reporteros  

 Buscar las noticias del entorno agropecuario de mayor interés de la 

semana y redactarlas con un lenguaje sencillo. 

 Cubrir conferencias y diversos eventos que se desarrollen paralelo al 

desarrollo del programa. 

 Buscar declaraciones sobre los temas a tratar (pueden ser grabadas). 

 Enlaces en vivo: sondeos, entrevistas y recolección de testimonios. 
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2. Tipo de música 

 Se utilizará música como fondo durante el programa. 

 Relacionadas con el tema agropecuario.  

2.4. FORMAS DE RELACIONARSE CON EL PUBLICO  

1. Proceso de producción 

 Enlaces en vivo, recepción de mensajes y sugerencias; y recolección de 

testimonios. 

 Redactar las notas de prensa para el programa y publicarlas en las 

diferentes redes sociales. 

 Concertar una entrevista con el invitado y subirlas a las redes para saber 

los diferentes comentarios de nuestros oyentes. 

 

2. Emisión 

 Los conductores interactuarán con los oyentes mediante las redes 

sociales. 

 Los conductores realizarán entrevista a diversos especialistas      

agropecuarios. 

 Los conductores darán un comentario de las noticias desarrolladas 

empleando un lenguaje coloquial, breve y coherente. 

 Se transmitirán los enlaces en vivo desde el lugar de los hechos (sondeos, 

entrevistas, noticias y eventos). 

 Llamadas telefónicas (Comentar y aportar).  

 

3. Post emisión 

 Los oyentes podrán enviar sus comentarios a la página web, fanpage, 

redes sociales de la radio y de los conductores en donde no solo 

encontrarán la forma más ágil y rápida de enviar sus comentarios, 

experiencias y recomendaciones.   

 Se actualizará la información agropecuaria diariamente.   
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2.5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

BLOQUE 

 

SEGMENTO/ SECUENCIAS 

TIEMPO 

PARCIAL 

TIEMPO 

TOTAL 

 

 

 

 

I 

Agro noticias  

  

 

SEGMENTO 01:  

- Cuña promocional  

- Logo del programa 

 

2’ 

 

2’ 

 

SEGMENTO 02:  

- Cuña entrada 

- Sumario 

 

 

3’ 

 

 

5’ 

 

SEGMENTO 03:  

- Cuña Bloque I 

- Desarrollo de las noticias  

- Comentario 

- Cuña de salida 

 

 

 

10’ 

 

 

 

15’ 

 

Pausa Comercial  

 

5’ 

 

20’ 

 

II 

Sembrando 

conocimientos  

 

SEGMENTO 04:  

- Cuña de retorno 

- Cuña Bloque II 

- Entrevistas 

- Comentario 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

40’ 
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- Cuña de salida 

 

Pausa Comercial  

 

5’ 

 

45’ 

 

 

        III 

 

La voz del 

productor    

 

SEGMENTO 05:  

- Cuña de retorno 

- Cuña Bloque III 

- Testimonios  

- Enlaces en vivo  

- Foros  

- Reflexiones  

- Cuña de salida 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

55’ 

 

SEGMENTO 06: 

- Conclusiones  

- Despedida del programa 

- Cuña de despedida. 

 

 

 

5’ 

 

 

 

60’ 

 

1. Descripción de bloques  

a) Bloque 01: Agro noticias  

Actividades realizadas por la Agencia Agraria, Agro Rural y otras instituciones 

en la provincia de Julcán encargadas de velar por el desarrollo agropecuario.  
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b) Bloque 02: Sembrando conocimientos  

Especialistas emiten orientación sobre distintos temas agrarios y últimos avances 

del sector agropecuario.  

 

c) Bloque 03:  La voz del campesino 

Testimonios de personas vinculadas al sector agropecuario, enlaces en vivo, 

recepción de mensajes y sugerencias de los usuarios de las redes sociales, etc.  

 

2.  Agenda temática  

Se desarrollaron temas referentes al sector agropecuario: Informando, capacitando 

y orientando a los productores agropecuarios de las labores de extensión agraria. 

N° DE 

PROGRAMA 

 

BLOQUE 

 

TEMA 

 

 

 

1° 

 

I 

Seis noticias resaltantes del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario.  

II Extensión agraria . 

 

III 

Recepción de mensajes, frases de motivación, 

breve reflexión, etc.  

 

 

 

2° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Tecnología y mercado.  

 

III 

Invitar a un agricultor y a un ganadero 

representativos, frases de liderazgo y de 

reflexión.  

 

 

 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 
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3° II La radio y su rol con los productores 

agropecuarios. 

 

III 

Recepción de mensajes, sugerencias, enlaces 

en vivo, saludos a los agricultores y ganaderos 

 

 

 

4° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Tecnificación de Suelo. 

 

III 

Recepción de mensajes, sugerencias, saludos a 

los agricultores y ganaderos. 

 

 

 

5° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Tecnificación de riego. 

 

III 

Recepción de mensajes, sugerencias, enlaces 

en vivo, saludos a los agricultores y ganaderos. 

 

 

 

6° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Tecnificación de la ganadería.  

 

III 

Invitar a un ganadero representativo, frases de 

liderazgo y de reflexión, saludos a los oyentes. 

 

 

 

7° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Políticas agrarias. 

 

III 

Recepción de mensajes, sugerencias, saludos a 

los agricultores y ganaderos. 
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8° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Asociatividad.  

 

III 

Mesa Redonda entre agricultores invitados al 

programa con especialistas del tema, recepción 

de mensajes, sugerencias, saludos a los 

agricultores y ganaderos. Frases de motivación 

y de liderazgo. 

 

 

 

9° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Estrategias productivas. 

 

III 

Recepción de mensajes, sugerencias, saludos a 

los agricultores y ganaderos. 

 

 

 

10° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Negocio y producción agropecuaria. 

 

III 

Invitar a los productores agropecuarios, frases 

de liderazgo y de reflexión; saludos a los 

oyentes.  

 

 

 

11° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Créditos para los agricultores y ganaderos. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc.  
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12° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Capacitación y liderazgo. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

13° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Semillas e injertos. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

14° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Siembra y cultivo de productos agropecuarios. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas, y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

15° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Uso de abonos e insecticidas. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 
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16° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Crianza de animales mayores y menores. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

 

17° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Prevención y dosificación en los animales 

mayores y menores. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

18° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Siembra de pastos y forraje. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

19° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Productividad de leche y carne del ganado 

vacuno. 

       

       III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 
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20° 

 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Producción, crianza y comercialización de 

animales menores.  

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

 

21° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Producción, crianza y comercialización del 

ganado ovino y porcino. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

22° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Tecnologías de sierra productiva. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

23° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Instalación de Biohuertos.  

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

131 
 

 

 

 

24° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Problemática de la sobre producción de papa. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

 

 

 

25° 

 

I 

Seis noticias resaltantes   del día, del ámbito: 

local, regional, nacional e internacional; 

relacionas con el sector agropecuario. 

II Últimas tecnologías agropecuarias. 

 

III 

Participación de los productores agropecuarios 

a través de llamadas telefónicas y mensajes de 

texto, enlaces en vivo, etc. 

NOTA: En total fueron emitidos 50 programas, aquí solo mostramos 25 temas, 

en los otros 25 reforzamos los temas mencionados en este recuadro.  

3. Recursos Necesarios  

A. Recursos humanos  

NOMBRE ACTIVIDAD/ 

RESPONSABILIDAD 

CORREO 

ELECTRÓNICO/ 

TELÉFONO 

Arnold Richard 

Mozo Zavaleta  

Productor General/ Conductor 

01 

zavaletamozo@gmail.com 

974484171 

Willder 

Alarcón Pérez  

Web Master/Conductor 02 willderalarcón@gmail.com 

949436511 

Arnold Richard 

Mozo Zavaleta 

Director/Community 

Manager/ Publicidad  

zavaletamozo@gmail.com 

974484171 

Willder 

Alarcón Pérez 

Jefe de Informaciones/ 

Control Técnico/ Reportero  

willderalarcón@gmail.com 

949436511 
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B. Recursos/necesidades técnicas  

EQUIPO RESPONSABLE USO 

Grabadora portátil  Willder Alarcón Pérez Entrevistas  

Cabina pre- 

producción  

Arnold Richard Mozo 

Zavaleta y Willder Alarcón 

Pérez 

Grabación de cuñas, 

promoción, 

preparación de la 

música y efectos. 

Cabina de 

Grabación  

Arnold Richard Mozo 

Zavaleta y Willder Alarcón 

Pérez 

Realización del 

programa radial. 

Cabina post-

producción  

Arnold Richard Mozo 

Zavaleta  

Editar los programas 

grabados. 

 

4. Requerimientos  

a) Materiales  

 

Servicio de producción Materiales de producción 

Grabación de cuñas. CD en blanco. 

Grabación de música. CD en blanco. 

Grabación de radionovelas. CD en blanco. 

Grabación radiogramas.  CD en blanco. 

Grabación de capsulas informativas.  CD en blanco. 

Grabación de vox populi. CD en blanco. 
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b) Recursos personales y técnicos  

Personal Equipos Reparto 

- Productor general. 

- Productor. 

- Director.  

- Jefe de informaciones. 

- Conductor  

- Coordinador. 

- Guionista. 

- Operador. 

- Controlador. 

- Community manager. 

- Web master. 

- 04 micrófonos. 

- 01 mezcladora. 

- 02 computadoras. 

- Teléfono. 

- 02 celulares. 

- 01 Grabadora portátil. 

- 01 cámara fotográfica.   

- 01 cámara filmadora. 

- 02 memoria USB. 

 

 

 

- Conductores (2) 

 

 

5. Cronograma  

El equipo que a continuación se detalla se competió a emitir el programa 

propuesto en fechas y horarios definido.   

 

Actividad  

Semana 

1 y 2 

Semana 

3 y 4 

Semana 

5 y 6 

Semana 

7 y 8 

Semana 

9 y 10 

Semana 

11 y 12 

Pre-Producción  x x x x x x 

Grabación de 

cuñas 

promocionales.  

x      

Ensayos  x x x x x x 
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Producción del 

programa radial  

x x x x x x 

Transmisión de 

los programas  

 x x x x x 

Evaluación  x x x x x x 

 

6. Presupuesto  

Costo total del proyecto: S/. 12980.00  

 

a. Recursos humanos 

Actividad Costo 

Unit. 

Subtotal (meses) Total 

Conductor 1 S/. 60.00  S/. 1200.00 S/.2400.00 

Conductor 2 S/.60.00 S/. 1200.00 S/.2400.00 

Asistente S/. 45.00  S/. 900.00 S/. 1800.00 

 

b. Recursos técnicos  

Actividad Costo Unit. Subtotal 

(meses) 

Total 

Equipo portátil  S/. 1500.00 2 S/. 3000.00 

Horas de cabina S/. 37.50 40 ediciones S/.1500.00 

Celulares  S/. 500.00 2 celulares S/. 1000.00 

Movilidad S/. 266. 66 (Microbús, 

taxi, etc.). 

3 personas S/.800.00 

Reportes S/. 20.00 1 persona S/. 80.00 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

135 
 

7. Financiamiento  

El programa será financiado a través de alianzas estratégicas con   instituciones 

estatales y privadas. Entre las cuales tenemos: 

 Gobierno regional. 

 Ministerio de Agricultura.  

 Municipalidad distrital de Julcán. 

 Agencia Agraria de la provincia de Julcán.  

 Agro rural. 

 Empresas vinculas a la agropecuaria. 

 

2.6.  ESTRUCTURA EXPLICATIVA  

BLOQUE 1: se denomina “Agro Noticias”. 

A través de este bloque, los productores agropecuarios se mantendrán informados 

de las principales y últimos acontecimientos relacionados con el sector 

agropecuario del acontecer local, regional, nacional e internacional. Asimismo, 

descubrirán los últimos avances tecnológicos del ámbito agrario, de tal manera 

adquirirán conocimientos que les permita conocer los últimos avances o las 

mejorías de la temática desarrollada.  

A. Segmento 1: Se escuchará la cuña de entrada y el ‘logo’ del programa 

Sembrando Futuro   

B. Segmento 2: Cada conductor saludará a los oyentes y mencionará su 

nombre; así mismo se hará un breve resumen de lo que se desarrollará a lo 

largo del programa y anunciaran el anuncio del bloque Agro Noticias.  

C. Segmento 3: Se escuchará la cuña de presentación de Agro Noticias. 

Además, se presentarán las principales noticias del ámbito local, regional, 

nacional e internacional del sector agropecuario.  

D. Pausa. 
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BLOQUE II: se denomina “Sembrando Conocimientos” 

En este bloque se capacitará al productor campesino sobre los diversos temas de 

extensión agropecuaria; para esto se invitarán a profesionales (Especialistas en el 

tema a tratar) y se les entrevistará acerca de temas que ayuden a los agricultores a 

mejorar su conocimiento de la extensión agropecuaria. Asimismo, se presentarán 

reportajes, crónicas del tema del día.  

E. Segmento 4: Se escuchará la Cuña de retorno y del Bloque II 

F. Segmento 5: Los conductores presentan al invitado (especialista en temas 

agropecuarios) y le da la bienvenida al programa Sembrando Futuro. 

Asimismo, presentan el reportaje, radiodrama o radionovela del tema que se 

desarrolla en el programa.  

G. Pausa.  

BLOQUE III: se denomina la “La Voz del Productor”  

En este bloque los productores agropecuarios que serán invitados al programa 

preguntaran al entrevistado del tema tratado en el programa y contaran sus 

experiencias de la extensión agropecuaria en su comunidad. Asimismo, el público 

oyente a través de llamadas telefónicas y enlaces en vivos también podrán dar sus 

opiniones y preguntar al entrevistado del tema desarrollado.  

H.  Segmento 6: Se escuchará la Cuña de retorno y del Bloque III 

I. Segmento 7: Los productores agropecuarios invitados al programa y los 

oyentes a través de llamadas telefónicas formularán sus preguntas al 

especialista entrevistado; así mismo darán sus opiniones y experiencias.   

J. Segmento 8: Los conductores despiden al invitado, agradecen a los oyentes 

he invitan a sintonizar el programa el día siguiente. 
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2.7. CICLOGRAMA 
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1. CATEGORÍAS 

A. Cuña del logo del programa.  

 B. Careta de presentación del programa. 

 C.  Presentación y sumario del programa por los conductores. 

 D. Cuña del bloque I “Agro Noticias”. 

 E. Desarrollo de las noticias.  

 F. Despedida del I bloque y anuncio del siguiente. 

 G. Cuña de pausa.  

 H. Pausa comercial.  

 I. Cuña de retorno. 

 J. Cuña del bloque II “Sembrando Conocimientos”. 

 K. Presentación del bloque II “Sembrando Conocimientos” y del entrevistado. 

 L. Bienvenida al especialista invitado e inicio de la entrevista. 

 M. Despedida del entrevistado y del bloque. Asimismo, anuncio del siguiente. 

 N. Cuña de pausa. 

 Ñ. Pausa comercial.  

 O. Cuña de retorno.  

 P. Cuña del bloque III: “La Voz del Productor”. 

 Q. Presentación del bloque III “La Voz del Productor” y breves comentarios de las                                           

actividades de visita de campo. 

 R. Bienvenida a los productores e inicio del diálogo. Además, enlaces en vivo.  

 S. Despedida de los invitados. 
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 T. Despedida del bloque y de los conductores e invitación a escuchar el próximo 

programa. 

  U.  Careta de salida del programa. 

2. HOJA DE PAUTA  

 

HORA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

ARCHIVO 

 

 

MÚSICA 

 

 

TIEMPO  

Desde  

 

Hasta  

06:00:00 06:00:13 Cuña del logo del programa  Archivo 1   13’’ 

 

06:00:13  

 

06:00:40 

Careta  de presentación del 

programa  

 

Archivo 2  

  

27’’ 

 

06:00:40  

 

06:00:42 

Lanzar pista musical 

característico del programa  

y pasar a fondo   

 

Archivo 3 

  

 1 

 

2’’ 

 

06:00:42 

 

06:04:00 

Presentación  y sumario del 

programa por los 

conductores  

   

3’ 18’’ 

 

06:04:00 

 

06:04:02 

Aumentar el volumen del 

fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

 

Archivo 3 

  

 1 

 

2’’ 

 

06:04: 02 

 

06:04: 23 

Cuña del bloque I “Agro 

Noticias” 

 

Archivo 4 

 21’’ 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

140 
 

 

06:04:23  

 

06:04:25 

Lanzar pista musical 

característica del bloque I y 

pasar a fondo.  

 

Archivo 5 

  

 2 

 

2’’ 

 

 

06:04:25 

 

 

06:14:00 

Narración de los titulares y 

locución de las noticias 

agrarias más resaltantes del 

medio local, regional, 

nacional e internacional. 

   

 

9’35’’ 

 

06:14:00 

 

06:15:00 

Despedida del I Bloque y 

anuncio del siguiente  

   

1’ 

 

06:15:00 

 

06:15:02 

Aumentar el volumen del 

fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

 

Archivo 5  

  

 2 

 

2’’ 

06:15:02  06:15: 19 Lanzar cuña de pausa  Archivo 6   17’’ 

06:15:19 06:20:19 Lanzar publicidad  Archivo 7   5’ 

06:20:19 06:20: 41 Lanzar Cuña de retorno  Archivo 8   22’’ 

 

06:20:41 

 

06:21:00 

Cuña del bloque II  

“Sembrando 

Conocimientos” 

 

Archivo 9 

  

19’’ 

 

06:21:00 

 

06:21:02 

Lanzar pista musical 

característica del bloque II y 

pasar a fondo. 

 

Archivo 10 

 

3 

 

2’’ 

 

06:21:02 

 

06:22:02 

Presentación del bloque II 

“Sembrando 

   

1’ 
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Conocimientos” y del 

entrevistado  

06:22: 02 06: 39:02 Bienvenida al especialista 

invitado e inicio de la 

entrevista.  

   

16’ 

 

06:38:02 

 

06:39:04 

Despedida del entrevistado 

y del bloque. Asimismo, 

anuncio del siguiente.  

   

1’2’’ 

06:39:04 06:39:06 

 

Aumentar el volumen del 

fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

 

Archivo 10 

 

3 

 

2’’ 

06:39:06 06:39:23 Lanzar cuña de pausa  Archivo 6  17’’ 

06:39:23 06:44:23 Lanzar publicidad  Archivo 7  5’ 

06:44:23 06:44: 45 Lanzar cuña de retorno  Archivo 8  22’’ 

06:44: 45 06:45:00 Cuña del bloque III: “La 

Voz del Productor”  

Archivo 11   15’’ 

 

06:45:00   

 

06:45:02 

Lanzar pista musical 

característica del bloque III 

y pasar a fondo. 

 

Archivo 12  

 

4 

2’’ 

 

06:45:02 

 

06:47:02 

Presentación del bloque III 

“La Voz del Productor” y 

breves comentarios de las 

actividades de visita de 

campo. 

   

 

2’ 
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06: 47:02 

 

06:57:02 

Bienvenida a los 

productores e inicio del 

diálogo. Además, lectura de 

mensajes y sugerencias, 

enlaces en vivo, freses de 

motivación y reflexión; y 

saludos a los oyentes.  

   

10’ 

06:57:02  06:58:02 Despedida de los invitados.    1’ 

 

 

06:58:02 

 

 

06:59:27 

Despedida del bloque y de 

los conductores e invitación 

a escuchar el próximo 

programa.  

 

 

  

 

1’25’’ 

 

 06:59:27 06:59: 29      Aumentar el volumen del 

fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

 

Archivo 12 

 

4 

 

2’’ 

06:59: 29 

 

7:00:00 Careta de salida del 

programa  

Archivo 13 

(de L – J) 

Archivo 14 

(Los 

viernes) 

  

 

31’’ 
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3. GUION INFORMATIVO DEL PROGRAMA – FORMATO LISTADO  

PROGRAMA: Sembrando Futuro  

 

DURACIÓN:  60 minutos 

FECHA: 25 /01 /18 

CONDUCTORES:    Mozo Zavaleta, Arnold Richard  

Alarcón Pérez, Willder 

001 CONTROL :  Lanza logo del programa “Sembrando Futuro” 

002 CONTROL:  

 

Lanza careta de entrada  del programa  “Sembrando 

Futuro”. 

003 CONTROL: Lanza cortina del programa en primer plano durante  3 

segundos , luego pasa a segundo plano dando pase a la 

conducción 

004 CONDUCTOR 1: Buenas tarde hermanos agricultores y ganaderos. 

Bienvenidos a su programa “Sembrando Futuro” 

(productor capacitado, futuro asegurado), les saluda Arnold 

Mozo. 

 Este espacio está diseñado para asesorar y orientar a los 

productores agrarios a cultivar su chacra y criar sus animales 

domésticos. 

 Como todos los días me acompaña en la conducción 

Willder Alarcón.   
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005 CONDUCTOR 2:  Buenas tardes Arnold, buenas tardes a cada uno de los 

hermanos agricultores que a esta hora de la tarde están 

escuchando el programa Sembrando Futuro (Productor 

capacitado, futuro Asegurado) a través de Radio La Grande 

en los 580 de la A.M. y en los 99.7 de la F.M. También 

pueden escucharnos a través de la www.radiolagrande.net    

006 CONDUCTOR 1: Nos pueden seguir a través de las redes sociales en el 

Facebook nos encuentran como Sembrando Futuro para sus 

comentarios y sugerencia.  

007 CONDUCTOR 2: Los micrófonos de la radio estarán abiertos para que llamen 

y hagan sus consultas sobre los diversos temas de interés del 

mundo agropecuario. Asimismo, pueden escribirnos al 

Whasaap de Sembrando Futuro el número es 949436511 o 

dejarnos sus mensajes de texto que estaremos dando lectura 

a lo largo del programa.  

008 CONDUCTOR :  La pregunta del día en su programa sembrando Futuro es 

¿cuál es la raza de ganado vacuno que más se cría en la 

provincia de Julcán? Para los que llamen a la radio y nos 

escriban al whasaap estaremos sorteando al final del 

programa una dosis de desparasitación para sus animales 

vacunos.    

009 CONDUCTOR 2: Vamos de inmediato con el primer bloque del programa.  
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010 CONTROL: Lanza cuña del bloque Agro Noticias 

011 CONTROL: Lanza fondo musical del bloque Agro Noticias en primer 

plano durante  3 segundos , luego pasa a segundo plano 

dando pase a la conducción 

012 CONDUCTOR 1:  Continuamos con su programa Sembrando Futuro 

(productor capacitado, Futuro Asegurado). A continuación, 

nuestros titulares.   

013 CONDUCTOR 2:  Anuncia el primer titular  

014 CONDUCTOR 1:  Anuncia el segundo titular  

015 CONDUCTOR 2: Anuncia el tercer titular  

016 CONDUCTOR 1: Anuncia el Cuarto titular  

017 CONDUCTOR: 2 Anuncia el quinto titular  

018 CONDUCTOR 1: Anuncia el sexto titular  

019 CONDUCTOR 2 A continuación vamos con el desarrollo de nuestros titulares   

020 CONDUCTOR1: Desarrollar el primer titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el segundo conductor. (Pase al 

segundo conductor) 

021CONDUCTRO 2: Desarrollar el Segundo titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el conductor número uno. (Pase 

al primer conductor) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

146 
 

022 CONDUCTOR 1 Desarrollar el tercer titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el segundo conductor. (Pase al 

segundo conductor) 

023 CONDUCTOR 2 Desarrollar el cuarto titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el primer conductor. (Pase al 

primer conductor)  

024 CONDUCTOR 1: Desarrollar el quinto titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el segundo conductor. (Pase al 

segundo conductor) 

025 CONDUCTOR 2: Desarrollar el sexto titular de las noticias, enlazándolo a 

comentarios que hará con el primer conductor. (Pase al 

primer conductor) 

026 CONDUCTOR 1: Vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestro 

invita de la Agencia Agraria de Julcán el Ingeniero Ronald 

Murga, quien nos explicará el tema de tecnificación agraria. 

027 CONTROL : Lanza careta de pausa comercial del programa  “Sembrando 

Futuro”. 

028 CONTROL:  Lanza los avisos comerciales del programa.  

029 CONTROL  Lanza cuña de retorno  del programa  “Sembrando Futuro”. 

030 CONTROL Lanza cuña del bloque   Sembrando Conocimiento 
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031 CONTROL:  Lanza cuña del bloque Sembrando Conocimientos en primer 

plano durante  3 segundos, luego pasa a segundo plano 

dando pase a la conducción. 

032 CONDUCTOR 1: Presenta el tema que se va a desarrollar en el bloque 

Sembrando Conocimiento. 

033 CONDUCTOR 2: Saluda al invitado (especialista en temas agropecuarios) y le 

da la bienvenida al programa Sembrando Futuro. 

034 ENTREVISTADO:   Saluda a los conductores y al público oyente.  

 

035 CONDUCTOR1 : 

Anuncia el reportaje, radiodrama o radionovela del tema que 

se va a desarrollar en el bloque y que será comentado y 

analizado por el invitado.   

036CONTROL:  Lanza el reportaje, radiodrama o radionovela del tema del 

día. 

037 CONDUCTOR1, 

CONDUCTOR2    Y 

ENTREVISTADO   

Los conductores interactúan con el entrevistado, respecto al 

tema que se desarrolla.   

038 CONDUCTOR1: Agradece al invitado por su participación en el programa 

Sembrando Futuro.   

039 ENTREVISTADO:  Invitado se despide de los conductores y del público oyente. 

040 CONDUCTOR2: De inmediato vamos a la pausa comercial y regresamos con 

su bloque: La Voz del Productor. 
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041 CONTROL: Lanza cuña de pausa comercial del programa  “Sembrando 

Futuro”. 

042 CONTROL: Lanza los aviso comerciales. 

043 CONTROL:  Lanza cuña  de retorno  del programa  “Sembrando 

Futuro”. 

044 CONTROL: Lanza cuña del bloque   La Voz del Productor. 

045 CONTROL: Lanza cortina del bloque La Voz del Productor en primer 

plano durante  3 segundos, luego pasa a segundo plano 

dando pase a la conducción. 

046 CONDUCTOR1: Da a conocer a los oyentes los números telefónicos del 

programa e invita a que llamen y escriban sus mensajes de 

texto, para preguntar sobre cualquier duda que tengan al 

especialista invitado del tema tratado en el programa.  

047 CONTROL :  Lanza las pregustas que los productores agropecuarios que 

a través del reportero del programa le formulan al invitado 

del programa respecto del tema desarrollado.    

048 ENTREVISTADO:  Responde las preguntas de los productores agropecuarios.  

048 REPORTERO: 

 

Hace un enlace telefónico desde la chacra de productor 

agropecuario, quien pregunta al invitado del tema 

desarrollando en el programa en relación a los cultivos que 

desarrolla.  

049 ENTREVISTADO:  Responde las preguntas de los productores agropecuarios. 
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050 CONTROL:  Lanza al aire la llamada de un productor agropecuario al 

programa Sembrando Futuro.   

051 CONDUCTOR1: Pregunta a oyente su nombre, la comunidad de la que llama 

y cuál es la pregunta para el especialista invitado al 

programa Sembrando Futuro. 

052 ENTREVISTADO Responde las preguntas del productor  agropecuario. 

053 CONDUCTOR2: Lee los mensajes de texto que los oyentes han escrito al 

número de la radio, para preguntar al invitado del tema del 

día.  

054 ENTREVISTADO: Responde a cada una de las preguntas formuladas por los 

oyentes.  

055 CONDUCTOR1: Agradece al invitado por su participación en el programa 

Sembrando Futuro.   

056 ENTREVISTADO: Se despide de los conductores y de los oyentes del programa 

Sembrando Futuro.  

057 CONDUCTOR1: Y con esto llegamos al final de su programa Sembrando 

Futuro, se despide de ustedes Willder Alarcón y Arnold 

Mozo.  Los esperamos el día de mañana de 6 de la tarde a 7 

de la noche a través de los 580 de la Amplitud Modula y los 

99.7 de la frecuencia Modulada. Además, por la 

www.radiolagrande.net  

037 CONTROL:  LANZA CARETA  DE SALIDA  
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4. GUIONES DE LAS CUÑAS DEL PROGRAMA “SEMBRANDO FUTURO”  

CUÑA PROMOCIONAL N° 01  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01    Fondo 

musical  (que 

identifique al 

programa) 

   

4’’ 

 

4’’ 

 

 

 

 

02 

VOZ1: Amigo 

agricultor y ganadero 

de la provincia de 

Julcán, desde el lunes 

22 de enero te 

brindaremos un 

programa 

especialmente 

diseñado para ti.  

 

 

 

 

 

 

Fondo 

musical  

   

 

 

9’’ 

 

 

 

13’’ 

 VOZ 2: 

SEMBRANDO 

FUTURO  

 

Fondo 

musical 

 

Ecos  

  

4’’ 

 

17’’ 

 

 

 

 

03 

VOZ 1: Con 

especialistas que te 

ayudaran a tener una 

mayor producción. Te 

orientaremos como 

cultivar tu chacra y 

 

 

 

   

 

 

 

10’’ 

 

 

 

 

27’’ 
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criar tus anímales 

domésticos.   

 

Fondo 

musical 

 

 

04 

VOZ 2:  Escúchanos 

de lunes a viernes de 

6 a 7 pm.  A través de 

radio La Grande en 

los 580 AM y en los 

99.7 FM  

 

 

Fondo 

musical 

   

 

10’’ 

 

 

37’’ 

 

05 

VOZ 1: ¡Productor 

capacitado, futuro 

asegurado!  

 

Fondo 

musical 

   

5’’ 

 

42’’ 

06  Fondo 

musical  

  4’’ 46’’ 

 

 CUÑA PROMOCIONAL N°02 

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01   Fondo 

musical que 

identifique al 

programa  

   

4’’ 

 

4’’ 

02 VOZ 1: 

SEMBRANDO 

FUTURO  

 

Fondo 

musical  

   

2’’ 

 

6’’ 

 VOZ 2: un programa 

dedicado a fortalecer 

tus conocimientos y  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

152 
 

resolver tus dudas e 

inquietudes de las 

labores de extensión 

agropecuaria. 

Fondo 

musical  

7’’ 13’’ 

03  VOZ 1: escúchanos 

de lunes a viernes de 

6 a 7 pm   

 

Fondo 

musical  

   

5’’ 

 

18’’ 

04 VOZ 2: por radio La 

Grande en los 580 

AM y en los 99. 7 FM    

 

Fondo 

musical  

   

7’’ 

 

25’’ 

05  Fondo 

musical  

  4’’ 29’’ 

 

LOGO DEL PROGRAMA  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01   

Fondo musical  

   

3’’ 

 

3’’ 

 

 

02 

VOZ 1:  en la 

provincia de Julcán, 

todos los  productores  

y ganaderos somos 

una sola  voz … 

 

 

 

Fondo musical  

   

 

4’’ 

 

 

7’’ 

03 VOZ 1 y VOZ 2: 

“SEMBRANDO 

FUTURO” 

 

Fondo musical  

 

Ecos  

  

3’’ 

 

10’’ 
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03 

  

Fondo musical  

Aplausos y 

pifias de 

personas  

  

3’’ 

 

13’’ 

 

CARETA DE ENTRADA DEL PROGRAMA  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  

 

 

Fondo musical  

   

4’’ 

 

4’’ 

 

02 

VOZ1: hermano 

agricultor y ganadero, 

fortalece tus 

conocimientos de las 

labores de extensión 

agropecuaria.  

 

 

 

 

Fondo musical  

   

 

 

6’’  

 

 

 

10’’ 

 

03 

VOZ 2: Es momento 

de escuchar 

SEMBRANDO 

FUTURO. 

 

 

 

Fondo musical  

   

 

3’’ 

 

 

13’’ 

 

04 

VOZ 1: 

¡PRODUCTOR 

CAPACITADO, 

FUTURO 

ASEGURADO! 

 

Fondo musical  

   

4’’ 

 

17’’ 

 

05 

VOZ 2: Y solo por, 

radio La Grande  en 

 

 

   

7’’ 

 

24’’ 
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los 580 AM y en los 

99.7 FM 

Fondo musical  

06  Fondo musical    3’’ 27’’ 

 

CARETA DE SALIDA DEL PROGRAMA N° 01 

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  Fondo musical    4’’  4’’  

02 VOZ 1:  pancho, 

pancho!! Qué tristeza 

que ya se terminó   el 

programa  

 

 

Fondo musical 

 

 

  

4’’ 

 

8’’ 

03 VOZ 2: Pero, Juancito 

no te preocupes  que 

el día de mañana 

escucharemos en la 

misma hora y dial  

 

 

Fondo musical 

   

 

7’’ 

 

 

15’’ 

04 VOZ 1: Oohh, que 

interesante  

Fondo musical    

3’’ 

 

18’’ 

05 VOZ 2: Radio La 

Grande Presento …  

Fondo musical    

3’’ 

 

21’’ 

06 VOZ 1: 

SEMBRANDO 

FUTURO  

 

Fondo musical 

   

2’’ 

 

23’’ 

07 VOZ 2: ¡Productor 

capacitado, futuro 

asegurado! 

 

 

Fondo musical 

   

4’’ 

 

27’’ 

08  Fondo musical    4’’ 31’’ 
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CARETA DE SALIDA DEL PROGRAMA N° 02  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01   Fondo 

musical  

   

4’’ 

 

4’’ 

02 VOZ 1:  y esto fue 

todo en  

SEMBRANDO 

FUTURO  

 

Fondo 

musical 

   

 

3’’ 

 

 

7’’ 

03 VOZ 2: ¡Productor 

capacitado, futuro 

asegurado! 

 

Fondo 

musical 

 

 

  

4’’ 

 

11’’ 

 

04 

VOZ 1:  hermano 

agricultor y ganadero 

te  esperamos en 

nuestra próxima 

edición (programa) 

 

 

Fondo 

musical 

   

 

5’’ 

 

 

16’’ 

 

05 

VOZ 2: por radio La 

Grande  en los 580 

AM y en los 99.7 FM  

 

Fondo 

musical 

 

   

 

4’’ 

 

 

20’’ 

06  Fondo 

musical  

   

4’’ 

 

24’’ 
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CUÑA DE PAUSA  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  Fondo musical    4’’ 4’’  

02 VOZ 1: tómate un 

caleo.  

Fondo musical     

2’’ 

 

7’’ 

03  VOZ 2: que ya 

volvemos con 

SEMBRANDO 

FUTURO  

 

 

Fondo Musical  

   

 

6’’  

  

 

13’’ 

04  Fondo musical    4’’ 17’’ 

 

CUÑA DE RETORNO  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01   Fondo musical    3’’ 3’’ 

 

02 

VOZ 1: ¡Cumpita, 

cumpita!   

 

Fondo musical  

   

3’’ 

 

6’’ 

 

03 

VOZ 2: dígame, qué 

paso cumpita? 

 

Fondo musical  

   

4’’ 

 

10’’ 

 

04 

VOZ 1:  pensé que 

había cambiado de 

dial  

 

Fondo musical  

   

3’’ 

 

13’’ 

 

05 

VOZ 2: No cumpita. 

¿cómo crees? 

Sigamos escuchando 

SEMBRANDO 

 

 

Fondo musical  

   

6’’ 

 

19’’ 
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FUTURO Que ahí 

nos orientan a 

producir mejor 

nuestra chacra y a 

criar nuestros 

amínales.      

06  Fondo musical    3’’ 22|’’ 

 

CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE I: AGRO NOTICIAS  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  Fondo musical    4’’ 4’’ 

02 VOZ 1: En el mundo 

agrario, todo va 

cambiando. Nada se 

pierde, todo se 

transforma. 

 

 

Fondo musical  

   

 

6’’ 

 

 

10’’ 

03 VOZ 2: ¿Cuál es la 

realidad de nuestra 

agricultura y 

ganadería? 

 

 

Fondo musical  

   

 

3’’ 

 

 

13’’ 

04 VOZ 1: ¡Entérate aquí!  

en “ AGRO 

NOTICIAS” 

 

Fondo musical  

   

4’’ 

 

17’’ 

05  Fondo musical    4’’ 21’’ 
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CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE 2: SEMBRANDO CONOCIMIENTOS  

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  Fondo 

musical  

   

4’’ 

 

4’’ 

 VOZ1: te capacitamos. Fondo 

musical  

   

2’’ 

 

6’’ 

03 VOZ 2: te orientamos. Fondo 

Musical  

   

2’’ 

 

8’’ 

 VOZ 1: con los 

mejores especialistas 

del sector 

agropecuario. 

 

Fondo 

Musical  

   

 

3’’ 

 

 

11’’ 

04 VOZ 2: en 

SEMBRANDO 

FUTURO 

presentamos .. 

 

Fondo 

Musical  

   

 

3’’ 

 

 

14’’ 

05  VOZ 1: 

SEMBRANDO 

CONOCIMIENTOS  

 

Fondo 

Musical 

   

2’’ 

 

16’’ 

06  Fondo 

musical  

   

3’’ 

 

19’’ 
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CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE 3: LA VOZ DEL PRODUCTOR   

 

N° 

 

PALABRA  

 

MÚSICA  

 

EFECTOS  

 

SILENCIO  

TIEMPO  

 

T.P  T.T 

01  Fondo 

musical  

   

4’’ 

 

4’’ 

02 VOZ 1: Porque tu 

opinión nos importa… 

 

Fondo 

musical  

   

2’’ 

 

6’’ 

03 VOZ 2: En 

SEMBRANDO 

FUTURO 

presentamos…. 

 

 

Fondo 

musical 

   

 

3’’ 

 

 

9’’ 

04 VOZ 1: LA VOZ 

DEL PRODUCTOR  

Fondo 

musical 

   

2’’ 

 

11’’ 

05  Fondo 

musical  

   

4’’ 

 

15’’ 
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1. RUTINA DE SEMBRANDO FUTURO    

A. Actividades y Responsables de programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se emitió 50 programas en total, aquí este recuadro solo mostramos de 10, en los demás fue la misma rutina. 

 

Actividades  

 

Programa 1 

 

Programa 2 

 

Programa 3 

 

Programa 4 

 

Programa 5 

 

Programa 6 

 

Programa 7 

 

Programa 8 

Redacción de las 

notas de prensa. 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón  

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 

Redacción del 

guión del 

programa.  

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 

Contactar con el 

especialista. 

Arnold Mozo  Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 

Realización de 

actividades con 

temas 

agropecuarios. 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 

Realizar los enlaces 

en vivo.  

Willder 

Alarcón  

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Willder 

Alarcón 

Transmisión de los 

programas. 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo 

y Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 

Controles y edición 

del programa.  

Arnold Mozo Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Willder 

Alarcón 

Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo Arnold Mozo 
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