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La radio escolar como
herramienta curricular

Experiencia en Radio Barruecos
Sara Vázquez Paredes.
IESO los Barruecos. Malpartida de Cáceres.
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La radio escolar es una potente

herramienta que potencia el trabajo
en grupo, favorece la motivación,
propicia la ejecución de actividades
desde perspectivas globalizadoras y
es soporte para la expresión oral y
escrita de los alumnos. En los entornos
educativos es un recurso formativo que
permite nuevas estrategias didácticas
y posibilita un trabajo interdisciplinar

de las asignaturas del currículum.
La creación de Radio Barruecos,
gracias a la iniciativa impulsada por
RadioEdu, ha permitido implementar
el desarrollo de las competencias
inherentes a la formación de los
alumnos, reforzando, ampliando o
enfatizando el trabajo diario en el aula.
Descriptores:
Herramienta Curricular, Metodologías
Activas, Radio Escolar, RadioEdu

L

La inclusión de los medios de comunicación
en las aulas facilita el uso de metodologías
activas, participativas, abiertas y motivadoras.
En palabras de Mario Kaplún: “aumentan el
nivel de conciencia, estimulan la reflexión y
convierten al adolescente en un agente activo
de la transformación de su medio natural,
económico y social”. La producción radiofónica
se integra en el aula desde una triple perspectiva
como herramienta didáctica complementaria,
como objeto de estudio y como instrumento de
expresión del alumnado.
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Estas razones sirvieron de cimientos para la
creación de este Proyecto, pues la presencia
de los medios de comunicación en nuestra
sociedad puede crear una interpretación
sesgada, de modo que una actitud crítica y
creativa de los mismos abre a los alumnos a la
realidad internacional, nacional y de su entorno.
Las distintas materias curriculares pueden ser
analizadas a través de los programas de ocio,
cultura, debates, noticias, etc. No se trata solo
de encontrar un referente de las asignaturas del
currículo, sino de que la radio ofrezca una visión
global de la realidad inmediata de su Comunidad
Autónoma, del Centro y la localidad.
Bajo la denominación de Radio Barruecos se
iniciaba, al principio del curso académico 20182019, la andadura radiofónica del IESO “Los
Barruecos” de Malpartida de Cáceres. Tanto el
título como el logotipo de la emisora, partían de
la idea de combinar el entorno con la realidad
que vive la comunidad educativa del Centro
(Fotografía 1). El Proyecto nació siguiendo la
iniciativa impulsada por la Secretaría General
de la Consejería de Educación dentro del
Plan de Educación Digital de Extremadura
(INNOVATED), bajo las directrices de RadioEdu.
Una vez aprobada la participación de este
Instituto en el citado Programa, se entró a formar
parte de la red amplísima de Centros Educativos
que lo constituían y trabajaban en su desarrollo.
Desde el momento de su puesta en marcha,
la Consejería de Educación proporcionó los
servicios de alojamiento y publicación web, la
emisión en streaming y una dotación económica
para adquirir los equipos técnicos específicos
con los que crear un estudio de grabación propio
(Foto 2).
La estructura de Radio Barruecos era sencilla y
se articulaba en torno a un blog. Las entradas se
gestionaban mediante una serie de categorías
o bloques temáticos íntimamente relacionados
con algunas de las materias del currículo. Fueron
creadas un total de diez: Historias de nuestra
Historia (contenidos de tipo histórico), Ponte al
día (noticias y predicciones meteorológicas),
Hablemos claro (entrevistas), La Torre de Babel
(contenidos en francés, inglés y portugués), Las
letras de la Cigüeña (lecturas clásicas), Números
y átomos (contenido científico), Barruecos in
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<Foto 2. Estudio de grabación

movement (retransmisiones deportivas), Abre
tu mente (variedades y temas de interés),
Espacio en blanco (celebraciones pedagógicas)
y ¿Filosofamos? (contenido filosófico). Cada
categoría contaba con una cabecera creada
ex profeso y una sintonía específica montada y
adaptada a cada uno de los programas con la
que se iniciaban y cerraban.
Los formatos de las emisiones eran en su
mayoría on line (grabadas, montadas y subidas
al blog). Pero también algunas fueron on air (en
directo o en diferido durante los recreos o cambios
de clase a través de la megafonía del Centro).
La implicación de la comunidad educativa fue
rotunda. Malpartida de Cáceres es una localidad
pequeña, muy enraizada en sus costumbres y
defensora acérrima de su entorno y tradición.
Estas premisas estuvieron muy presentes. El
Ayuntamiento remitía información sobre las
actividades culturales que ejecutaban en el
pueblo, las familias trabajaron activamente,
animaban a sus hijos a participar, seguían sus
incursiones radiofónicas. Radio Barruecos se
convertía en instrumento abierto y colaborativo

que influía positivamente en el conocimiento
del entorno.
Todas las actividades realizadas en Radio
Barruecos surgieron de la necesidad de reforzar,
ampliar o, simplemente, enfatizar los aspectos
trabajados día a día en el aula. Se integró a
todos los niveles académicos del Centro dando
cabida al desarrollo de distintas asignaturas del
currículum y las Competencias Clave, siendo
exploradas de un modo dinámico, mejorando el
rendimiento educativo y favoreciendo el trabajo
en grupos heterogéneos.
La práctica docente se ha visto enriquecida
con la creación de nuestros programas. El
trabajo en equipo, la resolución de problemas
tan simples como la entonación en una lectura,
o tan complejos como hacer frente a un
entrevistado, ponen de manifiesto la capacidad
de los alumnos de adquirir nuevos conocimientos
a través de la potente herramienta que es la
radio escolar. Además, interactuar con los
programas emitidos desde otros Centros desde
la Plataforma de RadioEdu, potencia este tipo
de metodología.
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La mejora del rendimiento educativo se ha
puesto de manifiesto, por ejemplo, frente a uno de
los principales hándicap a los que nos enfrentamos
los docentes desde distintas áreas: la lectura
comprensiva. Porque las lecturas con entonación,
o la lectura en distintos idiomas han sido referente
de nuestros programas. Ante el micrófono los
alumnos han ido perdiendo el miedo a hablar, a
expresar sus puntos de vista o sentimientos, a
la vez que han reforzado su autoestima viendo
el excelente trabajo realizado y la posibilidad de
compartirlo más allá de las aulas.
Los programas en directo, las entrevistas
en entornos distintos a nuestro estudio de
grabación, ya suponían en sí un reflejo claro
de que los alumnos, que han participado en
Radio Barruecos, han tenido que desarrollar su
capacidad de improvisación, tomar decisiones
y ser, en su justa medida, autónomos. En la
preparación de los programas, siempre bajo
estricta supervisión de los docentes, han sabido
discernir entre datos, fuentes de información
más o menos precisas o enfoques distintos.
Consecuentemente, han dado muestras de su
interés y capacidad resolutiva.
Durante los cursos académicos de 20182019 y 2019-2020 se realizaron un total de
49 programas y dos cuñas publicitarias. Una
producción dilatada que ponía de manifiesto
las posibilidades que la radio brinda como una
metodología activa en el plano conceptual ( con
informativos de actualidad o acontecimientos
relacionados con el centro escolar y su entorno,
programas deportivos, debates sobre materias
transversales, entrevistas, reportajes, etc.),
en el plano actitudinal e instrumental (manejo
de equipos, locución, elaboración de guiones,
tareas de documentación y desarrollo de la
sensibilidad y la actitud crítica) y en el plano
curricular (desde la Lengua Castellana y
Literatura, las Ciencias Sociales, Física y
Química, la Economía, Filosofía, Lenguas
Extranjeras o Educación Física).
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<Foto 3. Alumnos durante una grabación

Desde el área de Ciencias Sociales se
trabajaron contenidos muy diversos.
Dos de ellos se centraron en indagar
sobre la Historia a través de las ondas:
“Historia de la Radio en España” o
“Historia del siglo XX español a través
de la Radio“. Otros aportaban curiosos
datos sobre el devenir de algunos
personajes históricos como en “Juana
I de Castilla, ¿loca?” o en “Carlos II de
España, el rey hechizado”. Y, finalmente,
otros explicaban el desarrollo de
las ceremonias de vasallaje o los
alimentos en la Edad Media, ayudaban a
diferenciar entre los términos de árabe
y musulmán o valoraban el papel que
jugaban personalidades internacionales
en las redes sociales. La Filosofía
se abría un hueco en las ondas para
acercar a toda la Comunidad educativa
a contenidos como la identidad humana
o al arkhé y la visión que de él tenían los
primeros filósofos.
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<Foto 4. La Pedida de la Patatera

En el IESO se trabajan tres lenguas extranjeras
y la radio supuso un motor importante para
la expresión oral en cada uno de los idiomas.
Bien, mediante entrevistas (a la jugadora lusa
del CB Al-Qázeres y de la Selección Portuguesa
de Baloncesto, Carla Ramos o a los alumnos
de «Agrupamento de Escolas de Fundão»
en “Los encuentros escolares con Portugal”),
narraciones variadas (relatos de terror, Historia
de la Revolución de los Claveles, felicitaciones
navideñas) y programas informativos sobre
la festividades de O Dia Nacional do Pijama
y Magusto o las experiencias en su viaje de
estudios a Córdoba y Granada, preparadas por
el profesorado de Francés. (Foto 3).
La Física y la Química también tuvieron
espacio en las ondas de Radio Barruecos con
programas relacionados con el aniversario de la
Tabla Periódica de los Elementos y la lectura de
la obra Rayuela. Saltos solidarios a través del
alfabeto de la vida, una publicación solidaria
para ayudar a niños enfermos de cáncer que
realizó un grupo de profesores de la Facultad
de Ciencias de la UEx.

El conocimiento del entorno, tanto del pueblo
como de las actividades del Centro, fue uno
de los puntos fuertes tratados en esta radio.
Programas relacionados con la festividad
de la Pedida de la Patatera en los cuales los
alumnos realizaron un auténtico reportaje a pie
de calle, grabando en directo, entrevistando a
los vecinos o al propio alcalde. Fue un rotundo
éxito (Fotografía 4). También destacaron los
informativos en los que se detallaban las
actividades semanales programadas en el
Centro, en la Casa de Cultura o en el Pueblo;
las predicciones meteorológicas para fechas
señaladas, como la Romería de San Isidro, las
retransmisiones deportivas de los encuentros
celebrados durante el Día del Centro o la
cuña publicitaria invitando a participar en la
Feria del Libro. Importantes también fueron los
programas que hacían eco de la participación
de los alumnos en la XXIII Reunión Científica
en Jaraíz o las Exposiciones sobre Actividad
Emprendedora.
Las visitas al IESO siempre terminaban
en los micrófonos de Radio Barruecos. Los
alumnos preparaban una batería de preguntas
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Muchas fueron las lecturas grabadas para
que los alumnos trabajaran la entonación. Por
ejemplo, con una selección de poemas en la
Semana del Libro o con la serie “Hoy me quito
el sombrero”, dedicada a escritoras como Rosa
Chacel, María Teresa León, Concha Méndez,
Josefina de la Torre, Margarita Gil Rosësett y
María Zambrano.
<Foto 5. Entrevista Francisco Cerro.

<Foto 6. Entrevista a Ana Alonso

acorde al entrevistado, la razón de la visita y el
impacto que podía causar en el entorno docente.
Destacaron la realizada al Obispo de la Diócesis
Coria-Cáceres, Don Francisco Cerro, con
motivo de la acción pastoral llevada a cabo en
Malpartida de Cáceres, acompañada a su vez
por un reportaje para la televisión de la localidad
(Fotografía 5), a las escritoras Ana Alonso y Pilar
Galán (Fotografías 6 y 7), o a miembros del
Equipo Docente como Florentino Gómez, tras la
publicación de su segundo libro y también a la ya
mencionada deportista Carla Ramos.
También se elaboraron programas de
difusión de distinta índole. Para promover
la concienciación sobre los Trastornos de la
Conducta Alimentaria, para ahondar en los
orígenes de las Hermanas Miraval, símbolo
mundial de la lucha contra la violencia de género
con “El simple aleteo de una mariposa puede
cambiar el mundo”, o sobre las consecuencias
del cambio climático. Junto a ellos un debate,
“¿Comprar o alquilar?”.
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Durante los duros meses de confinamiento por
la pandemia por la COVID-19, Radio Barruecos
siguió emitiendo. Y, dedicó gran esfuerzo a
ello. Las notas de humor las puso un teatro
radiofónico con la obra de José Cedena, Teatro
de risa para jovencit@s teatrer@s.
Puede decirse que la experiencia ha sido
magnífica. Los objetivos que se habían
propuesto se han cumplido con creces. Es una
herramienta potente, atractiva, motivadora y su
funcionamiento es excepcional. La difusión de
nuestro trabajo se ha visto beneficiada por las
redes sociales y algunas de las entradas han
tenido un número elevadísimo de visitas. Pero lo
más importante ha sido ver crecer a los alumnos
frente a los micrófonos y saber que, como bien
dice Carlos Herrera: “la Radio no finaliza cuando
termina el programa”.<
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