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Problema: 

Falta de difusión de problemáticas ambientales y 
acciones para contrarrestarlas desde la Institución. 

Para mitigar las consecuencias adversas del accionar 
del hombre respecto a nuestro medioambiente es 
necesario, por un lado llevar a cabo actividades que 
promuevan soluciones a las  mismas. Sin embargo, esto 
sólo no es suficiente. Hace falta darlas a conocer, 
informarlas, difundirlas. Es decir, comprometer y 
concientizar a toda la comunidad.  

Objetivos: 

 Generar una columna dentro del 

programa radial escolar: La Persiana, 

que trate específicamente problemáticas 

ambientales. 

 Difundir las buenas acciones que se 

desarrollan en la Institución. 

 Propiciar un espacio donde los y las 

alumnas se apropien del vocabulario 

específico y desarrollen la oralidad. 

 

Descripción de la propuesta: 

La radio es un medio de difusión masivo que llega y 

trasciende a toda la comunidad educativa. En la escuela 

contamos con esta herramienta que nos permite el 



desarrollo de un programa de dos horas semanales 

donde los alumnos no sólo pueden expresar sus ideas, 

sino también defenderlas, comunicarlas,  difundirlas y 

de esta manera, concientizar a los oyentes. 

Dicho programa se basa en un guión elaborado 

previamente por los y las alumnas, cuya estructura 

está formada por:  

 Cortina musical (Persiana Americana, de Soda 

Stereo) 

 Saludo y presentación. 

 Tema a desarrollar: problemática ambiental. 

Debate- Posibles soluciones/Acciones/Reflexión 

final. (Fuente: Texto, noticia, proyectos) 

 Transmisión de un tema musical elegido o pedido 

por la audiencia. 

 Invitados especiales (expertos) para entrevistar. 

 Juegos ambientales. 

 Pronóstico del tiempo. 

 Difusión de novedades y proyectos de la escuela. 

 Cierre y cortina musical. 

 

Cabe destacar que en dichos programas también 

se invita a las familias para abordar estos temas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 


