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PROYECTO RADIAL: FRECUENCIA TERCIARIO
DATOS DEL PROYECTO:
Tipo de programa
Emisora:
Responsables
Colaboradores

Duración y horario
Frecuencia del programa
Audiencia

Programa institucional
Fm Frontera. 93.1 Mhz. Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) Tel.: 02622-424719
Conducción: Guillermo Alfonso, Maximiliano Neila
Producción: Mariela Argentín.
Docentes: (Columnistas) Santiago Alonso, Valeria Zorrilla, Leticia
Molina, Margarita Santoni, Natalia Vargas.
Estudiantes: (Móvil) Sandra Cuevas, Yésica Jofré. (Noticias
institucionales) Agostina Morsucci
1 hora. 20 a 21 hs.
Semanal
Jóvenes y adultos de la comunidad de Tunuyán. Integrantes de la
institución.

DESCRIPCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE FRECUENCIA TERCIARIO:
Frecuencia Terciario, el programa radial del IES T004, surgió en setiembre del 2012 con el
fin de instalar en la opinión pública la imagen de la institución a partir de un producto radiofónico con
un estilo dinámico, lenguaje coloquial, no academicista, y registro formal.
Con tal fin, la emisora elegida para la difusión de este programa fue FM frontera 93.1 Mhz,
saliendo al aire, durante ese ciclo, todos los jueves de. 19:30 a 20 hs
En sus comienzos, Frecuencia Terciario, promocionó la oferta educativa del IES y los diferentes
eventos institucionales, tales como, talleres, cursos, charlas, ciclos de cine, entre otros.
En el segundo año de emisión se sumó, al objetivo inicial, la intención de reflexionar sobre
problemáticas actuales, articulando los temas educativos con los intereses comunitarios. Por ello se
trató en cada realización de convocar a profesionales de la comunidad, docentes y estudiantes de la
institución, para promover el debate y la reflexión de los tópicos propuestos.
En este sentido, algunos productos comunicacionales fueron retomados en las aulas y

sus

contenidos se han convirtieron en motivo de análisis, reflexión y trabajo en diferentes espacios
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curriculares. También contamos con la intervención de un grupo de estudiantes de 3° año del
Profesorado de Historia, que coordinados por la profesora Margarita Santoni, produjeron y grabaron
un ciclo de 7 microprogramas denominado “La voz latinoamericana”, los cuales se presentaron,
insertos en el programa radial, durante los meses de setiembre y octubre de 2013. Dicho segmento
tuvo como eje el abordar diversos aspectos del pasado histórico latinoamericano y su vinculación con
la producción musical de la región.
Para este tercer ciclo de emisión “Frecuencia Terciario”, pretende seguir con el formato de difusión
semanal de una hora, en la que se abordarán diferentes temas desde la mirada de un eje transversal
que hemos denominado: “Memoria, ciudadanía y derechos humanos”.
En este sentido se busca lograr un trabajo en conjunto con el Área de Políticas Estudiantiles y se
mantiene el formato de escoger un tema por programa que será abordado desde la mirada de
especialistas y actores de nuestra institución.
Además se incorporarán algunos recursos radiales: columna de opinión y móvil en vivo.

OBJETIVOS:
 Consolidar

en la opinión pública la imagen institucional

a partir de un producto

radiofónico con un estilo dinámico, lenguaje coloquial, no academicista, y registro formal.
 Reflexionar sobre problemáticas y temáticas actuales, articulando los temas educativos con
los intereses comunitarios.

RECURSOS RADIALES:
 Móvil en vivo: realizado por alumnos de la institución con el fin de acercar al programa la voz
de la audiencia. Los oyentes opinan a partir de una consigna relacionada con el tema tratado
en el programa.
 Columna de opinión: un grupo de docentes colaboradores producirán y difundirán un
segmento breve (3 a 5 minutos) en el que opinarán sobre alguna problemática o contenido
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relacionados con el tema del programa. Cabe aclarar que cada docente será responsable de una
columna por mes.
 Exposición o debate del tema central del día: se elige una temática/ problemática para ser
abordada desde la perspectivas de alumnos y docentes de nuestra institución. En caso que el
tema lo amerite se convoca también a especialistas, o personalidades públicas involucradas
con la problemática glocal elegida. En el caso de entrevistas se dialoga con especialistas a partir
de un cuestionario semi-dirigido.
 Noticias: breve recorrido informativo en el que se difundirán actividades, eventos, y /o fechas
significativas y propias de la vida académica de la institución. La producción y difusión del
segmento estará a cargo de alumnos del IES.
 Música: relacionada con la temática central a abordar; por tanto se seleccionan intérpretes o
autores hispanoparlantes con propuestas artísticas de raíces folk (world music) y popular,
(rock, pop, cantautores)

ESTRUCTURA FORMAL:
El programa está compuesto por dos bloques de 30 min cada uno:
BLOQUES
Primer Bloque

Segmento Musical
Segundo Bloque

Segmento Musical

CONTENIDOS
Apertura grabada del programa.
Presentación del tema del día. Anunciantes
Difusión de noticias institucionales:
Exposición o debate del tema central del día (Primera
parte)
Participación de la audiencia a través del móvil de la
radio
Canción
Continúa exposición o debate sobre el tema del
programa. (Segunda parte)
Columna de opinión a cargo de un especialista.
Segunda salida del móvil.
Conclusiones y cierre con los avances del próximo
programa.
Canción

DURACIÓN
30 segundos
2 minutos
4 minutos
15 minutos
4 minutos
3-5 minutos
10 minutos
3-5 minutos
4 minutos
3 minutos
3-5 minutos
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CONTENIDOS Y TEMAS:
Cronograma de programas del primer cuatrimestre:
ABRIL
Tema

PROGRAMA Nº 1. JUEVES 10/04/14
“Ciclo lectivo 2014 en el Normal”. Presentación del ciclo.

Invitados

Directivos (Nora Moreno y Rosario Sierra); Equipo de Ambientación (Caren Becerra )
y Políticas Estudiantiles (Horacio Videla).

Columnista

Santiago Alonso (Tema: Memoria)

Móvil
Música

¿Por qué elegiste esta institución? (interrogar a los alumnos de 1°)

Semana Santa.

Tema

PROGRAMA Nº 2. JUEVES 24/04/14
“Memoria, ciudadanía y derechos humanos”. (Ciclo de Cine)

Invitados

Prof. Claudia Fava y alumnas del PEP (Agustina Morssussi y Paula Neila; del
Profesorado de Historia (Isabel Olmedo) y por el profesorado de Geografía (María
Méndez).

Columnista

Valeria Zorrilla

Móvil
Música
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MAYO
Feriado 1º mayo
Tema

PROGRAMA Nº 3. JUEVES 08/05/14
“Trabajo infantil/ trata de personas”.

Invitados

Prof. Dagostino Lucrecia y Ricardo Nassif (Subsecretaría de Trabajo); Psicóloga; Eli
Núñez.

Columnista

Leticia Molina

Móvil
Música

Tema

PROGRAMA Nº 4. JUEVES 15/05/14
“Participación estudiantil”

Invitados

Prof. Andrés Collado y Mariana Ortiz.

Columnista

Rodrigo Lopez

Móvil
Música

Tema

PROGRAMA Nº 5. JUEVES 22/05/14
“Revolución de mayo”

Invitados

Prof. Andrés Collado y Mariana Ortiz.

Columnista

Profesora Cristina Satlari

Móvil
Música
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Tema

PROGRAMA Nº 6. JUEVES 29/05/14
“Bioética y derechos humanos”

Invitados

Leticia Molina y Graciela Quipildor

Columnista

Ana Scoone: (ambiente y derechos humanos)

Móvil
Música
JUNIO
Tema

PROGRAMA Nº 7. JUEVES 05/06/14
“Educación e Inclusión”

Invitados

Cristina Neira y Guadalupe Navarro. Alumnos del PEP o PEI. Directora de Educación de
Municipio y referentes de DGE.

Columnista

Natalia Vargas.

Móvil
Música

Tema

PROGRAMA Nº 8. JUEVES 12/06/14
Educación Sexual en las aulas

Invitados

Prof. Mariela Miranda

Columnista

A definir.

Móvil
Música
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Tema

PROGRAMA Nº 9. JUEVES 19/06/14
“El sentido de los símbolos patrios”

Invitados

Prof. Satlari.

Columnista

Santiago Alonso

Móvil
Música

Tema

PROGRAMA Nº 10. JUEVES 26/06/14
“Seguridad y Ciudadanía”. ( articulación con Proyecto Políticas Estudiantiles)

Invitados

Dr. Eduardo Giner

Columnista

Amelia Barreda.

Móvil
Música
JULIO
Receso invernal

SUGERENCIAS Y APORTES…
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