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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en conocer cómo influye la radio online en el 

proceso de aprendizaje de los niños de la parroquia venus del rio en la calle 10 de agosto. Se 

sabe que la radio es una forma de transmitir información importante y más aún en los tiempos 

que se está atravesando. Por ello se llevará a cabo ciertos procesos importantes que ayuden 

a determinar el cumplimiento de los objetivos que serán descritos con posterioridad. El tipo 

de investigación que se utilizará será la exploratoria, descriptiva y aplicativa Las técnicas 

que se usaran serán el analítico – sintético, el inductivo – deductivo y la encuesta, la cual 

estará conformada por diversas preguntas que servirán como instrumentos para establecer 

los análisis y resultados del estudio. De igual manera para ir finalizando se efectuara las 

respectivas conclusiones y recomendaciones debidas. 

 

Palabras claves: proceso aprendizaje, radio online, educación. 
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ABSTRACT 

 

The present research work consists of knowing how online radio influences the learning 

process of the children of the parish venus del rio on 10 de Agosto street. Radio is known to 

be a way of transmitting important information and even more so in these times. For this 

reason, certain important processes will be carried out to help determine the fulfillment of 

the objectives that will be described later. The type of research that will be used will be 

exploratory, descriptive and applicative The techniques that will be used will be analytical - 

synthetic, inductive - deductive and the survey, which will be made up of various questions 

that will serve as instruments to establish the analysis and results of the study. In the same 

way, to be finalized, the respective conclusions and recommendations will be made. 

 

Keywords: learning process, online radio, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los medios de comunicación se han convertido en instrumentos importantes 

para la formación y la educación tanto de niños y jóvenes. Hoy en día se está atravesando 

tiempos muy complicados, de tal manera que se ha llegado a la suspensión de las clases 

tradicionales o presenciales, lo cual ha representado un desafío desconocido para la 

educación.  No obstante, la mayoría de las Instituciones Educativas han optado por usar 

estrategias metodológicas dirigidas a una educación virtual sin precedentes, de modo que 

sirva para dar continuidad al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Por ello, 

las posibilidades de mantener dicha metodología  pasaron  a ser parte fundamental,  como  

nunca  antes visto desde  la creación  del  sistema  educativo  moderno. 

 

La tecnología puede llegar a hacer un gran aporte en el proceso educativo, sobre todo en el 

desarrollo de aprendizaje generando la unión de herramientas digitales con las pedagogías 

en ambientes virtuales. Una de las estrategias metodológicas que ha dado continuidad a la 

enseñanza-aprendizaje ha sido la radio, el cual sirve para transmitir información en diversas 

maneras, es decir, está relacionado a lo que el oyente escoja a escuchar.   

 

La radio puede ser muy útil en materias teóricas y teoría relacionada con contenidos, debido 

a que sirve para transmitir, los efectos especiales, la música, los espacios de silencio basados 

en la creatividad del docente, el guionista y el operador técnico. Los cuentos, fábulas, 

historias, situaciones actuales y letras musicales pueden atraer la atención de un estudiante 

que no está motivado a continuar en un sistema educativo que no le obliga ni lo presiona 

como la educación presencial. Además, una radio al encontrase encendida puede evitar que 

miles de jóvenes abandonen la escuela.  

 

El CAPITULO I: consta del Marco Metodológico, donde se describe la definición del 

problema, el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos del estudio de caso, 

de igual manera se realiza el marcto teórico compuesto por los conceptos mas importantes.  

El CAPITULO II: esta conformado por los Resultados de la Investigación, donde se hizo el 

desarrollo del caso y sus respectivos puntos tales como la situación, solución, conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Definición del tema caso de estudio 

 

La radio online en el proceso de aprendizaje en los niños(as) de la parroquia venus, calle 10 

de agosto, del cantón Quevedo. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En la Parroquia La Venus, existe un gran problema en el proceso de aprendizaje de los niños, 

dado a que muchos de ellos presentan ciertos inconvenientes en lo que respecta al desarrollo 

y la captación de conocimientos, esto puede ser debido a diferentes factores o situaciones 

tales como el poco interés en querer aprender, el aburrimiento en realizar las tareas escolares, 

el cansancio, la falta de compromiso académico, la ayuda correspondiente de los padres, 

entre otros más, provocando de esta manera la frustración, impaciencia y enojo en ellos.  

 

La rutina monótona o tradicional de aprendizaje es una de las partes que no influyen mucho 

en los niños, ya que no existe ningún tipo de motivación e interacción que permita llamar la 

atención y captación de ellos, por lo tanto, es uno de los problemas más comunes en el 

proceso de aprendizaje. A esto se suma la situación de la pandemia por lo que se hace más 

difícil llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que el control es 

más complejo. Sin embargo, la propuesta de una radio online es una estrategia académica 

que sería de gran ayuda para los niños de la Parroquia.  

 

1.2.1.  Formulación del problema  

 

¿Cómo influye la radio online en el proceso de aprendizaje en los niños(as) de la Parroquia 

Venus, calle 10 de agosto, del cantón Quevedo? 

 

1.2.2. Subproblemas o derivados 
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¿Cómo identificar los distintos problemas e inconvenientes que presentan los niños en el 

proceso de aprendizaje? 

¿Se puede establecer que el uso de la radio online permite una mejor eficiencia en el 

aprendizaje de los niños? 

1.3. Justificación 

 

La importancia de realizar este trabajo de investigación radica en que la Parroquia La Venus 

necesita una técnica o método estratégico educativo que sirva como intermediario para llevar 

a cabo un mejor y óptimo proceso de enseñanza hacia los niños que habitan en dicho sector, 

ya que en la actualidad se ha podido constatar que aún existe mucha deficiencia y ausencia 

educativa en algunos niños.  

 

Por lo tanto, la radio online como una propuesta metodológica educativa puede ser una 

herramienta de gran ayuda, debido a que serviría como un medio de educación, instrucción 

e interacción para los niños y que estos sean capaces de obtener mejores conocimientos, cabe 

mencionar que los niños serán los beneficiarios directos de este proceso formativo, ya que 

la enseñanza que impartiría la radio online serian exclusivamente para ellos con formatos 

educativos que servirían de provecho para la adquisición de conocimientos.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto que generaría la radio online en el proceso de aprendizaje en los 

niños(as) de la parroquia Venus, calle 10 de agosto, cantón Quevedo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los distintos problemas e inconvenientes que presentan los niños en el 

proceso de aprendizaje. 
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 Establecer si la utilización de la radio online permite una mejor eficiencia en el 

aprendizaje de los niños. 

 

 

1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. La radio  

 

De acuerdo a Muñoz (2016) en la radio cada men  saje sonoro puede transformarse en una 

imagen pensada o incons  ciente, imagen de sím  bolos, colores, dimensi  ones, imagen sensible 

y entusiasta. La radio es procura  dora de oportunidades para todos, incitadora a la 

participación, colabora  dora de utó  picos.  

 

La radio es muy imp  ortante porque en rel  ación con otros medio  s de comu  nicación puede 

producir una situación comunicat  iva en la que el emis  or y el rec  eptor puedan interac  tuar de 

una manera eficaz. La rad  io es un medio ci  ego pero tam  bién es un mu ndo de color y lleno 

de mucha imaginaci  ón. 

 

La radio como medio de comunicación cumple con tres funciones básicas que son:  

 

 Ed ucar: Por medio de los gé  neros peri  odísticos educa  mos 

 Orientar. Por me  dio de los e  ditoriales orien  tamos a la co  munidad 

 Entretener: Por medi  o de entreteni  miento con progra  mas que gu stan al  público como 

son los géneros musicale  s. 

 

1.5.2. La ra dio digit al 

 

Internet ha favorecido el des  arrollo y la transf  ormación de los med  ios de comuni  cación. La 

radio no ha sido aj  ena a esta rev olución por lo que ha id o evolucio  nando tan to en sus f ormas 

de producci  ón como de emisión de contenidos, modificando los hábitos de escucha de sus 

oyentes y de interacción de est  os con los produ ctores de cont  enidos. 
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La radio se encu  entra en el nuevo esc  enario de los me  dios de com  unicación en el que 

predomina la tende  ncia acelerada hac  ia la digi  talización y converg encia y en el que cada 

uno busca su arraigo y difere  ncia alternativa. El  cambio a la digit  alización no es meramente 

técnico sino que repercute en el aspecto jurídico, económico, comunicativo, de los 

contenidos y tratam  ientos (Pérez, 2018)  

1.5.3. La producción radial 

 

La producción rad  ial es funda  mental donde debe exi  stir una  pauta sobre la cual trabajar, 

deben existir parámet  ros claros sobre lo que se pre  tende obte  ner de una entrevista, de un 

concurso, de una inte  rvención del púb  lico o de un notici  ero (Livos, 2018).  

 

Hay mome  ntos en los que se requie  re un libreto para pro  porcionar la inf ormación necesaria 

y hay ocasiones en las que se o bviara el libreto para impr  ovisar e inte  ractuar con el público. 

Para ello se debe par  tir de ciertas bases discu  tidas en mom  entos prev ios del pr ograma, 

cuando por lo general el equipo de producción la planificación que hay detrás de todo 

programa (Livos, 2018). 

 

La capacidad de reinv ención que la radio pu  ede desarr  ollar es un factor absolu  tamente 

relevante. Eventu  almente, cada radiod  ifusor dentro de su p ropio programa de  berá darse 

cuenta de cuando se em  pieza agotar la for  mula, por eso tiene que re  visar ha  sta qué punto se 

han cumplid  o lo que en un prin  cipio fueron obj  etivos (Marín, 2017).  

 

1.5.4. Particip antes comunes la ra  dio  

 

Algunas de las pers onas que partici  pan en un progr  ama son las que se lis tan a con tinuación, 

aun cuando en muchos programas una sola persona realiza varias de las tareas listadas, 

asumido vari  os r oles: 

 

 Guionista: Re aliza el guion y se lo e  ntrega al ope  rador, actores y prese  ntador, según 

el programa en cuestión (Monteffe, 2012). 

 

 Operador: Es la pers ona que se enc  arga de ma  nejar los cont  roles y los equipos 

relacionados con la graba  ción y transmi  sión de los progr  amas de radio. 
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 Coordinador de Cabina: Se encarga de llevar el orden en la cabina, bien sea de 

grabación o cuando un progr  ama está siendo transmi  tido en vivo. Está pendi  ente de 

que el programa inicie y finalice puntualmente, da indicaciones al operador de 

cuando se debe  n transmit  ir las cuñ  as o la pro moción de la radi  o.  

 

 Locutor: No p articipa directam  ente en el pro  grama de radio, sino cua  ndo están los 

tiempos de descanso del mis  mo. Hace las pro  mociones de la radi  o, brind a los avances 

de noticia o realiza las publicid  ades co ntratadas. 

 

 Presentador: Es quien cond  uce el pro grama, entr evista a los invitados, desa  rrolla la 

temática, presenta los temas musi  cales, etc. 

 

 Musicalizador: Es el que dec  ide cuál música col  ocar según el pro  grama de radio 

que se esté trans mitiendo. Esta infor  mación deberá ser co  locada con anter  ioridad en 

el guion. 

 

 Director: El di  rector del progra  ma drama  tizado dirige a los act  ores  

 

1.5.5. Radio online  

 

De acuerdo a lo que indica López (2016), la radio online “es un medio de comunicación 

libre, el cual se expande a través de dispositivos móviles y redes sociales. Con la llegada de 

internet diversas plataformas formaron sitios webs donde los usuarios podían acceder y 

disfrutar un contenido vía a internet” (pág. 22).  

 

La radio online utiliza la tecnología streaming que permite que el audio y el video se 

complementen con el fin de generar una transmisión en tiempo real. A través de un 

funcionamiento básico mediante computador se produce una transmisión de audio a un 

servidor en la web con un software de streaming, este audio no se queda alojado, sino que 

tiene la posibilidad de pasar continuamente para ser escuchado por cualquier persona en 

tiempo real, se tiene así una cobertura mayor y se llega a cualquier lugar del mundo 

(Cardona, 2017). 
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En la actualidad quienes más usan la radio online son los niños, adolescentes, jóvenes y 

jóvenes adultos, los cuales al menos uno de ellos cuenta con una red social (Facebook, 

Twitter, Instagram, etc.). Este medio ha ido evolucionando al pasar los años que incluso se 

han formado plataformas de streaming que sirven como un servicio en línea, donde permite 

al oyente escuchar lo que él requiera o lo que más le gusta y lo mejor que desde la comodidad 

de su casa y de manera gratuita (Pineda, 2016).  

1.5.6. Ventajas de la radio on-line 

 

a. Libre de licencia. Las frecuencias mediante internet son mucho más libres, esto es debido 

que aún no existe una entidad que se encargue de regular este tipo de frecuencias (Plata, 

2016). 

 

b. Costos bajos. El costo no es mucho debido a que su implementación es más económica 

que una tradicional, ya que solo se deben conseguir equipos tales como: una computadora, 

un micrófono conexión a internet y el costo del servidor multimedia (Plata, 2016). 

 

c. Cobertura mundial. Gracias a los avances tecnológicos cualquier persona que tenga 

disponibilidad de un servicio de internet puede tener acceso y escuchar las diversas radios 

on-line que existen (Pilar, 2015). 

 

b) Transmisión. La radio online no necesita de una estación radial o algún sistema que esté 

vinculado a una antena (Pilar, 2015).  

 

e) Multimedia. Con el uso de las nuevas tecnologías se puede tener una mejor interacción 

con la radio online, debido a que no existe limite y además sus portales web pueden ofrecer 

chat, videos, fotos, foros etc.; es decir se puede hacer una mayor interacción con el usuario 

(Pilar, 2015). 

 

1.5.7. La radio educativa  

 

Se puede consi  derar que la preparación de un pro  grama de radio, sea este para la emisión o 

para su grabación permitirá que el uso del lenguaje sea visto como un elemento lúdico de 

comunicación y creación. Para los estudi  antes este hecho resul  taría inno vador e int  eractivo 
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de modo que se conseguirá la capta  ción de ellos. Es de gran imp  ortancia que los es udiantes 

perciban a la radio como una fuen  te de infor  mación (Romo, 2015). 

 

1.5.7.1. Características de la radio educativa  

 

Según Torrego (2015), existen carac terísticas important  es que debe cum  plir la radio como 

medio educativo, para el  lo, debe presen  ta:   

 Información ac  tualizada y concisa  

 Profun dización en temas 

 Prese  ntación de casos que pu  ede servir como d  ebate.  

 Conoci miento de dest  acadas personalid  ades y del propio docente. 

 Entrevistas y los deb  ates deben ser de un va  lor sing ular, 

 Preparación de las prueb  as de eva  luación, indicando las discrec  iones con los que van 

a ser procesadas y el tipo de pr  ueba que se plant  eara (objetivas, de ensa  yo, definición 

de conceptos, comen  tario de text  os, crítica y jui  cio pers onal, aplicación. 

 

1.5.8. Proce  so de enseñanza-aprend izaje 

 

La enseña  nza es un proceso que hace po sible el pro  greso contin  uo de la id eología, caracteres 

y comportamiento de los estudi  antes, causan do interacc  iones entre lo que estos rec  iben por 

parte de los docentes, es decir, conocimiento en disciplinas científicas, estéticas y 

especulativas, con la rea  lidad y m edio en que se ven situa  dos (Grunding, 2012). 

 

1.5.8.1. Tipos de enseñan za 

 

De acuerdo a Gru nding (2012) los tipos de ens eñanza son los sigu  ientes  

 

a) Enseñanza form al 

 

Para este c  aso, se ident  ifica la sistem  atización e intenci  onalidad que o  frece el form  ar parte 

de una gestión o administra  ción educat  iva, la cual estable  ce los line  amientos que s eguirá la 

enseñanza distri  buida. 
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b) Enseñanza no formal 

 

Se trata del desar  rollo de la enseña  nza sin perder la direc  ción de los obje  tivos planteados, 

pero su sistema se encam  ina según el entor no al que se halle e  xpuesto, el cual pue  de tornarse 

cambiante acorde al doce  nte y a sus destre  zas que se van adec  uando a las nece  sidades que 

muestran los part  icipantes. 

 

c) Enseñanza inform al 

 

En esta parte, no muestra casu alidad ni sistema  tización, pero si es la que tien  e una mayor 

influencia del contexto, pues al nece  sitar lineamie  ntos de una insti  tución determina que la 

pendencia, está definitiv amente exhib ida a los suc  esos que la mod  ifican de form a repe  ntina 

y característica; por lo que re  úne todos los apren dizajes dando l  ugar a la compa  ración con 

los otros tipos de enseña  nza, inclus ive ciertas v eces estas pueden me  zclarse dificultando su 

separación.  

 

1.5.3. Estrategias de ens eñanza 

 

De acuerdo a C ampos (2015) los modos de ins trucción son las gest  iones, clasific  aciones y/o 

acciones situadas por el docente para interponerse, suministrar, ocasionar, y constituir 

aprendizajes. Por tanto, a travé  s de estas estrategi  as el docente pro vocará la concie  ncia de 

los estudiantes, alcanzando en ellos aprendizajes muy significativos, que les ayude a 

descubrirse como se  res libres y respo  nsables. 

 

Las estrategias de enseñ  anza se man  tienen alrede  dor de tres mode  los o represe ntaciones 

como lo son la obtención de cam  bios conce  ptuales, instrucción de ha  bilidades, fom ento del 

desarrollo natural y como tran  sferencia peda  gógica, cada uno de los c  uales pose  erá como 

común denominador el contex  to en que se den, pues este dará la preparación a que se 

despliegue unos más que otros.  

 

Dichas estrategias pueden ser:  
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 Según el propósito educativo. Los métodos de enseñanza como el recurso 

pedagógico perm  iten potenciar una lecc  ión o una parte de es  ta, y así conse  guir los 

resultados previstos en el a  prendizaje del alu mno. 

 

 Según la naturale  za de las estrategias. Se aju stan a lineami  entos teóricos, a fines 

u objetivos, en relación con el pro  ceso, el con  texto, y los acto res implicados, así 

como las derivaciones que se pue  dan con seguir, por lo que con cretar las estrategias 

de enseñanza alterará segú  n las clasific  aciones, por lo que existe una con  siderable 

literatura den  tro de este te  ma 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general  

 

La radio online tendría un gran impacto en el proceso de aprendizaje en los niños(as) de la 

parroquia Venus, calle 10 de agosto, cantón Quevedo. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

 Al identificar los distintos problemas e inconvenientes que presentan los niños en el 

proceso mejora el aprendizaje. 

 

 Al establecer la utilización de la radio online ofrece una mejor eficiencia en el 

aprendizaje de los niños. 

 

1.7. Metodología 

 

1.7.1. Diseño de la investigación  

 

El método cualitativo es el que se encarga de estudiar el entorno natural, esperando adquirir 

sentido para poder interpretar los fenómenos referentes a los significados que tienen para los 

individuos implicados en el estudio.  
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La investigación cualitativa comprende el manejo y recopilación de la mayor variedad de 

materiales tales como entrevistas, prácticas personales, historias de vida, observaciones, que 

mencionan y describen las rutinas y las situaciones problemáticas, además lo significante en 

la vida de los sujetos. 

 

1.7.2. Tipo de investigación  

 

La investigación de campo será de gran ayuda para la observación directa con el objeto de 

estudio, y la recolección de justificaciones que ayuden a comprobar la teoría con la practica 

en la exploración de la verdad objetiva.  

Para este tipo de investigación no se manipulan ni alteran las variables, el investigador solo 

se encarga de obtener información requerida, sin tener la necesidad de alterar los contextos 

existentes.  

 

Se usará como herramienta de investigación la encuesta, de modo que se puede definir como 

una técnica que recurre a un conjunto de elementos estandarizados de investigación, 

mediante el cual se obtiene y analiza diferentes datos de interés de una población 

determinada, del cual se pretende explorar, describir y explicar una serie de características. 

 

1.7.3. Alcance de la investigación 

 

La investigación va a estar delimitada en los niños de la Parroquia la Venus, del Cantón 

Quevedo y se ofrecerá para próximas investigaciones. 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Desarrollo del caso 

 

La enseñanza en los niños y niñas les permite potencializar el desarrollo integral, completo 

y armónico, obteniendo de esta forma diversas experiencias didácticas, educativas, 

pedagógicas, formativas y afectivas, ayudándolos a adquirir habilidades, destrezas, valores 

y de igual manera a desarrollar su autonomía completa, creatividad y actitudes necesarias 

para el desempeño individual y social.  

 

El trabajo formativo para la enseñanza de los niños debe ser impartido por personas 

capacitadas y preparadas, es decir, profesionales que tengan un conocimiento necesario y 

óptimo para tratar con ellos, por lo cual se trata de una labor de confianza y seguridad, el 

cual permite encaminar a los niños y niñas hacia un desarrollo de formación integral, a través 

de acciones educativas establecidas y sistematizadas en el marco de un programa académico 

apropiado. De la misma manera el docente es parte fundamental y es de gran importancia 

dentro de este proceso educativo. 

 

La utilización de la radio como una herramienta para la enseñanza contribuye de forma 

significativa con la formación sistemática de los niños. Además, permitiría realizar una 

combinación dinámica de capacidades relacionado a conocimientos, habilidades, actitudes 

y responsabilidades, los cuales constituyen logros alcanzados mediante el aprendizaje 

educativo que se obtiene debido a la utilización de la radio como recurso didáctico.  

 

2.2.  Situaciones detectadas 

 

Se ha podido detectar que en la Parroquia la Venus existe mucha deficiencia en lo que 

respecta a la educación a los niños y niñas, esto se ha observado a que en varios hogares del 

sector hay niños que no les gusta educarse ni estudiar, esto puede ser por que los padres no 

les obligan o no les exigen a formarse, es de esta manera que se ocasiona los problemas e 

inconvenientes en los procesos de enseñanza, ya que el niño o niña no se compromete a 

estudiar.  
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Los problemas de que los niños y niñas no se eduquen de forma adecuada, provocará 

problemas en el futuro, la falta de educación puede ser el origen de toda una serie de 

conductas y actitudes de los estudiantes. 

Añadiendo la situación actual de la pandemia ahora es más complicado llevar a cabo un buen 

proceso en el desarrollo de la enseñanza en los niños y niñas, ya que el docente no puede 

controlar de forma adecuada las actividades que realizan los estudiantes, además, en ciertos 

hogares la situación económica es crítica por lo que las conexiones a través de internet son 

muy difíciles y complicados de sobrellevar para ciertos estudiantes.  

 

Es por ello, que se ha propuesto realizar una radio online, el cual permite ayudar a los 

estudiantes con problemas educativos, con el fin de que sean capaces de obtener 

conocimientos necesarios para una mejor formación.  

 

Aunque cabe recalcar que este proceso no es tan fácil debido a la complejidad presente, por 

lo tanto, es importante realizar una estrategia eficiente para llevar a cabo este proceso. Con 

la ayuda de la radio online, los niños y niñas interesados podrán ser partícipes de las distintas 

actividades que se realicen una vez efectuado esta metodología académica. 

 

2.3.  Soluciones planteadas 

 

Las instituciones deberían exigir más atención a la formación de producción de radio online 

para los niños de la Parroquia La Venus, del Cantón Quevedo para que así puedan forjar un 

futuro adecuado y apropiado. Teniendo en cuenta que la formación educativa es de suma 

importancia ya que es el nivel que prepara a los estudiantes para las próximas actividades 

que los tocará desempeñar.  

 

Es importante que se habilite la radio online con mayor frecuencia, para que los niños 

adquieran más y óptimos conocimientos, además si se da el caso que necesiten ayuda aportar 

con los requerimientos necesarios, otro punto a recalcar que también será fundamental que 

una persona esté a cargo del control de los procesos en la radio online.   

 

Es importante que los docentes se encuentran aptos y capacitados de manera segura, además 
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es importante que conozcan como es el manejo de a radio online. De igual manera deben 

ayudar a fortalecer conocimientos a los estudiantes con la práctica de actividades con el 

propósito de mejorar las cualidades de los niños y que estos a su vez se encuentren motivados 

e impulsados. 

 

El gobierno debe fomentar y socializar este tipo de actividades sobre todo para captar la 

atención no solo de niños sino también de adolescentes y jóvenes. Además, la finalidad de 

la creación de la radio online es para ofrecer una mayor facilidad al momento de estudiar y 

aprender. Podría decirse que al trabajar en conjunto con un gran compromiso se obtendrían 

resultados mejores y provechosos. 

  

2.4. Conclusiones  

 

Como conclusión, el derecho a recibir una educación de primera calidad debería ser la 

prioridad de todo niño y niña desde su etapa inicial. La integración hacia nuevas 

oportunidades a futuro como jóvenes de bien seria la opción más factible. Darle el correcto 

lugar como agente importante para el avance y desarrollo de la sociedad, que posea accesos 

a sus derechos de aprendizajes, al igual que una correcta formación pedagógica con 

estímulos y que se les atestigüe un futuro beneficioso en lo personal y familiar. 

 

Es importante que las Instituciones Educativas formen desde la etapa inicial a niños y niñas 

con conocimientos óptimos que de tal manera a largo plazo se encuentren capacitados y 

aptos para cualquier situación o problemática que deban afrontar. Es necesario que se trabaje 

en la creación de niños y niñas que se proyecten a ser líderes para que hagan de su desempeño 

un accionar de todos los días. 

 

Con este estudio de caso se observó que los niños de la Parroquia La Venus, poseen 

insuficientes conocimientos y una escasa educación pedagógica. Por otra parte, se evidencia 

que existe poco interés por parte de los padres de familia para la formación de niños y niñas 

de calidad.   

 

Esta investigación fue realizada con el propósito de determinar el impacto que generaría la 

radio online en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la Parroquia La Venus y a 
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su vez detectar como la carencia de una adecuada formación educativa influye en los 

estudiantes.  

 

2.5. Recomendaciones 

 

Es importante recomendar la oportunidad de brindar a todos los niños el poder extender sus 

conocimientos, pero también se debe recibir una atenta capacitación académica que le 

ofrezca garantías de aprendizajes y de tal manera que ayude a desempeñarse en un ambiente 

estudiantil que lo dignifique para la formación.  

 

Se debe considerar que es fundamental enseñar con gran entusiasmo en especial si son 

niños(as), ya que así tendrían una visión de lo que les gustaría incursionar a futuro. Por ello 

se debe investigar métodos y estrategias de enseñanzas que acaten y que se vean reflejadas 

en la formación de los estudiantes, los cuales siempre van con un propósito de por medio, el 

de educarse e instruirse para desaparecer sus miedos y convertirlos en su complemento de 

conocimientos. 

 

En este sentido, la creación de actividades o sesiones de radio online ayudaría a que los niños 

de la Parroquia puedan educarse de forma interactiva y estos a su vez puedan opinar y 

manifestar sus inquietudes. Es importantes que los docentes deban diseñar destrezas audaces 

y creativas para favorecer el dialogo, el desempeño, y el interés estudiantil. 
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