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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes  
 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

       
Vale la pena preguntarnos: ¿estamos escuchando con pensamiento critico todo lo que nos transmite y recibimos de los medios 

de comunicación masiva? 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días los medios de comunicación han 
ido ganado importancia social y económica, de tal manera que en la actualidad no sería 
posible la forma de vida ni el nivel de desarrollo que se posee con la potente red invisible 
por la que constantemente circula una enorme cantidad de noticias, opiniones e 
informaciones de todo tipo. 
 
• Los medios masivos de comunicación social. Transmiten conocimientos acerca del 
mundo e influyen en las ideas y las conductas, sugieren que pensar, influyen en la 
conciencia colectiva y en el orden moral comúnmente reconocido por las sociedades, así 
como en la organización social y política de los pueblos. Esto ha sido posible porque los 
medios masivos de comunicación transmiten mensajes uniformes, desde muchas partes 
del mundo, a una pluralidad de personas. 
 
FUNCIONES DE LOS MEDIOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA RADIO 
 
La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece 
al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Presenta las siguientes 
características y funciones: 
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La cantidad de medios de comunicación implica hoy la interconexión de los mismos. Gran parte de sus distintas funciones es: 
informar, formar opinión, entretener, publicitar, entre otras. Cada vez más, los medios de 
comunicación masivos se refieren a sí mismos. En la actualidad un diario nos puede informar 
sobre aquello que sucede en la televisión y en la radio también se habla de lo que sucede e 
informan en los otros medios.  
 
Toda esta interconexión obedece a un interés subterráneo; ya que la información que se 
entrega progresivamente va desgastando la opinión crítica que los usuarios pueden tener 
frente a los acontecimientos o hechos acaecidos en el mundo. Una noticia de interés 
relevante para la sociedad tiene la misma o menor cobertura que un altercado entre dos o 
más personajes del espectáculo, de ahí que el espectáculo sea muy atractivo para 
entretener y no, necesariamente, para despertar un pensamiento crítico. 
 

HISTORIA DE LA RADIO 
 

La historia de la radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e 
invenciones que permitieron el surgimiento de la radiodifusión y de los 
aparatos de radio en sus diversas versiones, para lo cual fue clave, primero, el 
descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas. 
 
La historia de la radio, así, comprende al menos un siglo de innovación científica y 
tecnológica, a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería 
y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital de 
finales del siglo XX. 

La radio fue una importantísima invención que revolucionó para siempre 
las comunicaciones humanas y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores 
como la televisión, el Internet inalámbrico o el Radar y el Sonar. 

 

Visualizar el video: Documental Historia de la Radio en Colombia -  https://www.youtube.com/watch?v=m9cEAVLMJyg 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN 
LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
DESCONOCIDAS 
 
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE 
PRAXIOLÓGICO - COGNITIVO) 
 
1. Lea y analice el siguiente guion radial y responda las 
preguntas a continuación: 
 

a. Explique qué código utiliza la radio como medio de 
comunicación social. 
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b. A través del ejemplo, cuáles elementos utiliza un guion radial. 
c. Comente cuáles son los valores que se fomentan en el guion radial. 
 
2. Comente algunas ventajas y desventajas de la radio como medio de comunicación social. 
 
3. Escoja, un programa de radio de la emisora que usted quiera y haga un análisis crítico del mismo. 

Nombre del programa 

Contenido 

Uso de sonidos (código) 

Receptores a quien va dirigido 

 
4. De acuerdo con el ejemplo del punto 2, escriba un guion de radio corto y grabe un audio (no debe superar 1 minuto). Debe 
incluir uno de los siguientes temas: 
 Derecho a la libertad de expresión. 
 Construcción de ambientes de respeto. 
 Construcción y cuidado de las relaciones. 
 Identificación, expresión y manejo de las emociones propias y ajenas. 
 
 

EVALUACIÓN: Se desarrollará la EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN durante el encuentro 
virtual. NO FALTAR 

 
 


