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a Emisiones
de Radio Nacionai

La acción educativa de Ra-
dio Nacional de España en el
árnbito de la E. G. B. se pro-
yecta sobre escuelas y cole-
gios en dos tipos de progra-
mas muy diferenciados, tanto
en su insirumentación didác-
tica como en su fin último.
Exisie, por una parte, el pro-
grama dirigido a una escucha
hasta cierto punto pasiva, con-
cebido como una producción
radiofónica desde la que se
imparten o ayudan a impartir
determinadas enseñanzas so-
bre materias enmarcadas en
el temario escolar y, por otro
lado, una serie de programas
orientados a la prornoción y
divulgación de actividades de
diverso carácter, todas ellas
valoradas a través de un desa-
rrollo competitivo que añade
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estímulos y sugestiones a la
convacatoria.

En la primera de las vertien-
tes, /os programas se agrupan
bajo el título genérico de '"Ra-
dio-Escuela" y llevan en ante-
na varios años con sucesivas
variantes en su contenido que
han desembocado, de mo-
mento, en la fórmula actual,
donde el horizonte temático
se reduce a!a esfera de la Mú-
sica y a la de los ldiomas. Se
ha llegado a esta concreción
después de una doble estima-
ción: la del medio, como ins-

LA RADIO
ESCOLAR
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trumento de expresión, y la
de las necesidades que con
tales programas se pretendía
cubrir.

Por lo que atañe al medio
no hará falta insistir en los
condicionamientos que ema-
nan de la naturaleza puramen-
te sonora de la expresión ra-
diofónica y que la convierten
en especialmente apta para
transmitir ciertos mensa%es
educativos en tanto que la
inhabilitan prácticamente para
otros, ta/es como los referidos
a las ciencias matemáticas y
todos aquellos en los que im-
pera una exigencia de riguro-
sa formulación sistemática,
así como los que han de am-
pararse necesariamente en
una apoyatura gráfica. En



cualquier caso, además de las
disciplinas que se adaptan al
lenguaje radiofónico, existen
amplias posibilidades de con-
figurar/o en una aportación
documental que sirva de iJus-
tración y complemento a la
actuación docente. Cabe pre-
cisar que esta definición de
función complementaria ter-
mina constiiuyéndose en dato
esencial dentro de los objeti-
vos de este tipo de programas
por entender, como no podia
ser de otra manera, que la
Radio, al igual que cualquier
otro medio audiovisual, no ha
de pretender en la escuela
más cometido que e/ de auxi-
liar al profeso^ complementar
su labor y, precisamente, en el
área estricta de sus limitacio-
nes instrumentales; en una
paJabra, ayudarle a llegar allí
donde él no podría hacerlo si
se valiera exclusivamente de
sus recursos personales.

A la luz de estos plantea-
mientos, 'Ftadio-Escuela" ar-
ticula su programación diaria,
de /unes a viernes, en audicio-
nes de media hora de dura-
ción, sobre dos grandes temas
básicos, la Música y los ldio-
mas Modernos, en /os que la
condición sonora adquiere
una significación sustantiva.
Al tratamiento de estas mate-
rias se incorpora, en el progra-
ma de los sábados, un "Re-
creo Escolar'; dedicado al
fomento de /as actividades ex-
iraesco/ares señaladas para el
citado día de la semana. Te-
nemos, pues, un programa
diario, de 11,30 a 12 de /a
mañana, transmitido por la
Red Cu/tural de Radio Nacio-

nal de España, en su Tercer
Programa, en frecuencias de
245 m., 12,23 KHz. (Onda
Normall y 91, 92, 94, 95, 96,
98 y 99 Mc/s (F. M.). Los días
dedicados a la Música son
tres: lunes, miércoles y jueves.
Los dos primeros desarrollan
el ciclo titulado "lniciación a
la Música" y la realizan las
profesoras de !a especialidad,
Ana Espino y Marisa Hortela-
no, con la participación de un
grupo de niñas que en cierto
modo asumen la representa-
ción activa de toda !a audien-
cia escolar, a la que se intenta
iniciar en el conocimienta mu-
sical. Estas dos clases se ilus-
tran y complementan con un
"Concierto Escolar'; que se
transmite los jueves y en el
que debidamente comentadas
se presentan aquellas obras
que parecen más adecuadas
para la introducción progresi-
va del niño en el mundo esté-
tico de la Música.

En el campo de los ldiomas
Modernos, "Radio-Escuela"
transmite martes y viernes el
ciclo "lniciación al /nglés'; es-
tructurado sobre el libro pu-
blicada hace algunos años por
e/ Ministerio de Educación y
Ciencia para la Televisión y la
Radio Escolar, cuyos textos e
ilustraciones gráficas sirven
para comp/ementar durante
!as emisiones el contenido so-
noro de la lección impartida
por los Profesores José Merí-
no y Carmen Echevarría.

Finalmente, los sábados,
' Í4adio-Escuela" pone en an-
tena e/ cic% titu/ado ' Recreo
Escolar'; dedicado al fomento

y divulgación de las activida-
des extraescolares que el cita-
do día se programa en los cen-
tros escolares.

Por dificultades de diversa
índole, 'Radio-Escuela" no
cuenta con un control de es-
cucha escolar sobre el que
basar una estadística siquiera
aproximada de la utilización
de este servicio en las aulas
españolas, /o que nos impide
aveniurar cifras que se basa-
rían en simples hipótesis, aun-
que se espera contar con da-
tos fehacientes en un futuro
próximo.

El otro tipo de acciones que
R. N. E. dirige a Ja escuela es-
pañola se concreta y estruc-
tura en tres programas-con-
curso que responden a los tí-
tulos de 'Misión Rescate';
'Torneo Nacional Radio Esco-
lar" y ' Alerta General".

Por /o que se refiere a"'Mi-
sión Rescate'; su veteranía y
popu/aridad nos re%van de
abundar en la trascendencia
evidente de esta iniciativa de
R. N. E. y TVE, que desde ene-
ro de 1967 viene convocando
anualmente a los esco/ares
españo%s a la sugestiva tarea
de localizar y valorar cuantas
obras de arte o restos arqueo-
lógicos pudieran hallarse
abandonados, o/vidados o
desconocidos. Los descubri-
míentos y valoraciones ar-
queo/ógicas, históricas y artis-
ticas que constituyen e/ iruio
de "Misión Rescate" forman
ya un largo catálogo que mag-
nifica la /abor de centenares
de maestros y mi/lares de
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alumnos en los que la convo-
catoria de Radio Nacional
sembró la inquietud por la de-
fensa activa de /os va/ores ar-
queológicos de/ país. En /a
pasada campaña, las cifras de
616 Grupos de Rescáte, cons-
tituidos en otras tantas escue-
fas y centros de E. G. B., junto
a 66 Comandos, 8 Patrullas y
9.809 Batidores, definen con
e%cuencia irrebatib/e las di-
mensiones de esta actividad
convocada, organizada y esti-
mulada desde la Radio, con la
colaboración de diversos or-
ganismos de /os Ministerios
de Educación y Ciencia, y de
/nformación y Turismo, que ha
germinado con fuerza y vita-
lidad en el seno de /a escuela
española con unas notas de
singu/aridad y eficacia educa-
tiva que han trascendido del
ámbito nacional despertando
el interés de varios países. Los
programas de "Misión Resca-
te" se transmiten por la Red
Cultural de R. N. E., así como
por otras Emisoras de las Ca-
denas institucionales R. E. M.,
C. A. R. y C. E. S.

El "Torneo Nacionál Radio
Escolar'; que este año ce/ebra
su Vl campaña, promueve la
particípación escolar a nivel

de E. G. B. por medio de una
competición que pretende es-
timular /as actividades artísti-
cas esco/ares que mejor se
adaptan a la peculiaridad ope-
rativa de la Radio, como son
la Música y el Teatro. En /os
tres grupos en que se divide
e/ Torneo (Coros, Conjuntos
lnstrumentales y Cuadros Es-
cénicos) intervienen /a casi to-
talidad de las provincias espa-
ñolas que clasifican su repre-
sentación para la fase nacio-
na/ mediante una selección
verificada por las /nspeccio-
nes Provinciales con el auxilio
de representaciones de la Sec-
ción Femenina y de /a Juven-
tud así como de otros exper-
tos. En la fase nacional, que
tiene su desarrollo en progra-
mas transmitidos por R. N. E.
todos los domingos y festivos
a 1as 11,30 de la mañana, ac-
túan todos los grupos selec-
cionados para conc/uir con
una final, cuya ce/ebración en
Madrid tiene lugar tradicional-
mente en el mes de octubre
con intervención de los ^tres
grupos que e/ Jurado selec-
ciona en cada especialidad y
entre los que se distribuyen
premios por un importante to-
tal de 250.000 pesetas, dona-
das por los organismos que

Radio y escuela
(La experíencía radíofóníca-educativa

de Gerona)

Dentro de la categoría de
los medios audiovisuales po-
demos registrar una gran va-
riedad de procedimientos y
una clara diferenciacidn entre

ellos en cuanto a usos y apli-
caciones didácticas.

La clasíficacíbn de estos
medios formulada por Edgar

colaboran en el programa: Di-
rección General de Formación
Profesional y Extensión Edu-
caiiva, Dirección General de
Bellas Artes, De%gaciones
Naciona/es de /a Sección Fe-
menina y de /a Juventud,
S. E. M. y/a propia Radio Na-
cional. Además del magnffico
premio que para los grupos
clasificados significa e/ via%e a
Madrid y la visita a sus monu-
mentos artísticos e históricos
que lleva aparejada la clasifi-
cación.

Señalemos, por último, la
tercera y más recienie activi-
dad escolar convocada por
R. N. E. en su "Primera Llama-
da de Alerta General" para
constituir la denominada "Le-
gión Verde'; dirigida a todos
los centros escolares, y que
tiene como objetivo -según
reza su convocatoria- "salva-
guardar las bellezas naturales
de nuestro país, velando por
aquellas que puedan hallarse
en peligro y promocionando
aquellas otras que sean sus-
ceptibles de enriquecer nues-
tro paisaje' : Colabora en esta
"Llamada de Alerta General"
el lnstituto Nacional para la
Conservación de la Naturale-
za (I. C. O. N. A.1.

Por Ramón Bover i Vila

Dale, en su "'Método de ense-
ñanza audiovisual", se esca-
lona desde los más concretos
a los más abstractos. La re-
presentación de cono que dio
Dale a los díversos tipos de
M. A. V. fue para explicar las

62 -



interrelaciones existentes en-
tre tales medios. Escalonados
así se encuentran los distintos
grados de abstracción que se
observan al aplicarlos. En la
base del cono está lo más cer-
cano a la experiencia concre-
ta, es decir, las Ilamadas ex-
periencias directas; en el vér-
tice se halla la mayor abstrac-
ción: son los símbolos ver-
bales.

Las emisiones auditivas.

Los medios estrictamente
sonoros, como las grabacio-
nes magnetofónicas y la radio,
se hallan más cerca del vérti-
ce que de la base, lo cual indi-
ca que los medios auditivos,
en general, están más próxi-
mos a considerarse como me-
dio de abstracción que de ex-
periencia directa.

Situadas las emisiones audi-
tivas dentro de esta escala, se
notan seguidamente las difi-
cuítades que plantea la audi-
ción de un mensaje ya sea ra-
diofónico o registrado en cin-
ta. Toda emisión auditiva ac-
túa exclusivamente a través
de la vía sensorial del oído, un
medio de comunicación de
una sola dirección, del centro
emisor al oyente, y para su
percepción se requiere una
atención muy concentrada. A
estas dificultades que todos
observamos en los medios so-
noros, cuando se trata de la
radio hay que añadir, además,
que su enseñanza se limita a
tiempo justo de recepción y
que el mensaje, por ser fugaz,
no puede repetirse, es decir,

no se halla subordinado a la
acción del profesor.

Sin embargo, tanto la efica-
cia de la radio como la de otros
medios sonoros utilizados
para la enseñanza, estribará
en el tratamiento idóneo que
se les dé, para Ilevar al oyente
el mensaje o la comunicación
precisa. Hay que tener en
cuenta que una emisión audi-
tiva, tanto si es radiofónica
como registrada en cinta, debe
realizarse apurando al máximo
la claridad de expresión por
parte de los locutores; utili-
zando un lenguaje radiofónico
adecuado a la mentalidad de
los oyentes; empleando fon-
dos sonoros, efectos, música
adecuada para captar la aten-
ción de los alumnos, y, sobre
todo, seleccionando temas
idóneos para ser vehiculados
por este medio de expresión.
No debe abusarse de los efec-
tos sonoros ni de las voces en
"off", dado que, para interpre-
tarlos correctamente se re-
quiere una edad bastante
avanzada, de 12 a 13 años
por lo menos, ya que suponen
sicológicamente una posibi-
lidad de perturbación y retro-
ceso en relación con el con-
junto de la emisión. Todo ello
requiere, por parte del escolar
radioescucha, una prepara-
ción para recibir la enseñanza
auditiva. "En este sentido, las
técnicas audiovisuales -como
diría G. Mialaret- abren enor-
mes posibilidades a la peda-
gogía. La utilización de nuevas
técnicas audiovisuales en la
escuela crea una nueva situa-
ción pedagógica que induce
nuevas conductas, tanto en el
maestro como en el alumno.'"

Radio Escolar.

La experiencia llevada a
cabo en Gerona de "Radio Es-
colar"', emisión radiofónica
semanal que se ha mantenido
en el aire a lo largo de 17
años, ha venido a demostrar
que la radiodifusión, en el am-
biente escol ar, puede ser una
realidad si se le da el trata-
miento debido. Roger Clause
en su tratado "'La educación
por la radio. La radio escolar",
ya define claramente la situa-
ción de la radio dentro de la
escuela: "La radio escolar es
esencialmente una enseñanza
complementaria. Debido a sus
límites de expresión, jamás
sustituirá la radio al educador
y a la escuela. La radio, por sí
sola, no puede ofrecer sino
una enseñanza auditiva y pa-
siva; su metodología entera
se basa en esta servidumbre'".

Con este planteamiento de
la cuestión, siempre hemos
pensado que la emisión "Ra-
dio Escolar" debía ajustarse a
unos límites de realización
para conseguir una acción po-
sitiva en el ambiente escolar.

EI espacio de cada emisión
ha sido siempre de 30 minu-
tos de duración y han venido
colaboranda en su difusión,
en el ámbito de la provincia, la
red de emisoras locales,^ lo
que ha facilitado a muchos
centros escolares distantes de
la capital, que pudieran sinto-
nizar la emisión, dentro de la
mañana del sábado, por me-
diación de una de las emiso-
ras comarcales.

La programación, durante
los años en que•la emisiÓn se
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ha mantenido en antena, ha
ido evolucionando considera-
blemente, mejorando en lo po-
sible, tanto en su temática
comolacalidad de la audición.
La experiencia obtenida nos
ha confirmado que determina-
dos temas han sido mejor
aceptados que otros por los
escolares y por los centros ra-
dioescuchas.

Las primeras emisiones
ofrecían un programa variado
dentro del reducido espacio
de media hora. Uno de los es-
pacios que mayor tiempo ha
figurado en la programación
de "R adio Escolar" es el dedi-
cado a"La actualidad en la
Escuela": Una glosa de los
temas semanales de la actua-
lidad nacional o mundial. Unas
noticias de interés para !os es-
colares obtenidas de informa-
ción de prensa. Más que un
simple noticiario comentado
se ha procurado que este es-
pacio fuese una escenificación
viva y actualizada de la noticia
más importante de la semana.
Ello sugería, al final de la emí-
sión, proponer a los radioes-
cuchas la confección de un
sencillo mural sobre "las noti-
cias de la semana" más des-
tacadas de la esfera nacional
y mundial.

Otros temas tratados en di-
versas programaciones de
"Radio Escolar" han sido los
que, bajo el denominador co-
mún de "Temas histórico-so-
ciales", se referían a las gran-
des h azañas de la h istoria: re-
latos dramatizados de los
descu brimientos geográficos y
científicos, biografías de hom-
bres ilustres, la vida del

hombre en la tierra, losproble-
mas humanos del medio en
que vivimos, las realidades de
la vida social, los inventos y
las grandes realizaciones del
hombre. Estos temas, en di-
versas programaciones anua-
les, han tenido una notable
aceptación, motivada sin duda
por las escenificaciones a que
daban lugar, las narraciones
ambientadas con música y el
recurso de los efectos sono-
ros, captando la atención de
los radioescuchas. Prueba evi-
dente de ello ha sido la nutri-
da participación en sendos

concursos habidos alrededor
de estos•ternas.

En esta misma línea pode-
mos situar los temas que han
tratado de "la vida natural",
es decir, la vida de los seres
vivos, animales y plantas, y la
misma fisiología humana,
transmitidos mediante diálo-
gos descriptivos, escenifica-
ción de fábulas y narraciones
interesantes con la finalidad

de captar la observación de
los oyentes. No han faltado
espacios dedicados a la for-
mación religiosa, especial-
mente las conmemoraciones
más sobresalientes del año
litúrgico, así como dramatiza-
ciones de escenasevangélicas
y de reiatos bíblicos. Algunos
de estos temas debían refle-
jarse en un sencillo concurso
de participación que, semanal-
mente, emisión tras emisión,
se celebraba e incluía el sor-
teo de unos premios de es-
tímulo a la colaboración de los
escolares y centros.

No han faltado espacios de
entretenimiento: anécdotas,
curiosidades, algunos cuentos
escenificados, el espacio para
la risa y el concurso de adivi-
nanzas y rarezas. Con la ame-
nidad característica que re-
quíeren estos espacios radío-
fónicos, han cumplido la
finalidad propuesta. Los mis-
mos escolares enviaban a la
Casa de Cultura de Gerona,
centro programador de "Radio
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Escolar", sus chistes y anéc-
dotas que, tras ser selecciona-
dos, eran radiados dentro de
este espacio. En determinadas
programaciones anuales se
han intercalado o sustituido
estos breves espacios del
humor y la risa, por otros más
instructivos, como el "^Sabes
por qué? y el "^Por qué de las
cosas?". La finalidad de estas
emisiones ha sido proporcio-
nar, en pequeñas dosis, una
divulgación cultural, a la vez
que incidía potenciando la mo-
tivación, la agudeza de inge-
nio, el despertar de la curiosi-
dad o de la imaginación. Todo
ello debía quedar reflejado en
la participación al concurso
semanal de colaboración a
"Radio Escolar".

Hasta aquí lo que ha sido
durante largo tiempo la emi-
sión semanal de "Radio Esco-
lar" desde sus inicios en 1955
hasta cumplir sus diez prime-
ros años. Es a partir de 1965
cuando se inicia una segunda
etapa, en la que se da a"Ra-
dio Escolar" un nuevo giro,
tanto en su programación
como en la participación del
escolar oyente. "Radio Esco-
lar" se sitúa desde este mo-
mento dentro de la enseñanza
activa.

Radio Escolar en la ense-
ñanza activa.

Si los escoiares escucharan
pacientemente la emísión es
muy posible que tuviera para
ellos un valor informativo nada
despreciable. Pero el radio-
yente jugaría el papel de sim-
ple receptor de conocimientos

más o menos agradablemente
expuestos, aunque al final par-
ticipase en un sencillo con-
cu rso.

EI equipo de programadores
de "Radio Escolar", conscien-
te de que la emisión auditiva
debía ser motivadora v pro-
mover la acción del oyente,
propuso a los centros que se-
guían las audiciones que or-
ganizasen dentro del aula,
curso o colegio, diversos
"Equipos" integrados por ocho
o diez alumnos para así parti-
cipar mejor en las tareas de
cada emisión. Cada "Equipo"
debía distinguirse por su nom-
bre propio. Debían formalizar
la inscripción al principiar el
curso. A cada uno de los
miembros del "Equipo" se les
extendía una tarjeta de socio
del "Club de Radio Escolar"
que incluía a todos los equi-
pos radioyentes y les daba de-
recho a participar en el con-
curso, al sorteo de premios
semanales y cuantas activida-
des organizase el "C{ub de
Radio Escolar". Con ello se
pretendía una innovación en
este terreno: el trabájo en
equipo.

Posiblemente en muchas
escuelas no se utiliza esta téc-
nica del trabajo en equipo por
desconocer las notables ven-
tajas que ofrece. La emisión
"Radio Escolar" de Gerona ha
enfocado las emisiones audi-
tivas como una actividad alre-
dedor de temas prácticos, de
gran motivación, que deben
ser resueltos en equipo. Cada
grupo de alumnos, en su
"Equipo", plantea la iabor a
realizar, aporta datos, material

de trabajo, busca soluciones y
confecciona un proyecto. EI
educador sigue de cerca ia
labor de cada "Equipo" que
tiene en su clase, sin interve-
nir directamente en él, ya que
los proyectos que se les su-
gieren a través de la emisión
radiofónica pueden realizarlos
por sí rnismos.

La experiencia de estos últi-
mos siete años nos ha demos-
trado la eficacia del trabajo en
equipo promovido a través de
una emisión auditiva, ya que
los concursos anunciados año
tras año, han despertado no-
table interés tanto en !os es-
colares como en los centros
que tenían alumnos inscritos
en el familiar "Club de Radio
Escolar".

La programación de las emi-
siones semanales ha tenido
un carácter de unidad respec-
to al plan trazado para todo el
curso:

Gomo ejemplos podemos
destacar: "Campaña de la
Amabilidad". Cada una de las
emisiones reflejaba un am-
biente de relaciones humanas;
aspectos de la vida social;
anécdotas y noticias escenifi-
cadas donde se resaltaba un
acto de amabilidad con el pró-
jimo, en contraposición con
aquellas noticias de violencia
que aparecía+a en la prensa.
EI concurso semanal, realiza-
do en equipo, debía reflejar ia
temática central de ia emisión
con noticias de prensa, recor-
tes de periódicos e ilustracio-
nes con fotografías adecuadas.

Cuando se puso en antena
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EDITOR IAL EVEREST

Hemos completado nuestra serie de textos para E. G. B.
Podemos ofrecerle ya el 8.° de E. G. B. EVEREST. Solicite hoy mismo las

muestras que precise. Para que usted pueda conocerlos hemos establecido un
servicio de muestras para profesores de E. G. B. con un descuento del 50 %.

No lo olvide. EI 8.° EVEREST quedará a la venta durante los meses de
marzo y abril.

AREA AREA AREA
AREA

DE EXPRESION AREA LDIOMAS PROFESOR
DE LENGUAJF MAiEMATICA DE E%PERIENCIA ARTISTICA ELIGIOSA

^ ^ Ideas y Palabras 1 Números y Fguras 1 L^bro Gwa 1
Recreo 1 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 1 Siluetas y Formas 1 Fchas 1 Solución

PR{MEIR f^chas Ldeas y PaVa- guras 1 Fichas Nuestro PLa^ fi^bha ' Elercic^os y
CUR$Q bras 1 Elereicios y Proble- neta 1 Trabajo con las ma^ dustrada Problemas

Cuadernos cahgrafla mas 1 Atlas 88sico Everest nos 1

^ Ideas y Palebras 2 Números y Figuras 2 Libro Guia 2
^ Recreo 2 Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 2 Siluetas y Formas 2 fichas 2 Solución

6EGUN04 F^chas Ideaa y Pals- guras 2 Fichas Nuestro Pla- 8iblia • Elercicios y
CURSO bras 2 Eleracios y Proble- neta 2 Trabajos con las ma- dustrada Problemas

^ Cua^dernoa celigrefla mas 2 Atlas 88sico Everest nos 2

Ideas y Palabras 3 Números y Figuras 3 Libro Guia 3
Racreo 3 • Fichas Números y Fi Nuestro Planeta 3 Siluetas y Formas 3 Fichas 3 Solución

TERCER Fichas Ideas y Pala- guras 3 Fichas Nuestro Pla- Bibha • Elercraos y
CURSO braa 3 Ejercicios y Proble- neta 3 Trabajos con las ma- ilustrada Problemas

Cuadernos celigratla mas 3 Atlas 88sico Everest nos 3

^ ^deas y Palabraa 4 Números y Figuras 4 Libro Guía 4
Recreo 4 Fichas Números y Fi- Nuestro Planeta 4 Siluetas y Formas 4 Fichas 4 Solución

CUARTO ^ Fichas Ideas y Pale- guras 4 Fichas Nuestro Pla- Bibha • Elercicios y
CURSO bres 4

^
Elerc^uos y ProbVe- nata 4 Trabajos con las ma- ilustrada Problemas

^^: Cuadernos caligrafía mas 4 Atlas BBsico Everest nos 4

^ ^ ^^^ y Ideas y Palabras 5 Números y Figwas 5 L^bro Guía 5
Í Recreo 5 F^chas Números y fi- NuesVO Planeta 5 Sduetas y Formas 5 Fichas 5 InglBs Solución

OUfNTO F^chas Ideas y Pala- guras 5 Fichas Nuestro Pla- Bib^ia Francés Eercicios y
CuRSO bras 5 Elercicios y Proble- nete 5 Trabalos con las ma- ilusVada Fichas Problemas

^ ^ Cuademos caligrafia mas 5 Atlas BBsico Everest nos 5

Nuestro Planeta 6
Ideas y Palabres 8 Números y Figuras 6 Fichas Nuestro Pla- Histona de Inglbs Libro Gula 6
Recreo 6 Fichas Números y Fi- neta 6 Educaaón Artistica 1 la Salvaaó FrancBs Solucián
F^chas Ideas y Paia- guras 6 Matena y Energia 6 Fichas 6 Fiches Ejercicíos y

bras 6 Elercicios y Proble- Frchas Matena y Problemas
mas 6 Energía 6

Nuestro Planeta 7
^leas y Palabras 7 Números y Figuras 7 Fichas Nuestro Pla- Histona de InglBs

t3Ef+'►':!MO ;'tecreo 7 F^chas Números y Fi- neta 7 Educaaón Artisuca 2 la Salva- FraneBs
^ ^,^^.c^.has Ideas y Pala- guras 7 Materia y Energía 7 ción 7 Fichas Libro Guia 7

bras 7 Fichas Materia y Ene Fichas 7

.^&z..>,.^ +`
gia 7

Nuestro Planeta 8
Ideas y Palabras 8 nOmeros y Figuras 8 F^chas Nuastro Pla- Hsitona de

OCTAVO Recreo 8 F^chas Números y Fi- neta 8 Educac^ón Artistica 3 la Salva- Inglés L^bro Guia 8
Fichas Ideas y Pala- guras 8 Materia y Energia 8 ción 8 RancAs

bras 8 Fichas Materia y Fichas 8 Fichas
Energia 8
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UNA COMPLETA ORGANIZACION DE VENTAS A SU SERVICIO

CASA CENTRAL Y FACTORIA

Carretera León-Astorga, km. 4,500; Apartado 339; Teléf. 22-01-04 (4líneasl. Telegramas "EVEREST" - LEON (España)

DELEGACIONES EVEREST

DELEGACION MADRID: Santa Teresa, 10; Teléf. 419-11-91 - 419-18-06 - DELEGACION BARCELONA: San Andrés, 368; Telé-
fono 359-63-36 - DELEGACION SEVILLA: Pasaje Virgen de 0a Consolación, 12; Teléf. 27-70-38 - pELEGACION GRANADA: Em-
peratriz Eugenia, 40; Teléf. 27-05-39 - DELEGACION VALENCIA: Luis Oliag, 68; Teléf. 27-77-53 - DELEGACION ZARAGOZA: Don
Alonsode Aragón, 5; Teléf. 33-11-99 - DELEGACION BILBAO:Iturriaga, 100; Teléf. 33-51-94- DELEGACION CANARIAS: Galo

Ponte, 8. (Las Palmasj; Teléfono 24-81-13



e1 programa "Así es nuestra
provincia" durante el curso
1968-69, se pretendió Ilevar
a la escuela a través de las
ondas un estudio y conoci-
miento de la realidad de las
comarcas gerundenses. Cada
mes se centraba en una de
ellas, subdividida en cuatro
emisiones. Los proyectos que
debían realizar los radioescu-
chas para estudiar las comar-
cas de la provincia consistía
en buscar fotografías o posta-
les de paisajes, lugares típicos
o monumentales, las principa-
les producciones y activida-
des, así como relatar las fies-
tas populares. De esta forma
se obtuvieron unos albums
con el trabajo relativo de cada
comarca que fue objeto de
una exhibición, la "Expo Radio
Escolar", que coincidió al fina-
lizar el curso con los quince
años de audición ininterrum-
pida.

Otros temas se han sucedi-
do como el "Estudio del medio
ambiente" siguiendo las ideas
plasmadas en el número 106-
107 de Vida Escolar. Se cen-
tró el temario en el estudio del
medio ambiente en que cada
escuela se desenvuelve. Cada
mes, los proyectos de las emi-
siones radiadas giraban en
torno de un aspecto distinto
de la localidad: Estudio geoff-
sico, tipos de población, de-
mografía, estudio económico,
histórico, personajes y fechas
importantes, organización mu-
nicipal, y vida social y cultural.
Los equipos debían desarro-
tlar su estudio tomando como
iniciativas unas sugerencias
que se les daban en la emi-
sión. Los resultados se con-

cretaron en unas hojas impre-
sas facilitadas por la Casa de
Cultura, promotora de la emi-
sión "Radio Escolar". Muchos
datos que quizás permanece-
rían ignorados afloraron con
la búsqueda que proporcíona-
ba el "estudio del medio am-
biente", y han podido ser co-
nocidos por los escolares inte-
grantes de los equ ipos.

Ultimamente, las emisiones
auditivas de "Radio Escolar"
han tratado, por el mismo sis-
tema "EI Mundo de los Ani-
males" y, recientemente, "EI
Mundo de los Vegetales", por
considerar que estos temas
generales eran del gusto de
los escolares a la vez que se
les proporcionaba unas suge-
rencias a realizar a través de
sus respectivos equipos.

"Radio Escolar" ha tenido
también sus festivales de fin
de curso al objeto de promo-
ver la relación entre 1os "Equi-
pos" participantes en las emi-
siones. Así, a lo largo de estos
años, se han ido sucediendo
Ías competiciones de fin de
curso. Los "Equipos" que du-
rante el año escolar han parti-
cipado en las actividades y
proyectos semanales, envian-
do sus trabajos, tienen dere-
cho a tomar parte en la elimi-
natoria final para adjudicars^
el primer premio y el "Trofeo-
Copa de Radio Escolar" y de-
más recompensas de colabo-
ración que concede la Dipu-
tación Provincial de Gerona,
a quien se debe la creación,
iniciación y sostenimiento de
la emisión radiofónica desde
sus comienzos en 1955. Esta
jornada de amistad entre los

"Equipos" del "Club de Radio
Escolar" ha sido un estímulo
máŝ a tantos proyectos y acti-
vidades realizados a lo largo
del curso promovidos por la
emisión radiofónica.

EI futuro de las emisiones
aud itivas.

Ya hemos dejado constancia
de que la radio en la escuela
puede ser una realidad. La
experiencia realizada en Ge-
rona ha sido un paso. Ahora
bien, los centros docentes ca-
minan hacia nuevos rumbos
promovidos por la reforma
educativa. Ello plantea un nue-
vo enfoque en la correcta uti-
lización de los medios didác-
ticos empleados hasta el
momento. Las emisiones audi-
tivas y concretamente la radio
deben también revisarse como
todos los M. A. V. A propósito
de ello, se ensayan desde
nuestro Gabinete de Estudios
y de Grabación instalado en la
Casa de Cultura de Gerona
otro tipo de emisiones audi-
tivas al objeto de que puedan
ser más aficaces y posible-
ruente subordinadas más di-
rectamente a la acción del
profesor. Dentro de unos años
podremos hablar de sus re-
sultados.

EI Equipo de Programación
de las emisiones auditivas y
de todos los programas audio-
visu<ales de la Casa de Cultura
de Gerona se mueve en un
deseo de perfeccionar cons-
tantemente estos medios di-
dácticos modernas y hacerlos
posibles dentro de la realidad
educativa del momento.
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Radio
ECCA

fUna experiencia de
radio-enseñanza)

Por
Alejandro Coque

Es difícil y complejo aplicar
toda una estrategia educativa
a un sistema audiovisual,
como puede ser la radio. No
obstante, merece hacer un es-
fuerzo por arrancar la eficacia
intrínseca que este medio téc-
nico tiene para comunicar ma-
sivamente los contenidos de
la cultura, al mayor número
de personas y al menor costo.

Esta ha sido la intención
que ha presidido el gran es-
fuerzo, realizado por Radio
ECCA, la emisora cultural de
Canarias, de la cadena de On-
das Populares, para llevar la
cultura y satisfacer las nece-
sidades de los individuos y de
la comunidad en la que está
constituida. Después de nueve
años de fructuosa, aunque pe-
nosa, experiencia, ésta se ha
podido brindar a las emisoras
peninsulares de Madrid, Al-
mería, Cáceres, Ciudad Real,
Puertollano, Vigo, y a las de
varios países sudamericanos,
contando en estos momentos,
con un total de casi 50.000
alumnos.

Conocedora esta emisora de
que una de las características
de nuestro tiempo es /a "co-

municación "", ha intentado
hacer útil al máximo el gran
medio de la comunicación
masiva, la radio, para estable-
cer la interacción entre el
maestro y el alumno, creándo
su propia estrategia educati-
va, para hacer llegar su voz
educadora al mayor número
de personas, haciendo germi-
nar en ellas una aptitud de
aprendizaje y un estilo propio
de vida, a través de su propio
sistema, el sistema ECCA.

Para la cual ha tenído que
definir muy claros y concretos
sus propios objetivos, que no
han podido ser otros que los
del proceso socializador de la
educacíbn íniegral y perma-
nente.

Hemos visto que no pode-
mos olvidar la gran importan-
cia que tienen en nuestro
tiempo los medios audiovisua-
les, como medios de comuni-
cación masiva, pero tampoco
debemos olvidar las limitacio-
nes, que en si tienen•en este
difícil proceso de la educación,
limitaciones que hay que tra-
tar de superar.

El sistema ECCA, con el ob-
jeto de suplir y superar estas
limitaciones del medio que
usa, la radio, y para no romper
las ínterrelaciones entre el
maestro y el alumno, necésa-
rias en toda educación, se
apoya en esta triple base, a
saber.• el esquema, !a clase
radiofónica y el centro de
orientación y corrección.

E/ esquema realiza la fun-
ción del encerado de una clase

normal, en donde el profesor
puede analizar los elementos
del contenido a enser"►ar y ser-
virle de apoyatura para la fun-
ción de síntesis de dicho con-
tenido. Es la imagen gráfica,
mediante la cual el educador
guía en la búsqueda y descu-
brimiento del concepto.

La c/ase radiofónica debe
ser sugestiva, activa y suge-
ridora de comprensión de los
conceptos que se están ense-
ñando, orien tadora en la bús-
queda de los objetivos a
aprender, flexible y cálida-
mente humana, nunca la sim-
ple interpretación de la ima-
gen gráfica del esquema.

E/ centro de orientación y
corrección es el elemento
más importante de todo el sis-
tema, ya que entendemos que
el proceso educativo es un
proceso humano, que requiere
de alguna manera la presen-
cia directa del educador, pues
es él quien orienta y conduce
al alumnado a /a consecución
de los objetivos propuestos.

Muestra patente de la im-
portancia que en el sistema
ECCA tiene este elemento,
son !os 578 centros que tiene
diseminados por toda la pro-
vincia de Las Palmas, inte-
grando como necesidad el
sentido de equipo docente,
que dimana de la entraña di-
námica de este sistema.

Todo alumno que llega a.la
emisora, por primera vez, es
sometido a una prueba, a fin
de poderlo encajar en su ade-
cuado nive% llevándole, en
muchos casos, desde el grado
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de analfabeto, abso/ufo o re-
lativo, por los distintos niveles
de E. G. B. hasta el curso de
A. G. E. (Actualización de Gra-
duado EscolarJ. Brindándoles,
adenrás, la oportunidad de

DATOS MAS

SOSRESALIENTES

DE LOS

DEPARTAMENTOS

DE ENSEÑANZA

Y TRAFICO

Juzgo que los datos facili-
tados son lo suficientemente
elocuentes como para mos-
trar el gran esfuerzo realizado
por Radio ECCA para hacer
útil y eficaz este medio audio-
visual en el campo de la ense-
ñanza.

A modo de conclusión dire-
mos que los resultados obte-
nidos, dadas las dificultades

tres cursos de inglés especial, jo realizado por esta emisora

dos cursos de Contabilidad y que enseña, reseñaré algunos

un curso de Escuela de Padres, datos estadísticos de lo ejecu-

por el momento. tado en el transcurso del ar"►o
1973, en la provincia de Las

Como constancia del traba- Palmas.

Esquemas confeccionacias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.944
Esquemas editados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.134.310
Horas de trabajo en confección de esquemas. ..... 36.405
H.^ras de clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.379
Evaluaciones mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Visitas alumnos viendo se ĉluimiento clases. ....... 70
Visitas de Subdelegados ,:r Maestros Correctores. .. 800
Banderas y envíos de F^aquetes de esquemas. .,... 1 1.000
Partes cic^ incideru:ias c{e altrn^nos . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700
Reuniones con Srrbcielegados en el Departamento

Tráfico ...................................... 4U
Estudios c^e comprobación sobre marcha alumnado 300
Estadística y gráficas sernan^rles . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Fichas estudiadas para el trabajo pubiicado "Ocho
años de enseñanza ECCA" . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . 6.000

Circulares de i.nstrucciones Maestros Correctores .. 43
Concentraciones de alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Actos acadé micos ............................. 2
Encuestas a alumr^os y Maestros Correctores, ...., 25
Reuniones de profesores de Emisora con M. Co-

rrectores .................................... 15
Número de Maestros Correctores . . . . . . . . . . . . . . . . 24G
Número de Ceniros de Orientación e Intercambio .. 51 8
Tarjetas de Prombción Cultural expedidas. . . . . . . . . 7.623
Certificados de Estudios Primarios exi^edicios. ..... 5. 1 68
Certificados de Graduacio Escolar ext^edidos. . . . . . . ?5(^

-- - ..^._ ^.._.e. _.^.m.^.

y limitaciones de este medio
de comunicación, son franca-
mente buenos y satisfacto-
rios, pues, en un estudio' re-
cientemente hecho por la emi-
sora sobre los resultados ob-
tenidos durante el periodo de
ocho años en /os cuatro pri-
meros niveles, en los que la
labor docente se hace más di-
ficil, precisamente, por contar

con alumnos analfabetos ab-
solutos o relativos, ha dado
un resultado de más de un 65
por 100 de alumnos promo-
cionados.

Lo que nos demuestra, muy
claramente, que esta expe-
riencia no es nada desprecia-
ble y que habla muy bien de
las posibilidades de la radio-
enseñanza.
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