


 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
RESUMEN DEL PROYECTO  
"RadioEscuela: investigar, expresarse y aprender a través de las ondas". 
	  
	  

El Proyecto "RadioEscuela: investigar, expresarse y 
aprender a través de las ondas" se sustenta en el empleo de la 

radio escolar como herramienta para el desarrollo de la 
expresión oral a través de situaciones comunicativas creadas. 

Igualmente, para la investigación educativa desempeña un papel 

fundamental, puesto que el alumnado será el encargado de buscar 

periódicamente la información necesaria para poder trabajar el tema 

tratado en la radio escolar. 

 

Se trata de una radio escolar que no se basa en guiones 
prefabricados ni el empleo de numerosos medios técnicos 
complejos: para su grabación, en formato podcast, solo se hará 

uso de un ordenador portátil con micrófono ambiental integrado o 

un smartphone para determinadas grabaciones en el exterior; y en 

las intervenciones del alumnado, un pequeño esquema y la 

capacidad de improvisación serán las herramientas necesarias 

para poder participar, sin dar posibilidad alguna a leer algo 

previamente elaborado. Es una buena forma también de involucrar 
a las familias, las cuales ayudarán a los educandos a encontrar, 

procesar y analizar la información requerida para cada programa 

de radio de los propuestos por parte del mismo alumnado a 

comienzos de curso. Defender el acento andaluz y enorgullecernos 

del mismo como riqueza de la cultura andaluza será nuestra seña 

de identidad. ¿Nos acompañas? 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto va destinado a la mejora de la práctica 

educativa docente y a la evolución pedagógica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Con el paso del tiempo, nuestra sociedad 

avanza a pasos agigantados y con ello, nuestro alumnado. 

 

El volumen de información que la población que se recibe 

cada vez es mayor y resulta imprescindible que, desde la escuela, 

se otorguen las herramientas necesarias para poder abordar tantos 

datos de forma adecuada y significativa. Es por ello que surge esta 

idea, basada únicamente en el enorme esfuerzo realizado por parte 

de los educandos y la contribución de las familias, como una 

herramienta más que permita contribuir a un mejor tratamiento de la 

información y a la construcción de personas con juicio crítico para 

poder participar de forma activa en la sociedad en la que viven. 

 

Dicho trabajo se prolonga en el tiempo durante casi tres años, 

y con la participación en los XXVII Premios Joaquín Guichot 
pretendemos rendir homenaje a todo el alumnado que ha pasado 

por los micrófonos escolares de RadioEscuela, compartiendo su 

ilusión, tesón y esfuerzo. Las familias también tienen mucho que 

decir en todo esto, puesto que gracias a su permanente 

retroalimentación sobre el trabajo realizado nos ha ayudado 

enormemente a seguir mejorando cada día. De hecho, aún 

seguimos aprendiendo y pretendemos que esta herramienta 

educativa se extienda al máximo por toda la comunidad educativa 

de Andalucía. 
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Creemos en que las cosas siempre pueden mejorar y en que 

todo aquello que aprendemos puede guardarse para el resto de 

nuestras vidas sin ser olvidado, sin ser desechado como un 

conocimiento superficial y teorizado, puesto que el estímulo de los 

aprendizajes significativos se consigue por medio del gusto y la 

proactividad de hacer las cosas por las ganas que se tienen de 

querer hacerlas. 

 

Gracias a los maestros y las maestras, a los profesores y 

profesoras que nos han traído hasta aquí, es decir, que nos han 

enseñado tanto y de tantas formas para que tengamos la capacidad 

de seguir creando juntos. Que sirva también de reconocimiento a la 

enorme labor realizada por los docentes andaluces y andaluzas: por 

compartir su tarea diaria con el resto del profesorado, puesto que 

compartir es inspirar a otros/as, y la inspiración sirve para seguir 

fabricando ideas que construyen nuestra sociedad. 

 

Al igual que nuestros profesores/as nos enseñaron a mirar sin 

los ojos y a hablar con el corazón, deseamos que "RadioEscuela: 
investigar y aprender a través de las ondas" contribuya a pensar 

con el esfuerzo y a tocar con las palabras, para que el lenguaje sea 

nuestro verdadero vehículo hacia el aprendizaje, y el acento 

andaluz sea algo de lo que enorgullecernos y valorar la riqueza de 

su variedad y sus formas. 
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1. ORIGEN Y FINES DEL PROYECTO 

 
 

La idea de la radio digital escolar surge como respuesta a las 

inquietudes planteadas por el alumnado: desde nuestra formación 

docente, siempre se nos plantea la necesidad de partir del nivel de 

desarrollo de los educandos. Igualmente, se convierte en nuestra 

responsabilidad el poder hacer frente a todos los intereses 

planteados por el alumnado. 

 

En muchas de las clases surgen dudas derivadas de 

contenidos que van más allá del currículum formal y preestablecido. 

Eran numerosas las ocasiones en las que interrumpíamos la clase 

para poder abastecer dichas inquietudes. Se trataba de un centro 

rural, descentralizado, cuyo alumnado en la mayoría de los casos 

no disponía de conexión a Internet en sus hogares, por lo que no 

disponía de la misma información quizás que alumnado residente 

en núcleos más urbanizados. 

 

El trabajo en el centro con la red de Internet, por suerte, era 

permanente, gracias a los recursos disponibles por parte del centro. 

Sin embargo, y tras comentarlo en asamblea, se manifestaba algo 

en forma de evidencia: no era suficiente. Las búsquedas en Internet 

no conseguían aclarar muchas de las dudas manifestadas por el 

alumnado. Es entonces cuando se denota la primera necesidad de 

la que partiremos con nuestro alumnado: requieren de una mejor 
formación en lo que a investigación educativa se refiere. 
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Les gusta, les atrae y les inquieta el trabajo de búsqueda e 

interpretación de la información, ¿Por qué no aprovecharlo? De 

esta forma, la competencia en búsqueda de información y 
digital se convierte en el principal objeto en el que se centrará 

nuestro trabajo. Los temas transversales son tratados en los centros 

educativos de forma dispar, dependiendo siempre del centro en el 

que se trabaje. Esta aproximación suele hacerse, casi en la mayoría 

de los casos, a través de la celebración de diferentes efemérides o 

programas en los que esté inscrito un centro (Mira, aprende a 

sonreír…) pero, desde nuestra reflexión en asamblea, hay muchos 

datos que quedan "vacíos" sin llegar a ser tratados en profundidad. 

 

La radio digital escolar surge así como respuesta al trabajo de 

los temas transversales y educación en valores, a la necesidad 

de formarse a nivel de investigación educativa y a, 

principalmente, otro de los aspectos que como docente, y a título 

personal, menos se trabaja de forma formal: la comprensión y 
expresión oral. El trabajo oral que se realiza durante los diferentes 

programas de radio es muy positivo y enriquecedor para el 

alumnado, al cuál se le otorga una herramienta de interacción útil y 

provechosa y además se le permite investigar sobre una temática 

concreta. 

 

Sentirse como verdaderos investigadores y periodistas en 

plena búsqueda de información ofrece un cariz lúdico-didáctico a la 

actividad, cargándola además de interés y gusto por hacer las 

cosas bien, pues saben a buen recaudo que sus familias se 

encontrarán emocionadas de saber el trabajo que han realizado los 

alumnos/as. 
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Igualmente, ya no solo se trabajará en este caso la 

comprensión y expresión oral, sino que para ello será necesario 

poner en práctica la lectura y comprensión escrita para saber lo que 

están leyendo; la expresión escrita, para redactar con sus palabras 

las noticias que quieran dar; el conocimiento e interacción con el 

mundo físico, a sabiendas de sus nociones sobre el entorno en el 

que viven; la resolución de problemas, a la hora de responder las 

preguntas en "directo" del locutor del programa (maestro/a),… Y así 

con un sinfín de posibilidades. 

 

Es entonces cuando fructifica esta idea: crear una radio digital 

educativa. Un espacio dedicado exclusivamente a la resolución de 

aquellas inquietudes manifestadas por el alumnado, las cuales 

pueden ser resueltas en el mismo instante en el que surgen por el 

propio docente. Igualmente, se conforma como un elemento de 

referencia para comprobar nuestro propio nivel de expresión oral (a 
través del audio-feedback), para mejorar en el dominio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para trabajar 

fehacientemente nuestro nivel de lectura y escritura y, finalmente, 

para ser capaces de interpretar toda la información que en 

ocasiones nos llega y nos desborda. 

 

A sabiendas de todo lo que nos iba a permitir mejorar nuestra 

radio digital escolar, decidimos establecer los fines que querríamos 

llegar a alcanzar con nuestro trabajo, quedando expuestos de la 

siguiente forma: 
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1) Desarrollar el espíritu crítico y de búsqueda de información. 

2) Investigar sobre aquellas temáticas transversales que se 

planteen como inquietudes. 

3) Contribuir al desarrollo de la comprensión y expresión oral y 

escrita. 

4) Establecer parámetros de búsqueda y pautas de actuación a 

la hora de recoger datos, analizarlos y exponerlos en base al 

propio concepto que de ellos se tenga. 

5) Promover el empleo de la libertad de expresión dentro de los 

cánones sociales que se emplean en una población, 

ejerciendo en la ejemplificación con la ausencia de palabras 

malsonantes y el uso de un vocabulario nutrido y bien 

empleado. 

6) Crear un medio de comunicación de referencia para el centro 

escolar en el que el alumnado pueda sentirse identificado 

para buscar o expresar información referente a la actualidad 

del mundo. 

 

 

Dispuestos a seguir mejorando, y una vez definidas nuestras 

intenciones, comenzamos a realizar diferentes pruebas y 

planteamientos sobre cómo debería ser nuestra radio, cuándo se 

emitiría, de qué forma se haría, qué contenidos trataría,... Con la 

intención de recoger todo el proceso al que llegamos en consenso, 

se expone a continuación un cuadro resumen que contiene toda 

esta información: 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

RadioEscuela: investigar y aprender a través de las ondas 
 
 

ETAPAS, NIVELES EDUCATIVOS Y ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 
 
 

Curso 2012/13: alumnado del 3er Ciclo de Primaria / Grupo 3er Ciclo 
 
Curso 2013/14: alumnado del 3er Ciclo de Primaria / Grupo 3er Ciclo 
 
Curso 2014/15: alumnado del 2do Ciclo de Primaria / Grupo 4ºA Primaria 
 

Se trata de alumnado de dos centros públicos de Andalucía. 
 
 

MATERIAL A ELABORAR 
 
 

Producciones de audición digital que tratan sobre temas transversales y 
educación en valores, contenidos propios de Currículum así como análisis 
de la actividad reciente, todo ello desde un plano educativo. 
 
 

DURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO DIGITAL ESCOLAR 
 

 

La duración aproximada de los programas de radio digital escolar será de 
unos 40 minutos, existiendo programas que requieran de una mayor 
duración y otros que, o bien por su brevedad o bien por necesidades de 
horario lectivo, finalizarán antes del tiempo aproximado estipulado. 
 
 

SOPORTE DE LAS PRODUCCIONES ELABORADAS 
 
 

Para la grabación de los diferentes programas de radio digital escolar se 
contará con un equipo informático con micrófono ambiental, para invertir 
los tiempos en los procesos pedagógicos en vez de en los técnicos, 
siendo concretamente un MacBook Pro 13" perteneciente al docente 
responsable del programa de radio. 
 

Las emisiones se graban en OFF empleando el programa Garage Band 
de Macintosh sin ningún tipo de edición y en formato .mp3, siendo subidos 
al término de cada grabación a la plataforma de audios Goear. Una vez 
dispuestos en dicha plataforma, se hipervincula a la Página Web del 
responsable del proyecto de radio digital escolar: 

http://www.fisicamente.org 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Desde su aparición, el ser humano tiende a aprender a través 

de los elementos que conforman su entorno cercano. De hecho, 

manifiesta de forma intrínseca y extrínseca dichos aprendizajes por 

medio de su labor en la sociedad en la que vive. 

 

En la actualidad, nuestro sistema educativo se encuentra 

orientado al trabajo basado en la distinción de materias y áreas de 

conocimiento, definiendo de forma diferenciada cuales son los 

contenidos a trabajar. No obstante, se tiende a hacer especial 

hincapié en contenidos aprendidos, bien en la teoría o bien en la 

practica, de forma escrita o audiovisual pero, ¿Dónde queda el 

lenguaje hablado? 

 

Esta fue la misma pregunta que me hice al comenzar esta 

andadura de la radio digital escolar: ¿Cómo puedo conseguir que 
mi alumnado trabaje algo tan básico, elemental y fundamental 
como la expresión oral? En ningún caso hablamos de como 

llegamos a entender nuestro Currículum, puesto que la 

interpretación personal que cada docente hace del mismo le otorga 

la conocida como autonomía pedagógica, aunque si que es cierto 

que en determinadas ocasiones obviamos la importancia del 

lenguaje hablado. 

 

Si bien sabemos que "el lenguaje es un poderoso instrumento 

para regular la convivencia, poder expresarnos y, sobre todo, para 

controlar la propia conducta" (MEC, 2006a) entonces, ¿Por qué no 

sacarle el máximo provecho en la formación del alumnado?  
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El lenguaje nos permite construir el mundo en el que hoy 

vivimos, definiéndose como el principal vehículo hacia el 

aprendizaje. Siguiendo lo mencionado en el Real Decreto 

1513/2006 se recoge que "el área de Lengua Castellana es el 

ámbito privilegiado para conseguir el desarrollo integral y armónico, 

siendo responsable del desarrollo de la comunicación lingüística y 

de las habilidades necesarias para su manifestación" (MEC, 2006a). 

Igualmente, nuestra legislación autonómica en Andalucía, 

concretamente en la Ley de Educación en Andalucía (LEA), 

complementa este enfoque afirmando la "utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrito" (Junta de 

Andalucía, 2007a). 

 

Al igual que en los casos anteriormente mencionados, la 

Orden de 10 de agosto de 2007 recoge que "la adquisición de 

competencias comunicativas, de compresión y de expresión deben 

entenderse como el motor de la formación profesional, de la 

adquisición de conocimientos, de la autonomía personal para 

aprender y para el desarrollo integral de la personal" (Junta de 

Andalucía, 2007b). 

 

Fundamentándose en estos pilares, el proyecto de la radio en 

la escuela va cobrando cada vez más sentido, puesto que se estima 

como necesario el trabajo del lenguaje desde tempranas edades. El 

cambio iba a ser significativa: nos íbamos a decantar por el diseño 

de un sistema de trabajo basado en la creación de una rutina que 

pusiese en práctica la naturalidad, la voluntariedad y la no 

estipulación exacta, favoreciendo a la improvisación y a la 

expresión oral no "prefabricada". 
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La comprensión oral es la primera de las habilidades 

lingüísticas que el discente es capaz de dominar. Sin embargo, la 

escucha es la habilidad que suele despertarse durante el transcurso 

de la cotidianidad de la propia vida. Del mismo modo, escuchar 

permite además construir significados e interpretar discursos 

pronunciados, implicando una respuesta constante y, por tanto, la 

interactuación entre las propias personas (Cassany, Luna y Sanz, 

1994). 

 

Desde antaño, el habla y su expresión ha sido muy poco 

valorada en la sociedad, y más con respecto a su enseñanza en la 

escuela. Sin embargo, se perfila como una de las habilidades 

lingüísticas fundamentales del área de Lengua Castellana. 

Evidentemente, su enseñanza no pretende partir de cero, puesto 

que el alumnado ya es capaz de desenvolverse en este aspecto, 

sino que busca trabajar a través de diferentes situaciones 

mostradas en clase (Rosales, 1994). 

 

Siguiendo a Cassany, Luna y Sanz (1994), distinguimos varios 

tipos de comunicaciones: 

 

v AUTOGESTIONADAS: el receptor no tiene la 

posibilidad inmediata de responder. Por ejemplo, 

escuchando un discurso. 

v PLURIGESTIONADAS: diferenciando dos subtipos, de 

comunicación dual, en la que dos interlocutores adoptan 

alternativamente el papel de emisor/a y receptor/a; y 

comunicación plural, en la que tres interlocutores o más 

pueden adoptar el papel de emisor/a y receptor/a. 
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La capacidad de comunicación se va desarrollando de forma 

natural en el alumnado inintencionadamente, por lo que el fomento 

de situaciones comunicativas en las que se le involucren 

favorecerá enormemente a su desarrollo social.   

 

Igualmente, la comunicación humana, además de darse 

mediante palabras y escritura, se da a través de otros sistemas de 

comunicación no verbal. Éstos actúan conjunta o 

independientemente al sistema lingüístico, permitiendo 

comprender mejor el hecho comunicativo. 

 

Siguiendo a Palau y Bosch (2005), la comunicación es 

multicanal y por ello deberán tenerse en cuenta otros elementos, 

además de los lingüísticos: 

 

 

v ELEMENTOS PROSÓDICOS: referidos a la entonación y 

curvas melódicas en los enunciados. 

v ELEMENTOS PARALINGÜÍSTICOS: lo que se sitúa entre 

lo lingüístico y no lingüístico, siendo la voz como medio de 

expresión, el volumen como forma de empleo, las 

vocalizaciones como sonidos que aportan información y el 

ritmo como revelador de actitudes. 
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v ELEMENTOS CINÉSICOS: referido al lenguaje corporal y 

del movimiento, empleando medios como el rostro en 

estados de ánimo, la mirada para pensamiento y/o 

emociones, la postura como actitudes de estatus, y otros 

elementos como el aspecto externo del cuerpo y control 

voluntario de mismo. 

 

v ELEMENTOS PROXÉMICOS: referidos a la manera en la 

que los/as participantes se sitúan en el espacio del que se 

dispone. 

 

La importancia del lenguaje, tanto en la expresión oral como 

en la escrita, se hace eco en la legislación vigente, tal y como se 

muestra en el objetivo de Etapa de Educación Primaria de la LOE 

con letra "e": 

 

E. "Conocer y utilizar de manera apropiada la 

lengua castellana y, si la hubiese, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura" 

(MEC, 2006b). 

 

Por su parte, en Andalucía se proponen una serie de núcleos 

de destrezas básicas para trabajar con las ya mencionadas 

habilidades del lenguaje, complementando lo recogido en el Real 

Decreto 1513/2006 (MEC, 2006b), diferenciando así (Junta de 

Andalucía, 2007b): 
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1 ¿QUÉ Y CÓMO ESCUCHAR? 

 
En este apartado se recoge que "escuchar" ocupa la mayor parte 

del tiempo del intercambio comunicativo. Se trata de una destreza 

que viene ya desarrollada desde la infancia del alumnado, aunque 

no por ello quiere decirse que sea menos importante. 

 

En el contexto educativo se pretende alcanzar un nivel de escucha 

propicio, que trabajase de forma constructiva en el aula y que 

propiciase los intercambios comunicativos. En Andalucía existen 

una serie de peculiaridades a tener en cuenta: 

 

- Escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza. 

 

- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en 

los medios de comunicación. 

 

- Reconocer la modalidad lingüística andaluza en lo que a su 

relación con el español de América se refiere. 

 

- Reconocer la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 

niveles de expresión. 

 

En este sentido, la radio digital escolar propiciará el desarrollo de la 

escucha como signo de respeto y reforzamiento de la atención 

educativa durante las clases planteadas. 
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2 ¿QUÉ Y CÓMO HABLAR? 

 

La expresión oral hace que se interrelacionen entre sí diferentes 

habilidades lingüísticas. Su uso es espontáneo y progresivo en el 

alumnado, a la vez que permite que se den diferentes aprendizajes 

construidos de forma autónoma. Hablar supone propiciar un 

respetuoso intercambio de mensajes entre varias personas, sea 

cual sea su procedencia, cultura u origen lingüístico. 

 

En Andalucía podemos diferenciar una serie de contenidos, los 

cuales son necesarios de abordar para trabajar el habla: 

 

- Analizar las hablas andaluzas en los medios de comunicación. 

- Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición 

oral andaluza. 

- Expresarse de forma natural mediante la modalidad andaluza. 

- Aproximarse a las hablas del mundo académico y cultural 

andaluz. 

- Saber crear y planificar mensajes orales. 

 

En este sentido, se plantea la necesidad de practicar los 

intercambios comunicativos de forma progresiva. La radio escolar 

educativa promueve de forma definida, ordenada y estructurada el 

trabajo de los intercambios comunicativos, desarrollando en los/as 

educandos situaciones orales que resolver, siendo grabadas para 

poner a prueba sus habilidades de improvisación y resolución de 

problemas sobre el trabajo de los temas transversales. 
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3 ¿QUÉ Y CÓMO LEER? 

 

En este sentido, se aboga por promover los hábitos de lectura a 

través de textos que resulten motivantes para el alumnado y en el 

que se trabaje la cultura andaluza. 

 

Para el fomento del trabajo lector, destacan las actividades 

basadas en: 

 

- Utilización de la lectura como herramienta indispensable en la 

resolución de problemas. 

 

- Búsqueda de información que implique un alto grado en 

comprensión oral y escrita. 

 

- Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramienta básica para el trabajo de las TIC. 

 

 

Al plantear un trabajo orientado al uso de la radio digital escolar 

como fuente de recursos en el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral y escrita, se favorecerá principalmente al desglose 

de la información recogida, su interpretación y su posterior 

narración resumida y comprendida de forma personal. 
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4 ¿QUÉ Y CÓMO ESCRIBIR? 

 

Finalmente, en el trabajo de los núcleos temático de la legislación 

andaluza, complementaria del Currículum nacional estipulado en el 

Real Decreto 1513/2006 y en la Ley Orgánica de Educación de 

2006, la escritura se postula como la herramienta final en la que 

fructificará todo el trabajo desarrollado a través de la escucha, el 

habla y la lectura. 

 

De hecho, la escritura resultará necesaria como instrumento 

facilitador de la comprensión de contenidos tras la realización de 

una investigación concreta o en la búsqueda de datos que 

requieran de una especial atención. 

 

La escritura contribuirá estrechamente en: 

 

- Transcripción de ideas, datos e información encontrada tras la 

escucha, el habla o la lectura. 

 

- Potenciación del uso gramatical del español como herramienta 

indispensable para los intercambios comunicativos. 

 

En definitiva, la radio digital escolar promoverá la escritura a través 

de la preparación de los contenidos propios de cada programa de 

radio,, prestando especial atención a aquellos detalles que ayuden 

a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RadioEscuela 20



Siguiendo los cambios legislativos producidos en los últimos 

meses, y atendiendo a la recién aparecida Orden de 17 de marzo 

de 2015, por la que se desarrolla el Currículum correspondiente a 

Educación Primaria en Andalucía; podemos comprobar como el 

trabajo de la expresión oral supone parte importante en el desarrollo 

y la evolución de los educandos. 

 

De hecho, en el Área de Lengua Castellana y Literatura, en su 

Bloque 1, denominado "Comunicación oral: hablar y escuchar"; 
se plantea como imprescindible que el alumnado "adquiera las 

destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos 

personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su 

vida" (Junta de Andalucía, 2015). 

 

A expensas de todas estas referencias de carácter legislativo, 

podemos comprobar como el trabajo de la expresión y la 

comprensión oral suponen un pilar fundamental en el desarrollo 

evolutivo del alumnado, haciéndoles ciudadanos/as partícipes de la 

sociedad en la que viven y críticos/as con la realidad en la que se 

ven inmersos de forma permanente. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Antes de desarrollar el Proyecto "RadioEscuela: investigar, 
expresarse y aprender a través de las ondas" se desarrolló un 

"Estado de la Cuestión" entendido como una búsqueda de otros 

trabajos similares para conocer, analizar e interpretar la forma en la 

que se podía desarrollar una radio escolar de forma fehaciente y 

efectiva en el aula. Dicho trabajó de búsqueda permitió clarificar en 

todo momento cuales serían los objetivos de la RadioEscuela y de 

que forma se aplicaría en el aula. 

 

Dicho trabajo de búsqueda es realizado con el alumnado 

participante en la RadioEscuela, posibilitando así una comprensión 

efectiva de la realidad encontrada con respecto a este tipo de 

proyectos. Nuestra búsqueda comenzó con una radio en la escuela 

centrada en el trabajo del flamenco en el aula y del fomento de toda 

su cultura. Se trataba del programa "Pinceladas Flamencas" de 

Radio Futuro, la radio escolar del CEIP Miguel Rueda, en Paradas, 

Sevilla. Nos llamó mucho la atención la amplia gama de contenidos 

abarcados durante las grabaciones y pudimos comprobar in situ los 

medios técnicos que utilizaban: un aula con una insonorización 

específica, micrófonos y remasterizadores, todo ello rozando la 

grabación profesional. Este proyecto ha recibido recientemente el I 

Premio de Flamenco en la Escuela. 

 

De este trabajo nos atrajo la calidad del sonido, la didáctica y la 

temática. Sin embargo, y tras plantearlo en asamblea, 

comprobamos como todas las intervenciones se basaban en 

lecturas de guión. 
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Se analiza también la radio escolar  "Radio Paz" del CEIP 

Sánchez Alonso, en Arahal, Sevilla. De esta radio nos llama 

enormemente la atención lo divertida que resulta, gracias a la 

constante participación del alumnado, y lo animada que resulta. No 

obstante, volvemos a detectar algo: el alumnado, durante sus 

intervenciones, lee lo que está diciendo. De hecho, hacen 

referencia a su profesorado sobre los guiones creados para su 

intervención. 

  

Igualmente, escuchamos el movimiento de micrófonos y de 

intervenciones basadas en elementos más técnicos, creando en 

nuestro Proyecto una idea de lo que querríamos. 

 

Nos vamos hasta Zaragoza, en donde analizamos "Onda MF", 

la radio escolar del CEIP Marcos Frechín. De este proyecto nos 

encantan las intervenciones del profesorado y, principalmente, la 

forma en la que se integra al alumnado de todas las edades: desde 

educación infantil hasta el mayor curso de primaria. 

 

Finalmente, y tras realizar múltiples búsquedas, topamos con la 

radio escolar del IES San Blas, en Añover de Tajo, Toledo. Este 

proyecto de radio escolar fue premiado por el Ministerio de 

Educación y Cultura como Premio Nacional a la Educación no 

universitaria en la categoría de lectroescritura y competencias 

digitales. De esta radio destacaba la enorme calidad de sus 

contenidos y fluidez. No obstante, volvíamos a encontrar un dato en 

común con las demás: lectura de guiones y empleo de micrófonos. 
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Este análisis de otras radios escolares existentes en nuestro 

panorama nos permitió poder comprobar con claridad que era lo 

que deseábamos para nuestra RadioEscuela y cómo lo íbamos a 

hacer. El empleo de medios tan tecnificados y a veces difíciles de 

conseguir dificultarían el desarrollo de la radio. Igualmente, y para la 

extensión del proyecto a otros centros y al resto del profesorado, 

debían ser medios lo suficientemente sencillos como para que 

cualquier persona pudiese acceder, con más o menos 

conocimientos, así como para hacer partícipes a las familias y 

realizar entrevistas en casa para luego incorporarlas al programa de 

radio escolar. 

 

La experiencia de conocer otros proyectos nos permitió saber 

del buen hacer de otros/as compañeros/as en materia de 

educación, además de darnos una perspectiva clara de lo que 

nosotros mismos entendíamos como la radio en la escuela.  

 

Tras analizar varios proyectos de radios escolares, el alumnado 

me insistía en que deseaban elaborar una radio en la que las 

intervenciones se realizasen de forma natural, sin estructurar hasta 

el más mínimo detalle la participación individual o colectiva de cada 

persona. Acabábamos de construir el primer eslabón de nuestra 

RadioEscuela: un lugar en el que hablar no tenga nada que ver con 

"leer lo que se dice", establecer un espacio de comunicación en el 

que las intervenciones fuesen fundamentadas pero no 
programadas. 
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Este aspecto promovería enormemente el trabajo de la 

expresión y comprensión oral, puesto que desde nuestro punto de 

vista, la lectura de guiones solo provocaría seguir reproduciendo un 

sistema lineal similar al que se trabajaría en clase con la lectura de 

un texto concreto: lo que se quiere es que el alumnado hable, 

participe, intervenga, se equivoque y a la vez se corrija, pierda la 

vergüenza al hablar, sea capaz de construir sus propias 

fundamentaciones, resuelva problemas que se sucedan durante los 

espacios comunicativos y tenga la posibilidad de decirlo a su 

manera, mejorando cada vez más su forma de hacerlo. 

 

Por otro lado, afirmamos como no era operativo disponer de un 

soporte técnico tan grueso y complejo, puesto que de cara a la 

sostenibilidad del proyecto no beneficiaría a su continuidad. De esta 

forma, entra en juego nuestro segundo punto importante a tener en 

cuenta: simplificar al máximo los medios que se utilizan para 

realizar las grabaciones. Se decide entonces grabar por medio de 

un ordenador portátil que disponga de micrófono ambiental y, 

cuando los programas se desarrollen en otros escenarios, con 

smartphones. 
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Los programas de RadioEscuela serían grabados en off, es 

decir, sin emitir en directo la grabación que se esté realizando, 

evitando limitar su producción a la necesidad o dependencia 
de conexión a Internet. Por ello, y en un tercer planteamiento, se 

afirma la necesidad de producir la radio escolar en formato podcast, 

siendo colgada a posteriori en alguna plataforma que lo albergue 

para su audición. La plataforma elegida será Goear, herramienta 

online que permite además integrar los programas en Blogs y 

Webs. 

 

Finalmente, consensuamos que si además el profesorado era 

el encargado de buscar, elegir y escribir lo que debería decir el 

alumnado se perdería un trabajo muy provechoso: fomentar la 
investigación educativa entre los educandos. De hecho, nuestro 

planteamiento se ciñe a la propuesta de una tema concreto y, en 

función a dicho tema y en los días previos a la grabación, se 

produce una búsqueda de información por parte del alumnado en 

los medios que disponga (Internet, revistas, informativos, preguntar 

a sus abuelos/as, hermanos/as,...) para que sean ellos/as 

mismos/as los que encuentren la información, la procesen, la 

interpreten, la transfieran a un discurso propio y sean capaces de 

hacérsela entender al resto del alumnado. 
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Desde aquí agradecemos enormemente el trabajo de los/as 

compañeros/as anteriormente mencionados, puesto que sin ellos/as 

no habríamos sido capaces de diseñar una radio a media, acorde a 

las necesidades de nuestro alumnado y de nuestras circunstancias 

en lo que a conocimientos técnicos del profesorado, de las familias 

y de la comunidad educativa en general se refiere. 

 

Es un éxito tener la posibilidad de crear una radio escolar que 

te permita seguir mejorando y motivando a tu alumnado. Con el 

presente Proyecto "RadioEscuela: investigar, expresarse y 
aprender a través de las ondas" lo que se pretende es intentar 

contagiar a otros centros escolares de Andalucía y del resto de 

España en materia de radio escolar. Hacerles ver como con pocos 

medios y de forma organizada se puede diseñar una herramienta 

que permita mejorar al alumnado en todas las facetas de la 

dimensión comunicativa e investigadora, permitiéndoles aprender 

significativamente de forma diferente y divertida, así como 

otorgándoles un papel protagonista en el que su creatividad prosiga 

estimulándose sin ninguna limitación. 
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4. CONCRECIÓN PEDAGÓGICA: OBJETIVOS, COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y CLAVE, CONTENIDOS, METODOS PEDAGÓGICOS 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Para delimitar y clarificar al máximo la forma de hacer radio en 

nuestro proyecto, a continuación se muestras los objetivos la 

contribución a las competencias básicas y competencias clave, los 

contenidos desarrollados para su elaboración, los métodos 

pedagógicos seleccionados y los criterios de evaluación elaborados 

para comprobar los resultados obtenidos durante el proceso de 

grabación de la radio escolar. 

 

4.1. Objetivos 
 

1) Fomentar el desarrollo de la comprensión y expresión oral y 

escrita. 

2) Potenciar la investigación educativa entre el alumnado. 

3) Desarrollar estrategias de actuación ante situaciones que 

impliquen improvisación. 

4) Optimizar la producción de aprendizajes significativos. 

5) Establecer pautas de estructuración de datos. 

6) Adquirir mecanismos de procesamiento de la información. 

7) Contribuir a la mejora del nivel de lectoescritura. 

8) Colaborar en el empleo e iniciación de herramientas 

dedicadas a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

9) Estimular las dimensiones de trabajo en las emociones y las 

habilidades sociales. 
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10) Favorecer a la implicación de las familias en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

11) Unificar metodologías que favorezcan al desarrollo 

integral y personal del alumnado. 

12) Promover la creatividad vinculada a la capacidad de 

creación y construcción de conocimientos. 

13) Difundir el trabajo realizado como medio de canalización 

de feedbacks y fuente de inspiración para otros futuros 

proyectos. 

 
 
 

4.2. Competencias Básicas y Clave 
 

 
Competencia en comunicación lingüística: en la búsqueda de 

información, su lectura, comprensión, análisis, simplificación, 

resumen, interpretación y expresión. 

 

Competencia matemática: en la influencia que en la mayoría de as 

ocasiones los números y, principalmente, el valor monetario supone 

en nuestras vidas. 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: en el 

razonamiento acerca de todos aquellos temas que se aproximan 

estrechamente al vínculo que une a la urbe con el medio ambiente, 

así como la repercusión que el ser humano ejerce sobre el mismo. 
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Tratamiento de la información y competencia digital: en la 

búsqueda de información a través del uso de la red de Internet, así 

como en el uso de equipos digitales para localizarlos. 

 

Competencia social y ciudadana: en el trabajo sobre temáticas 

que albergan cierta importancia en la ciudadanía y que preocupan, 

no obstante, al cómputo de los habitantes de una sociedad en 

cuestión. 

 

Competencia cultural y artística: en el conocimiento sobre el 

patrimonio cultural y artístico del que disponemos así como en la 

capacidad de creación de producciones de carácter original. 

 

Competencia en aprender a aprender: en la perenne búsqueda 

sin medios personales ni humanos para la localización de 

información, así como en la causa "ensayo-error" para poder 

progresar en sus investigaciones. 

 
Competencia en autonomía e iniciativa personal: en la 

capacidad de esfuerzo y superación en la búsqueda de medios, 

herramientas y recursos para poder subsanar problemáticas 

derivadas de información más o menos fácil de identificar. 
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4.3. Contenidos 
 
 Los contenidos son diferenciados como centros de interés, a 

partir de los cuales se desarrollarán las temáticas de cada 

programa, pudiendo variar en función a las necesidades de cada 

centro. 
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Los contenidos seleccionados se orientan estrechamente al 

trabajo de la Educación en Valores/Temas Transversales, al 

desarrollo de las Habilidades Sociales, a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como a la contextualización del 

entorno cercano y aspectos propios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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4.4. Métodos Pedagógicos 
 

Para delimitar al máximo el trabajo desarrollado en el proceso 

de construcción de programas de radio escolar, de su grabación y 

de su posterior difusión, se esclarecen una serie de métodos 

pedagógicos que permitirán facilitar todas estas acciones de forma 

eficaz y certera: 

 
 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
 

Empleo de Ordenadores y 
Red de Internet para la 
búsqueda de información 

La familiarización con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación permitirán poder seguir 
progresando al alumnado en el dominio de las TIC y 
mantenerles actualizados a los diferentes cambios que 
se vayan produciendo en materia de conocimientos 
digitales. 

Involucración de las Familias 
y del resto de agentes de la 
Comunidad Educativa 

El proceso de búsqueda de datos permitirá involucrar 
a las Familias en su contribución a la investigación 
realizada por parte del alumnado, ayudando en su 
clarificación y potenciando aquellos procesos en los 
que el papel de las mismas será clave para su 
desarrollo evolutivo, emocional y social. 

Potenciación de las 
capacidades referidas a la 
investigación educativa y a la 
resolución de problemas 

El fomento de la investigación educativa por parte del 
alumnado permitirá una mayor comprensión de los 
contenidos correspondientes a su etapa curricular y a 
la mejora de la comprensión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en muchas ocasiones 
empleado por parte del profesorado. 

Desarrollo de las habilidades 
sociales y comunicativas en 
situaciones reales del trabajo 
con el lenguaje oral 

Las grabaciones de los diferentes programas de radio 
escolar permitirán al alumnado adquirir una rutina de 
trabajo orientada a la expresión y comprensión oral, 
favoreciendo a su capacidad de improvisación en el 
habla así como en la mejora de la fluidez a la hora de 
expresarse. 
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4.5. Criterios de Evaluación 
 

Los criterios de evaluación nos permitirán conocer el alcance 

de nuestro trabajo y la forma en la que ha repercutido sobre nuestro 

alumnado, siendo más o menos efectiva: 

 

I. Ejerce un juicio crítico sobre temas relevantes de la sociedad. 

II. Busca información y sabe como procesarla e interpretarla de 

forma lógica. 

III. Lee, busca, escribe, redacta y expresa informaciones. 

IV. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramienta para la búsqueda de información. 

V. Establece actuaciones responsables en la sociedad en la que 

participa y en la que se ve inmerso. 

VI. Utiliza la radio digital como un medio de comunicación para 

hacer uso de su libertad de expresión. 

VII. Participa con su familia en debates e intercambios 

comunicativos que promuevan la definición de un tema. 

VIII. Manifiesta interés y motivación por los procesos de enseñanza 

y aprendizaje basados en intercambios comunicativos orales. 
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5. PLANIFICACIÓN Y FASES DEL PROYECTO 
 

Para conocer en profundidad lo desarrollado a lo largo del 

presente proyecto, se diferenciará la estructura de aplicación del 

mismo, las fases nuestro proyecto así como la sostenibilidad a corto 

y largo plazo. 

 

5.1. Estructura de Aplicación 
 

Para definir la rutina de trabajo en la Radio Escolar será 

necesario clarificar a niveles afectará y de que forma se 

desarrollará. 

 

v A NIVEL DE CENTRO: implica el ajuste de horarios para que 

las clases coincidan, el empleo de un espacio donde quepa el 

alumnado y unos requisitos acústicos necesarios para su 

desarrollo. 

v A NIVEL DE CICLO: implica el ajuste de horarios para que las 

clases coincidan, el empleo de un espacio donde quepa el 

alumnado y una coordinación con los especialistas para no 

coincidir. 

v A NIVEL DE CURSO O TUTORÍA: facilidad para definir los 

horarios en una asignatura o asignaturas concretas, buen 

rendimiento acústico en el interior de un aula y posibilidad de 

coordinarse con la ayuda de otros docentes. 
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v MÉTODO COMBINADO: realizar fracciones del programa a lo 

largo de la semana para, finalmente, ser englobado en una 

única grabación por parte de una persona responsable 

encargada de su producción. 

 

Selección de temáticas 
Para poder desarrollar la radio escolar, se deberá establecer 

una lluvia de ideas inicial con el alumnado, estableciendo un listado 

de temas que poder abordar a lo largo del curso escolar. 

 

Educación Ambiental, para el Consumo, para la Salud, Emocional, 

Vial,... 

 

Quizás sea este el punto más álgido en la creación de toda Radio 

Escolar: para seguir constituyendo una identidad marcada y 

fácilmente reconocible será necesario establecer una temática clara 

y concisa, que puede ir desde lo monográfico a lo multidisciplinar. 

 

Para saber de qué forma poder hacerlo, se pueden establecer 

categorías, subcategorías o simplemente secciones que emplear a 

lo largo de la grabación del programa de Radio. Bien es cierto que, 

en ocasiones, no es demasiado recomendable la creación de 

determinadas secciones puesto que con el paso del tiempo, si no se 

definen bien desde el principio, pueden ir alejándose del objeto 

inicial marcado para la Radio Escolar. 
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Entre los principales temas a tratar, podrían destacar: 

 

 Educación Ambiental 

 Educación para la Salud 

 Educación Emocional 

 Educación Vial 

 Educación para el Consumo 

 Educación Física 

 Educación en Competencias Digitales 

 Literatura juvenil e infantil 

 Parajes naturales 

 Monumentos históricos 

 Cultura andaluza y española 

 Técnicas de creación de huertos, plantaciones,... 

 

 

Justificación Bibliográfica 
Para poder embarcarse en este proyecto será necesario 

identificar otros similares para inspirarse y poder perfilar cuales son 

los intereses de nuestra radio. 

Localizar experiencias anteriores relacionadas con la temática 

abarcada y obras del mismo ámbito. 

 

Volvemos a la idea inicial que marca la hoja de ruta de este 

Proyecto: compartir tu trabajo significa difundir tu esfuerzo por todas 

las redes posibles y, con ello, contribuyes a inspirar a otras 

personas que quizás sean capaces de moldear más aún tu propia 

idea. 
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En este caso, para iniciar un Proyecto de este tipo, la revisión 

bibliográfica supondrá uno de los puntos en los que poder 

apoyarnos para desarrollar buenas acciones. Igualmente, la 

búsqueda en general contribuirá al estímulo de nuestra creatividad 

como docentes y facilitará la manera en la que poder identificar 

nuestros propios intereses. 

 

 
 Posibilidades de la Radio 

Dilucidar de forma clara qué se quiere hacer con la radio 

escolar y decidir cuando hacerla. 

Puntos de actuación y direcciones a tomar por parte del Programa 

de Radio 

 

Una vez definida la estructura elegida, la temática seleccionada y la 

revisión de proyectos similares al nuestro, queda establecer 

nuestros puntos de actuación:  

 

¿HASTA DÓNDE QUEREMOS LLEGAR? 
Transcribir los objetivos que deseamos alcanzar. 

 

¿CÓMO LA VAMOS A INTEGRAR? 
Decidir su inclusión o no en el Plan de Centro, implicar al AMPA y al 

Consejo Escolar, involucrar a todos los agentes participantes de la 

Comunidad Educativa para garantizar la coordinación de todos los 

estamentos posibles. 
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5.2. Fases del proyecto 
 

Una vez planteada la estructura de aplicación del presente 

proyecto, teniendo en cuenta todas las variables posibles y 

ofreciendo la posibilidad de orientar a otros centros interesados en 

su creación, a continuación se exponen las fases del proyecto 

seguidas a lo largo del mismo. 

 
 

FASES DEL PROYECTO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

1 
BÚSQUEDA DE RADIOS 

ESCOLARES 
(Septiembre 2013 y 2014) 

Se procede a buscar otros proyectos 
similares para saber cómo se trabaja y 
definir cual será la línea de trabajo elegida 
para nuestro Proyecto de RadioEscuela. 

2 
CONSENSO CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
(Octubre 2013 y 2014) 

Se pone en conocimiento de la comunidad 
educativa, el equipo directivo, las familias y 
el alumnado de la creación de una radio 
escolar que permita trabajar de forma más 
fehaciente la expresión oral, la investigación 
educativa y el aprendizaje creativo. 

3 
SELECCIÓN DE LOS 

MEDIOS DE EJECUCIÓN 
(Octubre 2013 y 2014) 

Se selecciona como medio de grabación de 
la radio escolar un ordenador con micrófono 
ambiental, con el fin de operativizar al 
máximo los tiempos del horario lectivo. Para 
su difusión, se elige la plataforma Goear 
(similar a Youtube pero en materia de audio) 
para su publicación en Internet y ésta, a su 
vez, será mostrada en la Web del maestro 
encargado de crear y coordinar el proyecto 
de radio escolar. 

4 
SELECCIÓN DE LOS 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
(Octubre 2013 y 2014) 

En función a las circunstancias del maestro 
encargado de crear, coordinar y publicar la 
radio escolar, la asignatura elegida para su 
grabación será Lengua y Literatura, siendo 
el día dedicado para la grabación los lunes y 
viernes, siempre intercalados en función a 
las necesidades curriculares de cada 
semana. 

5 
SELECCIÓN DE LOS 
TEMAS A TRATAR 

(Octubre 2013 y 2014) 

Se realiza una lluvia de ideas inicial con el 
alumnado, en la que se propondrán los 
temas que a posteriori, y durante todo el 
curso lectivo, se desarrollarán en cada uno 
de los diferentes programas de radio 
escolar. 
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FASES DEL PROYECTO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

6 
CRONOGRAMA DE  

LOS PROGRAMAS DE  
RADIO ESCOLAR 

(Octubre 2013 y 2014) 

Una vez seleccionados los temas a tratar a 
lo largo del curso escolar, se establece un 
orden orientativo en el tiempo que permita al 
alumnado organizarse e ir buscando la 
información para cada uno de los diferentes 
programas de radio escolar de forma 
secuenciada y repartida en el tiempo. 

7 
COMIENZO DE LAS 

GRABACIONES DE LOS 
PROGRAMAS DE RADIO 
(Noviembre 2013 y 2014) 

Da comienzo a las grabaciones de los 
programas de radio escolar. En noviembre 
de 2013 surge el primer programa de radio 
escolar y, coincidiendo al curso siguiente 
con un cambio de destino por parte del 
responsable de la radio escolar, en 2014 se 
repite el proceso, iniciándose un segundo 
programa de radio escolar. 

8 

PUBLICACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE  

RADIO ESCOLAR EN 
FORMATO PODCAST 

(Noviembre 2013 y 2014) 

En el primer programa de radio escolar se 
suben a la Página Web disponible por parte 
del centro educativo. En el segundo 
programa de radio escolar, los podcast se 
suben al Weblog del maestro responsable 
del programa de radio escolar. 

9 

ANÁLISIS DE LOS 
PROGRAMAS DE RADIO 

ESCOLAR PRODUCIDOS A 
LO LARGO DEL CURSO 

(Junio 2014 y 2015) 

Al final de cada curso escolar se realiza un 
proceso de análisis de los programas 
realizados, con la intención de plantear 
propuestas de mejora y trabajar el 
AudioFeedback, es decir, ser capaces de 
mejorar en aquellos detalles de fluidez, 
pronunciación o temática que quizás en 
directo no se pudo apreciar. 

 
 
 
 
En todas las fases mencionadas, es importante mencionar 

que fueron realizadas en dos ocasiones, a tenor del cambio de 

destino que vivenció el maestro creador y coordinador del programa 

de radio escolar, generando de esta forma un programa de radio 

diferente en los dos centros que estuvo durante los cursos 2013/14 

y 2014/15, utilizando la misma metodología. 
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5.3. Sostenibilidad del Proyecto 
 

La duración en el tiempo e un proyecto determinado va a estar 

siempre ligada a la simplicidad de los medios empleados, a la 

fluidez de las metodologías elegidas y a la motivación intrínseca 

mostrada por el alumnado. 

 

Desde un primer momento, en el Proyecto "RadioEscuela: 
investigar, expresarse y aprender a través de las ondas" se 

definió una clara idea sobre lo que se quería de la radio escolar: 

obtener una mejora notable en la expresión oral, capacitar al 

alumnado para buscar información en multitud de medios y 

propiciar la aparición y construcción de aprendizajes significativos. 

Todo ello se planteó desde una perspectiva de durabilidad, es decir, 

que el proyecto no girase en torno a una sola persona. Pongamos 

un ejemplo: si solo un maestro es el encargado de llevar la radio 

escolar, la cual necesita de micrófonos, remasterizadores y 

elementos complejos; ¿Qué ocurre si dicho profesor no puede 

asistir al centro por el motivo que sea? En este caso, la respuesta 

sería que la radio escolar no podría funcionar. 

 

Es por eso mismo por lo que se insiste en la idea de utilizar 

los medios más sencillos posibles que permitan involucrar a todo el 

profesorado e incluso hacer partícipe al alumnado del apartado 

técnico, otorgándoles la posibilidad y potestad de llevar a cabo por 

ellos mismos/as la grabación de los diferentes programas de radio 

escolar. 
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Por ello, podremos definir tres puntos claros de actuación, tres 

motivos por los que continuar con el Proyecto de la radio escolar en 

nuestra aula y en nuestro centro, sin supeditarse a otra cosa que no 

sean los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Hemos de recordar que, al fin y al cabo, se trata de una 

actividad voluntaria propuesta al alumnado que no repercutirá 

negativamente sobre sus calificaciones propiamente dichas, sino 

que se tendrán en cuenta de forma positiva a nivel de participación 

y desarrollo de las capacidades que la radio escolar va a poder 

desarrollar sobre el alumnado. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 

Como todo proyecto que se precie, los resultados obtenidos 

propiciarán en todo momento el aumento de la implicación del 

alumnado, de las familias y del propio profesorado. Para ello, será 

muy importante el hecho de insistir en la difusión: la creación de 

cuentas en redes sociales, y la difusión de los diferentes programas 

sobre las mismas permitirá a las familias estar al tanto de los 

diferentes avances realizados, facilitando así su acceso a la 

información planteada. De esta forma, y en nuestro proyecto de 

radio escolar, podremos definir: 
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Del mismo modo, la radio escolar nos ha permitido generar un 

elevado volumen de materiales disponibles para la comunidad 

educativa, en los que se ven reflejados muchos de los conceptos 

tratados en los diferentes programas de radio escolar. 

 

El comienzo de dicho proceso de creación de materiales 

curriculares surge con el lanzamiento de una campaña por el 

respeto hacia el Medio Ambiente denominada "ECOnciénciate", en 

donde se elaboró un video en colaboración con varios centros 

educativos de la zona, describiendo situaciones favorables al 

cuidado del medio ambiente. Dicho video puede encontrarse en la 

Carpeta Nº4 - ECOnciénciate y en fisicamente.org. 
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Hace unos meses decidimos lanzarnos también a reducir la 

obesidad infantil entre el alumnado de los centros educativos 

españoles, creando un video en el que aparecían muchas de las 

estrellas del deporte español y lanzando un mensaje, en 

colaboración de mi alumnado, para seguir haciendo deporte y 

mantener los hábitos de vida saludable. Esta campaña se denomina 

"Agárrate Fuerte", la cual puede encontrarse en la Carpeta Nº5 - 

Agárrate Fuerte de los Anexos y en fisicamente.org. 
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Nuestra última creación ha sido la elaboración de un 

documental de veinticinco minutos de duración intentando explicar a 

otros maestros/as, profesores/as, alumnos/as y familias porqué 

deberían crear una radio escolar. Dicho documental recibe el 

nombre de "Aprendiendo a través de las Ondas", correspondiente 

a nuestro Proyecto "RadioEscuela: investigar, expresarse y 
aprender a través de las ondas". Puede encontrarse en la Carpeta 

Nº6 - Documental de los Anexos y en fisicamente.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en total hemos sido capaces de crear un alto número 

de Podcast en donde se incluyen los diferentes programas de radio 

escolar. Concretamente, en el primer centro en donde se introdujo, 

recibiendo su radio el nombre de "Radio Alberti", se grabó un total 

de 15 programas durante el curso 2013/14, así como en el actual 

centro donde se desarrolla el proyecto, recibiendo su radio el 
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nombre de "Onda Andersen", se ha grabado un total de 18 

programas durante el curso 2014/15 y hasta la fecha de la entrega 

del presente documento para participar en los XXVII Premios 
Joaquín Guichot. Los podcast de Radio Alberti se encuentran en la 

Carpeta Nº2 - Radio Alberti, y los podcast de Onda Andersen se 

encuentran en la Carpeta Nº3 - Onda Andersen, ambas ubicadas 

en los Anexos. 

 

Igualmente, y de forma paulatina, se han ido creando otros 

materiales de forma paralela al presente proyecto para contribuir a 

la mejora de los temas que hemos ido tratando. Un claro ejemplo de 

ello ha sido la creación de un BIOtablón: un tablón dedicado única 

y exclusivamente a ir añadiendo información sobre los avances 

médicos en relación a la salud, a los hábitos de vida saludable y a 

la actividad deportiva e hitos deportivos en general. 
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Finalmente, seguimos trabajando en diferentes proyectos 

derivados de la radio escolar y surgidos a raíz de las propias 

conversaciones mantenidas durante su grabación, como es el caso 

de la creación de MiniCómics, a propuesta del alumnado, en los 

que se incluyan mensajes dirigidos a los niños/as para ser más 

conscientes de cómo tienen que cuidar su salud. Todo este material 

aparece recogido en la Carpeta Nº8 - MiniCómics de los Anexos y 

en fisicamente.org. 
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7. CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO 
 

Es difícil poder afirmar que algo resulta innovador, más 

sabiendo que dicha definición tiene que ser aportada a título 

personal. No obstante, y tras la realización del presente proyecto de 

radio escolar si que podemos afirmar algo: aprender a través de las 

ondas es aprender de forma diferente, es conseguir atraer a tu 

alumnado a contenidos que quizás, en clase, no habría entendido 

de la misma forma. Se trata de despertar su curiosidad mediante un 

cambio de roles, puesto que el protagonismo recae plenamente en 

ellos/as y son ellos/as precisamente los/as totales responsables de 

la organización del programa. 

 

Darles la posibilidad de que decidan, intervengan, corrijan, 

elijan sus propias fuentes a la hora de investigar y las contrasten 

con sus compañeros/as, que sus familias sean las que les animen a 

seguir haciéndola,... Se trata de un verdadero eje vertebrador en 
la producción de esquemas de conocimientos y en el inicio al 

trabajo basado por proyectos. No obstante, nos gusta clarificar que 

es una forma de trabajar por proyectos diferente, puesto que 

gracias a su simplicidad y a su forma de integrar el debate, la 

interpelación y la búsqueda de información como un hecho 

cotidiano les permite, a su vez, mejorar a nivel de conocimientos y 

comprensión en todas las áreas de conocimiento, valga la 

redundancia. 
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Finalmente, podemos afirmar también que se trata de una 

herramienta educativa eficaz para el trabajo del habla y la escucha 

(Junta de Andalucía, 2015), para el trabajo de la investigación 

educativa en los centros educativos de Educación Primaria, y para 

el aumento de la motivación del alumnado y de las familias en 

querer ser partícipes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

8. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Tal y como comentábamos al comienzo del presente escrito, 

el objetivo del Proyecto "RadioEscuela: investigar, expresarse y 
aprender a través de las ondas" no es otro que no sea el de 

extender las radio escolares por todos los centros educativos de 

Andalucía y del resto de España. 

 

Para ello, y como propósito marcado en colaboración del 

alumnado, de las familias y del profesorado que ha vivenciado todo 

este proceso de radios escolares, mi intención final como creador 

de este proyecto es el de fundar la Red Andaluza de 
RadioEscuelas. Otras redes, como la Red de Escuela: Espacio de 

Paz o la Red Andaluza de Ecoescuelas nació de una forma similar: 

con el trabajo iniciado en un solo centro que se fue extendiendo 

poco a poco hasta llegar a la posibilidad de unificar a todos aquellos 

centros escolares interesados en trabajar la misma materia. 

 

Somos conscientes de que se trata de un sueño ambicioso, 

pero en el cual no desistiremos hasta poder conseguirlo. 
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Igualmente, pretendemos que la radio escolar se convierta en 

una herramienta más dentro del aula, al igual que ya lo hacen las 

audiciones, los libros de texto, las fichas, los documentales o 

materiales del mismo tipo. No obstante, cabe recordar que 

precisamente este proyecto de radio escolar nació orientado 

únicamente al desarrollo de la expresión oral y, con el paso del 

tiempo, se ha perfilado como una herramienta útil y eficaz para 

promover la investigación educativa entre el alumnado y desarrollar 

la creatividad del mismo. 

 

¿Hasta dónde podrá llegar la radio en la escuela? Esa es 

precisamente la pregunta que nos gustaría que todo el profesorado 

andaluz se hiciese alguna vez, siendo señal inequívoca de que 

nuestro proyecto ha seguido creciendo y ha llegado a muchas más 

personas interesadas de crear su propia RadioEscuela. 

 

En nuestro caso, y con la misma línea de trabajo y esmero 

consensuada a lo largo de estos casi tres años, seguimos 

planteando una radio escolar en cada clase, en cada tutoría, o 

simplemente en cada centro, para conseguir aquello que 

verdaderamente ansiamos: construir algo para el resto de sus 

vidas, conseguir aprender algo que no olviden jamás, alcanzar una 

enseñanza basada en el aprendizaje y el aprender a aprender. 
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9. DOCUMENTAL Y GUÍA DIDÁCTICA DE  
CÓMO CREAR UNA RADIOESCUELA 

 

Una vez desarrollado el Proyecto, los frutos no se hicieron de 

esperar: muchos/as fueron los/as compañeros/as que se pusieron 

en contacto conmigo a través de mi Web para conocer el 

funcionamiento de la RadioEscuela y los resultados que estaba 

obteniendo. 

 

Al transmitírselo al alumnado, nuestra ilusión fue tal que 

decidimos por consenso elaborar un material que sirviese a toda la 

comunidad educativa, algo que permitiese a todos los centros 

escolares poder iniciarse en el mundo de las radios escolares. De 

ahí que tomásemos una decisión, dividida en dos partes:  

 

v Grabar un documental, protagonizado por el alumnado, 

en el que se relatase por ellos/as mismos/as los pasos a 

dar para poder crear una radio escolar y los motivos por 

los que otros centros y niños/as deberían iniciarse en el 

mundo de las RadioEscuelas. Tal y como se 

mencionaba en el apartado 6, relacionado con los 

resultados obtenidos, se muestra con un lenguaje 

sencillo y cercano para cualquier alumno/a o profesor/a 

porqué debería crearse una RadioEscuela y qué se 

siente mientras se elaboran los programas. Este 

documental podrá encontrarse en el apartado de 

anexos, concretamente en la Carpeta Digital Nº6 - 
Documental - Aprender a través de las Ondas. 
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v Crear una Guía Didáctica de "¿Cómo crear una 
RadioEscuela?" para que todo el profesorado, el 

alumnado y las familias que lo deseasen se inicien en 

este mundo del aprendizaje a través de las ondas. Dicha 

Guía Didáctica irá acompañada de una Presentación en 

la que se relata el origen de nuestra experiencias, los 

pasos a dar y los resultados obtenidos, llevándonos a la 

conclusión de continuar de forma perenne con esta 

RadioEscuela y extendiéndolas a otros centros. Será 

complementaría del Documental "Aprender a través de 

las Ondas". Este material podrá encontrarse en el 

apartado de Anexos, concretamente en la Carpeta 
Digital Nº7 - Guía Didáctica - ¿Cómo crear una 
RadioEscuela?.  

 

Asimismo, y para conocer en detalle el proceso 

realizado para desarrollar este Proyecto "RadioEscuela: 
investigar, expresarse y aprender a través de las ondas" 

se expone a continuación la Guía Didáctica en formato 

impreso de ¿Cómo crear una RadioEscuela?, donde se 

muestran los pasos desglosados para crear una RadioEscuela 

que permita mejorar la expresión oral y la identificación del 

alumnado con el acento andaluz y su riqueza cultura, 

promover la investigación educativa, involucrando a las 

familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje; y 

potenciar la aparición y construcción de aprendizajes 

significativos. 
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GUÍA DIDÁCTICA 
 ¿CÓMO CREAR UNA RADIOESCUELA? 

 
A)1. PUNTO DE PARTIDA: Crear una Radio Escolar 
    
   1.1. ¿Qué hacer? Decidir qué hacer con respecto a un 

Programa de Radio. 
 

   1.2. ¿Cómo hacerlo? Plantear cuál sería la forma más 
sencilla, a partir de los medios que se disponen, 
de lanzar un Programa de Radio. 

 

   1.3. ¿Por qué hacerlo? Clarificar en todo momento el 
porqué del nacimiento de este Programa de Radio, 
ofreciendo una justificación clara y concisa para 
tod@s l@s agentes de la Comunidad Educativa. 

 

   1.4. ¿Para qué hacerlo? Verificar la validez del Proyecto 
contrastándolo con las Familias, el Alumnado y 
el Claustro del Profesorado. 

 

   1.5. ¿Cuándo hacerlo? En función a las circunstancias 
de cada docente, acordes a su especialidad o 
dedicación de horas en el horario lectivo, ubicar 
el Programa de Radio en aquella o aquellas 
asignaturas que promoviesen su desarrollo, 
estipulando la duración del mismo y su 
periodicidad: semanal, quincenal, mensual,... 

 

   1.6. ¿Dónde hacerlo? Establecer un lugar, a ser posible 
siempre el mismo, en donde las condiciones 
acústicas favorezcan a la grabación de la Radio. 
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B)2. TEMÁTICA: Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación.  
Integración en el Currículum Legislativo y de Centro. 
 
   2.1. Objetivos de la Radio Escolar. 
¿Qué quiero conseguir con este Proyecto? 
 
o Fomentar el desarrollo de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 
o Potenciar la investigación educativa entre el 

alumnado. 
o Desarrollar estrategias de actuación ante 

situaciones que impliquen improvisación. 
o Optimizar la producción de aprendizajes 

significativos. 
o Establecer pautas de estructuración de datos. 
o Adquirir mecanismos de procesamiento de la 

información. 
o Contribuir a la mejora del nivel de lectoescritura. 
o Colaborar en el empleo e iniciación de 

herramientas dedicadas a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

o Estimular las dimensiones de trabajo en las 
emociones y las habilidades sociales. 

o Favorecer a la implicación de las familias en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

o Unificar metodologías que favorezcan al 
desarrollo integral y personal del alumnado. 

o Promover la creatividad vinculada a la capacidad de 
creación y construcción de conocimientos. 
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o Difundir el trabajo realizado como medio de 
canalización de feedbacks y fuente de inspiración 
para otros futuros proyectos. 

 
    2.2. Contenidos de la Radio Escolar. 
¿De qué quiero que trate y por qué? 
 
Resulta imprescindible definir cuales son las líneas de 
actuación de la Radio Escolar, puesto que la variedad de 
propuestas, orientaciones e incluso direcciones a tomar son 
infinitas. 
 
Como recomendación, es importante dar preferencia a temas 
de actualidad y del contexto cercano al alumnado para poder 
aprovechar al máximo lo que nos ofrece: la posibilidad de 
generar en nuestr@s educandos aprendizajes 
significativos , esos que no se olvidan nunca y que quedan 
grabados en nuestra memoria a largo plazo a través de un 
hecho anecdótico o de un dato llamativo. 
 
Para delimitar nuestra búsqueda, es importante contar con la 
opinión del propio alumnado, siguiendo tres pasos 
fundamentales: 
 
1º. Realizar una "lluvia de ideas" para aproximarnos a los 
temas que les inquietan. Sea cual sea la temática elegida, el 
trabajo en investigación y expresión oral quedará refrendado. 
Bien es cierto que si seleccionamos un tema con vínculo 
curricular conseguiremos promover la consecución de 
aprendizajes transversales. 
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2º. Con las principales ideas recogidas en la pizarra, 
justificar con ayuda del alumnado porqué dicho tema debería 
ser el elegido. Siempre se puede dar la opción de repartir el 
tiempo de la emisión en diferentes secciones sobre los temas 
que más les interese: deportes (en colaboración con el Área 
de Educación Física), música (en colaboración con el Área de 
Educación Artística), literatura (en colaboración con el Área 
de Lengua Castellana), etc,... 
 
3º. Seleccionados los temas, se ha de definir el proceso que 
llevará la Radio Escolar y con que frecuencia se grabará. No 
podemos olvidar asignarle un nombre que genere su propio 
sello de identidad y motive aún más al alumnado. En dicho 
proceso se clarificará si la información para cada programa 
se busca en casa o en clase, de que fuentes se ha de 
obtener, si se permite o no se permite leer durante la emisión 
de la Radio, etc,... 
 
 
    2.2. Criterios de la Evaluación de la Radio Escolar. 
¿Puede servirme como herramienta de evaluación? 
 
Una de las principales incógnitas surgidas con la Radio 
Escolar es conocer su sostenibilidad en cuanto se refiere a 
la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para otorgarle un carácter motivador, se recomienda proponer 
la Radio Escolar como una actividad voluntaria que 
incrementará, en caso de participar en la misma, la 
valoración final en el Área en la que se desarrolla, 
como por ejemplo en Lengua Castellana. 
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Desde un punto de vista evaluativo, hemos de tener en cuenta 
que favorecerá a la valoración de los ítems de calificación 
que en la mayoría de los casos se emplean para calificar 
diversas asignaturas: 
 

v Entonación y fluidez en la expresión oral. 
v Lectura comprensiva y velocidad lectora. 
v Ampliación de contenidos sobre los conocimientos. 
v Identificación de dificultades no detectadas. 
v Planificación de trabajos basados en proyectos. 

 
C)3. ESTRUCTURA PEDAGÓGICA: Aprender a través de las Ondas 
 
  3.1. Estructura: nivel de actuación y secciones. 
Radio a nivel de centro, de ciclo o por cursos. 
 
Para definir la rutina de trabajo en la Radio Escolar será 
necesario clarificar a niveles afectará y de que forma se 
desarrollará. 
 

v A NIVEL DE CENTRO: implica el ajuste de horarios 
para que las clases coincidan, el empleo de un espacio 
donde quepa el alumnado y unos requisitos acústicos 
necesarios para su desarrollo. 

v A NIVEL DE CICLO: implica el ajuste de horarios 
para que las clases coincidan, el empleo de un espacio 
donde quepa el alumnado y una coordinación con los 
especialistas para no coincidir. 

v A NIVEL DE CURSO O TUTORÍA: facilidad para 
definir los horarios en una asignatura o asignaturas 
concretas, buen rendimiento acústico en el interior de 
un aula y posibilidad de coordinarse con la ayuda de 
otros docentes. 
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v MÉTODO COMBINADO: realizar fracciones del 
programa a lo largo de la semana para, finalmente, ser 
englobado en una única grabación por parte de una 
persona responsable encargada de su producción. 

 
 
  3.2. Temática: disciplinas abarcadas 
Educación Ambiental, para el Consumo, para la Salud, 
Emocional, Vial,... 
 
Quizás sea este el punto más álgido en la creación de toda 
Radio Escolar: para seguir constituyendo una identidad 
marcada y fácilmente reconocible será necesario establecer 
una temática clara y concisa, que puede ir desde lo 
monográfico a lo multidisciplinar. 
 
Para saber de qué forma poder hacerlo, se pueden establecer 
categorías, subcategorías o simplemente secciones que 
emplear a lo largo de la grabación del programa de Radio. Bien 
es cierto que, en ocasiones, no es demasiado recomendable la 
creación de determinadas secciones puesto que con el paso 
del tiempo, si no se definen bien desde el principio, pueden ir 
alejándose del objeto inicial marcado para la Radio Escolar. 
 
Entre los principales temas a tratar, podrían destacar: 
 

 Educación Ambiental 
 Educación para la Salud 
 Educación Emocional 
 Educación Vial 
 Educación para el Consumo 
 Educación Física 
 Educación en Competencias Digitales 
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 Literatura juvenil e infantil 
 Parajes naturales 
 Monumentos históricos 
 Cultura andaluza y española 
 Técnicas de creación de huertos, plantaciones,... 

 
   3.3. Justificación Bibliográfica 
Localizar experiencias anteriores relacionadas con la 
temática abarcada y obras del mismo ámbito. 
 
Volvemos a la idea inicial que marca la hoja de ruta de este 
Proyecto: compartir tu trabajo significa difundir tu esfuerzo 
por todas las redes posibles y, con ello, contribuyes a 
inspirar a otras personas que quizás sean capaces de 
moldear más aún tu propia idea. 
 
En este caso, para iniciar un Proyecto de este tipo, la 
revisión bibliográfica supondrá uno de los puntos en los que 
poder apoyarnos para desarrollar buenas acciones. 
Igualmente, la búsqueda en general contribuirá al estímulo de 
nuestra creatividad como docentes y facilitará la manera en la 
que poder identificar nuestros propios intereses. 
 
 
  3.4. Posibilidades de la Radio 
Puntos de actuación y direcciones a tomar por parte 
del Programa de Radio 
 
Una vez definida la estructura elegida, la temática 
seleccionada y la revisión de proyectos similares al nuestro, 
queda establecer nuestros puntos de actuación:  
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¿HASTA DÓNDE QUEREMOS LLEGAR? 
Transcribir los objetivos que deseamos alcanzar. 
 
¿CÓMO LA VAMOS A INTEGRAR? 
Decidir su inclusión o no en el Plan de Centro, implicar al 
AMPA y al Consejo Escolar, involucrar a todos los agentes 
participantes de la Comunidad Educativa para garantizar la 
coordinación de todos los estamentos posibles. 
 
D)4. ESTRUCTURA TÉCNICA: Construyendo una Radio Escolar 
 
  4.1. Medios Materiales 
Identificar los medios disponibles a nivel personal y 
establecer herramientas que resulten operativas. 
 
Para comenzar con las grabaciones, será necesario realizar un 
inventario en el que establecer cuales van a ser los 
materiales empleados de forma periódica para la grabación y 
publicación de los programas de radio. 
 
De forma elemental, estableceremos una enumeración de las 
herramientas básicas para el desarrollo de la Radio Escolar: 
 

1)  Ordenador portátil con micrófono integrado, o bien 
ordenador portátil que cuente con un micrófono 
externo que permita la grabación simultánea en conjunto 
con la reproducción de música vía altavoces. 

 
2)  Programa de grabación de sonido que permita le edición y 

producción de creaciones en formato .mp3 o .wav. 
Destacaremos Garageband para la plataforma de Apple, 
con Machintosh; y MelodyMaker o Grabadora de 
Sonidos para la plataforma Microsoft, con Windows. 
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3)  En caso de no disponer ninguno de los anteriormente 

citados medios, se puede establecer una grabación a 
través de grabadoras de sonido o smartphones, teniendo 
en cuenta que se necesitará otro equipo que 
reproduzca en estéreo la música o melodías elegidas. 

 
 
4.2. Podcasting 
Concepto de grabación off-line e identificación de 
herramientas Web para su publicación. 
 
Cuando nos referimos al podcasting hablamos de la grabación 
de narraciones intencionadas que tratan de una amplia variedad 
de temas, bien de forma concreta o bien de forma 
generalizada. Igualmente, estas grabaciones se producen sin 
ser en directo, es decir, sin streaming; de ahí la importancia 
de ser conscientes de que nuestra Radio Escolar se grabará 
en directo pero no se transmitirá en tiempo real a donde 
pretendemos. 
 
Para la grabación de los Podcast, además de los programas y 
herramientas anteriormente citadas, necesitaremos una 
plataforma para la publicación y difusión de los mismos: 
destacaremos GOEAR. Se trata de una plataforma de 
prestaciones similares a Youtube en donde podremos publicar 
nuestras grabaciones y compartirlas a nuestros Blogs, Webs 
y redes sociales. 
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  4.3. Organización del Programa 
Reseña anterior al inicio de la grabación, 
establecimiento del turno de palabra, etc,... 
 
Sabiendo en que consiste exactamente el hecho implícito de 
crear una radio y el esfuerzo que supone, comenzaremos a 
describir el organigrama llevado a cabo de forma periódica: 
 
1. ELECCIÓN DEL TEMA | 2. BÚSQUEDA DEL TEMA | 
3. REUNIÓN PREVIA A LA GRABACIÓN |  
4. DEFINICIÓN DE ESPACIOS HABITUALES |  
5. ESTABLECIMIENTO DEL TURNO DE PALABRA | 
6. DINAMIZACIÓN DEL PROGRAMA |  
7. MORALEJA | 
 
E)5. POSTPRODUCCIÓN Y ARREGLOS: Antes de publicar 
 
  5.1. Revisión de niveles de volumen y ruido 
Antes de subir un programa resulta imprescindible 
revisar el contenido elaborado. 
 
En ocasiones, las Tecnologías también falla, por lo que será 
imprescindible prestar especial atención a los niveles de 
sonido seleccionados, la salida y entrada del audio del equipo 
o dispositivo que se esté empleando, comprobar si el 
volumen del audio grabado es suficiente para que se escuche 
con y sin auriculares, identificar que la música que ha sido 
reproducida durante el programa se oye,... 
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  5.2. Generación de archivos compatibles 
Establecer los parámetros adecuados para generar 
archivos en .wav o .mp3 
 
Al igual que ocurre con el sonido, la realización de pruebas 
de grabación previas al programa de Radio Escolar serán 
imprescindibles para comprobar que la combinación de medios 
y herramientas elegida es la más adecuada. 
 
  5.3. Subida de archivos a la red 
Plataformas similares a Youtube destinadas a la 
subida de archivos audibles. 
 
Para la subida de archivos audibles a la red será necesario 
seleccionar una plataforma de subida. Anteriormente 
mencionábamos la posibilidad de elegir GOEAR por su 
sencillez, velocidad y capacidad de reproducción de audio en 
cualquier dispositivo, sea móvil u ordenador. 
 
   5.4. Manejo de códigos HTML  
Hacer uso de los códigos HTML para incrustar en 
Blogs o Páginas Web para su reproducción. 
 
La familiarización con el lenguaje HTML contribuirá a 
nuestro conocimiento sobre el uso de elementos básicos 
para crear un Blog o cualquier tipo de plataforma educativa, 
puesto que nos servirán para personalizar al máximo 
nuestras creaciones. 
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F)6. DIFUSIÓN DE LA RADIO: Después de publicar 
 
  6.1. Sitio Web de referencia 
Crear un sitio Web que sirva de punto de encuentro 
para la Comunidad Educativa. 
 
Una vez publicado el programa de Radio Escolar en la red de 
Internet, debemos de ser conscientes de que facilitar al 
máximo la consulta de esta información favorecerá a que el 
mayor número de personas posibles se sientan atraídas por el 
mismo. 
 
Crear un sitio Web de referencia ayudará a encontrar toda la 
información deseada de forma concéntrica y sencilla, 
haciendo que las familias y el resto de agentes participantes 
pertenecientes a la comunidad educativa puedan seguir las 
diferentes novedades de nuestro trabajo. 
 
La herramienta elegida para la creación de la Weblog será 
Weebly: su carácter intuitivo, visual y elemental contribuye al 
mantenimiento sin complicaciones de una herramienta 
educativa tan potente como el EduBlog, de forma que las 
actualizaciones no se conviertan en un acto tedioso y pueda 
dársele más vida y motivación a las actividades desarrolladas. 

RadioEscuela 65



  6.2. Redes sociales 
Ser activo en las redes sociales, Twitter y Facebook, 
favorecerá a que conozcan tu radio e inspires a 
otros docentes a seguir tu línea de trabajo. 
 
Las redes sociales podrían compararse, desde un punto de 
vista metafórico, a lo que en su día ocurrió con la bomba 
atómica: aunque el objetivo de su creación no fue el uso 
que actualmente se les da, es cierto que son potentes 
herramientas de comunicación fáciles de llegar a cualquier 
persona que simplemente disponga de un teléfono móvil con 
línea de Internet. 
 
El uso constante de las redes sociales permite mantener tu 
proyecto vivo, haciendo saber al mundo que existe y que 
funciona. Recuperamos de nuevo la idea de inspirar: las redes 
sociales son, en la actualidad, los medios de comunicación 
más rápidos, abiertos y transparentes que existen en la 
actualidad (salvo en determinados usos), por lo que ello 
aplicado a la práctica educativa proporcionará una nueva 
dimensión en lo que a la difusión de contenidos se refiere. 
 
  6.3. Actividades Comunitarias 
Implicar a las familias y al alumnado de forma 
conjunta potenciará los resultados a conseguir. 
 
Otra forma de consolidar nuestro proyecto de Radio Escolar 
en nuestra realidad educativa es el de la vinculación con las 
familias: hacerles partícipes en los diferentes procesos 
previos y posteriores a la grabación de los programas 
promoverá la mejora de las relaciones en ambas direcciones. 
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Las familias son fuentes humanas informativas, así como 
elementos motivadores de feedback sobre el alumnado, 
contribuyendo así a su permanencia en el ideario del proyecto. 
 
 
  6.4. Periódico Escolar 
La publicación mensual de un periódico que 
complemente e incluso amplíe la información aportada 
por la Radio permitirá construir aprendizajes más 
consolidados. 
 
Para completar las acciones dadas de Radio Escolar y Weblog 
que recoja el proyecto, el diseño y creación de un periódico 
escolar favorecerá a la triangulación entre todos los datos e 
información reportada por los canales anteriormente 
utilizados. 
 
En dicho periódico escolar debe tenerse en cuenta la carga de 
trabajo sostenida que ya se alberga, por lo que la elección de 
su metodología será vital para la sostenibilidad del mismo. Se 
recomiendan dos opciones para simplificar y optimizar al 
máximo sus resultados en los procesos de E-A: 
 

1)  Búsqueda de información previa a una redacción y 
clarificación de contenidos en formato .Word, evitando 
así la dependencia de una conexión a Internet, 
facilitando el trabajo al alumnado de circunstancias 
diversas. Una vez generado dicho escrito en .Word, 
convertir en .PDF y subirlo a la Weblog de referencia a 
través de la aplicación SLIDESHARE, que sirve a 
modo de diapositivas para el conocimiento de sus 
contenidos. 
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2)  Empleo de una aplicación concreta para la creación y 
diseño de un periódico escolar, como se da en el caso 
del programa XXXX, que permite crear un periódico 
escolar online, dando la posibilidad también de integrarse 
en la Weblog de referencia. 

 
 
 
  6.5. Otras Herramientas 
En los últimos años cada vez es más común ver en 
centros educativos la realización de Lipdubs, 
Flashmobs o Docuclips. Son herramientas que 
posibilitarán ofrecer nuevas posibilidades a la Radio 
Escolar. 
 
Además de todas las herramientas vistas, destaca la utilidad 
que otras, de perfil audiovisual, sostienen sobre el desarrollo 
del alumnado desde diferentes dimensiones y con intereses 
múltiples. 
 
LIPDUB: grabación realizada sobre el alumnado que 
representa una canción concreta. Dicha representación será 
acorde a la letra de la melodía seleccionada, queriendo 
transmitir un mensaje determinado sobre el espectador/a. 
 
FLASHMOB: grabación realizada sobre el alumnado con una 
coreografía masiva acorde a un hilo musical empleado para el 
desarrollo de la misma. Los flashmob suelen desarrollarse de 
forma inesperada o intencionada, siempre con el objeto de 
promover algo o contribuir a alguna causa humanitaria, como 
la lucha contra enfermedades raras. 
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DOCUCLIP: grabación realizada sobre el alumnado 
entremezclada con una composición de imágenes de actualidad 
o de temas concretos, acompañados de un hilo musical. Esta 
grabación se edita con una serie de mensajes cortos que 
pretenden repercutir sobre el espectador y transmitir 
sensaciones e ideas definidas que promuevan la reflexión y 
empatía con situaciones concretas. 
 
 
"Cuando utilizamos el habla pensamos 
 que solo transmitimos sonidos. 
 

Con la Radio, aprendemos a tocar con 
 las palabras y hablar con el corazón. 
 

Por eso somos RadioEscuela, 
porque nos enseña a Ser". 
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10. CONCLUSIONES FINALES 
 

La radio escolar nos va a permitir alcanzar aprendizajes 

significativos que quizás anteriormente ni si quiera nos habíamos 

planteado poder llegar a alcanzar. Para ello, será necesario un 

trabajo continuo y habitual, el cual para nada deberá convertirse en 

algo engorroso o difícil de realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, el empleo de la radio escolar como herramienta 

educativa permitirá seguir produciendo nuevas ideas para seguir 

aprendiendo, tal y como se ha dado en nuestra experiencia de 

RadioEscuela.  
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Ojalá que algún día todos los centros educativos cuenten con 

su propia radio escolar, puesto que disfrutarán igual o más de todo 

lo que yo he disfrutado a lo largo de todos estos años y, 

evidentemente, de lo que aún me queda por vivir en años 

venideros. 

 

Como siempre le digo a mi alumnado: con la radio escolar se 

nos da una oportunidad única, y es que podemos llegar a 
aprender a mirar con el corazón, a sentir con los oídos y a 
tocar con las palabras. 

 

Gracias a mi alumnado,  

porque sin ellos/as nada de esto sería posible. 

 

Gracias a las familias, 

por confiar en algo desconocido y nuevo para todos/as. 

 

Gracias a mis compañeros/as, 

por apoyarme y permitirme crear este proyecto. 
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