
 

 

  

Programación emisora frecuencia cafetera  
 FM 104.1  

La clave del amor: es un programa especialmente dedicado a los jóvenes que dentro de sus 

mentes les inquieta entender y disfrutar todo lo relacionado con las temáticas del amor, anímate a 

escucharlo y participa de nuestro espacio, tu espacio, no dudes en llamar y preguntarnos, 

esperamos tu sintonía.   

 

LA CLAVE DEL AMOR GUIÓN PROGRAMA RADIAL 

FICHA TÉCNICA 

EMISORA Y FRECUENCIA Frecuencia Cafetera. 104.1 FM 

NOMBRE DEL PROGRAMA La Clave del Amor 

DURACIÓN: 60 minutos 

DIRECCIÓN:  (Estudiante 18) 

COORDINADOR:  (Estudiante 18) 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 
TOTAL ESTUDIANTES  7 

(Estudiante 16), (Estudiante 9) , (Estudiante 15), (Estudiante 19), 
(Estudiante 14), (Estudiante 18), y (Estudiante 3) 

DÍA Y HORA DE EMISIÓN: Miércoles. 3:00 p.m. 

CONDUCTOR:  (Estudiante 16) 

OPERADOR DE AUDIO: 
CONTROL 

Abelardo Grisales 

REDES SOCIALES  Facebook, WhatsApp, (Estudiante 3) 

TEMA Entretenimiento 

ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

Población general 

SEGMENTO DE LA 
POBLACIÓN: 

Jóvenes entre 16 y 25 años 

FECHA Miércoles 14 de octubre 

GUIÓN TÉCNICO 

CÓMO: Entrevista, comentarios, charla, reportaje y dramatización 

ELEMENTOS: Grabadora, micrófono, computador, software de edición de 
audio 

PARA QUÉ: Informar y entretener 

OBSERVACIÓN: Comenzamos el programa 10 minutos tarde porque los del 
anterior programa se demoraron más del tiempo que tenian 
asignado. tenemos rabia porque a nosotros nos hacen terminar 
el programa 5 minutos antes. Una compañera no quiso hablar 
porque le dio miedo. Otro hablo y no se le escuchaba y se les 
dijo que trajeran escrito lo que van a decir y no hacen caso 

CONTROL: Cabezote del programa. 10" 

(Estudiante 19) Saluda, presenta y anuncia los temas que se van a tratar. 30" 

CONTROL: Cabezote de la sección "El tema de hoy". 10" 



 

 

  

 (Estudiante 16): ¿Por qué celas a tu pareja? 2' 

CONTROL: Primer corte comercial. Dos cuñas 1' 

(Estudiante 9) Presenta sección "La ciencia opina" 5' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 15) Presenta las canciones 6' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 16): Presenta la sección " Ellos y Ellas opinan" 8' SECCIÓN MUSICAL 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

Mesa de trabajo Diálogo sobre el tema propuesto 15´ 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 14) Presenta las canciones 6' 

 (Estudiante 19) Presenta sección "La ciencia opina" 5' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 16): Presenta la sección "Ellas y Ellos opinan" 8' SECCIÓN MUSICAL 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 16): Despide el programa. 1' 

  

  

 

Cuentos mitos y leyendas:  es otro de nuestros espacios configurados especialmente para 

cualquier tipo de población, en este segmento se tratará la cultura general de la localidad, si eres 

una persona que se intriga por aquellas cosas que aún no se les da respuesta científica pero el 

fenómeno acontece, te invitamos a que sintonices nuestro espacio y compartas un rato agradable 

en familia o con amigos y conocidos.  

 

CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS                         GUIÓN PROGRAMA RADIAL 

FICHA TÉCNICA 

EMISORA Y FRECUENCIA Frecuencia Cafetera.  104.1 FM 

NOMBRE DEL PROGRAMA Cuentos, mitos y leyendas 

DURACIÓN: 60 minutos 

DIRECCIÓN:  (Estudiante 20) 

COORDINADORA:  (Estudiante 2) 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 
TOTAL ESTUDIANTES  7 

 (Estudiante 12), (Estudiante 17), (Estudiante 1), 
(Estudiante 6), (Estudiante 2), (Estudiante 20), y  
(Estudiante 13) 

DÍA Y HORA DE EMISIÓN: Miércoles. 3:00 p.m. 

CONDUCTOR: (Estudiante 12), 

OPERADOR DE AUDIO, CONTROL Abelardo Grisales 

REDES SOCIALES Facebook, WhatsApp, (Estudiante 17) 

TEMA Educación, Cultura y Entretenimiento 



 

 

  

ESTRATO SOCIOECONÓMICO Población general 

SEGMENTO DE LA POBLACIÓN: Niños y adolescentes entre 10 y 15 años 

FECHA Miércoles 21 de octubre 

GUIÓN TÉCNICO 

CÓMO: Entrevista, comentarios, charla, reportaje y dramatización 

ELEMENTOS: Grabadora, micrófono, computador, software de edición 
de audio 

PARA QUÉ: Informar y entretener 

INVITADOS: Ninguno  

OBSERVACIONES: En este programa solo tres estudiantes llegaron antes de 
comenzar el programa. Unos compañeros no trajeron sus 
libretos, sino que leyeron de libros y revistas. A pesar de 
decirles a todos que seleccionaran y grabaran canciones 
para transmitir durante el programa, solo dos compañeros 
lo hicieron, pero esas canciones no se transmitieron 
porque no nos gustaron. 

CONTROL: Cabezote del programa. 10" 

 (Estudiante 20) Saluda, presenta y anuncia los temas que se van a tratar. 
30" 

CONTROL: Cabezote de la sección "Leyendo Leyendas". 10" 

 (Estudiante 13) ¿Qué has escuchado hablar del duende? 2' 

CONTROL: Primer corte comercial. Dos cuñas 1' 

 (Estudiante 1) Presenta sección "Leyendo Leyendas" 5' 

Mesa de trabajo Comentan 

 (Estudiante 12) Presenta las canciones 6' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 17) Presenta la sección " Fábulas Fabulosas"  5' 

Mesa de trabajo: Comentan. 

 (Estudiante 2) Presenta las canciones 6' 

 (Estudiante 1) Presenta sección "Contando Cuentos" 5' 

 (Estudiante 20 Lee un cuento. 

Mesa de trabajo Comentan 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 20) Despide el programa. 1' 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA: Por último, te queremos recomendar un espacio que 

plantea diferentes formas de reconocernos de participar y de ser parte de nuestra comunidad, te 

invitamos a que no solo escuches este programa de la institución educativa el águila, más allá te 



 

 

  

ofrecemos la oportunidad de compartir con la comunidad de El águila cada sesión tendrá invitados 

nuevos y muchos temas de interés.  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL ÁGUILA GUIÓN PROGRAMA RADIAL 

FICHA TÉCNICA 

EMISORA Y FRECUENCIA Frecuencia Cafetera. 104.1 FM 

NOMBRE DEL PROGRAMA Educación, cultura y sociedad 

DURACIÓN: 60 minutos 

DIRECCIÓN:  (Estudiante 4) 

COORDINADOR:  (Estudiante 5) 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 
TOTAL ESTUDIANTES  6 

 (Estudiante 4), (Estudiante 8), (Estudiante 11), (Estudiante 5), 
(Estudiante 10), y (Estudiante 7),  

DÍA Y HORA DE EMISIÓN: Miércoles. 4:00 p.m. 

CONDUCTOR:  (Estudiante 5) 

NOTA: Cada semana participarán estudiantes de diferentes grados 

OPERADOR DE AUDIO: 
CONTROL 

Abelardo Grisales 

TEMA Educación, cultura y sociedad 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO Comunidad Educativa 

SEGMENTO DE LA 
POBLACIÓN: 

Padres de familia y estudiantes 

FECHA Miércoles 21 de octubre   

GUIÓN TÉCNICO 

CÓMO: Entrevista, comentarios, charla, reportaje y dramatización 

ELEMENTOS: Grabadora, micrófono, computador, software de edición de 
audio 

PARA QUÉ: Informar y educar. 

OBSERVACIÓN: En cada programa habrá un invitado. 

El profesor que se entrevisto llega a tiempo pero el 
estudiante que se iba a entrevistar llega casi en la mitad del 
programa. Estabamos asustados porque ya no sabiamos 
que preguntarle al profesor. Unos traian las preguntas en el 
celular y se les dijo que las trajeran escritas en una hoja. la 
música la tuvimos que seleccionar con la ayuda de don 
Abelardo que es el señor que maneja la emisora. Varios se 
equivocaron cuando estaban leyendo pero asi y todo nos 
fue bien dijo el profesor Montgomery. 

CONTROL: Cabezote del programa. 10" 

 (Estudiante 5) Saluda, presenta y anuncia los temas que se van a tratar. 30" 

CONTROL: Cabezote de la sección "La Pregunta de hoy". 10" 

 (Estudiante 10) ¿Cuál es la asignatura más difícil en la secundaria? 2' 

CONTROL: Primer corte comercial. Dos cuñas 1' 



 

 

  

 (Estudiante 8) Presenta sección "¿Qué hay para Leer" 5' 

CONTROL: Cabezote de la sección Entrevista. 10" 

 (Estudiante 5) Entrevista LIC. TARSICIO GÓMEZ y G. Investigación IEEÁ 10' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 5) Presenta la sección "A Recreo" 6' SECCIÓN MUSICAL 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

Mesa de trabajo Diálogo sobre temas escolares (evaluación, tareas, talleres, 
etc.) 15´ 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 11) Presenta la sección "Letras en Verso". Poesía 6' 

CONTROL: Corte comercial. Una cuña 20" 

CONTROL: Cabezote de la sección Entrevista. 10" 

 (Estudiante 7) Entrevista al ESP. Manuel 10' 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 7) Presenta la sección "A Recreo"  6'  SECCIÓN MUSICAL 

CONTROL: Cortina musical. 5" 

 (Estudiante 5) Despide el programa. 1' 

  

Las propuestas aquí consignadas son totalmente creadas por estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa El Águila.  

Los guiones de los programas radiales se llevaron a cabo dentro de la emisora comunitaria 

Frecuencia Cafetera FM 104.1, emisora local del municipio El Águila, operada por el señor,  Abelardo 

Gris ales, persona a la cual le damos gracias por su tiempo y por el espacio compartido con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el producto final usado como Postest dentro de la propuesta de Transmedia y Letras. 


