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Hacia una
"Radioteca Escolar

Por MSximo Sanz
Secretario de la Sección de Medios Audiovisuales

de la Comisión Española de la O. I. C. I.

Vamos a intentar desarrollar
un guión de tipo práctico en
cuanto a la aplicación de este
medio audiovisual, de gran in-
terés en la Enseñanza, o del gran
medio de comunicación social.
En este último aspecto, y contra
la creencia pública de que la te-
levisión ha desplazado a la radio-
difusión, hemos de manifestar
el gran impulso de la progra-
mación de las emisoras y de la
que es ejemplo patente la difu-
sión de Radio Nacional de Es-
paña, de las Cadenas del Movi-
miento, religiosas y comerciales
que Ilenan todo el espacio de la
geografía nacional y donde el
oyente tiene siempre a su dispo-
sición una gama de emísiones

donde elegir. Si a esto añadimos
lo que fue Radio-Escuela, con
sus lecciones "atractivas"para
los niños; el Bachillerato radio-
fónico, y la hoy Universidad a
Distancia, tenemos hecho un
prólogo en relación con la impor-
tancia de la temática a conside-
rar.

No vamos a tratar, lógicamen-
te, de elevar un estudio a nues-
tras autoridades de lo que podría
ser una "Escuela o Centro de
E. G. B, a Distancia", ni tampoco
un trabajo pedagógico general
sobre este medio de instruir.
Nuestra posición va a ser más
real y queremos ofrecer el apro-
vechamiento de lo existente
para encauzarlo como actividad

Alumnos oyentes de f. C. C. A. ICOPfI, que siguen con su receptor-transiror un curso rle 6 G. B.
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extraescolar. Quizá pudiéramos
hacer -y saldrán marginalmen-
te- observaciones y hasta orien-
taciones a tener en cuenta por
los programadores de radio,
pero -repetimos- tratamos de
hacer una "Radioteca" al servi-
cio del escolar de E. G. B., para su
utilización extramuros del cole-
gio, aunque éste pueda aprove-
charse en algún momento de
ella y siempre, naturalmente, por
ser complementaria ly dirigida
desde el Centro1 de las tareas
de una buena planíficacíón y
desarrollo programado del curso
normal.

Hemos entrecomil ► ado la pa-
labra para evitarnos denuncias
sobre su empleo. Realmente
deberíamos haber empleado Ra-
dio-Club, como el Tele-Club, mas
nos pareció más cultural y me-
nos deportiva nuestra "Radiote-
ca" al familiarizarla con Bibliote-
ca, Hemeroteca...

^QUE PASA EN EL MUNDO?
ESTA MAÑANA HAN DI-
CHO..,

Los noticiarios radiofónicos
forman un conjunto didáctico
que podríamos denominar la
asignatura o área de la açtuali-
dad. Ellos nos hacen algo muy
importante y educativo: ciuda-
danos del mundo. Y es que des-
de nuestra localidad -que puede
ser una pequeñísima y alejada
aldea- nos sentimos el centro
de la gran esfera terrestre que va
girando, y en su recorrido nos



trae los más diversos países y
rincones del universo. Hemos de
de la esfera terrestre que va gi-
rando, y en su recorrido nos trae
los más diversos países y rinco-
nes del universo . Hemos de
aprovechar -es la hora que el
niño hace su aseo personal y el
desayuno- al iniciar su día, al
levantarse, para que recoja -con
más o menos atención- las no-
ticias de las ocho de la mañana
que nos ofrece Radio Nacional
de España o alguna Cadena de
emisoras.

EI primer contacto del profe-
sor con su alumnado puede ser
este: ^Qué pasa por el mundo?
Y entonces se irán diciendo por
los niños las últimas noticias re-
cibidas; se hará por el profesor
una selección de las mismas, !a
"clarificación"' de los textos que
vayan exponiéndose y que natu-
ralmente, traerán los propios
errores de la noticia "'tomada al
oído"; se irán anotando, con
banderitas u otras señales, los
puntos geográficos mencionados
en un mapa universal. Todo ello
dará lugar a un comentario final
del profesor, tomando como
"centro de interés" la noticia
más aprovechable para el pro-
grama educativo que viene des-
arrollando en su curso.

Quizá convenga - añadir,
como nota pedagógíca, para
esta selección de noticias
que, teniendo en cuenta este
mundo que estamos vivien-
do actualmente -crímenes,
accidentes de carretera, en-
frentamientos de personas
y pueblos, etc.-- habría que
"buscar" la noticia más op-
timista, la que nos Ileve por
un camino más acorde con
la convivencia humana. Cier-
tamente que también hemos
de hablar del lado "negro",
pues él nos puede Ilevar a
evitarle, pero no a diario:
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hay que hacer sonreir a los
niños y que, cada mañana,
una noticia pueda ser anun-
cio de una primavera de la
vida.

Hemos señalado un programa
informativo -el de las 8 de la
mañana- por ser una especie de
resumen de la jornada anterior
y noticias de última hora, ya del
día. Pero dicha programación,
denominada "de informativos"',
puede oirse, cada hora, en Radio
Nacional de España, y a muy di-
versas horas en la programación
de las emisoras locales. Quizá lo
que convenga es que el profesor
indique a sus alumnos la hora
más conveniente para estar a la
escucha.

EDUCACION MUSICAL.
^QUE CANTAN LOS NI-
ÑOS DE HOY?

Mucho se puede hacer, a tra-
vés de la radio, para una mejor
educación musical de los espa-
ñoles comenzando, lógicamen-
te, por el primer piso, la infancia.
Mas lo cierto es que la progra-
mación musical de las emisoras
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va dirigida, muy especialmente,
para el oyente adulto y el niño
sigue -en calidad de oyente-
el programa que están escuchan-
do sus padres y sus herrnanos
mayores. Hacer, por ejemplo,
una encuesta entre vuestros
alumnos y preguntarles por su
canción favorita, o, simplemen-
te, por la canción más conocida.
Siembre habrá una gran mayoría
que coincidirá con el conjunto
musical más en boga en esa ju-
ventud que tiene como "héroe"
a cuantos figuran en la lista de
los primeros discos.

Pasó aquella etapa --la de los
años anteriores a 1936- en que
de un lado la canción regional
y de otro las cancíones infantiles
de corro, formaban una buena
programación, y siempre que se
reunía un grupo de amigos, con
más o menos edad, aparecía
"Asturias, patria querida", segui-
da del distinto folklore nacional.
También algún que otro trozo de
zarzuela era interpretado por
coros más o menos aficionados.
La guerra nos trajo las canciones
propias del momento, que enla-
zaron, terminada la contienda,
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con las canciones-rnarcha del
Frente de Juventudes y un rena-
cimiento del canto regional que
nos irajeron, con gran difusión,
los Coros y Danzas de la Sección
Femenina y Educación y Des-
canso. Mas todo ello es hoy
casi recuerdo y añoranza y aun-
que todavía lo regional sigue
-no puede morir- lo cierto es
que nuestros jóvenes no siguen
ese ritmo.

Dentro del cancionero que pu-
diéramos denominar música mo-
derna, existe una minoría de can-
ciones con una letra y una mú-
sica que sería muy aprovechable
en la escuela. Habría que Ilegar
a una selección y que el mucha-
cho recibiera, así, una auténtica
educación artística propia para
sus años . Entre tanto, ^qué ha-
cer?

La programación musical es
amplia en las emisoras. Y si-
guiendo cierto orden -teniendo
en cuenta los cursos de Educa-
ción General Básica- se puede
ir a lograr la promoción musical
de nuestros alumnos. La música
-hay que indicarles- es un len-
guaje universal. Y hay que inter-
pretarle.

Sería altamente educativo que
tomando un programa musical
-quizá empezando por zarzuela
o música sinfónica descriptiva-
iniciase el profesor la "asisten-
cia"" semanal a un concierto la
través de la radio) y que él diese
motivo (solamente escuchar una
composición) a una redacción en
la que el niño hiciese una traduc-
ción de lo que el músico ha que-
rido decir en su composición.

Tendríamos así, siguiendo esta
planificación de la radio como
medio de educación extraesco-
lar, dos caminos trazados: dos
asignaturas o áreas cubiertas:
la ectualidad universal y la mú-
sica. No hay duda que si consi-

guiéramos esa "asistencia" al
concierto, no hemos de olvidar
esa selecta minoría que, en todo
el mundo, asiste a los conciertos
musicales vestida, como signo
de distinción, de etiqueta.

. . .

Tenemos que aprovechar la
radio, igualmente, para darnos
a conocer. Y así todos los cole-
gios que tengan coro, rondalla,
banda o artistas singulares --en
el campo de la canción y la mú-
sica- deben salir al exterior y la
radio nos ofrece las mejores
posibilidades para ello, no impor-
tando la distancia a la emisora,
porque existen grabaciones.

En otro aspecto es posible
existan concursos para actuacio-
nes escolares y sin temor a no
lograr el premio hay que insistir
en la importancia de la partici-
pación. Ello estimula a los cole-
giales y les promociona para
futuras actuaciones.

Finalmente sería interesante
la influencia del colegio en la
Sociedad a través de la música.
Y ello podría realizarse acudien-
do a la emisora local con "peti-
ciones de discos" que fuesen
hechas, precisamente, a nombre
del colegio. Sería una publicidad
de éste y si la "petición"' res-
pondiese (debe ser así1 a música
selecta habríamos conseguido
ese notable objetivo.

CAMPEONATO DE LIGA
FUTBOLISTICO Y OTROS
DEPORTES

Los programas de mayor au-
diencia -tanto en radio como en
televisión- son, sin duda, los
deportivos. EI campeonato na-
cional de Liga, en sus distintas
divisiones -muy promocionado
a través de radio y TV-, por el
juego de las quinielas despierta

un singular interés. No es nada
educativo, tal y como se viene
haciendo, pero hay que aprove-
char ese gran caudal para que no
nos inunde y pueda resultar po-
sitivo, bien canalizado, para
nuestro quehacer.

Hagamos un intermedio
de algo que se hizo y que
desgraciadamente se perdi-
dió. Fue un programa radio-
fónico titulado "Equipo",
que tenía como objetivo Ile-
var el deporte -ese deporte
Ilamativo y profesional- al
alcance de los niños. Se hi-
cieron retransmisiones de
partidos destacando las ac-
tuaciones altamente de-
portivas de los jugadores,
aunque no fuesen goles,
como ayudar a levantarse a
un contrario, entregarle el
balón para que lance una
falta, etc., al mismo tiempo
que se criticaba negativa-
mente la "entrada" violenta,
el discutir al árbitro y, tam-
bién, se juzgaba al público.
Se hacía una auténtica edu-
cación de masas, hasta el
punto que mereció el Pre-
mio Nacional de Radiodifu-
sión y de la Real Federación
Española de Fútbol.

Los niños oyentes hacían
un álbum con las notas del
comentarista: dibujaban la
provincia del equipo vence-
dor en una especie de mapa
deportivo, relataban accio-
nes deportivas y "pegaban"
fotografías alusivas. Un
auténtico trabajo extraesco-
lar.

La "canalización" del torrente
de esa Liga a través de la radio y
que, naturalmente, sigue el niño,
es Ilevar a efecto algo de lo que
hemos señalado en el intermedio
que antecede. Y ese álbum pue-
de ser el que refleje los viajes de
su equipo favorito, mezclando
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datos deportivos con geográficos
e históricos. Y así, junto al nom-
bre del campo donde ha jugado,
señalar el nombre de la capital,
monumento más importante, río
próximo, itinerario del viaje por
ferrocarril o carretera, etc., jun-
tamente con los dibujos o viñe-
tas correspondientes, completa-
da con el "centro de interés",
que será el jugador, el gol, la cla-
sificación, la jugada, etc.

. « .

Cuando exista un aconteci-
miento deportivo: Olirnpiadas,
Juegos del Mediterráneo, Copa
Davis, vueltas ciclistas, torneos
de ínvierno, etc., sí que supone
una instructiva lección el decir
al niño que siga el acontecimien-
to y lo Ileve a su cuaderno de
apuntes buscando, siempre, esa
conexión cultural con sus áreas
de E. G. B. Y junto a ello algo
esencial y es que toda esta "pu-
blicidad deportiva" tiene que /le-
varle a pasar de ser espectador
u oyente a la categoría de actor,
con un especial color, y es que
el deporte debe ser adjetivo, no
sustantivo Isimplemente profe-
sional) en la actividad del niño.

CULTURA RADIOFONICA

Se ha escrito negativamente
sobre la cultura que va adqui-
riendo el radioyente a través de
esa programación del serial con
lágrimas, muy popularizado, así
como ciertas emisiones de bajo
nivel artístico. Pero no es menos
cierto que la radio nos está ofre-
ciendo, a través de múltiples ca-
nales, programas de casi rango
universitario, muy propio -nos
dirán- para públicos selectos.
Y es ahí donde hemos de seña-
lar una ínquietud del profesor
de E. G. B. en el quehacer extra-
escolar. Hay, por ejemplo, obras
de teatro que el escolar -habla-
mos de un segundo nivel- pue-
de seguir, lo mismo que cuando
visita, en un museo, un cuadro
de un gran pintor. Ciertamente
que él no captará todos los ma-
tices de un adulto, como noso-
tros no captamos los de un espe-
cialista, pero sí ciertos destellos
que le irán promocionando, que
le irán aficionando, que le harán
adquirir ese '"gusto" por lo bello.

Son recomendables, en este
aspecto, los programas de di-
vulgación científica y tienen gran
interés, para toda clase de oyen-

tes, los de aspecto sanitario que,
además, ofrecen una serie de po-
sibilidades para una medicina
preventiva. También son escu-
chados, con cierto deleite, los re-
lacionados con e! mundo de los
animales y las biografias de los
grandes personajes de la ciencia
y del arte.

La dramatización, los efectos
sonoros, la buena actuación de
un cuadro de actores supera,
sin duda, a una lectura que, rea-
lizada por el niño, no tiene esas
grandes posibilidades descrípti-
vas.

RADIOENSEÑANZA

Hemos de concretar nuestro
trabajo al nivel E. G. B. y, dentro
de éste, a los niños, ya que, en
programación para adultos y
sobre este tipo de enseñanza
hay que señalar la gran obra de
la C. O. P. E. "ECCA", en favor de
un alumnado adulto.

Unicamente cuando existan
niños que por enfermedad rio
puedan asistir al colegio y su do-
lencia no les impida escuchar la
radio, deben seguir esta progra-
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arte en
imágenes

1. VELAZOUEZ, I: Retratos Reales.
2. GOYA, I: Retratos Reales.
3. ZURBARAN.
4. MIRO.
5. ALONSO CANO, I: Escultura.
6. SALZILLO.
7. BERRUGUETE.
8. MARTINEZ MONTAÑES
9. PICASO, I: (1881-1906).

10. ESCULTURA ROMANICA, I: Santiago de
Compostela.

11. VELAZOUEZ, II: Temas mitológicos.
12. EL GRECO, I: Museo del Prado.
13. AROUITECTURA ASTURIANA.
14. AROUITECTURA NEOCLASICA.
15. PREHISTORIA: Construcciones megalíticas.
16. CERAMICA ESPAÑOLA, I: Del neolítico al

siglo I.
17. CHILLIDA, I: Metal.
18. PICASO, II: (1906-1916).
19. SOLANA.
20. GAUDI.
21. ARQUITECTURA HISPANO-MUSULMANA, I:

Córdoba.
22. CHILLIDA, II: Madera, alabastro, collages.
23. ZABALETA.
24. AROUITECTURA DEL RENACIMIENTO, l: Sa-

lamanca.
25. AR^UITECTURA ROMANICA, I: EI Camino de

Santiago.
26. JUAN GRIS.
27. PABLO GARGALLO.
28. FORTUNY.
29. DALI.
30. MILLARES.

Cada ejemplar de la colección «Arte en Imáge-
nes^^ consta de 12 diapositivas, recogidas en una
carpeta en forma de libro (de 12,5 cm. x 18 cm.),
con texto explicativo.

Precio de cada ejemplar: 180 Ptas.



mación, muy extendida hoy por
emisoras locales, para no perder
"el hilo" de su instrucción que,
naturalmente, debe completar
un monitor, generalmente algún
hermano u otro familiar.

Los que son fundamentalmen-
te buenos programas de ense-
ñanza, y en esto el profesor de
E. G. B. -del segundo nivel- de-
be tener muy en cuenta para que
los sigan sus alumnos, son los
relacionados con el idioma mo-
derno. No hay duda que, sin me-
noscabar la competencia del pro-
fesor de E. G. B., ofrece la venta-
ja, el profesor especialísta de ra-
dio, de unas cualidades más
apropiadas en cuanto a pronun-
ciación, así como los comple-
mentos que dichas clases radia-
das tienen.

Hay que insistir que los alum-
nos de los cursos 6.° 7° y 8°
"asistan" a estas clases que ofre-
cen casi todas las emisoras na-
cionales y en horas fuera del nor-
mal horario de un colegio de
Educación General Básica.

• • w

Dentro de este capítulo pue-
den considerarse en actividad
extraescolar instructiva las pro-
gramaciones que, a través de
concursos u otra clase de com-
peticiones, estimulen a los cole-
giales a demostrar sus conoci-
mientos y otras formas de cola-
boración. En este aspecto hemos
de destacar "Misión Rescate",
de Radio Nacional de España,
que es, realmente, una promo-
ción a la investigación arqueoló-
gica y que tantas pruebas prác-
ticas nos ha ofrecido en sus des-
cubrimientos artísticos.

AI igual que en las emisiones
infantites, las programadas para
la mujer es amplia gama, y aqui,

2

nuevamente, es necesaria la
intervención del docente para
aconsejar determinados progra-
mas.

EMISIONES INFANTII.FS

Se trata aquí de programación
de puro entretenimiento, sin ma-
yor trascendencia. Son, general-
mente, narraciones de cuentos,
historietas, canciones infantiles,
intervenciones de niños, etc.,
que las emisoras ofrecen a sus
pequeños oyentes y que real-
mente son seguidas por alumnos
del primer ciclo de E. G. B. y aun
diríamos de edad preescolar. No
gustan a los escolares del segun-
do nivel, por considerar las mis-
mas "muy infantiles" cuando
ellos ya quieren cosas de "hom-
bres" o de "mujeres", en esta di-
ferenciación de sexo.

Por lo que hemos expuesto, y
teniendo en cuenta la gran di-
ferencia que exíste en este típo
de programas, el profesor de
E. G. B. tratará de conocer los
programas que emitan las emi-
soras locales y aconsejar, en ca-
da caso, la escucha de las mis-
mas y, a ser posible, relacionarlas
con el quehacer el propio curso,
como actividades complemen-
tarias o paralelas.

NIÑOS Y NIÑAS OYENTES

Todos los capítulos expuestos
tienen una característica de "es-
cuela mixta" o-por mejor decir-
de "escuela unitaria", sin dife-
renciación de sexo, existe o pue-
de existir una auténtica coedu-
cación auditiva, incluso en las
programaciones deportivas y
nos referimos, concretamente,
al fútbol. No obstante, en 'las
emisoras hay grandes espacios
dedicados a la mujer y que en un
aspecto interesan a las niñas
y en otro debemos procurar in-

teresarlas. Ellas siguen los guio-
nes que hablan de la belleza;^
nosotros debemos aconsejar la
audición de las emisiones sobre
el hogar. EI capítulo es intere-
sante, pues la niña debe conocer
recetarios de comidas, formas
de hacer mejor la limpieza, el
cuidado de las ropas, cómo ad-
ministrar tos gastos de la casa,
etcétera.

ORIENTACION RELlGlOSA

Aunque las emisoras tienen
programas religiosos, éstos es-
tán dirigidos al oyente adulto y
realmente sería necesario el pla-
nificar, con un amplio sentido
nacional, una emisión de orien-
tación religiosa dirigida a la in-
fancia . No obstante existen pro-
gramas religiosos que pueden
ser aprovechados por los alum-
nos de E. G. B. y muy especial-
mente los del segundo nivel, y
así podemos reco"fiendar las au-
diciones de las Misas dominica-
les y de precepto, los "Buenos
días, Señor" que, antes de dar
las 8 de la mañana, programa la
Cadena SER, o las charlas de
orientación que la R. E. M., a tra-
vés de la voz del Padre Venancio
Marcos, transmite por su amplia
cadena.

PUBLICIDAD

He aquí uno de los aspectos
que mayor importancia tienen y
que hemos de considerar, desde
el punto de vista educativo, cual
es el relacionado con la publici-
dad en esta sociedad de consu-
mo que estamos viviendo. Es
cierto y positivo que una publi-
cidad bien dirigida es altamente
necesaria, por cuanto nos des-
cubre y orienta. Pero, ^y la pu-
blicidad de productos alcoháli-
cos, tabacos, temas eróticos...?
No existe una censura pedagó-
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gica que bien podrían hacer pa-
dres y educadores profesiona-
les, pero sí existe la contra-pu-
blicidad que hemos de hacer
para tratar de combatir esos pro-
ductos que pueden iniciar a los
niños por el camino de un vicio.
EI tema es preocupante y sale un
poco del trabajo. Quede en esta
inquietud, en esta Ilamada que
hacemos, especialmente, a los

COLEGIO

que tienen jerarquía en la Socie-
dad para tratar de impedir el des-
arrollo de este mal.

CONSIDERACIONES FINA-
LES HACIA UNA "RADIO-
TECA"

En una panorámica, quizá muy
general o muy condensada, he-

"RADIOTECA"

Nombre del alumno

^Tiene aparato receptor de radio? _

Familiares que oyen la radio

Horas en c^ue generalmente se escuchan

Programas preferidos por la familia:

Emisoras que normalmente se escuchan

Modelo

CURSO

Edad

Programas escolares (datos a facilitar por el Colegio y anotar el señor profesor de E. G. B.1.

ALUMNO "OYENTE" NABITUAL

Emisora

Eirma del alumno:

Título del prograrna

V"B."
EI padre o la madre,

En la duración, indíquese el tiempo de cada emisión y si es diaria o semanal.

mos trazado las posibilidades de
la radio para una actividad extra-
escolar y existen, los hemos vis-
to, múltiples caminos para apro-
vecharnos de este medio de co-
municación social. Vamos ahora
a fijar, en una especie de ficha y
para que tenga un contenido
concreto esta actividad, lo que
puede ser, realmente, esta "Ra-
dioteca" al servicio de la E.G.B.:

Hora Duración
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