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Opinión

Trabajar la herramienta de la 
radio escolar en el centro o 
en el aula es un más que in-

teresante recurso si queremos de-
jar atrás las clases tradicionales y 
que el verdadero protagonista del 
proceso de enseñanza aprendiza-
je sea el alumnado. ¿Cómo? Pues 
muy sencillo. Podríamos hacer un 
trabajo por proyectos creando el 
alumnado su propio producto, 
partiendo de sus intereses, en gru-
pos de trabajo, de manera coope-
rativa, con roles definidos, investi-
gando, fomentando el pensa-
miento, buscando información, 
seleccionándola y teniendo claro 
qué es lo que se quiere hacer, para 
luego comunicarlo. Todo esto nos 
lo permite la herramienta de la ra-
dio escolar. 

Además los productos finales, 
ya sean en forma de debate, de re-
portaje o diseñando spots publici-
tarios, potencian el trabajo coope-
rativo, el uso de las TIC y la mejo-
ra de la expresión oral y escrita 
además de la realización de pe-
queños retos como montar los 
equipos técnicos, ver programas 
informáticos para su tratamiento 
y comunicación, preparar las gra-
baciones y audios, realizar el 
guión radiofónico y la escaleta, 
pero todo ello sincronizando ca-
da uno de los productos diseña-
dos y elaborados por los distintos 
equipos y transformándolos en 
un gran producto final, el progra-
ma de radio. 

Les propongo la realización de 
los siguientes pasos basándome 
en una propuesta de Aula Planeta 
sobre el trabajo por proyectos: -Te 
recomiendo que partas del currí-
culo, de los criterios de evaluación 
y de la realidad del alumnado, que 
los motive a aprender. Selecciona 
un tema y plantéale al alumnado 
una pregunta guía abierta que te 
ayude a detectar sus conocimien-
tos previos sobre el tema y les invi-
te a pensar qué deben investigar o 
que estrategias deben poner en 

marcha para resolver la cuestión. 
Por ejemplo: ¿por qué los jóvenes 
leen tan poco? ¿Qué campaña 
realizarías para dar a conocer la 
importancia de la lectura? ¿Es po-
sible vivir sin libros?  

- Organiza grupos de tres o cua-
tro alumnos, a los que vamos a lla-
mar redacciones, similar a las que 
existen en las radios profesionales 
con distintas temáticas, para que 
haya diversidad de perfiles y cada 
uno desempeñe un rol. Yo te pro-
pongo que elijas un portavoz del 
equipo, un secretario que anote 
los acuerdos, un encargado de 
material, etc... Lo primero que de-
ben hacer es un plan de trabajo 
donde especifiquen las tareas 
previstas, los encargados de cada 
una y el calendario para realizar-
las y cuyos tiempos hemos mar-
cado al comienzo. 

- Establece el producto que de-
ben desarrollar los alumnos en 
función del tema que quieras tra-
bajar y la redacción en la que es-
tén ubicados. Puede tener distin-
tos formatos radiofónicos: un 
spot, un debate, una entrevista, re-
portaje, guión, escaleta, etc... 

- Ahora llega el momento de la 
investigación. En este momento 
debemos los docentes ser activa-

dores, guías y acompañantes del 
proceso de investigación. Debe-
mos dejar que sean ellos los que 
busquen, contrasten y analicen la 
información que necesitan para 
realizar el producto final. Para ello 
deben realizar una buena cura-
ción de contenidos, ya que no to-
do vale en internet. 

- En este punto del trabajo ha 
llegado el momento en que el 
alumnado exponga al resto de 
grupos la información recopilada, 
comparta sus ideas y con qué for-
mato radiofónico va a realizar su 
producto final que nos va a servir 
para evaluarlos al final. Es el mo-
mento de recibir propuestas del 
resto de grupos y del profesor. 

- En la siguiente fase se tienen 
que poner manos a la obra en la 
realización del producto radiofó-
nico, sin olvidar que debe de dar 
respuesta a la pregunta inicial. El 
producto puede ser cualquier gé-
nero periodístico o radiofónico, 
pero ya verán cómo el alumnado 
nos sorprende con sus creacio-
nes. 

- A continuación debemos bus-
car un tiempo para que los alum-
nos expongan a sus compañeros 
su producto y mostrar cómo han 
dado respuesta a la pregunta ini-

cial con el producto realizado. Es 
importante que cuenten con un 
guion estructurado de la presen-
tación. En radio, la mejor improvi-
sación es la que está escrita. En 
este momento podremos hacer 
grabaciones de audios para que 
ellos se escuchen y puedan ir per-
feccionando la locución. Escu-
charse les va a ayudar a ponerse 
en tensión y a realizar el trabajo 
de manera más responsable y a la 
vez nos va a servir de evaluación, 
coevaluación y autoevaluación. 

- Ahora es cuando vamos a rea-
lizar el producto final, el progra-
ma de radio, con los productos 
realizados por los distintos equi-
pos. Para darle forma e hilarlo te 
recomiendo que nombres a dos 
alumnos redactores jefes, encar-
gados de realizar el guión del pro-
ducto final y realizar la escaleta 
con los responsables técnicos. Por 
ello también debes nombrar en 
este momento a dos responsables 
técnicos que se encargarán de la 
producción técnica del programa, 
seleccionar la música adecuada, 
marcar los tiempos, etc... Para ir 
asignando estos roles puedes 
crear grupos de expertos en las 
distintas tareas técnicas, de locu-
ción, de redacción, etc..  

La radio escolar y el trabajo por proyectos 
Reflexión

  
 
Esteban Santana

- Silencio, se graba. Ha llegado 
la hora de grabar el programa. Lo 
mejor es hacerlo en directo, sin 
cortes, ya que le va a servir al 
alumnado de prueba de fuego pa-
ra ir mejorando día a día en la ex-
presión oral y escrita, cuestiones 
posturales, marcar los tiempos, 
realización de las escaletas y 
guiones, etc. 

- Llegamos al final. Es el mo-
mento de la evaluación. Los au-
dios nos van a servir de instru-
mento, no solo para evaluar al 
alumnado sino para evaluarnos 
nosotros mismos como docen-
tes y para que ellos, los alumnos, 
se evalúen entre iguales. Es un 
instrumento que han realizado 
ellos y van a estar mucho más 
motivados para evaluarlo. Pode-
mos utilizar una metacognición 
o una rutina de pensamiento 
que, posibilite poner en común 
lo aprendido y lo sentido en el 
proceso, y además va a hacer vi-
sible el pensamiento del grupo y 
de las individualidades. Esto les 
va a ayudar a ver los errores co-
metidos y a nosotros como do-
centes a ver en qué hemos falla-
do al final, aunque durante el 
proceso hayamos ido evaluando 
los avances y los problemas sur-
gidos. Ahora solo falta ponerte 
en marcha y lanzarte a la aventu-
ra de la radio escolar. Seguro que 
lo disfrutarás.

La tira | FFernando Montecruz  

Cuando se observan las noti-
cias, una a una, es difícil en-
contrar una narración 

coherente que explique la evolu-
ción de los hechos (más bien, se 
la ha de construir uno mismo). 
Pero, a veces, las informaciones 
encajan como en un puzle y pue-
de captarse la situación con más 
claridad. Veamos.  

Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), los datos de los 
últimos años reflejan un aumento 
de la brecha entre los que disfru-

tan de un empleo indefinido a jor-
nada completa y los que deben 
conformarse con un trabajo pre-
cario: un asalariado temporal ga-
na ahora un 63% respecto a lo per-
cibido por un empleado fijo; hace 
seis años, la cuantía era del 69%. 

Pero los “afortunados” fijos 
tampoco se libran. Según los ex-
pertos económicos José Ignacio 
Conde Ruiz, Sergi Jiménez y Mar-
cel Jansen, de Nada es Gratis, me-
nos de la mitad de quienes tenían 
contrato indefinido en 2007 se 
mantienen en la misma empresa 
seis años más tarde (yendo el res-
to a parar a otras empresas con 
menos sueldo, la temporalidad, el 
trabajo autónomo o el paro). 

Nos están preparando
  
 
Albert Cano

Por dentro y por fuera

Por si fuera poco y para compli-
car algo más el escenario, ha sali-
do el Gobernador del Banco de 
España a explicarnos las verda-
des del barquero sobre nuestras 
futuras pensiones: la caída-estan-
camiento demográfico actuales 
conducirán a una reducción de 
las pensiones públicas... lo que 
obligará a combinarlas con el 
consiguiente ahorro privado. Un 
ahorro que suena a chiste, cuan-
do casi un 40% de los jóvenes en-
tre 25 y 34 años vive en casa de 
sus padres, como consecuencia 
del citado empleo precario o, di-
rectamente, se encuentran de-
sempleados. 

¿No creen que “los que man-
dan de verdad” tratan de decirnos 
algo sobre nuestro futuro econó-
mico?

Nos guste o no, hay un 
medidor de cómo se lu-
cha frente a la crisis, 

que es la prima de riesgo. 
Cuando la dichosa prima en-
gorda, sus kilos nos acaban 
pesando a todos. Al pagar más 
intereses, el Estado afloja di-
nero, y hay menos para lo ne-
cesario, como sanidad, educa-
ción o ayudas sociales.  

Se puede, sin duda, clamar 
diciendo que los mercados 
que hacen subir la prima son 

manejados por una banda cri-
minal, pero eso no arregla na-
da, pues los prestamistas, que 
son muchos más de lo que se 
cree (cuatro duros que uno 
tenga en un fondo de inver-
sión y ya es prestamista), han 
demostrado que no se dejan 
intimidar, pues no hay escra-
che a distancia.  

Siendo esto así, hágase lo 
que haya que hacer -subir im-
puestos, bajar sueldos a direc-
tivos, mandar asesores a la ca-
lle, etcétera-, pero, por favor, 
sin provocar a la prima, por-
que cuando se hace gana peso 
y hay que cargar con ella.  

Esto lo saben ya hasta en 
Grecia. 

La prima indeseable 
  
 
Pedro de Silva

Dos veces breve
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