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Proyecto: 

Este proyecto surgió a fines del año 2014, ya que nuestra institución está al lado de la 
escuela de Enseñanza Media de nuestra localidad y en esta institución funciona la 
radio 106.5 Estación. En el principio, fue para un solo grado y en este año (2018) ya es 
un proyecto que abarca a todos los grados. 
Desde el comienzo, convencidxs de la necesidad de encontrar nuevos espacios 
alfabetizadores, empezamos este proyecto para intentar dar respuesta a la necesidad 
de favorecer la alfabetización integral al involucrar a todas las áreas. El avance 
vertiginoso de las nuevas tecnologías demanda que la escuela acompañe este 
proceso, ya que los/as niños y niñas se desarrollan rodeados de medios de 
comunicación, y la escuela debe brindar un espacio para que ellxs reflejen en su vida 
escolar  lo que reciben de los medios. 
El objetivo central es favorecer la alfabetización integral, para ello, se montó un 
simulador de estudio radial. 
La radio pretende ser una herramienta didáctica para despertar el interés de lxs 
alumnxs y transformar el aula y la escuela en un ambiente de lectores y escritores con 
proyección comunitaria, como un proceso de interacción y socialización, formando 
emisores y receptores críticxs de situaciones concretas reales y actuales. Este 
proyecto está íntimamente relacionado con toda la comunidad y las demás 
instituciones y, obviamente las familias, que esperan ansiosas los programas que se 
emiten los día miércoles por la mañana y jueves por la tarde. 
Algunos resultados obtenidos en este proyecto son: 

- Se despertó e incrementó el interés por la lectoescritura creativa e informativa. 

- Se está formando emisores y receptores críticos de situaciones concretas, 
reales y actuales. 

- Se difunde novedades dentro de la comunidad educativa. 

- Se integra a través de la radio las  diferentes áreas. 

- Se desarrollan en lxs niñxs habilidades para que se reconozcan como sujetxs 
expuestxs a los mensajes de los medios masivos de comunicación, motivando 
sus capacidades creativas y expresivas para generar mensajes propios. 

 


