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Radioescuela, una apasionante aventura
de comunicación y educación

Cualquier medio de comunicación que trabajemos con los alumnos, unido al entusias
mo de éstos es un factor de eficacia. La radio por su inmediatez y constancia, necesi
ta de ese entusiasmo. Es un recurso que estimula la participación y evita la pasividad
del alumnado. La autora de este trabajo defiende que el uso de los medios de comu
nicación ayuda a la enculturación de los individuos y el grupo es capaz de percibir la
realidad de forma distinta, partiendo siempre de un enfoque significativo de aprendi
zaje.
The author considers all the media we work with at school are very stimulating for
children. She thinks radio can be the best choice among them due to its interactivity
which stimulates children to participate avoiding their pasivity. Also, this paper put for
ward that media at school help youngsters to learn new social ways of life.
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La dinámica cambiante de la
sociedad en la que vivimos hace imprescindibles nuevas formas de actuar, nuevas estrategias, nuevos planteamien tos didácticos. Con este artículo se pretende concien ciar a los profesionales de la educación de la im portancia que tiene la radio como instrumento didáctico, como instrumento de penetración en la sociedad y
desarrollar un plan de formación para comenzar este
desafío. Cuando escuchamos nuestra voz a través de
un magnetófono o de las ondas radiofónicas nos da mos cuenta de la buena o la mala dicción, de la ampli tud de nuestro vocabulario, de la expresión gramatical, de la entonación... en definitiva, de numerosas
características que tiene nuestro lenguaje. En educa-
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ción se puede considerar el lenguaje como el principal
en la escuela porque es dinámico, ágil, motivador y
instrumento de comunicación, por eso no debemos
ante todo imaginativo. Esto le hace ser un medio de
olvidar las peculiaridades lingüísticas y culturales de la
comunicación no pasivo, actuando el niño/a indistin zona en la que trabajamos.
tamente como sujeto emisor o receptor. Nosotros no
La comunicación no es un efecto mecánico, don podemos hacer coincidir sólo el emisor/a con el pro de un impulso (A) emitido por el hablante desencade fesor/a y al receptor/a con el alumno/a. Ambos son
na siempre la misma respuesta (B) en el oyente. La
receptores y emisores en una comunidad educativa.
comunicación es (A)+(B), ya que a la hora de anali El saber ya no le viene al alumno a través del profe zarla, hay que tener en cuenta lo que el otro entiende
sor/a única y exclusivamente; el saber, la información,
de lo que yo digo, lo que de ello rechaza, lo que se
va a llegar a través de diversos canales: Docente, fami apropia y hace suyo y ya no es lo que yo digo, sino lo
lia, compañeros, grupos de iguales... y por los medios
que se está diciendo. Comunicación sería todo interde comunicación. Volvemos a recordar que lo impor cambio de información, de signos o mensajes suscep tante es crear el vínculo comunicativo, es decir, la
tibles de modificar conductas.
capacidad de actuar sobre el receptor/a, modificar su
Noam Chomsky nos dice que el lenguaje es inna acción. Lo que interesa de verdad, en la comunica to, que establece significados entre seres vivos, pero
ción, no es sólo lo dicho sino lo implicado en lo dicho,
tan irracional es enseñar a los humanos a volar como
por tanto distinguimos tres dimensiones: lo que deci enseñar a los animales a ha blar. Los lingüistas consideran
que la prueba de la habilidad
lingüística no es la compren La radio tiene el poder de la seducción, del engachamien
sión sino la actuación; la capa to, de crear el vínculo comunicativo; sin embargo, la radio es
cidad de usar la gramática pa tan habitual en la vida cotidiana como infrecuente en la escue
ra generar frases cada vez más
complejas. La forma de expre la.
sar las ideas produce distintos
efectos, se pretende la dialógica de la comunicación, se persigue alcanzar el poder comunicativo, es decir, captar
mos, lo que queremos decir y lo que decimos sin que la atención del oyente, influir en su conducta y afecrer. En definitiva, lo que importa es el contexto. Al
tar su memoria (José María García es un experto en
mismo tiempo, lleva aneja una labor de publicitar con
esto). Según Wittgenstein, el significado de un signo
lenguaje radiofónico: el servicio educativo y sociocul está en su uso, reside en su cómo, el cómo es impor tural que se está llevando a cabo en los distintos cen tante. La radio tiene el poder de la seducción, del en tros de la comunidad. También es útil para informar
gachamiento, de crear el vínculo comunicativo; sin
sobre la realización de proyectos locales de desarrollo
embargo, la radio es tan habitual en la vida cotidiana
y animación en estrecha colaboración y coordinación
como infrecuente en la escuela. Destacamos la impor con diversas instituciones.
tancia de las numerosas actividades que podemos ha El mensaje estará en función de la audiencia a la
cer mientras escuchamos la radio.
cual va destinada y será válido si responde a las nece Cuando trabajamos con la radio, los alumnos/as
sidades de los oyentes. En el material elaborado para
adquieren protagonismo, muchos de ellos necesitan
Secundaria por los profesionales de Radio Nueva Cas este protagonismo, se elimina la timidez y además este
tilleja se propone: la radio es uno de los medios de di medio nos facilita un grado elevado de autoestima; es
fusión pública (medios de comunicación de masas o
un remedio muy eficaz contra el fracaso sistemático
mass-media). Para que una comunicación sea de ma en algunas áreas. Nuestra forma de hacer radio debe
sas requiere la condición de que sea una difusión múl ser veraz, pues el mensaje reflejará la realidad; comutiple. La radio puede definirse como un medio de co nicativa, porque transmitirá el sentir, las ilusiones, los
municación que reviste los siguientes caracteres:
proyectos; participativa e informativa, donde el traba • Ambivalente: unidireccional y bidireccional, en
jo se desarrolla en grupo, donde quedan abiertos ca el sentido de que admite la posibilidad de respuesta.
minos laborales.
• Instrumental: requiere elementos técnicos.
El colectivo de profesores de «Onda Escolar»
• A distancia: a diferencia de la comunicación perpropone la radio como un medio pedagógico a utilizar
sonal o cara a cara.
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• Colectiva: múltiples emisores y receptores simultáneos, a diferencia del teléfono.
• Directa: de recepción inmediata en la captación
por la audiencia.
• Reciente: utiliza como vehículo físico primario
exclusivamente el sonido.
• Efímera: raramente se vuelve al mensaje.
En atención a estos factores, la radio es un medio
de comunicación ambivalente, instrumental, a distan cia, colectivo, directo, reciente y que utiliza como vehículo físico primario el sonido.
La radio es un recurso barato y fácil de usar. Existe
una proliferación en los últimos años de emisoras lo cales, las cuales han colaborado en el desarrollo de
varias experiencias educativas. Pero veamos formas de
usar este medio en el aula:
• Sin emitir a través de las ondas: con un simple
magnetófono, con el alumnado bien distribuido en las
áreas radiofónicas podemos hacer informativos, pro gramas magazines, teatro radiofónico, etc.
• Emisión a través de una emisora escolar o a
través del altavoz del colegio.
• Emisión a través de la emisora profesional más
cercana al centro: para ello tenemos que negociar la
cadencia, el tipo de programa, el día de la emisión, el
control, etc.
Los alumnos/as deben tener un plan de formación
que puede constar de dos partes: teórica y práctica.
En la primera veremos qué es la radio, los distintos
tipos de programas, el funcionamiento técnico, los símbolos de locución, el lenguaje radiofónico, la confección de programas radiofónicos. En la segunda parte
conoceremos la emisora, realizaremos grabaciones de
noticias, prácticas de entrevistas, aprenderemos a em plear el lenguaje radiofónico para crear imágenes a
través de la palabra, de la música, del ruido, de los
efectos y del silencio, un lenguaje próximo en definitiva. Como afirma Arenas (1997), saber combinar la
voz, la música, el silencio y los efectos especiales para
crear esa aureola mágica que tiene la radio. Para esta
parte práctica utilizaremos cintas de casetes y así
comenzaremos lo que más tarde será la fuente docu mental.
La estructuración del taller de radio deberá estar
en consonancia con los objetivos planteados y con la
metodología a seguir en el Plan de Centro. Cuando
nos planteemos los objetivos tendremos entre ellos
estos tres, posibilitando una radio escolar agradable,
sugerente y entretenida: informar de actividades po tenciando la participación social, motivar y suscitar el
interés de los alumnos/as, potenciar el trabajo en gru po...

En principio habría que tener en cuenta tres áreas:
• Área de programación: Formar a los alumnos
participantes, ver y elegir el tipo de programa a desa rrollar, ejecutar un programa, enumerar los distintos
hilos conductores, desarrollar las parrillas radiofónicas
y crear los canales informativos.
• Área de producción: Recoger documentación
sobre los programas, realizar las entrevistas, efectuar
los reportajes en exteriores, redactar las noticias, elegir invitados, temas musicales, recabar material fono gráfico grabado... Es la materialización de los progra mas.
• Área de emisión: Mezclar voces femeninas con
voces masculinas. Los alumnos/as rotarán en equipo,
dos o tres alumnos/as, donde uno de ellos asumirá el
papel de director/a de ese programa en cuestión. Esta
área es la encargada de determinar las franjas de con tenidos: sintonía de entrada o careta, saludos, sumario, introducción del programa, noticias, línea calien te, entrevistas grabadas con instituciones, contacto
con los oyentes, debates, coloquio y despedida.
Referente a la metodología, consideraremos tres
pilares fundamentales, como son la investigación, la
flexibilidad y la motivación, los cuales nos llevarán a la
globalización en Primaria y en Adultos y a la interdis ciplinariedad en Secundaria y en Adultos. La investigación, porque toda la información que se aporte a los
programas debe ser estudiada y analizada; a partir de
estos análisis, corregiremos y actuaremos en posterio res espacios radiofónicos. A lo largo de los programas
debe existir flexibilidad, lo que va a permitir establecer
los cambios. Por último recibir por parte de otros com pañeros/as y de los alumnos/as, la incentivación necesaria para desarrollar esta tarea. La participación es la
clave de la globalización y de la interdisciplinariedad.
Por último diremos que la evaluación de nuestro
ta ller deberá ser sistemática, continua e integral.
Sistemática porque obedecerá a un plan precon cebido y no de modo ocasional o accidental.
La evaluación continua constituye una etapa más
del Taller de Medios de Comunicación, por lo que és te será evaluado momento a momento (debido a la
propia inmediatez de los mensajes informativos), a lo
largo de su desarrollo y no se valorará al final del
mismo.
Nos importa más el proceso que el producto. La
evaluación será integral, ya que a lo largo del taller
tendremos que analizar todos los elementos que inter vienen en él.
Concluiremos con esta frase que refleja lo que
hemos intentado comunicar en este artículo: no educa
el medio, educa estar con el medio.
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