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RESUMEN 

El objetivo central de la presente investigación es determinar si la producción de un 

programa radial, como estrategia de educación ambiental, mejora 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.  

El instrumento utilizado ha sido adaptado y validado por Antonio Gonzáles López 

(2002), en su estudio “La preocupación por la calidad del medio ambiente. Un modelo 

cognitivo sobre la conducta ecológica”, y considera las siguientes dimensiones: Nuevo 

Paradigma Ecológico, la Conciencia General de las Consecuencias Ambientales, 

Conducta Ecológica General, Negación de la Obligación Ambiental, Normas Personales 

Ambientales, el Control de la Conducta Ambiental, y los Valores. 

La muestra tomada para el desarrollo de esta investigación, está constituida por un 

grupo de 28 alumnos del 4to Grado “G” de secundaria de la Institución Educativa 

Marcial Acharán y Smith, de la ciudad Trujillo.  

Los resultados obtenidos indican que sí existen diferencias significativas en las 

conductas ecológicas de los estudiantes, antes y después de aplicar la producción del 

programa radial. En la Prueba paramétrica de t student se observan los valores asociados 

al estadígrafo de prueba menores al nivel de significación de 0.05, por tanto se tiene 

evidencia altamente significativa para rechazar la hipótesis nula y aceptar las hipótesis 

de investigación, de que la producción de un programa radial, como estrategia de 

educación ambiental, sí mejora significativamente 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.   

Palabras claves:  

Producción radial, educación ambiental, conductas ecológicas.  
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ABSTRAC 

The main objective of this research is to determine whether the production of a radio 

program as a strategy for environmental education, improving ecological behaviors in 

students of 4th year "G" junior high S.I. "Marcial Acharán and Smith" of Trujillo in 

2015. 

The instrument used was adapted and validated by Antonio Gonzales Lopez (2002), in 

his study "The concern for environmental quality. A cognitive model of ecological 

behavior "and considers the following dimensions: New Ecological Paradigm, general 

awareness of the environmental, ecological behavior General, Denial of Environmental 

Liability, Environmental Personal Standards, the Control of Environmental Conduct, 

and Values. 

The sample taken for the development of this research consists of an experimental 

group consisting of 28 students of 4th Grade "G" secondary of School Martial Acharán 

and Smith, city Trujillo. 

The results indicate that there are significant differences in ecological behavior of 

students, before and after applying the production of the radio program. In parametric 

test t student statistician those associated with the lower test the 0.05 level of 

significance of values, therefore it is highly significant evidence (0.00) to reject the null 

hypothesis and accept the research hypothesis is observed, that the production of a radio 

program as a strategy for environmental education, ecological behavior significantly 

improves students in 4th year "G" high EI "Marcial Acharán y Smith" of Trujillo in 

2015. 

Key words: 

Radio production, environmental education, ecological behavior. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 El problema de estudio 

Un problema visible en la realidad educativa del país es la ausencia de 

buenas conductas ecológicas en los estudiantes de los diferentes niveles y 

modalidades educativas, las cuales no solo se deben a la desinformación 

del educando, ya que J. Gibson (1997), afirma que en el ambiente hay 

información suficiente disponible, y que los organismos son capaces de 

detectarla mediante su actividad exploratoria, para guiar y dirigir sus 

conductas de manera positiva o negativa (citado en Lillo, 2004: 23), es por 

ello que pensamos que se debe, también, al poco énfasis que se le da a las 

estrategias metodológicas adecuadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para mejorar las conductas ecológicas. 

 

La crisis ambiental, que enfrentamos como planeta, exige que formulemos 

nuevas ideas y desarrollemos nuevas competencias, que nos garanticen ser 

agentes del cambio social, conscientes y protectores del medio en que nos 

desenvolvemos. Para ello, necesitamos precisar conocimientos y 

estrategias metodológicas ambientales y sostenibles en los planes de 

estudio para proporcionar a los estudiantes la información adecuada, y de 

esa forma mejorar sus habilidades, actitudes y valores que les permitan 

desarrollarse positivamente con respecto al medio ambiente. 
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El Estado peruano ha elaborado el Plan Nacional de Educación Ambiental 

2015 - 2021 (PLANEA), que es un instrumento de gestión pública que 

articula los esfuerzos del Ministerio de Educación (Minedu), y del 

Ministerio del Ambiente (Minam), y de otros actores del sector público y 

privado, a fin de establecer acciones específicas, responsabilidades y metas 

para la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental 

(PNEA). A pesar de ello aún no se evidencian cambios sustanciales en los 

estudiantes; en ese sentido, si las instituciones educativas asumieran un rol 

más activo ante la problemática ambiental, las conductas ecológicas serían 

más positivas, tal como lo asevera Dunlap y Van-Liere (2000:430). 

“La Educación Ambiental contribuye decisivamente a la consolidación 

del paradigma ambientalista para la consecución del desarrollo 

sustentable, siendo las instituciones educativas uno de los principales 

actores implicados en este proceso. De allí, que su intervención educativa 

ambiental sea decisiva en la solución de los problemas ambientales 

locales, regionales y nacionales” (Leal, 2010: 18). 

Según la División de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas, la educación ambiental es fundamental para adquirir 

conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y 

éticos, y favorecer la participación pública efectiva en el proceso de 

adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio 

ambiente debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico, del 

medio socioeconómico y el desarrollo humano e integrarse en todas las 

disciplinas, utilizando métodos académicos y no académicos, y medios 

efectivos de comunicación (Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, Organización de las Naciones Unidas, 2016. Programa 21. 

Extraído de http://goo.gl/Fj3IGN) 

A partir de lo anterior, podemos afirmar que la Educación Ambiental se 

define como un proceso que busca promover nuevos valores y actitudes 

frente al uso y/o manejo de los recursos naturales, tanto en los individuos 

como en los grupos sociales. Además identificamos a los humanos como 

responsables de la transformación del ambiente, podríamos asegurar que la 
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relación entre el hombre y la naturaleza debe ser bajo la idea de 

aprovechar y conservar los recursos, con el fin, de posibilitar la elevación 

de la calidad de vida para la población en general. 

En el programa sobre el Hombre y la Siósfera (Programa MAS); en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972); en el 

Seminario Internacional de Selgrado (1975), y en la Conferencia 

Intergubernamental de Educación Ambiental de Tbilisi (1977), se 

proponen los objetivos, principios y directrices para la educación 

ambiental hacia los ciudadanos, tanto al interior como al exterior del 

sistema escolar, con el fin de modificar las actitudes y comportamientos de 

la población hacia su entorno natural. Entonces, se reconoció la 

responsabilidad de los medios masivos de información en la misión 

educativa, recomendando fomentar la difusión de la protección y mejora 

del medio ambiente, a través de la prensa, radio y televisión, con el 

objetivo de involucrar al individuo en un proceso activo para resolver los 

problemas ambientales generados en la actualidad (San Millán, 1991. Los 

medios de comunicación y la educación ambiental. Extraído de: 

http://goo.gl/CIC4Pj). 

“(…) es necesario masificar el acceso a la información y a la educación 

ambiental a través de los medios de comunicación. Si los gobiernos 

realmente quieren fomentar una cultura ambiental, a gran escala y a corto 

plazo, tendrían que utilizar de manera continua y planificada los medios 

masivos de comunicación. Nos referimos a los medios convencionales 

(prensa, radio y televisión) los de más fácil acceso a la población” 

(Cervantes, 2015: 2).  

 

En base a la afirmación de Cervantes (2015), podemos asegurar que los 

medios de comunicación ocupan un lugar de gran importancia en el 

ejercicio de la educación ambiental dentro de las sociedades. La prensa 

escrita, la radio y la televisión tienen en sus manos al menos cuatro 

alternativas de comunicación ambiental: comunicar noticias ambientales, 

divulgar la problemática ambiental actual, investigar hechos ambientales 

para darlos a conocer, y realizar campañas motivacionales relacionadas a 
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la protección ambiental (Venegas, 2005. Los medios de comunicación y la 

generación de conciencia ambiental. Extraído de: http://goo.gl/4DhEsJ). 

Pero del gran grupo de medios de comunicación que existe, queremos 

hablar de aquel que posee los atributos más idóneos para llegar a las 

grandes masas, tanto por sus características como por sus ventajas. Nos 

referimos a la radio, de la cual se pueden aprovechar sus particularidades 

para poner en práctica el compromiso con la educación ambiental:  

“A lo largo de los años, la experiencia ha demostrado que todo proyecto 

de desarrollo que incluye un componente de comunicación, requiere 

trabajar con la radio, que es el medio de comunicación más usado en el 

campo y la ciudad. En la costa peruana acompaña al poblador a cualquier 

lugar, diferenciándose y aventajando a otros medios como la televisión o 

la prensa escrita” (Dávila 2002: 22). 

Según Fuentes (1987: 84) la radio define sus actividades culturales y 

educativas, ampliando la educación popular; facilitando la difusión de la 

cultura, expandiendo conocimientos, propagando ideas que fortalecen los 

principios y tradiciones sociales, y estimulando la  capacidad y facultad 

creadora del ser humano hacia el cuidado del medio que lo rodea. 

Para ilustrar las afirmaciones respecto a la eficacia de la radio en la 

educación ambiental, citaremos una experiencia local en comunicación 

radial, de corte ecológico, realizada en la ciudad de Piura, con apoyo del 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través del Proyecto 

Algarrobo, que tuvo el objetivo de promover la importancia del bosque 

seco en esa región y divulgar las experiencias exitosas de los habitantes de 

cada sector sobre el manejo y conservación del bosque seco, logrando un 

intercambio rápido, oportuno y válido de información (Dávila 2002: 23). 

En esta experiencia se destacó que la comunicación es específicamente de 

campesino a campesino, con la participación protagónica de un grupo de 

promotores medioambientales que son formados y capacitados como 

agentes de comunicación para el desarrollo local y regional. Los resultados 

muestran que los moradores involucrados asumieron con entusiasmo la 

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/

 

 



 
15 

tarea de mantener informados a sus respectivos caseríos a través de un 

medio tan importante como es la radio.  

Además existen otras experiencias exitosas realizadas fuera de nuestro 

país; por ejemplo en México, tal es el caso de programas como: "Humo en 

los ojos" desarrollada por Radio Educación, dependiente de la Secretaria 

de Educación Pública (SEP), "El milenio por venir" de Radio UNAM de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y "Zona verde" de Radio 

RED (estación comercial), programas radiales que desde 1992 están al aire 

y han tenido muy buenos resultados en cuanto a educación ambiental. 

Hemos mencionado algunas experiencias donde la radio es el medio por 

excelencia para lograr que la educación ambiental tenga éxito en 

determinados grupos sociales. Pero, esta herramienta de comunicación, 

también puede ser empleada en las escuelas, puesto que crea y desarrolla 

el gusto por aprender, al permitir que el alumno participe en experiencias 

que no le son comunes, lo que se manifiesta en un enriquecimiento 

cultural, y representando una importante herramienta que, como veremos 

más adelante, ha sido cuidadosamente diseñada para apoyar los procesos 

educativos.  

Según Gerbaldo (2006), la radio en la escuela viene a constituir, 

esencialmente, un elemento de formación complementaria y puede ser una 

aliada ideal para promover intereses, despertar inquietudes y vocaciones, 

además de generar nuevos aprendizajes.  

“Pensar la radio en la escuela como una estrategia pedagógica supone 

promover una experiencia educativa que parta del modelo de 

comunicación cuyo énfasis está centrado en la construcción social de la 

realidad, parte de las condiciones sociales de producción de los discursos, 

tiene en cuenta las experiencias y saberes de sus interlocutores, y no 

pretende ser eficaz en la provocación de ciertos efectos, sino que 

privilegia la producción colectiva de sentido” (Gerbaldo 2006: 14). 
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La autora afirma que el simple hecho de comunicar algún tipo de mensaje 

a través de este medio hace que el estudiante aprenda de una u otra 

manera, según su voluntad y contexto cultural.  

Existen distintas experiencias pedagógicas que evidencian que la radio en 

la escuela ayuda a los alumnos a expresarse, comprender la lógica del 

medio y comprometerse con la realidad. 

Por lo anterior descrito, pretendemos conocer en qué medida la producción 

de un programa radial, como estrategia de educación ambiental, mejora 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, siendo ese el 

motivo de la presente investigación. 

1.1.2 Descripción o delimitación de la realidad problemática 

Tanto a nivel internacional, como nacional, regional y local, se han venido 

tomando medidas a fin de contribuir con la mejora del medio que nos 

rodea. Por ejemplo, en el mes de septiembre del 2014 se realizó en Lima 

un encuentro de países sudamericanos donde se debatió la forma de 

consolidación de los procesos formativos orientados al reconocimiento y la 

apropiación de competencias y responsabilidades en materia de Educación 

Ambiental. Además se buscó consolidar las políticas educativas de los 

Estados sudamericanos, que sirvan como insumo para la creación y el 

desarrollo de acciones en el ámbito local. 

Por otro lado, a nivel nacional contamos con la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente (2005), la cual reconoce la importancia de la tecnología y de 

la educación ambiental para el desarrollo. Propone elaborar políticas, 

proyectos y programas de Educación Ambiental. Asimismo menciona que 

los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación 

de los principios contenidos en ésta Ley, fomentan y apoyan las acciones 

tendientes a su difusión, con miras al mejoramiento ambiental de la 

sociedad. 
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En el ámbito regional tenemos al Proyecto Educativo Regional de La 

Libertad 2010 – 2021, donde se considera que cada ciudadano y ciudadana 

de La Libertad, debe constituirse en un actor activo de la conservación del 

ambiente, garantizando la salud ambiental, respetando y asegurando 

entornos saludables para las generaciones futuras. 

A raíz de todo ello las Instituciones Educativas han empezado a trabajar y 

desarrollar estrategias que lleven a los educandos a tomar conciencia del 

actual deterioro por el que atraviesa nuestro medio ambiente; aunque en su 

mayoría estas estrategias se tornan repetitivas y terminan consistiendo en 

el uso de materiales gráficos o audiovisuales, que no tienen mayor 

impacto, y en el cual sólo participa un reducido número de alumnos. 

A través de la observación directa se han podido apreciar las conductas 

que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Marcial Acharán 

y Smith frente al medio Ambiente. Estas, en su mayoría son:  

- Tiran basura por los tragaluces y pasillos del colegio. 

- Los desperdicios de comida y desechos orgánicos, los depositan en el 

mismo dispensador de papeles, aun cuando tienen tres de ellos.  

- Desperdician el agua, dejando los caños abiertos. 

- Lanzan envolturas de productos en las áreas verdes. 

- Encienden las luces cuando no es necesario su uso. 

Frente a ello, y como parte de la educación ambiental, los docentes de la 

institución promueven la implementación de anuncios y paneles, pero 

estos no son constantemente renovados, también realizan actividades de 

reciclaje, o eventualmente exhiben videos educativos relacionados a temas 

ambientales. Estas actividades son métodos efectivos de educación 

ambiental, pero a la vez son tradicionales; por lo tanto, limitan la 

incorporación de nuevas conductas pro ambientales en los alumnos, 

obstaculizando el desarrollo de sus capacidades de innovación y 

construcción de juicios valorativos a partir de la interacción con la realidad 

que los rodea, es decir el medio ambiente.  
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En la presente investigación  proponemos  a la producción de un programa 

radial de corte ecológico, que fue desarrollado como una estrategia de 

educación ambiental, para mejorar las conductas ecológicas en los 

estudiantes del 4º año “G” de educación secundaria, de la mencionada 

institución. 

Las posibilidades de realizar un programa radial en esta institución 

educativa fueron favorables, ya que contamos con el respaldo de los 

docentes y participación activa de los alumnos.  

1.1.3 Formulación o enunciado del problema 

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

ambiental, mejora 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? 

1.1.4 Antecedentes de estudio 

A continuación presentamos las investigaciones realizadas con 

anterioridad, que guardan relación con el tema de estudio:  

 Antecedentes Internacionales:  

a. Correa Agudelo, Luis Felipe; y López Vargas, Andrés David (2011), 

“LA RADIO ESCOLAR COMO UNA ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL COLEGIO HERNANDO 

VÉLEZ MARULANDA”. Tesis para obtener el grado de 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Establecieron las 

siguientes conclusiones:  

 

- El proyecto dio buenos resultados en la medida que se pudo 

desarrollar y sacar adelante la propuesta comunicativa radial. 

Debemos resaltar que este es un primer paso que se da desde la 

academia, la cual le brinda al estudiante en su proceso de 

formación, la posibilidad de comprender cómo se da la locución e 
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identificar los distintos lenguajes sonoros discursivos que posee la 

radio como tal, como el proceso mismo de sensibilización a las 

instituciones educativas sobre la importancia de adoptar dentro 

del proyecto educativo institucional, el montaje de emisoras 

escolares; en consecuencia la meta es desarrollar y fomentar la 

comunicación a nivel escolar local, rural y comunitario. 

 

- Además, por las edades escolares en las que se encuentran los 

estudiantes del Instituto Educativo Hernando Vélez Marulanda 

del grado noveno, entre 13-15 años, hacer producción de 

programas radiales resulta de gran interés, convirtiéndose en una 

excelente herramienta pedagógica, de esa manera, tras haber 

estudiado la propuesta comunicativa radial concluimos que la 

aplicación de ella, tendrá sentido en la medida que las 

instituciones escolares adopten la propuesta y motiven a los 

estudiantes en este proceso de aprendizaje; así mismo, es de vital 

importancia para el enriquecimiento de su formación académica. 

 

- Cabe destacar que, la propuesta tuvo significado en la medida que 

el equipo de producción estuvo conformado por los estudiantes 

del aula, pues fueron ellos mismos los productores de los 

contenidos radiales educativos, es decir los contenidos dados en 

todas las áreas básicas, fueron abordados después en la emisora 

escolar, de esa manera se desarrollaron las materias por medio de 

la palabra o el lenguaje radial. 

 

b. González López, Antonio (2002), “LA PREOCUPACIÓN POR LA 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE. UN MODELO 

COGNITIVO SOBRE LA CONDUCTA ECOLÓGICA”. Tesis para 

obtener el grado de Doctor en Psicología Social, de la Universidad 

Complutense de Madrid, España. Concluyó que: 

 

- La preocupación sobre la calidad del medio ambiente, como 

motivación humana para la puesta en marcha de conductas, 
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emerge desde los valores humanos, desde creencias sobre el 

impacto de la interacción ser humano-medio ambiente y desde las 

creencias en la capacidad personal para aliviar o evitar los daños 

que supone el deterioro del medio ambiente. A través de estos 

constructos cognitivos se activan o construyen normas personales 

o sentimientos de obligación moral en forma de reglas de 

comportamiento con las que se evalúan los hechos y se decide lo 

que hacer en una situación dada. De esta forma, los valores y las 

creencias funcionarían como guías o heurísticos que activan o 

generan actitudes o normas de acción específicas a una situación 

o asunto. 

 

- Se ha encontrado que la conducta ecológica viene determinada de 

forma directa por las creencias ecológicas y por la norma 

personal, pero además también por los valores personales. Cabe 

mencionar, que esta relación directa encontrada entre las 

creencias ecológicas y la conducta no había sido prevista y 

tampoco, la norma personal recibió efecto directo de las creencias 

ecológicas. Además, al contrario de lo postulado, las creencias 

ecológicas ejercieron un efecto directo y negativo sobre la 

negación de la obligación, mientras que la conciencia de las 

consecuencias no tuvo influencia directa sobre la conducta 

ecológica, pero sí que ejerció efecto directo negativo sobre la 

negación de la obligación. 

 

- Por ello, con base en las relaciones encontradas entre los 

componentes del modelo, podemos afirmar que determinados 

constructos cognitivos como son las creencias ecológicas, los 

valores, el sentimiento de obligación moral y la negación de la 

obligación, resultaron estar claramente relacionados con la 

conducta ecológica. Estos resultados vienen a confirmar los 

hallazgos de otros trabajos anteriores donde ya se apuntaron 

claras relaciones entre el sentimiento de obligación moral hacia el 

medio ambiente y las intenciones de conducta ecológica 
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(González y Amérigo, 1998); y donde también se encontró una 

clara relación de los valores denominados ético-ecológicos y 

creencias ecológicas con las intenciones de conducta ecológica, y 

con opciones de equilibrio ecológico frente a desarrollo 

económico (Amérigo y González, 2001). 

 

- Finalmente, los resultados de este trabajo pueden tener una cierta 

implicación práctica pues demuestran que para inducir una 

conducta responsable con el medio ambiente, es necesario recurrir 

a la representación cognitiva del yo y provocar valoraciones y 

creencias basadas en el grado de interconexión cognitiva de la 

persona con las otras personas y con la Naturaleza (Bragg, 1996; 

Schultz, 2000). En cualquier caso, parece que los seres humanos 

siempre hemos sido conscientes del impacto de las actividades 

humanas en los ecosistemas y sus efectos sobre el bienestar 

humano, pero “sólo a partir de Darwin se ha comprendido que no 

somos la especie elegida, sino una especie única entre otras 

muchas especies únicas. Y no deja de ser paradójico que tantos 

siglos de ciencia nos hayan llevado a saber que la Tierra no 

pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la Tierra” 

(Arsuaga y Martínez, 1998, p. 344), que nuestra propia vida 

depende de una relación armónica con el resto del planeta y que 

nuestra capacidad de reflexión nos obliga moralmente a proteger 

la vida. Por ello, como ya plantearon Dunlap y sus colegas, esta 

creencia o visión ecológica de la relación entre el ser humano y el 

resto de la vida se constituye en una variable fundamental de la 

dimensión humana del cambio ecológico global. 

 

 Antecedentes Nacionales:  

c. Carrasco Mayoría, María Paola y La Rosa Huamán, Milagros 

Deidamia (2013). “CONCIENCIA AMBIENTAL: UNA 

PROPUESTA INTEGRAL PARA EL TRABAJO DOCENTE EN 

EL II CICLO DEL NIVEL INICIAL”. Tesis para optar el Título de 
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Licenciado en Educación con especialidad en Educación Inicial, en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. En sus principales 

conclusiones afirmó que: 

- Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de 

gestión pública y privada con niños del segundo ciclo del nivel de 

inicial, tienen conocimiento de la importancia de trabajar la 

Educación Ambiental en las aulas; e incluso manejan el término 

de conciencia ambiental. Sin embargo, no logran definir cómo se 

alcanza la conciencia ambiental ni cuáles son los pasos para 

trabajarla en el aula. Resulta más preocupante que los docentes 

expresen que han sido formados e informados en el tema, pero 

que a pesar de ello no puedan trabajarlo con los niños ni medir 

resultados de dicho trabajo. Por ello, es necesario capacitar y 

actualizar a los docentes y así contribuir con la práctica de nuevas 

estrategias en las escuelas para alcanzar los objetivos de la 

Educación Ambiental. Las carencias encontradas en las encuestas 

son los pilares en los que se basa la propuesta trabajo docente que 

hemos desarrollado.  

- La toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños del 

nivel inicial, por medio de actividades vivenciales que los 

involucren directamente con su entorno natural. El método 

proyecto es una forma de trabajo integral en la que se pueden 

cubrir todos los pasos necesarios para la toma de conciencia 

ambiental, realizando un seguimiento continuo para el logro de 

los objetivos, adaptados a la realidad en la que se encuentran los 

alumnos.  

 Antecedentes Locales:  

d. Ms. Bazán Guzmán, María Luisa;  Mg. Bazán Guzmán, María del 

Rosario, Mg. Ibañez Pantoja, Josefina y Lic. Herrera Mejía, Zorán 

(2012). Desarrollaron la investigación titulada “PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDUCTAS 
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ECOLÓGICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 4º AÑO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. MENTES BRILLANTES, DE TRUJILLO 

EN EL AÑO 2012”, y concluyeron que: 

- Existen diferencias significativas entre el puntaje total del pre y el 

post test en el grupo experimental y en el grupo de control. 

Siendo mayor la diferencia del efecto en el grupo experimental. 

Por tanto el programa si es efectivo para mejorar la percepción de 

las conductas ecológicas en los estudiantes del 4to año de 

secundaria de la I.E. “Mentes Brillantes” de Trujillo, 2012. 

 

- En la Prueba paramétrica de t student se observa los valores 

asociados al estadígrafo de prueba menores al nivel de 

significación de 0,05, por tanto se tiene evidencia altamente 

significativa para rechazar las hipótesis nulas y aceptar las 

hipótesis de investigación, de que existe diferencia de medias 

entre el pre y el post test, tanto en el grupo de control como en el 

grupo experimental. 

1.1.5 Justificación e importancia 

Tanto al Estado como a las Universidades, les corresponde promover el 

interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la 

niñez y juventud; así lo estable la Ley General del Ambiente, Ley Nº 

28611. Es por ello que hemos creído pertinente realizar un estudio que 

fomente la mejora de las conductas ecológicas de cierta población 

estudiantil. 

La producción de un programa radial permitió que los estudiantes del 4º 

grado “G” del nivel secundaria de la I.E. “Marcial Acharán y Smith” de 

Trujillo, se involucren en un trabajo interactivo, dado que ellos mismos 

tuvieron que realizar todos los pasos correspondientes; desde determinar el 

nombre del programa, hasta escribir un guión, redactar noticias, plantear 

entrevistas, o ser locutores, pues la producción radial requiere un tipo de 

abordaje integral que va más allá de usos y técnicas. 
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Justificación metodológica: 

La producción de un programa radial dentro de la escuela constituye un 

método o estrategia que ayudar a elevar el nivel de conciencia y estimula 

la reflexión en los estudiantes, permitiendo así que sus conductas frente al 

medio que los rodea sean positivas. Además los docentes pueden usarla 

para facilitar el aprendizaje y motivar a los educandos. 

Relevancia social: 

Este trabajo de investigación puede servir como base para realizar 

investigaciones en otras instituciones educativas del medio local y 

nacional, donde se requiera usar nuevas estrategias para mejorar las 

conductas ecológicas de los estudiantes.  

Valor práctico: 

Dentro de esta investigación se ha elaborado el perfil de un programa 

radial que puede ser producido por otros grupos, ya sea de las escuelas de 

Ciencias de la Comunicación de diversas universidades, o docentes y 

tutores de las instituciones educativas con grupos de estudiantes 

interesados en el tema. 

1.1.6 Limitaciones de la investigación 

Los escasos trabajos de investigación relacionados al objeto de estudio, 

limitaron tener una visión previa más amplia de los resultados que 

podríamos obtener, situación que hemos tratado de superar realizando 

constantes visitas a centros de información de las principales casas de 

estudios superiores de Trujillo.  

Además, la falta de experiencia en el manejo efectivo del aula, limitó el 

apropiado desarrollo de las primeras sesiones realizadas; pero este 

inconveniente se redujo a medida que los estudiantes adolescentes fueron 

involucrándose en la producción del programa radial. 

Finalmente, podemos anotar, la nula experiencia de los estudiantes en 

cuanto a locución, lo cual ocasionaba la demora en la grabación de los 

programas radiales.  
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1.1.7 Marco teórico 

1.1.7.1 Fundamentos de la radio 

 Definición  

Empezaremos citando a la autora Domínguez (2012: 49), quien 

afirma que: 

“La radio es un medio de comunicación masiva que nació 

primordialmente para conectar mediante una transmisión a 

dos o más personas sin el uso de cables, hoy en día es uno de 

los principales medios de información y entretenimiento que 

existen, compite principalmente con la televisión, pero por su 

portabilidad, la radio ha mantenido a su audiencia fiel”. 

Por otro lado, Berlín (1998: 2), asegura que: 

“La radio es un medio invisible y permanentemente lucha 

con el encanto de la televisión, el prestigio de los medios 

impresos y la diversión que ofrecen el cine y otros lenguajes 

audiovisuales; lucha que se pierde en diferentes ámbitos pero 

que se gana en otros. (…) la radio representa las 

posibilidades más inmediatas de negociación simbólica con 

los diversos sectores sociales: exclusión, inclusión, o 

mediación de valores globales en el plano de grupos sociales 

particulares”. 

Sabemos que existen muchas definiciones de diversos autores 

respecto a la radio, pero por ahora solo puntualizaremos que 

se ha convertido en uno de los medios de comunicación e 

información más importantes, por sus atributos y 

características que mencionaremos a continuación, 

basándonos en las lecciones de la Escuela de Periodismo 

Jaime Bausate y Meza (2003: 37). 
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 Características  

a. Instantaneidad: el mensaje se percibe en el mismo 

instante en el que es emitido.  

b. Fugacidad: el mensaje radiofónico no permanece en el 

tiempo, tiene un carácter efímero.  

c. Sencillez de producción La radio es un medio de 

producción barata y de tecnología sencilla de manejar si lo 

comparamos con el resto de medios de comunicación. 

d. Ubicuidad: puede llegar a todos los lugares y alcanzar un 

gran número de audiencias.  

e. Secuencial: el mensaje es transmitido de forma lineal en 

una secuencia que no se puede alterar.  

f. Unidireccionalidad: hay un emisor y una serie de 

receptores que escuchan el mensaje radiofónico. Aunque 

hay posibilidades de hacerlo bidireccional y que la 

audiencia participe lo habitual es que se mantenga en el 

papel de receptor.  

g. Unisensorial: se percibe únicamente a través un sentido: 

el oído. Recae sobre la palabra toda la fuerza como 

instrumento de comunicación y pensamiento.  

 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, siendo 
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una a acompañante amistoso, evitando las sensaciones de 

rutina y soledad 

 Ventajas y desventajas de la radio 

A continuación mencionaremos las ventajas y desventajas de 

la radio, según el Curso Taller de Radio desarrollado por 

Radio Nederland Training Centre (1995: 48-53). 

a. Ventajas 

 Amplia difusión popular. 

 Simultaneidad: Posibilidad de llegar a muchas 

personas al mismo tiempo. 

 Instantaneidad: El medio impreso – periódico o 

revista – rega 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. 

 Largo alcance: (…) una emisora de radio de onda 

media, de buena potencia, puede cubrir un dilatado 

ámbito.  

 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.  

 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.  
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b. Desventajas 

 Unisensorialidad: Se vale de un solo y único sentido, 

el oído, al cual se encuentra limitada. Lo visual no 

existe ante los receptores. 

 Mensaje fugaz y efímero: No es posible al lector 

volver atrás y releer lo que no logró aprehender, como 

sucede en el mensaje escrito. Lo que se dijo ya está 

dicho, ya pasó; si no fue captado y atendido, ya no hay 

remedio; el oyente se “desconecta” porque no puede 

seguir el resto de la exposición. Esto impone la 

necesidad de ser muy reiterativos por radio; de repetir e 

insistir. Es decir que el mensaje radiofónico está sujeto 

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

la redundancia”.  

A) La Radio en la Escuela 

Brown, Lewis y Harcleroad se refieren a la radio y a las 

grabaciones usadas en las escuelas, diciendo que: 

“Además de su valor para interesar, estimular o motivar a 

los estudiantes a aprender más sobre ciertos temas (como 

por ejemplo al introducir una unidad de enseñanza), los 

medios auditivos pueden usarse para desarrollar la 

habilidad de escuchar y de evaluar lo que se ha leído; para 

preparar el terreno para discusiones o debates; para proveer 

modelos de destreza oratoria o musical y de interpretación 

que los estudiantes aprenden a emular (citado en Díaz” 

1967:10). 

En ese sentido podemos afirmar que la radio en la escuela 

constituye un escenario educativo donde cada maestro tiene 

la oportunidad de enseñar temas de una manera lúdica, a fin 

de lograr que los alumnos se interesen por las diferentes 
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materias, y adquieran conocimientos por gusto más que por 

obligación. 

La investigadora Gerbaldo hace referencia al Enfoque 

Pedagógico Integral, que relaciona a la educación y a la 

comunicación como antecedente configurador de prácticas de 

capacitación; en ese marco menciona que: 

“Este enfoque posibilita que los participantes comprometan 

su cuerpo, su mente, sus pensamientos y su alma. El 

desarrollo de dinámicas y técnicas grupales inciden a nivel 

individual y colectivo, promueven el desarrollo de la 

inteligencia emocional y la promoción de conductas 

proactivas. La reflexión de los participantes sobre su 

realidad cotidiana, los saberes que traen consigo del mundo 

exterior y la transferencia de estos conocimientos a 

producciones radiofónicas concretas, permite fortalecer su 

capacidad hipotético – deductiva” (Gerbaldo 2006: 17). 

En base a este enfoque, la autora asegura que todas las 

labores que se realicen para entregar un programa radial 

como producto, producen cambios en los estudiantes, quienes 

no solo usan conocimientos provenientes de una 

investigación para hablar a través de la radio, sino que 

recogen experiencias de la vida diaria y realidades que 

observan en su contexto, a fin de incorporarlas a su bagaje y 

desenvolverse frente al micrófono. Además afirma que los 

cambios que se producen en los alumnos además de 

cognitivos, son de tipo emocional y conductual.  

Entonces, el acercamiento a la investigación, a nuevos 

conocimientos, a la creatividad e imaginación, son algunos de 

los buenos resultados que produce la implementación de un 

programa radial en la escuela. Pero los cambios que produce 

la radio en la escuela no solo se limitan a nuevos 

conocimientos, sino que promueve la modificación de 
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valores, desarrollan su capacidad de reflexión, pensamiento 

crítico, y conductas que llevan a los estudiantes a mejorar su 

realidad. 

Por su parte, Kaplún, sobresaliente comunicador y educador 

que dedicó su vida a promover el pensamiento crítico, y de 

quien sus obras son el aporte fundamental en la relación 

comunicación - educación, en base a la cual desarrolla tres 

modelos:   

1) Educación que pone el énfasis en los contenidos.              

2) Educación que pone el énfasis en los efectos.                             

3)    Educación que pone el énfasis en el proceso. 

De acuerdo a los dos primeros modelos el educando es visto 

como objeto de la educación; por el contrario, en el tercer 

modelo el educando es el sujeto de la educación. Este 

modelo: 

“(…) Ve a la educación como un proceso permanente, en 

que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, 

haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de acción-

reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su 

experiencia, desde su práctica social, junto con los demás. 

Y en el que también hay quien está ahí —el 

«educador/educando»— pero ya no como el que enseña y 

dirige, sino para acompañar al otro, para estimular ese 

proceso de análisis y reflexión, para facilitárselo; para 

aprender junto a él y de él; para construir juntos” (Kaplún 

1998: 45). 

Este modelo propone que a través de la participación activa 

del alumno en el proceso educativo, éste aprende de verdad 

porque vive, recrea, reinventa y no simplemente lee y 

escucha. El verdadero aprendizaje es el que se crea a partir de 

los procesos y autogestión de los educandos. La finalidad de 
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este modelo, según el autor, es que el sujeto piense y que ese 

pensar lo lleve a transformar su realidad. 

De ello inferimos que cuando el alumno se involucra en el 

“proceso”, se obtienen mejores resultados en el aprendizaje. 

La radio en la escuela, al ser el resultado de todo un proceso, 

permite al alumno desarrollar nuevas capacidades, obtener 

experiencias y reflexionar sobre su realidad, lo cual es 

suficiente para asegurar que la radio es un aliado perfecto 

para una mejor educación. 

B) Producción Radial  

 Definición 

Una clara definición de producción radial es la siguiente: 

“La producción de un espacio o programa radiofónico 

requiere de un proceso riguroso de planificación. La 

improvisación no tiene cabida, en tanto se hace 

necesario contar con una investigación que fundamente 

la propuesta del programa en términos de audiencia y 

de necesidades sociales de información. 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). 

El mismo autor cita a Sandoval, quien propone cuatro 

etapas para la producción radial: diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación. 

a. Diagnóstico: 

Antes de hacer un programa radial hay que hacer un 

pequeño estudio y/o investigación para tener claro lo 

que queremos mostrar en dicho programa. En este 

sentido, Araya (2004: 192) afirma que el proceso del 
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diagnóstico puede iniciarse desde dos perspectivas, 

una es empírica, partiendo de la realidad. Es decir, se 

percibe una necesidad y con base en ella se elabora un 

diagnóstico que confirme la observación. La otra 

perspectiva es científica: se parte de un estudio 

científico previo (puede ser de otra disciplina), se 

selecciona una o más necesidades sociales 

demostradas y se prepara un diagnóstico de 

comunicación que detalle las necesidades de 

información. 

Araya asegura que esta etapa se hace fundamental 

para: 

- Conocer las características de un determinado 

sector de población. 

- Seleccionar el género radiofónico adecuado.  

- Diseñar el perfil del programa radiofónico. 

- Escoger una radioemisora adecuada al perfil de la 

audiencia.  

- Elegir el horario de transmisión más adecuado. 

 

b. Programación o pre producción: 

“Cuando se demuestra científicamente una 

necesidad social de comunicación e información, 

puede iniciarse la etapa de programación. Aquí se 

elabora el proyecto de producción radiofónica, es 

decir, el documento que define y organiza el 

programa de radio. Este documento responde  al 

qué, el cómo y el por qué de la producción” (Araya 

2004: 193). 

Araya afirma que en esta etapa se establecerá el 

proyecto de producción, donde se consignan los 

objetivos y las metas que se pretenden alcanzar, se 
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escoge el género, se diseña el perfil del programa, se 

preparan planes de trabajo y el cronograma. También 

se enumeran los recursos humanos, materiales y 

económicos que requiere el proyecto para ser 

ejecutado. Así como, el documento completo que 

contiene cuatro secciones: investigación, perfil, 

presupuesto y planes de trabajo. 

c. Producción: 

Una vez escrito el guión, hay que iniciar con la 

grabación del programa:  

“Convertir el texto en voces y sonidos: los signos 

escritos en señales auditivas. Una buena realización 

es casi tan importante y decisiva como un buen 

guión. Todo el esfuerzo realizado para lograr un 

libreto pedagógicamente eficaz, un texto 

actualizado, natural comunicativo, puede verse en 

gran parte malogrado si es realizado en forma 

rutinaria, inexpresiva, o bien si es producidas en 

forma vaciada de errores de producción” (UNIVEF 

2013: 33). 

Es por ello que debemos poner todo el esfuerzo y la 

preocupación para que la producción se realice de 

acuerdo a como ha sido planificada. 

 Programa Radial 

a. Definición  

Según la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y 

Meza (2003: 41), un programa de radio es un 

conjunto de emisiones que responden a una misma 

temática, un mismo formato, durante un tiempo 

determinado y en la misma franja horaria 

normalmente. 
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El programa se reconoce por su nombre, su 

temática, sus características, su emisora y por 

quienes intervienen en él, si bien, a lo largo del 

tiempo, todos estos elementos salvo el primero 

pueden ir variando aunque nos refiramos al mismo 

programa. 

“Todo programa de radio comienza 

indudablemente con una idea. Definimos idea, 

en este caso, como un conjunto de características 

básicas que conforman la esencia del programa, 

es decir, los primeros apuntes que vamos 

anotando en referencia a nuestro programa se 

convierten en la idea principal del programa. 

Descubriremos más tarde que estos apuntes 

sufrirán una transformación, algunos se 

eliminarán y otros evolucionarán hasta que se 

forme el cuerpo del programa de radio que 

deseemos hacer” (Escuela de Periodismo Jaime 

Bausate y Meza 2003: 42). 

Una vez que tenemos la idea base de nuestro 

programa es hora de desarrollarla siguiendo una 

serie de criterios que nos ayudarán a formar una 

estructura inicial para después desarrollarla en 

profundidad. 

Estos criterios siguen un orden lógico, pero éste no 

es el único que se puede seguir. 

Podemos crear nuestro programa basándonos en 

los contenidos que queremos desarrollar o dando 

prioridad a la audiencia a la que queremos 

conseguir o en algunas ocasiones, el programa 

puedes estar condicionado por su duración o su 

hora de emisión. 

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/

 

 



 
35 

En cualquier caso, la respuesta a cada uno de los 

siguientes criterios influirá directamente sobre el 

resto.  

Para determinar los tipos y elementos de los 

programas radiales vamos a citar, también a la 

Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza 

2003: 43-47). 

b. Elementos de un programa radial 

Los elementos en un programa de radio permiten 

dotar de una estructura lógica a la cadena creando 

una sensación de armonía en el ritmo y cohesión en 

el contenido a lo largo de toda su programación.  

 Sintonía: ráfaga sonora (casi siempre musical) 

identificativa de un espacio radiofónico 

concreto.  

 Careta: sintonía a la que se suman créditos o 

algún efecto de montaje más elaborado. 

 Indicativo: Recordatorio de emisora y/o 

programa incluido a lo largo de la 

programación. 

 Cuñas: Montajes sonoros de breve duración 

con fines promocionales (programas, emisoras o 

productos/servicios comerciales).  

 Cortinilla (Ráfaga): Ráfaga musical de 

separación de elementos. 

 Flash sonoro/Efecto (Golpes): Puntos sonoros 

marcados utilizados para enfatizar un momento 

determinado. Duración inferior a la ráfaga.  
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 Colchón musical: Música neutra empleada de 

fondo sonoro en locuciones.  

 Pausa: Silencio intencionado con fines rítmicos 

o expresivos (también llamado "pausa 

valorativa"). La pausa es un silencio de 

segundos. De uno, dos o tres, pero no de más ya 

que pasaría a considerarse un silencio. 

 Paso a: Entradilla que sirve de presentación a 

una sección o bloque determinado.  

 Fundido/Encadenado: Fusión de dos fuentes 

sonoras, bien sea por mezcla (F.C.: funde con) o 

por sustitución gradual (encadenado)  

 Créditos: Nombres y datos de producción de un 

programa. 

c. Tipos de programas radiales 

 Según el modo de la producción de los 

mensajes tenesmos 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. 

Periodístico: El género periodístico se vincula 

con la realidad, donde se muestra en los 

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/

 

 



 
37 

contenidos acciones reales de la vida de manera 

verídica. En general, podemos decir que el 

género periodístico guardan una estrecha 

relación con el objetivo final del comunicador 

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. 

 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 

conocimiento sobre alguna materia, ciencia, 

asignatura, etc. en específico. 

De entretenimiento: Son programas cuya 

finalidad es principalmente proporcionar al 

yente 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. 
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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 un 

determinado problemas y sus soluciones. 

 Tomando en cuenta los públicos, podemos 

encontrar los programas dirigidos a:  

Infantil 

Juvenil 

Femenino 

De tercera edad 

Campesino 

Urbano 

Sindical 

1.1.7.2 Educación ambiental  

A. Definición 

La Educación ambiental puede definirse como el proceso en 

el que se adquieren valores y se clarifican conceptos con la 

finalidad de desarrollar actitudes y capacidades necesarias 

para entender y apreciar las interrelaciones entre el hombre y 

el entorno biofísico enmarcados en su cultura (Ancona, 

Mena, Zapata, 2004: 36). 

Entonces, podemos afirmar que la educación ambiental no 

solo se refiere a la incorporación de asignaturas en los planes 
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de estudios, sino que debe de funcionar como un eje 

formativo que le confiera un lugar permanente entre los 

currículos y la vida académica de cada alumno. Debe 

contener un modelo de enseñanza- aprendizaje que forme 

capacidades para el reconocimiento y aprecio del lugar donde 

cada persona vive, por eso, la principal estrategia para logar 

un desarrollo sostenible tiene que ver con la educación. 

Los programas de educación ambiental implantados en las 

escuelas deben desarrollarse a partir de investigaciones 

regionales en las diferentes disciplinas. Asimismo, estos 

programas deben ser valuados continuamente por los propis 

profesores, para conocer los avances y corregir los rumbos, 

para que mediante las estrategias más apropiadas se enfoquen 

en las necesidades identificadas por ellos mismos.  

“Para este propósito se deben se deben fomentar los 

programas de formación de profesores como educadores 

ambientales, sin que ellos perciban dicha formación como 

una carga adicional, sino que la integren a los contenidos y 

actividades escolares existentes, tales como las ciencias 

naturales y las ciencias sociales” (Ancona, Mena, Zapata, 

2004: 37). 

Gracias a la Educación Ambiental podemos desarrollar 

actitudes principalmente en la toma de conciencia y 

adquisición de valores y hábitos de participación en la 

protección del medio ambiente que ayudaran a lograr un 

desarrollo sostenible entre el hombre y su hábitat. Según la 

Organización de las Naciones Unidas: 

“La educación ambiental es un proceso que reconoce 

valores y aclara conceptos centrados en fomentar las 

actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. La 
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educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, 

técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en 

consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan 

la participación comunitaria efectiva en decisiones” (Citado 

en Rengifo, Quitiaquez y Mora 2012: 4). 

A través de la educación ambiental se busca cambiar y 

potenciar las actitudes de los alumnos hacia el medio 

ambiente.  

“Pero para ello se hace indispensable conocer qué saben, 

qué piensan y cómo valoran el medio. Si desconocemos 

esto no hay modo de construir un programa educativo para 

el cambio de actitudes mínimamente coherente, ya que 

todas las estrategias que hayan de utilizarse van a estar 

condicionadas por el conocimiento de las razones o 

argumentos que nos aporten los alumnos sobre sus 

valoraciones sobre el medio ambiente” (Aznar 1998: 52). 

B. Estrategias de Educación Ambiental 

Desde tiempos antiguos “estrategia” forma parte del 

vocabulario de la humanidad. Estrategia viene a ser un 

conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. Proviene del griego stratos que quiere decir 

ejército, y agein que significa conductor o guía.  

La estrategia, se propone definir ante todo, un modus 

operandi, esto es: una manera de hacer o de proceder; su 

razón de ser está en el cómo. Su objeto es definir un camino, 

abrir una vía de acceso. Tarea no fácil, ya que presupone que 

otros interrogantes previos deben estar resueltos, o en todo 

caso, deben ser tenidos en cuenta. “Lo estratégico está 

asociado con la capacidad de maniobra, con el poder de 

realizar determinada acción, con la pericia; en una palabra, 
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con la competencia entendida, de manera especial, como un 

asunto colectivo y amigable” (Tobón 2004:2). 

Para hablar sobre estrategia de educación ambiental, 

citaremos a Rodríguez, Borroto, Gutiérrez, et al. (2011: 5), 

quienes mencionan que: 

“Una estrategia de educación ambiental es un conjunto de 

acciones coherentemente diseñadas en programas, 

orientadas a medio plazo (porque así lo requieren los 

conflictos ambientales) y que aglutina esfuerzos de un 

conjunto amplio de agentes sociales (gestores, educadores, 

políticos, ciudadanos y asociaciones) en aras de mejorar o 

cambiar una realidad socio ambiental en un contexto 

geográfico concreto”. 

Tipos de estrategias de educación ambiental 

Los autores, antes mencionados, también afirman que la 

estrategia es dialéctica, flexible, creativa, participativa, 

productiva y se retroalimenta durante su aplicación. Además 

que tiene coherencia, lógica y la integridad de todos los 

agentes, actores e instituciones que intervienen en este 

proceso; y recomiendan que se debe contemplar un sistema 

de evaluación y seguimiento.  

Para mejorar la realidad socio ambiental de un contexto 

geográfico, ellos plantean la aplicación de ciertas estrategias 

de educación ambiental, que a continuación describiremos 

(Rodríguez, Borroto, Gutiérrez, et al. 2011: 5-11):  

- Programas de capacitación: Que está conformado por el 

diseño de un sistema de superación en: salud, reciclaje, 

valores, huertos escolares, arborización, manejo de 

desechos sólidos, infraestructura sanitaria, higiene pública, 

control de contaminación, etc. Y, por una propuesta de 

rediseño del componente ambiental de los programas de 
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estudio de las escuelas, que incluya, entre otros: la 

realización de excursiones para el conocimiento del Medio 

Ambiente, el desarrollo de concursos de conocimientos, 

poner en marcha investigaciones sobre problemas 

ambientales locales y globales. 

- Programas de embellecimiento de los planteles y normas 

de convivencia: Incluye creación y mantenimiento de 

espacios deportivos, limpieza de patios de las escuelas, 

diseño y localización de señalizaciones en las áreas verdes 

para contribuir a mejorar la disciplina social, y 

restauración de espacios naturales. 

- Programa de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos: 

Dentro de ello se recomienda, clasificar los residuos 

orgánicos de las escuelas, diseñar una guía metodológica 

para la elaboración de compost empleando los residuos 

orgánicos, obtener compost y vermicompost a partir de 

residuos propios de la comunidad, realizar un montaje y 

evaluación de experimentos escolares con el empleo de 

compost. 

- Programas de salud: Desarrollo de acciones para 

contribuir a la promoción de modos de vida sanos y 

relaciones de convivencia armónicas entre los estudiantes 

y su entorno, tratamiento integral de la higiene ambiental, 

acciones por el cuidado del clima como factor prioritario 

para la conservación de los ecosistemas y, en 

consecuencia, para el desarrollo sostenible. 

- Programas de comunicación y divulgación: Difundir y 

apoyar publicaciones sobre educación ambiental que 

hayan sido elaborados, divulgar sistemáticamente las 

diversas experiencias y conocimientos sobre los temas que 

se configuran cotidianamente en las escuelas, integrar el 

uso de programas radiales o televisivos a la enseñanza o 

realizar campañas de difusión haciendo uso ellos en las 

escuelas. 
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Este último punto, constituye un aporte importante para 

nuestra investigación, pues propone a la radio como una 

estrategia de educación ambiental, lo cual parte principal del 

tema del presente estudio. 

1.1.7.3 Conductas ecológicas 

Para definir las conductas ecológicas podemos citar a diversos 

autores que a través del tiempo han emitido juicios y valoraciones 

sobre el tema. Por ejemplo, para Corral (1998) hablar de 

conductas ecológicas es referirse a toda aquella acción humana 

que resulta en el cuidado del entorno o su preservación (citado en 

Valdeiglesias y Aguilar, 2004:5).  

Por otro lado, Castro (2001:18) afirma que las conductas 

ecológicas son aquellas acciones que realiza una persona a favor 

de la conservación de los recursos naturales, ya sea de forma 

individual o colectiva, y siempre están dirigidas a obtener una 

mejor calidad del medio ambiente.   

“El concepto englobaría toda una serie de acciones o actividades 

humanas que influyen de forma relevante en el carácter e 

intensidad de los problemas ambientales y en la calidad del 

medio ambiente, como podrían ser las acciones de ahorro de 

recursos, la reducción, el reciclaje y la reutilización de 

productos, el consumo responsable y la evitación de la 

contaminación y del deterioro de los ecosistemas naturales y de 

los ambientes construidos” (Castro 2001: 22). 

Los conceptos antes citados son reforzados con la afirmación de 

Valdeiglesias y Aguilar (2004:6) quienes postulan que una 

conducta ecológica implica el desarrollo ordenado de una 

secuencia de conductas que son específicas y que se dirigen hacia 

un objetivo concreto, ya sean realizadas individualmente o de 

forma colectiva. 
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Según Gonzales (2002:25), la conducta ecológica se interpreta 

como aquellas conductas que suponen una implicación deliberada 

y tienen determinadas consecuencias efectivas sobre la protección 

del medio ambiente, es decir, la persona actúa voluntariamente de 

manera positiva frente al medio que la rodea.  

Por su parte, Hess, Suarez y Martínez (1997: 54) aseveran que la 

conducta ecológica se refiere a las acciones que realizan las 

personas para contribuir a la protección del medio ambiente. 

Además hablan de la multidimensionalidad que posee la conducta 

en cuestión; siendo éste, un término basado en tres facetas que 

son:  

- Consecuencia de la conducta: Tiene que ver con las 

consecuencias contaminantes de las acciones o al contrario al 

ahorro de recursos.  

- La economía personal: Está relacionada a las acciones que 

suponen ahorro personal frente a otras no relevantes para el 

ahorro. 

- El nivel de implicación: Se refiere a la exigencia que le 

supone a la persona la realización de la conducta ecológica. 

En relación a ello, Stern (1999) encuentra apoyo en tres 

dimensiones de la conducta hacia el medio ambiente: la conducta 

de consumo ecológico, la conducta de ciudadano activo con el 

medio ambiente y la conducta de apoyo a las políticas 

medioambientales (citado en Gonzales 2002:26). 

Según Gonzales (2002), la conducta ecológica abarcaría 

diferentes tipos de acciones ecológicas, pero todas ellas se 

caracterizan ya sea por su relevancia o impacto sobre el medio 

ambiente, o bien por la intención de proteger o beneficiar al 

medio ambiente. La primera, es decir, la conducta ecológica 

caracterizada por su impacto sobre el medio ambiente, se refiere a 

aquella que afecta a la disponibilidad de materiales o energía del 
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medio ambiente y altera la estructura y dinámicas de los 

ecosistemas, y es originada a consecuencia del efecto de la toma 

de decisiones encaminadas a satisfacer las diferentes necesidades 

humanas; mientras que la conducta que tiene como intención 

proteger al medio ambiente es consecuencia de las decisiones 

tomadas para beneficiar solo al medio que nos rodea. 

Actualmente, no existe un acuerdo definitivo sobre la definición o 

concepto de conducta ecológica (Gonzales 2002:26), pero en base 

a la convergencia de las valoraciones de los autores antes 

mencionados, podemos asegurar que la conducta ecológica viene 

a ser la acción voluntaria que realizan las personas, de manera 

individual o grupal, para preservar el medio que la rodea. 

Además, que existen diferentes tipos de acciones ecológicas, pero 

siempre se diferenciarán en dos grupos, el primero pone como 

prioridad la satisfacción de las necesidades humanas, y el segundo 

que da al medio ambiente la mayor importancia. 

 Factores que determinan la conducta ecológica. 

Para hablar de los factores que determinan la conducta ecológica, 

nos basaremos en los estudios de Hines (1986), quien afirma que 

existen cuatro factores relacionados a esta variable (citado en 

Valdeiglesias y Aguilar, 2004:7), y son:  

- Factores Sociodemográficos: Estos son la edad, el nivel 

educativo, el sexo, e incluso el nivel de ingresos, parecen ser 

variables sociodemográficas que se relacionan con los 

comportamientos ambientales en general. Respecto al sexo, 

Hines (1986) indica que este factor no ejerce una influencia 

significativa sobre la puesta en marcha de este tipo de 

conductas, aunque, en estudios más recientes se ha encontrado 

que las mujeres están significativamente más dispuestas a 

proteger el medio ambiente que los hombres. 
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- Factores Cognitivos: En los factores cognitivos identificados 

por Hines (1986), han sido incluidos aquellos que hacen 

referencia a los conocimientos sobre el medio ambiente, es 

decir, sobre las condiciones ambientales generales y 

específicas. 

- Factores de Intervención ambiental: Aquí se considera la 

información que poseen las personas acerca de lo que pueden 

hacer para cambiar su conducta y los conocimientos que éstas 

tienen sobre las posibles estrategias a seguir para solucionar 

un problema ambiental concreto. Básicamente, los factores 

cognitivos y los de intervención, hacen referencia a las 

creencias de la persona respecto a si posee o no conocimientos 

sobre la acción ambiental y si posee o no la habilidad para 

ejecutarla. 

- Factores Psicosociales: Los factores psicosociales se refieren 

a variables personales, en las que se incluye la propia 

responsabilidad sobre la acción, así como, actitudes, creencias 

y valores. La importancia de estos factores, reside en que han 

sido considerados fuertes predictores de la actitud ambiental, 

y por ende, de los comportamientos ecológicos responsables. 

Pero los factores antes mencionados no son los únicos que pueden 

determinar la conducta ecológica, sino que, de acuerdo a 

Gonzales (2002: 29) este tipo de conductas están determinadas 

por diferentes variables como: tecnológicas, sociales, económicas 

y políticas, las físicas facilitadoras o inhibidoras y también a las 

leyes, normativas o regulaciones institucionales y políticas 

públicas; a la vez, afirma que estos factores influencian 

directamente sobre la conducta ecológica. 
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 Modelo cognitivo sobre la conducta ecológica. 

Gonzales (2002:113) desarrolla un modelo cognitivo sobre la 

conducta ecológica a fin de propiciar un acercamiento a la 

comprensión de determinadas disposiciones personales o factores 

cognitivos implicados en un comportamiento social como es la 

conducta ecológica. 

El planteamiento que realiza el autor, lo hace apoyándose en la 

Teoría de la activación de normas altruistas de Schwartz (1977), y 

en el marco empírico y conceptual desarrollado por Stern (1993) 

quienes, según el investigador, plantean que la protección del 

medio ambiente se convierte en una obligación moral motivada 

por preocupaciones altruistas, las mismas que se desencadenan 

por creencias sobre las consecuencias del deterioro ambiental y 

por la atribución de la responsabilidad sobre este deterioro y sus 

consecuencias. 

“Desde esta perspectiva, se plantea un modelo cognitivo sobre 

la conducta ecológica en el que se analizan los efectos sobre 

dicha conducta de factores como los valores personales, las 

creencias sobre la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente y sobre las consecuencias de la protección o deterioro 

ambiental, la negación de la obligación con el medio ambiente, 

el control ambiental o creencias de que ciertas conductas llevan 

a determinados resultados y la norma personal o sentimiento de 

obligación moral hacia la acción ambiental. Se enlazan estos 

componentes y se contemplan sus posibles interrelaciones en 

cuanto a desencadenantes o motivadores de la conducta 

ecológica general” (Gonzales 2002:113). 
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Figura 1: Modelo cognitivo de la conducta ecológica. 

Fuente: Gonzales 2002:114. 

 Componentes del modelo cognitivo de la conducta 

ecológica. 

La presente investigación ha tomado como base el modelo 

cognitivo desarrollado por Gonzales (2002), para determinar el 

nivel de las conductas de la muestra tomada, es por eso que a 

continuación mencionamos los componentes que conforman este 

modelo según el mencionado autor.  

1) Valores personales:  

Gonzales (2002: 115) menciona que los seres humanos 

poseen una serie de valores básicos o sencillos principios a 

través de los cuales realizan valoraciones específicas 

siguiendo un proceso de inferencias cognitivas que guían 

las actitudes e influyen las conductas. El autor afirma que 

los valores actuarían como filtro de la información sobre 

las consecuencias de las condiciones del medio ambiente a 

las que se presta atención y las decisiones de conducta se 

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/

 

 



 
49 

tomarían con el objetivo de evitar o aliviar estas 

consecuencias percibidas. Además los valores se 

relacionan con las normas morales pues condicionan los 

contenidos a los que se dirigen los sentimientos de 

obligación moral. Por lo tanto, como puede apreciarse en 

la figura 1, los valores influyen en la conducta ecológica 

de forma directa y también indirectamente a través de las 

consecuencias ambientales y de las normas personales. 

2) Creencias ecológicas y consecuencias ambientales:  

Gonzales (2002: 115) estos componentes denominados 

creencias ecológicas y consecuencias ambientales hacen 

referencia, respectivamente, a creencias sobre la relación 

que tienen el ser humano con el medio ambiente y a 

creencias sobre las posibles consecuencias de la 

protección o deterioro ecológico para aspectos que la 

persona valora como la salud, el bienestar, el empleo, 

entre otros. Las creencias sobre las consecuencias 

ambientales serían actitudes más específicas que las 

creencias ecológicas y, por ello, éstas últimas se han 

situado en un nivel superior dentro del modelo propuesto 

(véase figura 1).  

3) Negación de la obligación:  

El autor de este modelo afirma que la negación de la 

obligación con el medio ambiente puede considerarse 

como un mecanismo cognitivo de negación moral que 

busca justificar y racionalizar determinadas creencias y 

conductas ante la situación ambiental.  

“En el modelo propuesto, la negación de la obligación 

con el medio ambiente se considera una forma de 

exclusión moral con la que se justifican determinadas 

creencias sobre la situación del medio ambiente, bien 
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negando, minimizando o aceptando como inevitable el 

deterioro ecológico” (Gonzales 2002: 117).  

Para el autor, este componente se desencadena 

principalmente por creencias sobre las consecuencias del 

deterioro o protección ecológica, por lo cual, vendría a 

ejercer influencia directa sobre la conducta ecológica y 

también tendría un efecto directo sobre la norma personal, 

en unos casos activando y en otros casos neutralizando los 

sentimientos de obligación moral. 

4) Control ambiental:  

Gonzales (2002) basa este componente del modelo en el 

concepto de autoeficacia de Bandura (1986), quien la 

define como la confianza en el éxito personal o en la 

propia capacidad de llevar a cabo una acción o tarea que 

solvente un problema.  

En este componente la persona posee ciertas expectativas 

sobre el resultado que traerán las estrategias o acciones 

ecológicas que realicen, las mismas que se esperan que  

lleven a mejorar la calidad del medio ambiente.  

“Por lo tanto, el control ambiental haría referencia a la 

creencia en que las propias acciones pueden evitar o 

aliviar las consecuencias adversas del deterioro 

ecológico. Así, el control ambiental viene explicado por 

las creencias sobre las consecuencias del deterioro o 

protección ecológica y ejercería influencia directa sobre 

la conducta ecológica y también tendría un efecto 

directo sobre la norma personal, pues cuando el sujeto 

confía en su capacidad para mitigar las consecuencias 

del deterioro ecológico, se sentirá obligado a llevar a 

cabo conductas de protección ecológica“ (Gonzáles 

2002: 118). 
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5) Norma personal:  

Dietz y Stern, 1995 afirman que las normas personales 

representan reglas cognitivas por medio de los que se 

evalúan los hechos, e indican lo que se debe hacer en una 

situación dada (citados en Gonzales 2002:118).  

En el modelo que propone Gonzales (2002), los 

sentimientos de obligación moral guían el comportamiento 

y su fuerza depende de las posibles implicaciones de la 

acción para la evaluación de uno mismo según los valores 

que se mantienen. Por ello, se postula una fuerte relación 

directa entre los valores y las normas personales. 

El autor afirma que las creencias ecológicas, las 

consecuencias ambientales, la negación de la obligación y 

el control ambiental, ejercen un efecto directo sobre el 

sentido de obligación moral o norma personal. 

6) Conducta ecológica:  

La conducta ecológica se entiende como un conjunto de 

acciones intencionales y efectivas en la protección del 

medio ambiente (Corral y Verdugo citados en Gonzáles 

2002: 119).  

La conducta ecológica, se compone de un amplio rango 

de indicadores, de tipos de conducta de protección del 

medio ambiente (…). Así, se consigue la consistencia 

entre diferentes dominios de conducta ecológica lo que 

supone no tanto una medida multidimensional sino una 

dimensión de conducta ecológica general, caracterizada 

principalmente por ser un conjunto de conductas 

iniciadas con la intención de beneficiar al medio 

ambiente y relacionadas con variables actitudinales 

(Gonzáles 2002: 119). 
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En conclusión, el modelo cognitivo de la conducta ecológica 

desarrollado por Gonzales, se fundamenta en que los motivos que 

llevan a los individuos a realizar ciertas conductas, son los valores 

basados en las normas sociales, en las necesidades psicológicas y 

en las creencias culturales sobre la naturaleza de determinados 

hechos.  

1.1.7.4 Fundamento teórico de la comunicación 

La presente investigación se basa en la teoría del aprendizaje 

social, un enfoque relacionado al tema de los efectos de los 

medios de comunicación, donde se afirma que las personas 

modelan las acciones observadas en los contenidos mediáticos 

(Lozano, 2007; 123).  

Según Albert Bandura, principal representante de esta teoría, el 

aprendizaje social es un proceso marcado por cuatro sub 

procesos: atención, retención, producción y motivación (Lozano, 

2007; 123).  Para Bandura, en el primer sub proceso los medios 

de comunicación presentan conductas que son captadas por las 

personas mediante la observación; luego estas conductas son 

incorporadas al conocimiento previo a través de la retención; en 

tercer lugar las personas empiezan a replicar la acción aprendida, 

lo cual se ve complementado con el cuarto sub proceso que está 

conformado por los incentivos motivacionales o recompensas. 

Es importante mencionar el rol de la “recompensa”, pues según 

esta teoría, para que un aprendizaje sea internalizado y se reflejen 

nuevos estilos de conducta en los individuos, necesariamente 

debe existir un incentivo que los convenza de reproducirla.    
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1.1.8 Hipótesis y variables 

1.1.8.1 Hipótesis 

H1: La producción de un programa radial, como estrategia de 

educación ambiental, mejora significativamente 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. 

H0: La producción de un programa radial, como estrategia de 

educación ambiental, no mejora significativamente 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. 

1.1.8.2 Variables 

- Variable Independiente: Producción de un Programa Radial. 

- Variable Dependiente: Conductas ecológicas. 

1.1.8.3 Operacionalización de las variables 

A) Producción de un Programa Radial: 

a. Definición Conceptual:  

La producción radial o radiofónica hace referencia al 

conjunto de actividades del proceso productivo destinadas 

a la concepción, el diseño y la realización de un producto 

radiofónico para lo cual es necesario tener conocimiento 

teórico y desarrollar habilidades en las técnicas de 

creación radiofónica. 

b. Definición operacional:  

Es el conjunto de técnicas y métodos que implementa un 

productor para desarrollar las diversas estructuras 

programáticas de una estación radial. 
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El proceso de la producción radial no se hace de manera 

independiente, sino que es producto del trabajo de un 

colectivo humano organizado oportunamente en la pre-

producción y post-producción. Esta actividad se sustenta 

en la originalidad, naturalidad y en la búsqueda constante 

de significantes y no de una realidad icnográfica que 

puede desvirtuar la capacidad humana de crear escenarios 

y visualizar libremente el universo de los imaginarios 

colectivos.  

(Fundamentación del programa radial “Agenda Verde” - Ver 

anexo 3).  
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B) Conductas ecológicas:   

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN DE LAS 

DIMENSIÓN 

ESCALA CATEGORÍA ÍTEMS 

 

 

 

Conductas 

Ecológicas 

Las conductas 

ecológicas vienen a 

ser las acciones que 

tienen los individuos, 

ya sean positivas o 

negativas, frente a la 

conservación del 

medio ambiente: 

reciclaje de productos, 

Creencias del 

Nuevo 

paradigma 

ecológico 

Son aquellas visiones generales 

sobre el mundo, recogidas en las 

creencias que las personas 

manifiestan sobre su relación con 

el medio ambiente y la 

naturaleza. 

Ordinal Muy 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Inseguro 

Acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

 

Conciencia 

general de las 

consecuencias 

ambientales 

Son las consecuencias de la 

protección o deterioro ecológico 

para los intereses personales, para 

los intereses de las otras personas 

y para la biosfera. 

Ordinal  Muy 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Inseguro 

Acuerdo Muy 

de acuerdo. 

 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMEN-

SIÓN 

DEFINICIÓN DE LAS 

DIMENSIOES 

ESCALA CATEGORÍA ÍTEMS 

 reducción de 

residuos, 

conservación de la 

energía, reducción 

de la 

contaminación, etc. 

Bajo la etiqueta de 

conductas 

ecológicas, se 

agrupan una serie 

de acciones 

específicas 

relativas,  

Conducta 

ecológica 

General 

Amplio rango de conductas con 

diferentes grados de dificultad en 

su ejecución. 

Nominal 

dicotó-

mica. 

Si 

No 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52 

Negación 

de la 

Obligación 

ambiental 

Es la negación de la obligación con 

respecto a los asuntos ambientales 

por medio de la puesta en marcha 

de determinados mecanismos 

cognitivos llevaría a negar la 

implicación o compromiso personal 

en la protección del medio 

ambiente. 

Ordinal  Muy 

desacuerdo 

Desacuerdo 

Inseguro 

Acuerdo Muy 

de acuerdo. 

 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59  

 

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 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  DEFINICIÓN DE LAS 

DIMENSIOES 

ESCALA CATEGORÍA ÍTEMS 

 esencialmente, al 

ahorro de recursos, 

el consumo y 

reciclaje de 

productos, la 

contaminación y la 

reducción de los 

residuos. 

Normas 

personales 

ambientales 

Sentimiento de obligación moral 

asociado a la conducta. 

Ordinal Nada obligado 

Poco obligado 

Inseguro 

Obligado 

Muy obligado 

60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 

68  

Control de la 

conducta 

Ambiental  

Hace referencia a las expectativas 

de resultado o creencias de que 

ciertas conductas llevarán a 

ciertos resultados. Si la persona 

tiene un sentido de eficacia o 

control ambiental entonces confía 

en su capacidad personal para 

mitigar las consecuencias 

adversas a través de sus propias 

acciones. 

Ordinal  Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

Inseguro Acuerdo 

Muy de acuerdo. 

69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN  DEFINICIÓN DE LAS 

DIMENSIOES 

ESCALA CATEGORÍA ÍTEMS 

  Valores 

personales 

Son motivos que guían el 

pensamiento y la acción humana 

(Rokeach, 1973; Schwartz, 1992). 

Principios por medio de los que se 

realizan valoraciones específicas 

siguiendo un proceso de 

inferencias cognitivas que guían 

las actitudes e influyen las 

conductas.  

 

Nada 

importante 

Muy 

importante 

Nada obligado 

Poco obligado 

Inseguro 

Obligado 

Muy obligado 

77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 

93. 

Fuente: Guzmán, M.; Ibáñez, J. y Herrera, Z. (2012). 
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1.1.9 Objetivos  

1.1.9.1 General 

Determinar si la producción de un programa radial, como 

estrategia de educación ambiental, mejora 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.  

1.1.9.2 Específicos 

a. Medir el nivel de 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, antes de producir un 

programa radial de educación ambiental. 

b. Producir un Programa Radial de corte ecológico que refuerce 

y/o promueva 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.  

c. Medir el nivel de 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, después de producir un 

programa radial de educación ambiental. 

1.1.10 Definición de términos 

1.1.10.1 Producción radial 

La producción radial o radiofónica hace referencia al conjunto 

de actividades del proceso productivo destinadas a la 

concepción, el diseño y la realización de un producto 

radiofónico que, como segunda condición, reclama un 

conocimiento teórico y un desarrollo de habilidades en las 

técnicas de creación radiofónica. 
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1.1.10.2 Conductas ecológicas 

Gran parte de la investigación psicosocial realizada sobre 

comportamientos ambientales, se ha dirigido al análisis de los 

determinantes de la denominada conducta ecológica 

responsable, esto es, de las acciones que contribuyen a la 

protección y/o conservación del medio ambiente: reciclaje de 

productos, reducción de residuos, conservación de la energía, 

reducción de la contaminación, etc. Bajo la etiqueta de 

conductas ecológicas responsables, se agrupan una serie de 

acciones específicas relativas, esencialmente, al ahorro de 

recursos, el consumo y reciclaje de productos, la contaminación 

y la reducción de los residuos, es decir, como indica Corral 

(1998) se refiere a toda aquella acción humana que resulta en el 

cuidado del entorno o su preservación. 

1.1.10.3 Educación ambiental 

Ancona, I., Mena, E., Zapata, G. (2004) definen a la educación 

ambiental como el proceso de adquisición de valores y 

clarificación de conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes 

y capacidades necesarias para entender y apreciar las 

interrelaciones entre el hombre y su entorno biofísico 

enmarcados en su cultura.  

  

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/

 

 



 
61 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Población  

La población que se tomó en la presente investigación estuvo constituida 

por las cinco secciones del 4º Grado de Secundaria, de la Institución 

Educativa Marcial Acharán y Smith, con el número de alumnos que se 

detalla a continuación: 

SECCIONES Nº DE 

ALUMNOS 

% 

G 28 19,1% 

H 30 20,4% 

I 30 20,4% 

J 29 19,7% 

K 30 20,4% 

TOTAL 147 100% 

 

Tabla 1: Distribución de frecuencia de alumnos de la I.E., por grado. 

Fuente: Nóminas de matrícula, 2015 de la IE Marcial Acharán y Smith. 
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2.1.2  Muestra 

La muestra está conformada por los 28 estudiantes del 4º grado “G”, de la 

Institución Educativa Marcial Acharán y Smith.  

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de investigación  

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

persigue es aplicada y por la técnica de contrastación es pre 

experimental. 

2.2.2 Diseño de contrastación 

El diseño de Investigación utilizado es pre experimental en el cual se 

aplicó un test previo al estímulo o tratamiento experimental, después se 

administró el tratamiento, que viene a ser la producción del programa 

radial, y finalmente se le aplicó un test posterior.  

En este diseño existe solo un grupo, no hay grupo de comparación o 

control. “Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema 

de investigación en la realidad” (Hernández, 2006, 187). 

Esquema del diseño de investigación 

   G  O1  X  O2 

 Donde: 

G : Grupo de sujetos. 

O1 : Pre Test 

X  : Tratamiento o estímulo o condición experimental. 

“Producción de un programa radial”. 

O2 : Pos Test 
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2.2.3  Procedimientos de la investigación 

A) Plan a seguir 

a. Recopilación de bibliografía adecuada:  

Se consultó libros de diferentes autores a fin de enriquecer el 

contenido del proyecto inicial.  

b. Recopilación de datos informativos sobre el tema:  

Como investigadores, nos informamos acerca de entidades públicas 

o privadas que se relacionen con temas ambientales a fin de obtener 

datos importantes y conocer especialistas que participen como 

entrevistados en los programas radiales a desarrollar. 

c. Se elaboró un perfil inicial del programa radial a desarrollar: 

Se habla de un perfil inicial, con el cual se realizaron las primeras 

las coordinaciones en la Institución Educativa Marcial Acharán y 

Smith. El perfil totalmente desarrollado se elaboró con aportes de 

los alumnos del 4to grado “G” de la institución. 

d. Coordinaciones para el desarrollo de la producción del 

programa radial:  

Se procedió a extender una solicitud a la I.E. Marcial Acharán y 

Smith a fin de obtener el permiso para desarrollar esta 

investigación. Luego se realizó la respectiva coordinación con el 

director de la Institución Educativa, Dr. Víctor Crisólogo Chávez, y 

con el tutor del Aula, Prof. Enrique Castro, quedando definido el 

horario y los días a trabajar con los alumnos del 4to grado “G” del 

nivel secundaria. 

Además se habilitó un aula donde se instaló el set de radio para la 

grabación de los programas.  
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e. Aplicación del instrumento a la muestra: 

Se aplicó el Pre Test (Ver Anexo Nº 01) a los alumnos del 4to 

grado “G” del nivel secundaria de la I.E Marcial Acharán y Smith, 

quienes participaron en la producción del programa radial. Se dio 

un plazo de 25 a 30 minutos para resolverla. 

f. Pre Producción del Programa Radial:  

 Inicialmente se sensibilizó a los miembros de la comunidad 

educativa que participaron en esta investigación, y se explicó 

acerca de las actividades a desarrollar.  

 Luego se dio una clase acerca de la Producción Radial, 

estructura y elementos (elaboración de guiones y pautas). Estos 

temas ayudaron al proceso de producción del programa, por 

ejemplo: en la elaboración de las cuñas y caretas. 

 Se solicitaron propuestas de nombres para el programa radial, 

quedando elegido el nombre: “Agenda Verde”. 

 Los alumnos dieron ideas para la creación de un logo para el 

programa radial (Ver Anexo Nº 02). 

 Se formaron cinco grupos de trabajo, quienes se encargaron de 

la producción de los programas radiales. Se produjo un 

programa por grupo. 

 Se detalló acerca de los bloques que conforman el programa 

radial, y repartió la agenda temática a cada grupo.  

 Se elaboraron las cuñas para todos los bloques, y los tips que se 

transmitirían durante el programa.  

 Se realizó un taller de locución, con dos conocidos periodistas 

del medio local, Maritza Sáenz de Radio Exitosa y Jabín 

Gonzales de Sol TV, quienes dieron clases de locución 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/

 

 



 
65 

realizaron demostraciones a los alumnos, grabando las cuñas 

que ellos mismos elaboraron con anterioridad.  

 Se brindó una clase sobre la noticia, la entrevista y el sondeo, a 

fin de que los alumnos puedan elaborar con facilidad los 

productos a utilizar en cada programa radial. En esta misma 

sesión se realizó la redacción de la hoja de pauta para el primer 

programa, haciendo uso de las experiencias de la actividad 

desarrollada y de información solicitada con anterioridad a los 

alumnos. 

 Se desarrollaron actividades pro-ambientales, las mismas que se 

llevarían a cabo en el transcurso de los dos meses y medio, 

según el cronograma de trabajo, con el objetivo de que los 

alumnos puedan relacionarse con temas ambientales y tengan 

los insumos necesarios para producir la información que se 

usaría en uno de los bloques del programa. 

g. Producción del Programa Radial 

 Se realizó un ensayo general por cada programa. 

 Se efectuó la grabación del programa radial.  

h. Post Producción del Programa Radial 

 Luego de la grabación de cada programa, se realizó el proceso 

de edición en donde se agregaron todos aquellos elementos 

contemplados en el guión, incluyendo cuñas y tips. 

 Al término de cada grabación se analizó el producto obtenido a 

fin de mejorar en los siguientes programas.  

i. Después del desarrollo de todas las actividades contempladas en el 

plan de trabajo, se aplicó el post test.  

j. Se procesaron los datos recopilados. 
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k. Se desarrolló la discusión de resultados obtenidos. 

l. Se emitieron conclusiones y se plantearon sugerencias. 

m.  Se redactó el informe final de la investigación.  

B) Procedimientos estadísticos 

- El primer paso consistió en elaborar la matriz de la base de datos 

para digitar la información obtenida los instrumentos (pre y post 

test), y se elaboró el libro de códigos. Se utilizó el software de 

estadística para ciencias sociales (SPSS) versión 17. 

- Luego se realizó el análisis inferencial de comparación de medias 

de los puntajes totales y por cada dimensión, a fin de analizar las 

diferencias entre el pre y post test; para ello se utilizó la prueba 

paramétrica de la t student. Se trabajó con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de significación del 5%. 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Técnicas de muestreo 

Para esta investigación se utilizó el tipo de muestreo no probalístico  

porque la muestra se eligió por conveniencia. 

2.3.2 Técnicas de recolección de la información 

En esta investigación se utilizó la técnica del test, que incluye pre test y 

post test, a través del cual se preguntó a los estudiantes sobre su 

comportamiento, pensamiento, normas y valores en relación con el medio 

del ambiente.  

Para Moya (2007), el test “es una técnica de obtención de información, 

estructurada según criterios previos de sistematización, que se efectúa 

con un propósito específico”. En este caso, el propósito específico de la 

aplicación de esta técnica, es medir el nivel de conductas ecológicas en 
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los estudiantes del 4º Grado de Secundaria de la I.E. Marcial Acharán y 

Smith. 

2.3.3 Técnicas de procesamiento de la información  

La técnica del test nos permitió obtener información, la cual hemos 

procesado por medio de la estadística inferencial, utilizando el software 

estadístico SPSS v.17. 

Según Moya (2007), “un estudio se considera inferencial cuando se 

pretende inferir o predecir conclusiones que atañen a toda la fuente de 

información de donde provienen los datos”.  

2.3.4 Instrumento para la recolección de datos 

El test usado para esta investigación se basa en el desarrollo de 93 

preguntas que están agrupadas en siete dimensiones: Creencias del 

Nuevo paradigma ecológico, Conciencia general de las consecuencias 

ambientales, Conducta ecológica General, Negación de la Obligación 

ambiental, Normas personales ambientales, Control de la conducta 

Ambiental y Valores Personales. 

Todas las preguntas que conforman el test son cerradas, de las 93 

preguntas, 63 contienen respuestas en escala ordinal, la cual tiene como 

propósito dar orden de prioridad a los datos de forma ascendente o 

descendente, y 30 en escala nominal dicotómica, es decir que divide las 

respuestas en dos categorías: sí y no.  

Cada pregunta tiene contenido independiente, es decir, que ninguna 

depende de la repuesta que se haya marcado anteriormente. 

2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

El instrumento a utilizar ha sido adaptado y validado por Antonio 

Gonzáles López (2002), en su estudio “La preocupación por la calidad 

del medio ambiente. Un modelo cognitivo sobre la conducta ecológica”.  
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Promedio del puntaje total obtenido del pre y post test 

A. Prueba de hipótesis de diferencias de medias para muestras relacionadas 

Prueba de normalidad: 

Antes de tomar una decisión respecto al estadígrafo a utilizar para la 

contrastación de diferencias de medias se comprobó el supuesto de 

normalidad.  Por lo cual se planteó la siguiente hipótesis: 

Hipótesis a contrastar: 

Ho: La distribución de los datos de las medias entre el post test y el pre test  

es normal. 

H1: La distribución de los  datos de las medias entre el post test y el pre test  

no es normal. 

En la tabla 2 se observa, que por lo menos un valor de Sig., asociado al 

estadígrafo de S-W es mayor al nivel de significación de 0,05, por tanto no se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que la distribución de los 

datos tiene una distribución normal o paramétrica. 

Tabla 2: Prueba de normalidad de medias del puntaje del pre test y post test. 

  

 

 

 

                   Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida (Programa SPSS). 
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Adopción de decisiones: 

Dado que se acepta la hipótesis nula de normalidad se acepta que la 

distribución de los datos de las variables en estudio son normales, por tanto 

para el análisis de datos se utilizará  de la Prueba paramétrica de la t student 

de diferencias de medias para muestras relacionadas. 

B. Prueba Paramétrica de T Student 

En la tabla 3 se observa que el promedio del pre test es igual a 11,6523  y el 

promedio del post test es igual a 15,6487.  

           Tabla 3: Tabla de estadísticos de muestras relacionadas. 

  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Post test 12,1014 19,1959 15,6487 3,5472 

Pre test 8,9975 14,3070 11,6523 2,6547 

N válido (según lista)         

           Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida (Programa SPSS).  

Lo anterior se puede corroborar en la siguiente figura. 

                  Figura 2: Estadígrafos descriptivos del puntaje total del pre test y del post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida (Programa SPSS).   
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Prueba en general: 

Para analizar si el programa ha mejorado significativamente las conductas 

ecológicas de los estudiantes, en el desarrollo de Creencias del Nuevo 

paradigma ecológico, conciencia general de las consecuencias ambientales, 

conducta ecológica general, negación de la obligación ambiental, normas 

personales ambientales, control de la conducta ambiental, y valores 

personales. Se plantearon la siguiente hipótesis:  

Ho: No existen diferencias significativas de medias entre el pre y post test en 

general. 

H1: Si existe diferencias significativas de medias entre el pre y pos test en 

general.  

En la tabla 4 se observa que la significancia es de 0,000 es decir 0%, el cual 

definitivamente es menor al nivel de significación de 0,05 ó 5%, por tanto se 

tiene evidencia altamente significativa para rechazar la hipótesis nula y 

aceptar las hipótesis de investigación, de que existen diferencias significativas 

de medias entre el pre y el post test. 

Tabla 4: Prueba Paramétrica de T Student de muestras relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2 Comparación de resultados por cada dimensión 

 

Tabla 5: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con Creencias del Nuevo 

paradigma ecológico. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre Test 

 

 

 

58.15EX
 

90.0Es  

 

 

83.11CX
 

94.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 9.99 

 

Ttabular= 2.07 

 

Tpost test > Ttabular 

 

 

 

P = 0.0000000012 

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas. 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15.58 es Superior a Ttabular =2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con 

este componente presentan Diferencias Altamente significativa (p < 0.01) entre ambos 

test. Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15.58 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.83 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla 6: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con Conciencia General de 

las Consecuencias Ambientales. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

  

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre Test 

 

 

 

28.15EX  

89.0Es  

 

 

33.11CX  

9112.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 9.39 

 

Ttabular = 2.07  

 

Tpost test > Ttabular 

 

 

 

P = 0.000017  

< 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

Los  

promedios 

presentan 

diferencias 

significativas. 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15.28 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15.28 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.33 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla 7: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con Conducta Ecológica 

General. 

 

Grupo 

 

Medidas 

  

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre Test 

 

 

 

00.15EX
84.0Es  

 

 

77.11CX
9166.0Cs

 

  

 

TPOST TEST = 9.06 

 

Ttabular = 2.07 

 

Tpost test > Ttabular  

 

 

 

P = 0.00055 

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas. 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.77 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla 8: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con la Negación de la 

Obligación Ambiental. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre 

Test 

 

 

 

87.15EX  

76.0Es  

 

 

96.11CX  

9886.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 9.19 

 

Ttabular = 2.07 

 

Tpost test > Ttabular  

 

 

P = 0.000055     

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas. 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15.87 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15.87 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.96 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla 9: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con Normas Personales 

Ambientales. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre 

Test 

 

 

 

66.15EX  

76.0Es  

 

 

76.11CX  

87.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 8.65 

 

Ttabular= 2.07 

 

Tpost test > Ttabular 

 

 

 

P = 0.000045   

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15.66 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15.66 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.76 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla Nº  10: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con Control de la 

Conducta Ambiental. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post 

Test 

 

 

 

Pre 

Test 

 

 

 

28.15EX  

89.0Es  

 

 

33.11CX  

9112.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 9.39 

 

Ttabular= 2.07 

 

Tpost test > Ttabular 

 

 

 

 

P = 0.000017   

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

15.28 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 15.28 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 11.33 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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Tabla 11: Comparación de resultados del Pre y Post Test relacionado con valores personales. 

 

Grupo 

 

Medidas 

 

Prueba “t” de 

comparación de 

Promedios 

 

Valor “P” 

 

Significación 

 

Post Test 

 

 

 

Pre Test 

 

 

 

45.16EX  

76.0Es  

 

 

54.12CX  

987.0Cs  

 

 

 

TPOST TEST = 6.879 

 

Ttabular= 2.07 

 

Tpost test > Ttabular 

 

 

 

P = 0.000056    

< 0.01 

 

 

Los promedios 

presentan 

diferencias 

significativas 

Fuente: Pre y Post test aplicado a la muestra escogida. 

 

Interpretación: Observamos que la prueba “t” para comparar los puntajes promedios 

en el Pre y Post test después de desarrollar la propuesta tienen un valor de Tpost test = 

16.45 es Superior a Ttabular=2.07, por lo que se acepta la hipótesis relacionada con este 

componente presentan Diferencias Altamente significativas (p < 0.01) entre ambos test. 

Los estudiantes en el post test tuvieron un promedio de 16.45 puntos que es 

significativamente superior al promedio alcanzado por el pre test que obtuvo 12.54 

puntos, es decir que después de realizar la producción del programa radial, y producto 

de esta experiencia el post test obtuvo mejores resultados. 
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3.3 Producción del programa radial 

A. Enfoque pedagógico y metodológico 

El proceso de producción del programa radial se sustenta en la afirmación de 

Gerbaldo (2006: 17) quien hace referencia al Enfoque Pedagógico Integral, que 

relaciona a la educación y a la comunicación como antecedente configurador 

de prácticas de capacitación; en ese marco menciona que este enfoque 

posibilita que los participantes comprometan su cuerpo, su mente, sus 

pensamientos y su alma en el proceso de aprendizaje. El desarrollo de 

dinámicas y técnicas grupales inciden a nivel individual y colectivo, 

promueven el desarrollo de la inteligencia emocional y la promoción de 

conductas proactivas. La reflexión de los participantes sobre su realidad 

cotidiana, los saberes que traen consigo del “mundo exterior” y la transferencia 

de estos conocimientos a producciones radiofónicas concretas, permite 

fortalecer su capacidad hipotético – deductiva. 

Y en el enfoque del comunicador y educador, Kaplún (1998) quién afirma que 

“las radios educativas son todas aquellas que procuran la trasmisión de valores, 

la promoción humana, el desarrollo integral del hombre y la comunidad; las 

que se proponen elevar el nivel de conciencia, estimular la reflexión y convertir 

a cada persona en agente de la transformación de su medio natural, económico 

y social”. 

Kaplún sostiene que “Sólo hay un verdadero aprendizaje cuando hay proceso; 

cuando hay autogestión de los educandos”. Este modelo de enseñanza – 

aprendizaje procura que el sujeto piense, y eso lo lleve a transformar su 

realidad.  
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B. Estructura del Programa Radial: 
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PRODUCCIÓN RADIAL 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE TEMAS 
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C. Descripción de cada componente del programa radial: 

- Actividades de sensibilización sobre el medio ambiente: Este componente 

ayudó en la producción del programa radial, en la medida que los 

estudiantes fueron promotores de distintas actividades para impulsar el 

cuidado del medio ambiente. Ellos no solo se involucraron en la realización 

de actividades medio ambientales, sino que se proyectaron a incidir la 

sociedad. 

La mecánica consistió en realizar una actividad ambiental en cada semana 

previa a la producción del programa radial, de esa manera los estudiantes 

contarían con experiencias e insumos necesarios para llevar a cabo 

conversatorios durante uno de los bloques del programa.  

- Talleres de aprendizaje de producción radial: La producción radial, 

estructura y elementos, ¿Cómo elaborar guiones radiales?, locución en 

radio, la noticia, la entrevista y el sondeo, redacción de la hoja de pauta, 

etc., fueron algunos de los temas desarrollados con los estudiantes, a fin de 

adiestrarlos para la producir el programa radial. Cabe mencionar que estos 

temas se desarrollaron antes de iniciar con la producción y se fueron 

reforzando con la práctica. 

- Investigación de temas ecológicos para la elaboración de las hojas de pauta 

y grabación de programas radiales: Este componente supone que los 

estudiantes realizaron búsquedas de información para poder elaborar la hoja 

de pauta, que es el instrumento indispensable para la grabación del 

programa radial. Además esto les permitió empaparse de información 

necesaria para ser usada en la improvisación durante la locución, que 

vendría a ser la segunda parte de este componente. 

Nota: El proyecto del programa radial se encuentra adjunto en el Anexo Nº 03. 
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D.  Plan de actividades 

Nº COMPONENTE ACTIVIDAD  RESPONSABLES 

1 Actividades de 

sensibilización sobre 

el medio ambiente. 

Entrega de volantes con mensajes sobre el 

cuidado del agua.  

Donación de árboles para concientizar 

sobre su importancia a la gente. 

Mensaje a través de pancarta para evitar la 

contaminación por monóxido de carbono.  

Elaboración de carteles sobre el uso 

adecuado de los basureros.  

Elaboración de frases educativas para 

cuidar el aire. 

 

Docentes, tutores, 

alumnos, e 

investigadores. 

2 Talleres de 

aprendizaje de 

producción radial. 

Talleres teóricos - prácticos sobre:  

- La producción radial, estructura y 

elementos. 

- ¿Cómo elaborar guiones radiales? 

- Locución en radio. 

- La noticia, la entrevista y el sondeo. 

- Redacción de la hoja de pauta. 

 

Investigadores y 

alumnos. 

3 
Investigación de 

temas ecológicos para 

la elaboración de las 

hojas de pauta y 

grabación de 

programas radiales. 

 

Práctica: Revisión de información y 

redacción de la hoja de pauta para cada 

programa. Locución de los cinco 

programas radiales.  

Investigadores y 

alumnos. 
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CAPÍTULO IV 

LOS RESULTADOS 

4.1 Discusión de resultados 

Los resultados presentados en el apartado anterior, tanto en figuras como en 

tablas, muestran que habiendo llevado a cabo la producción de un programa radial 

con los estudiantes del 4to “G” de secundaria de la Institución Educativa Marcial 

Acharán y Smith, se obtuvieron mejores resultados al momento de medir su nivel 

de conductas ecológicas; siendo 15.59 el resultado general del post test y 11.79 el 

promedio del pre test.  

Por lo cual procedemos a realizar la discusión resultados: 

 Los estudiantes involucrados en la producción del programa radial Agenda 

Verde, adquirieron nuevas experiencias y conocimientos, que les permitieron 

cambiar sus conductas en favor de la ecología; en relación a ello, Correa, L. y 

López, A. (2001) afirman que la producción de programas radiales en la 

escuela es de vital importancia para el enriquecimiento de la formación 

académica de los estudiantes y representa una excelente herramienta 

pedagógica ya que despierta el interés de los alumnos. 

 El resultado obtenido en esta investigación es congruente con la afirmación 

de la investigadora Gerbaldo J. (2009), quien asegura que la experiencia con 

radio se constituye en un medio de enseñanza más activo, abierto a la vida y 

al entorno. El hecho de obtener mejores resultados en la aplicación del post 

test, está respaldado por el alegato de Gerbaldo, al manifestar que las radios  
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escolares promueven el aprendizaje, insertando a los estudiantes a su contexto 

más próximo e inmediato, vinculándolos a las buenas prácticas sociales y al 

compromiso comunitario; es decir, la producción del programa radial trajo 

una experiencia a los estudiantes que ayudó a reforzar y promover la mejora 

de sus conductas ecológicas.  

 La producción de un programa radial, al ser todo un proceso, permitió a los 

alumnos obtener experiencias y reflexionar sobre su realidad, lo cual los llevó 

a presentar nuevas y mejores conductas frente al medio que los rodea. Para 

hacer esta afirmación, nos sustentamos en la afirmación del comunicador y 

educador Kaplún, M. (1998), quien asegura que la participación activa del 

alumno en el “proceso” de educación permite que éste aprenda de verdad 

porque vive, recrea, reinventa y no simplemente lee y escucha. Para el 

mencionado autor el verdadero aprendizaje es el que se crea a partir de los 

procesos y autogestión de los educandos; en esta investigación el “proceso” 

es la producción del programa radial.  

 Los resultados obtenidos en el pre y post test demuestran que la producción 

del programa radial mejoró significativamente las conductas ecológicas de los 

estudiantes del 4º grado “G” de la I.E. Marcial Acharán y Smith, lo cual 

coincide con los resultados obtenidos por la Ms. María Luisa Bazán Guzmán,  

Mg. María del Rosario Bazán Guzmán, Mg. Josefina Ibañez Pantoja y el Lic. 

Zorán Herrera Mejía, en su investigación realizada en el año 2012, con 

estudiantes de la I.E. Mentes Brillantes de Trujillo. Los investigadores 

encontraron que existían diferencias significativas entre el puntaje total del 

pre y el post test en el grupo experimental y en el grupo de control, siendo 

mayor la diferencia del efecto en el grupo experimental. Por lo tanto llegaron 

a la conclusión de que el programa de educación ambiental que llevaron a 

cabo sí era efectivo para mejorar la percepción de las conductas ecológicas de 

la población escogida.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 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 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. 

5.2 Recomendaciones  

 La producción radial, como estrategia de educación ambiental, puede 

aplicarse en diversas instituciones educativas, donde se requiera mejorar las 

conductas ecológicas de los estudiantes.  

 Para una mayor generalización de resultados puede aplicarse un diseño cuasi 

experimental, complementado con técnicas de investigación cualitativa.   

 Se recomienda implementar la producción del programa radial Agenda Verde 

con fines netamente educativos, en las escuelas. 
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ANEXO Nº 01: TEST 

ESCALA DEL” NUEVO PARADIGMA ECOLÓGICO” (NPE) 

Las siguientes preguntas son anónimas y se utilizan con fines científicos. Por favor, 

conteste en forma cuidadosa y sincera marcando su respuesta con una cruz o un círculo. Muchas 

gracias. 

En primer lugar, conteste a unas frases referidas a la relación entre el ser humano y el 

medio ambiente. 

En cada una, indique si está Muy en desacuerdo (MD=1), Desacuerdo (D=2), Inseguro 

(I=3), Acuerdo(A=4) o Muy de acuerdo (MA=5). 

 

 

  

  MD D I A MA 

1 
Estamos llegando al número máximo de gente que la Tierra 
puede soportar. 

     

2 
Los seres humanos tienen derecho a modificar el ambiente 

natural para adecuarlo a sus necesidades. 
     

3 
Cuando los seres humanos se entrometen en la Naturaleza a 

menudo provocan consecuencias desastrosas. 
     

4 
El ingenio humano evitará que hagamos de la Tierra un lugar 
inhabitable. 

     

5 
Los seres humanos están abusando en exceso del medio 

ambiente. 
     

6 
Las plantas y los animales tienen el mismo derecho a existir 
que los seres humanos. 

     

7 
El equilibrio de la Naturaleza es lo bastante fuerte como para 

soportar el impacto de los países industrializados. 
     

8 
A pesar de nuestras especiales habilidades humanas estamos 
todavía sujetos a las leyes de la Naturaleza. 

     

9 
La denominada “crisis ecológica” a la que se enfrenta la 

humanidad se ha exagerado en exceso. 
     

10 
La Tierra es como una Nave Espacial con espacio y recursos 

muy limitados. 
     

11 
Los seres humanos estamos destinados a dominar al resto de 

la Naturaleza. 
     

12 
El equilibrio de la Naturaleza es muy frágil y fácilmente 

alterable. 
     

13 
Los seres humanos aprenderán lo suficiente sobre cómo 

funciona la Naturaleza para ser capaces de controlarla. 
     

14 
Si las cosas continúan así, pronto sufriremos una gran 

catástrofe ecológica. 
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ESCALA DE CONCIENCIA GENERAL DE LAS CONSECUENCIAS 

AMBIENTALES (CGC) 
 

Las siguientes preguntas son anónimas y se utilizan con fines científicos. Por favor, 

conteste de forma cuidadosa y sincera marcando su respuesta con una cruz o un círculo. 

 
Muchas gracias: 

 

En primer lugar, conteste a unas frases referidas a la relación entre el  ser humano  y el 
medio ambiente. 

En cada una, indique si está Muy en desacuerdo (MD=1). Desacuerdo (D=2), Inseguro 

(I=3). Acuerdo (A=4) o muy de acuerdo (MA=5). 

 

 

  

  MD D I A MA 

15 
La protección del medio ambiente hará que los seres humanos 

tengamos mejor calidad de vida. 
     

16 
Las advertencias sobre el deterioro del medio ambiente son 
demasiado alarmistas. 

     

17 
La protección del medio ambiente es beneficiosa para mi salud 

y la de los míos. 
     

18 
El daño ecológico provocado en un lugar concreto tiene 
efectos perjudiciales para todo el mundo. 

     

19 
La degradación ecológica ha afectado a plantas y animales 

pero ha tenido poco efecto sobre el planeta en su conjunto. 
     

20 
Los efectos del deterioro ecológico sobre la salud pública son 
peores de lo que nos percatamos. 

     

21 
La degradación ecológica provocará que en las próximas 

décadas numerosas especies de animales y plantas se extingan. 
     

22 
La protección del medio ambiente generará un mundo mejor 
para mí y para mis hijos. 

     

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/

 

 



 
96 

ESCALA DE CONDUCTA ECOLÓGICA GENERAL (COGE) 

 

A continuación, se contemplan diferentes tipos de conductas. 

En cada una indique si Ud., la lleva a cabo habitualmente (SI = 1) o por el contrario si 

normalmente no la realiza (NO = 2) 

 

 

 

 

 

 

  SI NO 

23 Tiro la pilas gastadas a la basura    

24 Echo los restos líquidos de comida por las tuberías de desagüe   

25 Las medicinas caducadas las devuelvo a la farmacia    

26 Acumulo el papel usado y lo llevo al contenedor de papel    

27 Llevo las botellas usadas a un contenedor de vidrio    

28 Suelo optar por una ducha antes que por un bañera   

29 Tengo el grifo abierto mientras me estoy lavando los dientes    

30 Mantengo la plancha encendida mientras me cambio   

31 Acumulo suficiente cantidad de ropa para llenar la lavadora.   

32 Utilizo suavizante cuando lavo la ropa.   

33 Abro las ventanas para ventilar con la calefacción encendida.   

34 Lavo la ropa sucia sin prelavado.   

35 Utilizo un producto- espray para limpiar el horno.   

36 Echo insecticida para eliminar los insectos en mi casa.    

37 Utilizo ambientador en el baño.   

38 Uso limpiadores químicos para la tasa del baño.   

39 Para lavar utilizo detergentes con compuestos ecológicos.   

40 A veces compro las bebidas envasadas en latas y plásticos.   

41 En el supermercado compro las frutas y verduras sin envasar.   

42 Las bolsas del supermercado las reutilizo.    

43 Cuando puedo compro los productos en envases retornables.   

44 
Si puedo compro los productos envasados en papel y no en 

plástico. 
  

45 A menudo hablo con amigos de temas del medio ambiente.    

46 Contribuyo económicamente con organizaciones ecológicas.   

47 He recriminado a alguien su conducta anti ecológica.    

48 
Apoyo a los grupos u organizaciones de defensa del medio 

ambiente. 
  

49 Evito conducir mi coche por la ciudad.   

50 Normalmente, suelo conducir a velocidad menor a 120 Km/h.   

51 Cuando es posible utilizo transporte público o voy andando.    

52 
Estoy  dispuesto a realizar diferentes actividades para proteger el 

medio ambiente y evitar su deterioro. 
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ESCALA DE NEGACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AMBIENTAL (NOA) 

Las siguientes frases también se refieren al Medio ambiente. 

En cada una, indique si está Muy en desacuerdo (MD=1), Desacuerdo (D=2), Inseguro (I=3), 

Acuerdo (A=4) o Muy de acuerdo (MA=5). 

 

 

ESCALA DE NORMAS PERSONALES AMBIENTALES (NPA) 

Las siguientes frases aluden a sus posibles sentimientos personales de obligación moral para 

llevar a cabo lo que en ellas se menciona. 

En cada una, indique si se siente Nada obligado (NO=1), Poco obligado (PO=2), Inseguro (I=3), 
Obligado (O=4) o muy obligado (MO=5). 

“Siento obligación moral para:   …” 

 

 

 

 
 MD D I A MA 

53 

Mi contribución a los problemas ambientales es insignificante 

comparada con las decisiones y acciones de gobiernos e 
industrias. 

     

54 
El deterioro del medio ambiente no es tan grave como se suele 

decir. 
     

55 
Con el tiempo, la ciencia y la tecnología resolverán los 
problemas ecológicos. 

     

56 
Realmente, el ser humano no necesita del medio ambiente para 

sobrevivir. 
     

57 
A la larga, la propia Naturaleza equilibra la contaminación y 
todo vuelve a su estado normal. 

     

58 
El deterioro ambiental es algo que no me afecta de una forma 

significativa. 
     

59 
El nivel actual de vida exige un continuo desarrollo económico 
y social aunque con ello se produzca deterioro ecológico. 

     

  NO PO I O MO 

60 Vivir de forma sencilla y consumiendo sólo lo necesario      

61 
Ayudar a prevenir el cambio climático y la destrucción de la 
capa de ozono 

     

62 Informar sobre los daños al medio ambiente y evitarlos      

63 
Cambiar mi estilo de vida y mis conductas diarias en beneficio 

del medio ambiente 
     

64 
Ayudar a reducir la acumulación de las sustancias tóxicas que 
contaminan el agua, aire y la tierra. 

     

65 
Apoyar a los grupos y defender las peticiones sobre la defensa 

del medio ambiente 
     

66 
Hacer algo para evitar el agotamiento de los recursos y la 

destrucción de las selvas  
     

67 
Rechazar los productos de las empresas que ensucian el medio 

ambiente 
     

68 
Aprovechar las mejoras tecnológicas que ahorran recursos y 

energía. 
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ESCALA DE CONTROL DE CONDUCTA AMBIENTAL (ECA) 

 

 

 

 

 

  

  MD D I A MA 

69 
Asistiera a actos donde se tratase o informase sobre temas de 

medio ambiente. 
     

70 
Comprara aparatos ecológicos como los que consumen menos 
energía o agua. 

     

71 
Comprase los productos en envases que puedan ser reutilizados 

o reciclados, o estén hechos de materiales reciclados. 
     

72 
Informase a las autoridades de quién incumple las leyes que 
evitan la contaminación y protegen los recursos naturales. 

     

73 
Ajustase los aparatos de la casa, como los electrodomésticos, a 

unos niveles que ahorrasen energía. 
     

74 
Utilizase el coche lo menos posible y viajase en transporte 
público 

     

75 
Abriese las ventanas para ventilar en vez de utilizar el aire 

acondicionado o el ventilador. 
     

76 
Redujese la cantidad de basura que produce mi casa al reutilizar 
o reciclar lo máximo posible 

     

Las siguientes frases se refieren a si considera que sus conductas tienen alguna 
influencia sobre el conjunto del medio ambiente 
En cada una, indique si está Muy  en desacuerdo (MD = 1), Desacuerdo (D=2), 
Inseguro  (I = 3 ), Acuerdo (A = 4 o Muy de acuerdo (MA= 5) 
“Mis acciones individuales mejorarían la calidad del medio ambiente si yo…” 
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ESCALA DE VALORES (EVA) 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

94. GRADO:      95. SEXO : F  M 

       96. EDAD:   

 

ENCUESTADOR:  

FECHA: 

 

 

A continuación, aparecen una serie de principios por medio de los cuáles las personas guían 

su vida porque suelen ser valores importantes para ellos. Por favor, indique la importancia 

que cada uno de estos valores tiene para Ud. Como principio-guía de su vida. Utilice para ello 

una escala del 1 al 5, donde el 1 significa que el valor el nada importante (NI=1) y en el 

lado opuesto, el 5, significa que es muy importante (MI=5). 

 
 1 

NI 

2 3 4 5 

MI 

77 IGUALDAD (Igualdad de oportunidades para todos).       

78 PODER SOCIAL (Control sobre los demás, dominio).       

79 UNA VIDA EXCITANTE (Experiencias estimulantes).       

80 RIQUEZA (Posesiones materiales, dinero).       

81 UN MUNDO EN PAZ (Libre de guerras y conflictos      

82 
UNION CON LA NATURALEZA (Integrarse con la 
Naturaleza). 

     

83 
UNA VIDA VARIADA (Llena de desafíos, novedad y 

cambio). 
     

84 AUTORIDAD (El derecho a liderar o mandar).       

85 
UN MUNDO BELLO (Belleza en la Naturaleza y en las 
artes). 

     

86 
JUSTICIA SOCIAL (Corregir injusticias, cuidar de los 

débiles). 
     

87 RESPETO POR LA TIERRA (Armonía con otras especies).      

88 AYUDAR (Trabajar por el bienestar de los demás).       

89 
INFLUIR (Tener impacto sobre las personas y 

acontecimientos). 
     

90 
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE (Conservar la 
Naturaleza). 

     

91 
DISFRUTAR LA VIDA (Disfrutar la comida, el sexo, el 

odio). 
     

92 CURIOSIDAD (Interés por todo, indagar).       

93 EVITAR LA CONTAMINACIÓN (Conservar los recursos).      
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ANEXO Nº 02: LOGO DEL PROGRAMA RADIAL 

 

 

DESCRIPCIÓN:  

Para identificar al programa radial Agenda Verde, se elaboró este Imagotipo, que está 

conformado por un logotipo y un isotipo.  

Logotipo: Está conformado por las palabras Agenda Verde, que es el nombre del 

programa radial. Se ha usado la tipografía PWSchoolScript, debido a que es un tipo de 

letra que guarda algún parecido con la escritura de los colegiales. 

Se ha empleado el color verde, pues este es el color de la naturaleza por excelencia; 

alternándolo con el color azul, dado que este color identifica al cielo, aire, mar y agua, 

elementos principales del medio ambiente. 

Debajo de las letras se han colocado líneas en forma horizontal, en un color suave para 

dar a notar que son los renglones de un cuaderno. 

Isotipo: Está conformado por el dibujo del planeta tierra, que busca dar la impresión 

que ha sido retratado por un estudiante. Para este elemento se ha usado el color verde 

pasto, para relacionarlo con los continentes, y el celeste para colorear el agua.  

También se ha utilizado un elemento estrechamente relacionado con la radio, que son 

los audífonos. Estos también dan la impresión de ser un boceto hecho por un estudiante, 

y están coloreados de gris claro que es neutro, y azul. 
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ANEXO 3: PROYECTO DE PROGRAMA RADIAL 
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Moscol López, Rebeca Berenice 

Ramírez Flores, Jhann Marco 

LA RADIO 
en la escuela 

¿Cómo producir un programa radial en la escuela? 
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La Radio 
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Modelos de Programación 

(Estructura) 

Factor Técnico 

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/

 

 



 
107 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Redacción 

del Guión 
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Locución 

Producción del 

Programa Radial 
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PROYECTO DE PRODUCCIÓN RADIAL DEL 
PROGRAMA RADIAL  

“AGENDA VERDE” 

I. DATOS GENERALES 

 

1. ESTACIÓN RADIAL 

Radio MAYS. 

 

2. NOMBRE 

“Agenda Verde” 

 

3. SLOGAN 

El planeta en tu mochila 

 

4. HORARIO 

Viernes, de 5:00 pm. a 6:00 pm. 

 

5. PERIODICIDAD 

Quincenal 

 

6. TIEMPO-TEMPORADA 

Dos meses y medio 

 

7. GÉNERO/FORMATOS 

-Género: Informativo 

-Formato: Educativo 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1. PÚBLICO OBJETIVO 

 

1.1 Público Directo 

A. Características Demográficas: 

Adolescentes y jóvenes desde los 14 hasta los 17 años. 

 

B. Características Geográficas: 

Estudiantes de la I.E. Marcial Acharán y Smith, de Trujillo, 

del 4to grado de secundaria. 

 

C. Características Psicológicas: 

Estudiantes que muestren interés por el cuidado del 

medio ambiente y que estén en proceso de formación 

académica y en valores. 

 

1.2 Público Indirecto 

A. Características Demográficas: 

Adolescentes y jóvenes de 11 y 13 años. 

       Todos los oyentes de radio MAYS. 
 
B. Características Geográficas: 

Estudiantes de la I.E. Marcial Acharán y Smith, de Trujillo, 

de otros grados. 

 
C. Características Psicológicas: 

Estudiantes que muestren interés por el cuidado del 

medio ambiente y que estén en proceso de formación 

académica y en valores. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 Incidir en las conductas ecológicas de los oyentes de 

manera efectiva. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 Informar a los oyentes sobre los acontecimientos 

actuales, relacionados al medio ambiente y la ecología.  

 Brindar información sobre temas de gran relevancia y 

que inciden en nuestra ecológica. 

 Incentivar a los oyentes a cuidar el medio ambiente a 

través de diversas actividades ecológicas. 

 Introducir buenos hábitos para la preservación de 

nuestra ecología a través de la dinámica radial. 

 Generar un espacio reflexión por parte del público, e 

involucrarlos en el cuidado de la ecología. 

 

3. TIPOS DE CONDUCIÓN/LOCUCIÓN/MÚSICA 

 

3.1 Tipo de Conducción/Locución 

Coloquial, sencillo, breve, jovial y amigable, a fin de poder 

interactuar con el público. 

 

A. Número de conductores: 

02 Conductores. 

 

B. Perfil de los Conductores: 

- Sexo: Masculino 

- Edad: Entre 14 y 17 años. 

- Habilidades: Capacidad para dirigirse al público, 

comprensión de textos, facilidad de palabra y 

rapidez para emitir argumentos en la 

improvisación. 

 

C. Estilo de relación con el oyente: 

 Con los radioescuchas: Los conductores informan 

y comentan sobre temas actuales relacionados al 

medio ambiente, utilizando un lenguaje sencillo. 

 Con los entrevistados: Los conductores 

interactúan con los invitados, hacen preguntas 

concretas y opinan asertivamente acerca del tema 

eje de cada bloque. 
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D. Funciones de los conductores: 

Informar, comentar y dialogar sobre los temas que se 

presenten en el programa de manera clara, breve y 

concisa. 

Realizar entrevistas a los invitados del programa, 

siguiendo la agenda temática. 

 

E. Funciones de los reporteros: 

 Buscar las noticias más importantes de la quincena del 

mes y redactarlas con un lenguaje sencillo. 

 Realizar sondeos de opinión sobre los temas a tratar 

(pueden ser grabados). 

 

3.2 Tipo de música 
 Música motivacional de fondo e instrumental. 

 
4. FORMAS DE RELACIONARSE CON EL PÚBLICO 

 
4.1 Proceso de Producción 

 Investigar y reunir información sobre los diversos 
problemas climáticos y ambientales para 
desarrollarlos en el programa. 

 Crear medios de interacción con el público oyente. 
 

4.2 Emisión 
 Realización de entrevistas a diversos profesionales, 

relacionando los problemas y situaciones actuales con 
los temas a tratar.  

 Recepción de llamadas telefónicas del público, a fin de 
que los especialistas den respuestas a sus dudas. 

 Emisión de comentarios breves sobre los temas 
desarrollados durante el programa, empleando un 
lenguaje coloquial, sencillo, breve y jovial. 

 Transmisión de enlaces en vivo, y sondeos respecto a 
los temas a tratar en uno de los bloques del programa.  
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4.3 Post emisión 
 Los oyentes podrán enviar sus opiniones, ideas y 

soluciones para la problemática ambiental, así mismo 
sugerencias para el programa a las fan page del 
programa radial. 
 

5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 

BLOQUE SEGMENTO TIEMPO 

I 

Segmento 01: Introducción al programa. 16” 

Segmento 02: Saludo de los conductores y 
sumario del programa. 

1’ 

Segmento 03: Presentación de “Eco Reporteros”. 30” 

Segmento 04: Cuña de presentación del I Bloque.  10” 

Segmento 05: Desarrollo de las noticias. 6’4” 

PAUSA (Música, cuñas promocionales y eco tips). 7’30 

II 

Segmento 06: Presentación de “Abre los Ojos” y 
del especialista invitado. 

30” 

Segmento 07: Cuña de presentación del II Bloque. 30” 

Segmento 08: Desarrollo de “Abre los Ojos”.  6’30” 

Segmento 09: Despedida del bloque. 30” 

PAUSA (Música, cuñas promocionales y eco tips). 7’30 

III 

Segmento 10: Presentación de “Salvemos al 
Planeta” y del grupo de estudiantes. 

30”  

Segmento 11: Cuña de presentación del III Bloque. 20” 

Segmento 12: Desarrollo de “Salvemos al Planeta”. 5’20” 

Segmento 13: Despedida de los invitados y del 
bloque. 

30” 

PAUSA (Música, cuñas promocionales y eco tips). 7’30 

IV 

Segmento 14: Presentación de “Cuánto sabes 
de…” 

20”  

Segmento 15: Cuña de presentación del IV Bloque. 20” 

Segmento 16: Pase al enlace en vivo y breve 
comentario del tema. 

4’10” 

Segmento 17: Despedida del bloque. 10’ 

PAUSA (Música, cuñas promocionales y eco tips). 7’30 

IV 
Segmento 18: Desarrollo de “Agenda Verde te 
recomienda” 

2’ 

 Segmento 19: Despedida del programa. 30” 

 TOTAL 60’ 
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6. AGENDA TEMÁTICA 

Se desarrollarán temas referentes a la cultura ambiental, 
promoviendo valores para el cuidado del medio ambiente. 

Nº DE 
PROGRAMA BLOQUE TEMA 

 
 

1º 

I Seis principales noticias de la semana, de envergadura 
local y/o nacional, relacionadas a temas ambientales. 

II El Fenómeno El Niño. 

III El cuidado del agua. 

IV El calentamiento global. 

V Reutiliza y Recicla.  
 

2º 
I Seis principales noticias de la semana, de envergadura 

local y/o nacional, relacionadas a temas ambientales. 

II La contaminación producida por el parque automotor. 

III Adopta un árbol, siembra vida. 
IV Los ambientadores de casa ¿Son realmente tóxicos? 

V Cuida el ambiente evitando el uso de aerosoles.  

 
 

3º 

I Seis principales noticias de la semana, de envergadura 
local y/o nacional, relacionadas a temas ambientales. 

II Deterioro ecológico y la salud pública. 

III Evita la contaminación por monóxido de carbono. 

IV ¿Ducha o bañera? 

V Comparte tus buenas prácticas ambientales. 

 
 

4º 

I Seis principales noticias de la semana, de envergadura 
local y/o nacional, relacionadas a temas ambientales. 

II La Erosión Costera. 

III El uso adecuado de los basureros. 

IV Los insecticidas perjudican nuestro medio ambiente. 
V Diversos consejos para cuidar el ambiente a diario. 

 
 

5º 

I Seis principales noticias de la semana, de envergadura 
local y/o nacional, relacionadas a temas ambientales. 

II Leyes que protegen el medio ambiente en nuestro país. 
III “Yo camino en vez de manejar” 

IV ¿Cuánto sabes del SEGAT? 

V Diversos consejos para cuidar el ambiente a diario. 
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7. RECURSOS NECESARIOS 
 
A. Recursos Humanos 

NOMBRE ACTIVIDAD / 
RESPONSABILIDAD 

CORREO ELECTRÓNICO 

/ TELÉFONO 

Rebeca Moscol López Productora General rbk712@gmail.com 

977120890 

Jhann Marco Ramírez 

Flores 
Control técnico/ Web 

Master 

jhan_265@hotmail.com 

Gym Cabello Quezada Conductor 01 / 

Responsable 

gymcq@hotmail.com 

973725158 

Cristian Figueroa Cruz Conductor 02 / 

Coordinador 

criss153@hotmail.com 

958764261 

Juan Daniel Calderón 

Cóndor 

Jefe de informaciones / 

Publicidad 

dannic_cc@hotmail.com 

958764261 

Piero Alexandro Ponce 

Verde 

Reportero principal p.ponce10@hotmail.com 

958764261 

 
B. Recursos / necesidades técnicas 

EQUIPO RESPONSABLE USO 

Grabadora portátil 1 Cristian Chávez Cerna Entrevistas 

Grabadora portátil 2 Jean Carlos Valverde 

Quispe 

Entrevistas 

Cabina pre-producción Luis Santiago Idelfonso 

Zavaleta 

Grabación de cuñas, 

promoción, preparación 

de la música y efectos. 

Cabina de grabación Giam Pierre Islado 

Cuenca 

Realización del programa 

radial. 
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8. CRONOGRAMA 

El equipo que a continuación se  detalla se comprometió a emitir el 
programa propuesto en fechas y horario definido. 

Actividad 
Semana       

1 y 2 
Semana 

3 y 4 
Semana 

5 y 6 
Semana 

7 y 8 
Semana 
9 y 10 

Pre-Producción  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Grabación de cuñas, 
promocionales.  

Equipo de 
producción 

    

Ensayos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Producción del 
Programa Radial 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Transmisión:          
1er. programa 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Evaluación Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

9. PRESUSPUESTO 

Costo total del proyecto:  

A. Recursos Humanos 

Actividad Costo Unitario Subtotal Total 

Conductor 1 200 por 
programa. 

Por 5 programas: 
1,000 nuevos soles. 

1,000 

Conductor 2 200 por 
programa. 

Por 5 programas: 
1,000 nuevos soles. 

1,000 

Asistente 50 por   
programa. 

Por 5 programas: 
250 nuevos soles. 

250 

Total 2,250 
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B. Recursos Técnicos 

 

        Actividad Costo 
Unit. 

Subtotal Total 

Equipo portátil 100 Por 5 programas: 500 
nuevos soles.  

500 

Horas de cabina 50 Por 5 programas: 250 
nuevos soles. 

250 

Teléfono 10 Por 5 programas: 50 
nuevos soles. 

50 

Movilidad 30 Por 5 programas: 150 
nuevos soles. 

150 

Refrigerio 20 Por 5 programas: 100 
nuevos soles. 

100 

Total  
1,050 

 

10.  FINANCIAMIENTO 

El programa fue financiado con recursos propios de los 

productores. 
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11.  ESTRUCTURA EXPLICATIVA 

 
 BLOQUE 1: Se denomina “Eco Reporteros”. 

A través de este bloque, los alumnos se darán cuenta de los 

principales y últimos acontecimientos relacionados con el 

cuidado y/o deterioro de la naturaleza. Además descubrirán los 

factores que están dañando a nuestra ecología y adquirirán 

conocimientos que les permitan cambiar esa realidad. Esta 

sección se relaciona a la dimensión “Nuevo Paradigma 

Ecológico” del test aplicado. Y está conformado por 5 segmentos. 

A. Segmento 1: Introducción al programa: En este segmento se 

escuchará la cuña de entrada del programa “Agenda Verde”. 

B. Segmento 2: Saludo de los conductores y sumario del 

programa: 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.  

C. Segmento 3: Los conductores anunciarán el inicio de “Eco 

Reporteros”. 

D. Segmento 4: Se escuchará la cuña de presentación de Eco 

Reporteros. 

E. Segmento 5: Se presentarán las principales noticias 

relacionadas al medio ambiente y a la ecología.  

F. Pausa. 

 
 BLOQUE 2: Se denomina “Abre los Ojos”. 

En este bloque se invitará a un profesional (especialista en el 

tema a tratar), y se le entrevistará acerca de temas que ayuden a 

prevenir las desfavorables consecuencias ambientales. Se 

incluirán llamadas telefónicas del público. Este bloque se 

relaciona con la dimensión “Escala de Conciencia General de las 

Consecuencias Ambientales”. Y lo conforman 4 segmentos. 

G. Segmento 6: Se presenta el tema a tratar en “Abre los Ojos” y 

se hace mención al nombre del especialista invitado.  

H. Segmento 7: Se escuchará la cuña de presentación del bloque. 

I. Segmento 8: Se desarrollará la entrevista siguiendo la agenda 

temática y guía de entrevista preparadas. 

J. Segmento 9: Despedida del bloque: Se agradecerá al invitado 

por su presencia y se anunciará la pausa. 

K. Pausa. 
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 BLOQUE 3: Se denomina “Salvemos al Planeta”. 

En este bloque un grupo de alumnos contarán las experiencias 

que tuvieron al realizar actividades en favor de la ecología. 

Darán recomendaciones e invitarán al público a imitar estas 

acciones. Este bloque está relacionado con la dimensión “Escala 

de Negación de la Obligación Ambiental”. Y lo conforman 4 

segmentos. 

L. Segmento 10: Presentación de “Salvemos al Planeta” y 

anuncio de la participación del grupo de estudiantes que 

realizaron la actividad.  

M. Segmento 11: Se escuchará la cuña de presentación del 

bloque. 

N. Segmento 12: Desarrollo de “Salvemos al Planeta”, donde se 

conversará con los estudiantes para conocer acerca de la 

actividad realizada y escuchar sus recomendaciones para el 

cuidado del medio ambiente. 

O. Segmento 13: Despedida de los invitados y del bloque. 

P. Pausa. 

 

 BLOQUE 4: Se denomina “Cuánto sabes de…”. 

El objetivo de este bloque es que los alumnos adquieran algunas 

reglas que les permitan a cuidar la ecología. A través de enlaces 

en vivo se realizarán preguntas que el público responderá de 

acuerdo a su proceder diario, ante lo cual se darán  

recomendaciones poniendo énfasis en cuál sería la manera 

correcta de comportarse. Este bloque se relaciona con la 

dimensión “Escala de la Conducta Ecológica  General”. Y lo 

conforman 4 segmentos. 

Q. Segmento 14: Presentación de “Cuánto sabes de…”. 

R. Segmento 15: Se escuchará la cuña de presentación del 

bloque. 

S. Segmento 16: Se dará pase al enlace en vivo y al final se 

realizará un comentario sobre el tema y se invitará al público 

a actuar de manera correcta frente al medio ambiente en 

determinadas situaciones. 

T. Segmento 17: Despedida del bloque. 

U. Pausa. 
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 BLOQUE 5: Se denomina “Agenda Verde te recomienda”. 

En este bloque se brindarán recomendaciones para prevenir la 

destrucción del medio ambiente a través de acciones simples, 

pero de gran importancia. Este bloque se relaciona con la 

dimensión “Normas Personales Ambientales”. Y lo conforman 2 

segmentos. 

V. Segmento 18: Desarrollo de “Agenda Verde te recomienda”, 

donde se darán consejos para prevenir la destrucción del 

medio ambiente. 

W. Segmento 19: Despedida del programa e invitación a 

escuchar el siguiente programa. 

En cada pausa del programa se transmitirán los eco-tips, que darán 

al público pequeños tips de comportamiento frente al medio 

ambiente. 
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CATEGORÍAS 

  

A. Introducción al programa 

B. Saludo de los conductores y sumario del programa. 

C. Presentación de “Eco Reporteros”. 

D. Cuña de presentación del I Bloque.  

E. Desarrollo de las noticias. 

F. Pausa 

G. Presentación de “Abre los Ojos” y del especialista invitado. 

H. Cuña de presentación del II Bloque. 

I. Desarrollo de “Abre los Ojos”. 

J. Despedida del bloque. 

K. Pausa 

L. Presentación de “Salvemos al Planeta” y del grupo de estudiantes. 

M. Cuña de presentación del III Bloque. 

N. Desarrollo de “Salvemos al Planeta”. 

O. Despedida de los invitados y del bloque. 

P. Pausa 

Q. Presentación de “Cuánto sabes de…” 

R. Cuña de presentación del IV Bloque. 

S. Pase al enlace en vivo y breve comentario del tema. 

T. Despedida del bloque. 

U. Pausa 

V. Desarrollo de “Agenda Verde te recomienda” 

W. Despedida del programa.  
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13. HOJA DE PAUTA  

HORA 
 

DESCRIPCIÓN 

 

ARCHIVO 

 

MÚSICA 

 

TIEMPO 
Desde Hasta 

17:00:00 17:00:16 Careta de inicio del 
programa. 

Archivo 1  16” 

17:00:16 17:00:18 Lanzar pista musical y 
pasar a fondo. 

Archivo 2 1 2” 

17:00:18 17:00:33 Presentación del 
programa por los 

conductores 

  15” 

17:00:33 17:00:57 Presentar el sumario e 
introducción al bloque  I 

“Eco Reporteros”. 

  24” 

17:00:57 17:01:11 Cuña del bloque “Eco 
reporteros” 

Archivo 3  14” 

17:01:11 17:04:35 Narración de las noticias 
ecológicas más resaltantes 

del medio local y/o 
nacional. 

  3’ 24” 

17:04:35 17:04:42 Despedida del I Bloque.   7” 

17:04:42 17:04:51 Aumentar volumen del 
fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

Archivo 2 1 9” 

17:04:51 17:12:42 Cuña promocional Nº01 / 
Canción: Quiero vivir 

mejor. 
Eco Tip Nº 01 / Canción: 

Madre Tierra 

Archivo 4 
Archivo 5 
Archivo 6 
Archivo 7 

2 
3 

7’ 51” 

17:12:42 17:12:56 Lanzar pista musical y 
pasar a fondo. 

Archivo 8 4 14” 

17:12:56 17:13:09 Presentación del bloque II 
“Abre los Ojos” y del 

entrevistado. 

  13” 
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17:13:09 17:13:38 Cuña del bloque “Abre los 
ojos”. 

Archivo 9  29” 

17:13:38 17:18:12 Bienvenida al especialista 
invitado e inicio de la 

entrevista.  

  4’ 34” 

17:18:12 17:18:22 Despedida del 
entrevistado y del bloque. 

  10” 

17:18:22 17:18:32 Aumentar volumen del 
fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

Archivo 8 4 10” 

17:18:32 17:26:06 Cuña promocional Nº02  / 
Canción: Ama la tierra / 
Eco tip Nº 02 / Canción: 

Celebra la vida. 

Archivo 10  
Archivo 11 
Archivo 12 
Archivo 13 

5 
6 

7’ 34” 

17:26:06 17:26:12 Lanzar pista musical y 
pasar a fondo. 

Archivo 14 7 6” 

17:26:12 17:26:32 Presentación del bloque III 
“Salvemos el planeta”, 
breve comentario de la 

actividad realizada. 

  10” 

17:26:32 17:26:46 Cuña del bloque III 
“Salvemos el planeta”. 

Archivo 15  14” 

17:26:46 17:28:57 Bienvenida a los alumnos 
e inicio del diálogo.  

  3’ 11” 

17:28:57 17:29:09 Despedida de los 
invitados. 

  12” 

17:29:09 17:29:18 Aumentar volumen del 
fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

Archivo 14 7 9” 

17:29:18 17:36:47 Cuña promocional Nº01 / 
Canción: Dónde jugarán 

los niños 
Eco tip Nº 03 / Canción: 

Tren del cielo. 

Archivo 16 
Archivo 17 
Archivo 18 
Archivo 19  

8 
9 

7’ 29” 

17:36:47 17:36:57 Lanzar pista musical y 
pasar a fondo. 

Archivo 20 10 10” 
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17:36:57 17:37:08 Presentación del bloque IV 
“Cuánto sabes de…”.  

  11” 

17:37:08 17:37:26 Cuña del bloque “Cuánto 
sabes de…”. 

Archivo 21  18” 

17:37:26 17:39:04 Transmisión del enlace en 

vivo y breve comentario 

del tema. 

  1’ 38” 

17:39:04 17:39:13 Despedida del bloque IV y 
anuncio del siguiente. 

  9” 

17:39:13 17:39:16 Aumentar volumen del 
fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

Archivo 20 10 3” 

17:39:16 17:46:05 Cuña promocional Nº02  / 
Canción: Si tú no cambias 
Eco tip Nº 04 / Canción: 

Color de esperanza. 

Archivo 22 
Archivo 23 
Archivo 24 
Archivo 25 

11 
12 

6’ 49” 

17:46:05 17:46:10 Lanzar pista musical y 
pasar a fondo. 

Archivo 26 13 5” 

17:46:10 17:47:10 Desarrollo del bloque 
“Agenda Verde te 

recomienda”. 

  1’ 

17:47:10 17:47:26 Despedida de los 
conductores e invitación a 

escuchar el próximo 
programa. 

  16” 

17:47:26 17:47:47 Careta de salida del 
programa. 

Archivo 27  11” 
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14. GUION INFORMATIVO DEL PROGRAMA – FORMATO LISTADO 

PROGRAMA  : Agenda Verde 

DURACIÓN  : 48 minutos 

FECHA  : 22/09/15 

CONDUCTORES : Figueroa Cruz, Cristian  

  Cabello Quezada, Gym Roy 

 

001 CONTROL: Lanzar careta de presentación del programa  “Agenda 

Verde” 

002 CONTROL: Lanzar fondo musical del programa en primer plano 

durante 2 segundos, luego pasar a segundo plano 

dando pase a la conducción. 

003 CONDUCTOR 1: Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de 

radio MAYS, queremos darles la bienvenida a “Agenda 

Verde”, un programa donde aprenderemos juntos 

acerca de la importancia de cuidar nuestro ambiente y 

cómo podemos ayudar a conservar nuestra ecología. 

Yo soy Gym Cabello, y junto a mí, mi amigo Cristian, 

buenas tardes Cristian (Pase al segundo conductor para 

su presentación). 

004 CONDUCTOR 2: Saludamos a todos nuestros oyentes y queremos 

invitarlos a quedarse en Agenda Verde, pues para hoy 

tenemos un programa muy interesante donde 

informaremos acerca de los principales 

acontecimientos ecológicos en nuestra ciudad, además 

aprenderemos sobre el fenómeno El Niño, y nuestros 

compañeros de la I.E. MAYS, nos contarán lo que 

hicieron esta semana por salvar nuestro planeta. 

005 CONDUCTOR 1: Así que no se muevan de nuestra programación. 

Iniciamos con el bloque “Eco Reporteros” 

006 CONTROL:  Lanzar cuña del bloque “Eco Reporteros”. 

007 CONTROL: Narración de las noticias ecológicas más resaltantes del 

medio local y/o nacional:  

- Recogen 900 toneladas de desmonte en terrenos.
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- Se realiza mantenimiento de áreas verdes en 

Trujillo. 

- Niños aprenden a sembrar plantas nativas del Perú. 

- Trujillo te queremos limpio. 

- Se inicia campaña de limpieza de techos en todo 

Trujillo. 

- Jóvenes voluntarios participan en campaña de 

limpieza. 

008 CONDUCTOR 2: Estas fueron las principales noticias ambientales de 

Trujillo, pero quédate con nosotros porque ya 

volvemos con el bloque “Abre los Ojos”. 

009 CONTROL: Aumentar volumen del fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

010 CONTROL: Lanzar cuña del Promocional Nº 01, del programa 

Agenda Verde. 

011 CONTROL:  Lanzar canción “Quiero vivir mejor”. 

012 CONTROL:   Lanzar Eco Tip Nº 01. 

013 CONTROL:   Lanzar canción “Madre Tierra”. 

014 CONTROL: Lanzar fondo musical en primer plano, luego pasar a 

segundo plano dando pase a la conducción. 

015 CONDUCTOR 1:  En esta tarde hablaremos de un tema que está 

preocupando a toda la población, es el Fenómeno de El 

Niño. Para ello contamos con la presencia del Ing. 

Geógrafo Henry Esquivez, que nos explicará a detalle 

todo lo relacionado con este tema. 

016 CONTROL:  Lanzar cuña del bloque “Abre los ojos”. 

017 CONDUCTOR 2: En estos últimos meses hemos escuchado con más 

frecuencia acerca del fenómeno de El niño, pero hoy 

conoceremos datos más puntuales acerca de ello. 

Buenas tardes Ing. Henry (Inicio de la entrevista).  

018 CONDUCTOR 1: Agradecemos su presencia y participación en este 

primer programa de Agenda Verde, tomaremos en 
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cuenta cada una de sus recomendaciones. No se 

muevan, porque ya volvemos con más. 

019 CONTROL: Aumentar volumen del fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

020 CONTROL: Lanzar cuña del Promocional Nº 02, del programa 

Agenda Verde. 

021 CONTROL:  Lanzar canción “Ama la tierra”. 

022 CONTROL:   Lanzar Eco Tip Nº 02. 

023 CONTROL:   Lanzar canción “Celebra la vida”. 

024 CONTROL: Lanzar fondo musical en primer plano, luego pasar a 

segundo plano dando pase a la conducción. 

025 CONDUCTOR 1: Queremos contarles a todos los oyentes que esta 

semana nuestros amigos del 4to año “G” de secundaria, 

de la I.E. MAYS, realizaron una actividad de 

concientización ambiental para todas las personas. Por 

eso hoy están visitando nuestro estudio para compartir 

con nosotros esa experiencia.  

026 CONTROL: Lanzar cuña del bloque “Salvemos al Planeta”. 

027 CONDUCTOR 2: Dar la bienvenida a los estudiantes invitados e iniciar 

con el dialogo. 

028 CONDUCTOR 2: Agradecer a los invitados por su presencia y animarlos 

a seguir realizando actividades de corte ambiental 

(Mandar a pausa). 

029 CONTROL: Aumentar volumen del fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

030 CONTROL: Lanzar cuña del Promocional Nº 01, del programa 

Agenda Verde. 

031 CONTROL:  Lanzar canción “Dónde jugarán los niños”. 

032 CONTROL:   Lanzar Eco Tip Nº 03. 

033 CONTROL:   Lanzar canción “Tren del cielo”.
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034 CONTROL: Lanzar fondo musical en primer plano, luego pasar a 

segundo plano dando pase a la conducción. 

035 CONDUCTOR 1: En agenda verde nos preocupamos por lo que la gente 

sabe acerca de algunos temas ecológicos que son 

esenciales, es por eso que iniciamos con el bloque 

“Cuánto sabes de…”.  

036 CONTROL: Lanzar cuña del bloque “Cuánto sabes de…”. 

037 CONDUCTOR 2: Dar pase a la transmisión del enlace en vivo, y luego de 

ello realizar un breve comentario sobre el tema.  

038 CONDUCTOR 1: Agradecer a al eco - reportero por el enlace, y mandar a 

pausa.  

039 CONTROL: Aumentar volumen del fondo musical y disminuir 

gradualmente. 

040 CONTROL: Lanzar cuña del Promocional Nº 02, del programa 

Agenda Verde. 

041 CONTROL:  Lanzar canción “Si tú no cambias”. 

042 CONTROL:   Lanzar Eco Tip Nº 04. 

043 CONTROL:   Lanzar canción “Color de esperanza”. 

044 CONTROL: Lanzar fondo musical en primer plano, luego pasar a 

segundo plano dando pase a la conducción. 

045 CONDUCTOR 1: Antes de finalizar con este primer programa, queremos 

darles unas recomendaciones para mantener nuestro 

medio ambiente limpio y saludable (Cada conductor 

dará las recomendaciones, alternadamente). 

046 CONDUCTOR 2: Con esto nos despedimos, pero no olviden que los 

esperamos todos los viernes a las 5 de la tarde por 

radio MAYS.  

047 CONDUCTOR 1: Gracias por escucharnos, buenas tardes.  

048 CONTROL:  Lanzar careta de salida del programa. 
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15. GUIONES DE LAS CUÑAS DEL PROGRAMA “AGENDA VERDE” 

CARETA DE ENTRADA DEL PROGRAMA 

 

CARETA DE SALIDA DEL PROGRAMA 

 

CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE I: ECO REPORTEROS

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Amigo estudiante,  

ven y aprende con nosotros a 
cuidar nuestro planeta. Es 
momento de escuchar Agenda 
Verde,  el programa radial que 
pondrá en contacto con tu  
naturaleza.  
 

 
Música de 
fondo. 

 
Repetir 
“Agenda 
Verde” con 
efecto de 
voz en 
segundo 
plano. 

 
15” 

 
15” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Hemos llegado a la 

parte final del programa, pero no 
olvides que la naturaleza te 
espera todos los viernes de 5:00 
a 6:00 de la tarde en  Agenda 
Verde. 
 

 
Música de 
fondo. 

 
- 

 
20” 

 
20” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Eco reporteros es 

un espacio informativo de 
Agenda Verde, donde te 
enterarás de los acontecimientos 
ecológicos más importantes en 
Trujillo.  
Para cuidar nuestro planeta 
debes estar informado, por eso 
quédate con nosotros. 
 

 
Música de 
fondo. 

 
- 

 
15” 

 
15” 
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CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE II: ABRE LOS OJOS 

 

CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE III: SALVEMOS EL PLANETA 

 

 

 

 

 

 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 NARRADOR DE CARRERAS: A la 

izquierda el humo de los carros, 
por la derecha la minería y en el 
centro el planeta, ¡Que empiece 
la competencia! 

 
Música de 
fondo. 

 
- 

 
10” 

 
10” 

 
2 LOCUTOR (A): En Agenda Verde 

te presentamos la sección Abre 
los Ojos, donde los especialistas 
nos enseñarán a detener la 
carrera que nos lleva a la 
destrucción.  

 

 
Música de 
fondo.  

 
Repetir 
“Abre los 
Ojos” con 
efecto de 
voz en 
segundo 
plano. 

 
13” 

 
23” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): ¿Quieres aprender 

cómo salvar al mundo? En 
Agenda Verde compartimos 
nuestras actividades ecológicas 
contigo. ¡Ya inicia la sección 
Salvemos al Planeta! 

 
Música de 
fondo. 

 
Repetir 

“Salvemos al 
planeta” con 

efecto de 
voz en 

segundo 
plano. 

 
12” 

 
12” 
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CUÑA DE PRESENTACIÓN DEL BLOQUE IV: ¿CUÁNTO SABES DE…? 

 

ECO TIP 1 

 

 

 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): ¿Sabías que el 

papel tarda casi dos años en 
degradarse? 

 
Música de 
fondo. 

 
 

 
4” 

 
4” 

2 PERSONA 1: ¡Claro! Música de 
fondo. 

 
1” 5” 

 
3 LOCUTOR (A): Y tú, que un grano 

de arena ¿se regenera en un 
millón de años? 

Música de 
fondo. 

  
3” 

 
8” 

4 PERSONA 2: No lo sabía. Música de 
fondo. 

  
1” 

 
9” 

 
5 LOCUTOR (A): En Agenda Verde 

ponemos a prueba tus 
conocimientos en la sección 
¿Cuánto sabes de…? 

Música de 
fondo. 

  
6” 

 
15” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Amigo estudiante, 

recuerda desenchufar la 
televisión, el cargador de celular 
y todos los electrodomésticos 
que no uses. Sé consiente, así 
ahorrarás energía y contaminarás 
menos nuestro medio ambiente. 
¡El planeta necesita tu ayuda!  

 
Música de 
fondo. 

 
Colocar  

efecto de 
voz en 

segundo 
plano a la 
frase: ¡El 
planeta 

necesita tu 
ayuda! 

 
17” 

 
17” 
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ECO TIP 2 

 

ECO TIP 3 

 

 

 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): No olvides cerrar 

el caño mientras te cepillas los 
dientes, el agua es un recurso 
vital para nuestra supervivencia y 
debemos conservarla.   
La naturaleza te lo agradecerá. 

  

 
Música de 
fondo. 

 
Colocar  

efecto de 
voz en 

segundo 
plano a la 
frase: “…y 
debemos 

conservarla” 

 
11” 

 
11” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): ¿Sabías que cada 

minuto se consume un millón de 
bolsas de plástico en todo el 
mundo? 

 
Música de 
fondo. 

 
 

 
5” 

 
5” 

2 GENTE: ¡Nooo! Música de 
fondo. 

 1” 6” 

3 LOCUTOR (A): Muchas van a 
parar a la calle y tardan cientos 
de años en descomponerse. 
Guarda y reutiliza las bolsas 
plásticas, así evitarás contaminar 
el ambiente con su degradación.  

¡Este es un consejo de Agenda 
Verde! 

Música de 
fondo. 

Colocar  
efecto de 
voz en 
segundo 
plano a la 
frase: 
“Guarda y 
reutiliza las 
bolsas 
plásticas ”  

12” 18” 
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ECO TIP 4 

 

ECO TIP 5 

 

ECO TIP 6 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Las cáscaras de 

huevo, frutas y verduras son un 
excelente abono para tus 
plantas. No las botes a la basura, 
entiérralas en tu jardín. 

¡Este es un consejo de Agenda 
Verde! 

 
Música 
de 
fondo. 

 
Colocar  efecto 

de voz en 
segundo plano 

a la frase: 
“¡Este es un 
consejo de 

Agenda 
Verde!” 

 
12” 

 
12” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Amigo estudiante, 

el agua que contiene detergente 
o jabón impide el crecimiento de 
las plantas, evita arrojarla en los 
jardines, cuidando la tierra 
tendremos más espacio para las 
áreas verdes. 

 
Música 
de 
fondo. 

 
Colocar efecto 
de doble voz 
en la frase: 

“…tendremos 
más espacio 

para las áreas 
verdes” 

 
14” 

 
14” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Amigo estudiante, 

procura acumular la mayor 
cantidad de ropa cuando uses la 
lavadora, esta consume una gran 
cantidad de agua. Ayuda a cuidar 
este indispensable recurso, no la 
desperdicies, ¡el agua es vida! 

 
Música 
de 
fondo. 

 
Colocar  efecto 

de voz en 
segundo plano 
a la frase “no 

la 
desperdicies” 

 
16” 

 
16” 
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CUÑA PROMOCIONAL Nº 01 

 

CUÑA PROMOCIONAL Nº 02

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 LOCUTOR (A): Vamos a preguntarle a la 

gente qué hace para conservar nuestro 
medio ambiente. 

 
Música de 
fondo. 

 
 

 
5” 

 
5” 

2 PERSONA 1: Yo cuido las plantas y los 
animales. 

Música de 
fondo. 

Sonidos de 
animales. 

2” 7” 

3 PERSONA 2: Yo evito mal gastar el agua 
y la energía eléctrica. 

Música de 
fondo. 

Sonido de 
agua y 
electricidad. 

3” 10” 

4 LOCUTOR (A): Todo el mundo habla de 
cuidar el ambiente, pero pocos saben 
cómo hacerlo verdaderamente. Para 
terminar con esto, ha llegado Agenda 
Verde, donde escucharás los mejores 
datos y consejos para salvar nuestro 
planeta.  
Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en 
radio MAYS. 

Música de 
fondo. 

 16” 26” 

Nº TEXTO MUSICA EFECTOS 
TIEMPO 

TP TA 

 
1 SEÑOR (A): Oiga muchachito, no bote la 

basura al suelo 

 
Música de 
fondo. 

 
 

 
5” 

 
5” 

2 ADOLESCENTE: ¿Ahhh? Música de 
fondo. 

Sonido de 
llamada de 
atención. 

1” 6” 

3 LOCUTOR (A): Mientras tú andas en la 
luna, Agenda Verde te hace pisar tierra 
y te enseña a quererla. Entrevistas, tips 
y noticias ecológicas para conservar el 
medio ambiente. 
Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde 
por radio MAYS.  ¡Agenda Verde! ¡El 
planeta en tu mochila! 

Música de 
fondo. 

 18” 24” 
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16. RUTINA DE AGENDA VERDE 

HORA/DÍA PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 PROGRAMA 5 

Redacción de segmentos 

informativos y educativos. 

 

 

Grupo 1:    

Cristian Figueroa.  

Gym Cabello. 

Eduardo Reyna. 

Giam P. Islado. 

Santiago Idelfonso. 

Cristian Chávez. 

 

 

 

Grupo 2:  

 Jean Valverde  

James Castillo  

Juan Calderón  

Sergio Salavarria   

Piero Ponce  

 

 

Grupo 3:  

Kevin Romero  

Iván Ruíz  

Jhonatan Pardo 

Juan Cerna  

Marcos Ortiz  

Waldir Valera  

 

 

Grupo 4:  

Jack Lázaro  

Daniel Paz 

Miguel Leal  

Enzo Luis Reyes  

Iván Cruz Díaz 

Miller Silvestre  

 

 

Grupo 5:  

  Eloy Castillo  

Jean Bacilio 

Diego Quispe  

Jeicov Honores  

Jesús Alfaro  

Redacción de guión del 

programa. 

Contactar al especialista. 

Realización de actividad 

ambiental. 

Realizar los enlaces en 

vivo. 

Locución del programa 
radial 

Controles y edición del 

programa. 

Rebeca Moscol y 

Jhann Marco  

Rebeca Moscol y 

Jhann Marco 

Rebeca Moscol y 

Jhann Marco 

Rebeca Moscol y 

Jhann Marco 

Rebeca Moscol y 

Jhann Marco 

Control de calidad Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 
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ANEXO 4: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 4to “G” de secundaria 

de la I.E. MAYS, llenando el Pre Test. 

 

Realizando ejercicios de lectura con los 
estudiantes del 4to “G” de la I.E. MAYS. 

 

Haciendo participar a los estudiantes en las diferentes sesiones llevadas a cabo. 

 

Los estudiantes coordinando y organizando la información para la producción del 
programa Agenda Verde. 
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Los estudiantes realizando la entrevista a uno de los 
profesionales invitados al programa “Agenda Verde” 

Los estudiantes realizando la grabación de uno de los 
programas de “Agenda Verde” 
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Ensayando a los locutores antes de la grabación de los 
programas. 

 

Los Eco Reporteros, realizando los enlaces en vivo en la I.E. MAYS. 
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Los estudiantes de la I.E. MAYS realizando actividades pro ambientales. 

 

Los estudiantes de la I.E. MAYS realizando actividades pro ambientales. 

 

Los Eco Reporteros, grabando los enlaces en vivo en la I.E. MAYS. 
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ANEXO 5: PIEZAS GRÁFICAS USADAS EN LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner del programa Agenda Verde. 

 

Volantes repartidos por los alumnos en 
una de las actividades.. 

 

Pancarta usada por los estudiantes en una de las actividades pro ambientales. 
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