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1. JUSTIFICACIÓN  

 

En sus más de cien años de historia, la radio ha sido considerada como uno de los 

medios de comunicación social más democrático, de fácil acceso, absolutamente 

inmediata y de muy bajo coste. Si a esto se le añade su capacidad para jugar con la 

imaginación del receptor, la facilidad con la que adapta su programación a las necesidades 

de información y ocio de la sociedad y de su facilidad para ser recepcionada en cualquier 

lugar y circunstancia de la vida cotidiana, podemos concluir que su capacidad de influir 

en la formación de la opinión pública es bastante importante. De ahí que el uso de la radio 

en el aula pueda ser tratada como una oportunidad para trabajar las distintas competencias 

clave y destrezas básicas en un contexto de formación del pensamiento crítico, trabajo 

cooperativo y aprendizaje por proyectos. 

Pero hay más: en un mundo en el que domina de principio a fin la imagen, apostar 

por lo sonoro puede suponer un reto para el alumnado, que tendrá que aprender a trabajar 

de esta forma la voz humana, la música y los ruidos como instrumentos para la creación 

de conceptos e imágenes mentales. Por ello, apostar por un taller de radio dentro del Plan 

Aprende a Pensar para 1º y 2º de la ESO nos permite contar con una herramienta poderosa 

con la que trabajar en nuestras aulas, tanto sus primeras fases preparatorias como la puesta 

en escena del producto final.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Partiendo de la base de una serie de objetivos generales, este taller tendrá como meta 

la culminación de unos objetivos específicos que permitirían a los alumnos desarrollar 

TODAS las competencias clave. Así:  

 

2.1. Objetivos generales:  

 Confeccionar una emisora de radio con cierta periodicidad y a disposición de 

todo el alumnado de referencia a través de archivos de audio grabados 

(postcast) que se publicarán en el blog del plan.  

 Utilizar el Taller de Radio como recurso educativo al servicio de las diferentes 

áreas curriculares.  

 Fomentar el trabajo cooperativo y el aprendizaje por proyectos.  
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 Integrar a través de la radio las diferentes áreas del currículo de 1º y 2º de la 

ESO.  

 Desarrollar todas las competencias clave.  

 

2.2. Objetivos específicos:  

 Crear vías de comunicación que favorezcan la libertad de expresión, de 

creación y el derecho a la información del alumnado.  

 Favorecer la capacidad del alumnado para hablar en público y vencer la 

timidez.  

 Mejorar la producción oral y escrita de los alumnos, así como su capacidad 

para interpretar los signos de puntuación y, por tanto, su dicción, entonación 

y eficacia lectora.  

 Producir correctamente mensajes orales, expresar su espontaneidad 

comunicativa y ser protagonista de su aprendizaje.  

 Integrar las TIC´s como recurso educativo.  

 Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad personal.   

 Desarrollar el espíritu investigador y la reflexión crítica en torno a las fuentes 

de información y la recolección de datos.  

 Instigar el gusto por la lectura y por el patrimonio cultural y científico.  

 

 

3. CONTENIDOS  

 

En la radio cabe todo. Por eso, este taller se presenta como un recurso educativo 

que poder emplear en cualquier materia y aula. Podemos hablar de cine y de 

televisión, hacer un programa de música, hablar de arte, repasar una unidad de 

historia, ofrecer información sobre la fauna y flora de la zona, realizar monográficos 

de divulgación científica o de libros y cómics, hacer un informativo en inglés o una 

entrevista en francés; dedicar un espacio a micro relatos con lo que practicar la 

escritura creativa; abrir un espacio a la investigación de crímenes que fomenten la 

resolución de problemas de carácter científico; hacer concursos sobre geografía, 

matemáticas, física y química… que sirvan como repaso, ampliación e, incluso, 

evaluación.  

Todo queda a vuestra disposición y libre imaginación de los alumnos.  
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4. DESTINATARIOS 

 

El Taller de Radio estará a disposición de todos los alumnos de los once cursos de 1º 

y 2º de ESO que deseen participar en esta experiencia de forma voluntaria, así como de 

aquellos profesores de los niveles citados que podrán utilizarlo como recurso educativo 

en sus clases. Para el uso del taller, debéis solicitarlo a los coordinadores (Eva Nicasio 

para 1º y Rafa Pecero para 2º) de forma que podamos atenderos técnicamente y ofreceros 

material de trabajo en las horas que lo necesitéis.   

 

5. METODOLOGÍA  

 

Desde un punto de vista pedagógico, la puesta en marcha de este Taller permitirá 

emplear una serie de metodologías educativas dirigidas a hacer del alumno el principal 

protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los diferentes proyectos que en las 

diferentes aulas se proyecten a través de este Taller están pensados para practicar algunas 

técnicas como el aprendizaje significativo (que permite al alumno aprovechar sus 

conocimientos ya adquiridos para avanzar en ellos), el aprendizaje por proyectos -ABS- 

(que permitirá trabajar un programa a través de diferentes materias y áreas curriculares), 

así como el trabajo cooperativo (que fomenta en el alumnado la capacidad de negociación, 

reparto de tareas, trabajo colectivo, etc.).  

 

 

6. SECUENCIACIÓN    

 

Poner en marcha un programa de radio requiere al menos cinco pasos que pueden 

desarrollarse en diferentes sesiones, bien de forma continuada, bien aprovechando los 

currículos de algunas materias que integran estos contenidos con más facilidad en sus 

programaciones. Sea como sea, a lo largo de este curso trabajaremos la puesta en marcha 

de la radio del IES Lola Flores en cinco pasos muy definidos:  

1. Conocer los medios de comunicación.  

Para utilizar una emisora de radio antes hay que conocer cómo funcionan los 

medios de comunicación y cómo se pone en marcha el proceso de comunicación 

masiva. Como parte del currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 

entre los meses de septiembre y octubre los alumnos se adentrarán en en el mundo 
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de los medios de comunicación, sobre todo, de manera práctica, lo que no impide 

que el proceso se utilice en cualquier otra materia como paso previo a realizar 

cualquier programa radiofónico. Para ello es necesario que los alumnos:  

 Lean periódicos, impresos o digitales, de forma que analicen 

cómo se estructura un informativo, cómo se cuentan las 

informaciones, qué géneros se utiliza para ello y cómo se 

diferencia la información de la opinión.  

 Vean la televisión: programa de entrevistas, documentales, 

reportajes, crónicas de sucesos, deportivas, de sociedad… Se trata 

de descubrir someramente las claves del lenguaje audiovisual.  

 

2. Investigar diferentes tipos de programas.  

Informativos 

Programas de análisis de la actualidad  

 Espacios musicales 

 Programas de libro, cine, televisión 

 Programas deportivos, medioambientales, sociales… 

  

Se trata de que escuchen programas de radio de temática diversa: cómo se da paso 

a un entrevistado, como se cambia de sección, cómo se presenta, cómo intervienen 

los oyentes, qué papel cumple la música, cómo es la publicidad… 

 

3. Escoger los temas que centrarán los programas.  

Lo ideal es organizar los programas por grupos, bien de forma voluntaria, bien 

por clases, de forma que sean ellos los que elijan el contenido de sus propuestas, 

siempre con unas pautas marcadas o por el profesor de su materia o por los 

coordinadores del Plan. Para empezar, lo más conveniente es planificar programas 

monotemáticos, de forma que se pueda investigar más profundamente en la 

información que se transmitirá y completar con entrevistas, reportajes, música, 

publicidad, etc.  

No obstante, hay que tener en cuenta que no hace falta que un mismo grupo monte 

un programa completo: puede ser más conveniente que cada uno realice un 

determinado apartado (una entrevista, un momento musical, un concurso en inglés 
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o de cálculo mental, un reportaje sobre la flora local…) que formarán los postcast 

que completarán nuestra radio del Lola Flores.  

 

4. Crear el guion o escalera.  

Es importante que cada grupo de su programa de forma clara, sencilla y escueta. 

Lo recomendable es estructurarlo en secciones de cinco minutos y comenzar por 

postcast cortos (máximo quince minutos). Pero lo importante de este paso es que 

los alumnos sean capaces de realizar la planificación de sus programas de forma 

pautada, que organicen los tiempos, los contenidos y preparen su intervención, de 

forma que ensayen la modulación de la voz, las pausas, la entonación, la 

pronunciación, así como los contenidos, de modo que la improvisación sea mucha 

más efectiva en un programa íntegramente planificado.  

Este modelo de escalera nos puede servir para comenzar.  

 

Recuerda que la escaleta es la encargada de estructurar todo lo que va a ocurrir en 

el programa por lo que en ella habrá que pone tanto el contenido elegido como los 

aspectos técnicos (duración, entrada de música, de publicidad, de sintonía, etc). A 

continuación te ofrecemos cómo hacerla paso a paso: 

 

 Programa. Es imprescindible poner en primer lugar el nombre del 

programa, pues si en una misma emisora se utiliza el mismo formato para 

todos los programas, puede ser un caos si se extravía.  Además las 

escaletas se guardan y a la hora de buscar un programa en concreto es más 

sencillo. 

 Fecha y duración. Por supuesto también es necesario poner la fecha en la 

que se va a emitir el programa así como la duración aproximada del 

mismo. 

 Quién lo realiza. ¿Quién lo ha hecho? Nombrar al director y al personal 

de producción puede ser muy útil si en un futuro se revisa un programa y 

queremos saber quién hizo una gestión 

 Recursos. A continuación encontramos tres columnas: la de recursos, 

tiempo y contenido. Con el nombre de recursos hacemos referencia a la 

parte más técnica: si va un efecto de sonido, una sintonía, una pieza 

grabada, un anuncio. 
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 Tiempo. Después indicaremos el tiempo de duración del mismo, al 

tratarse de un audio grabado es interesante para que el locutor sepa la 

duración de la pieza previa a que tenga que hablar en antena. 

 Contenido. Y por último la columna más importante de la escaleta, la que 

determina el contenido. Aquí se incluye la información, el esqueleto del 

programa en orden cronológico. Generalmente es muy esquemática 

aunque debe incluir todos los datos de interés para que al locutor le sea de 

ayuda para llevar a cabo el programa con toda la información posible. 

 

Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerla, sencilla y cómoda de usar para los 

alumnos:  

 

 

 

PROGRAMA FECHA  

Aquí no hay quien lea 25 de septiembre 2019

   

 

 

 

REALIZADO POR: 

 

Grupo F 1ºA  

 

 

 

DURACIÓN:  

 

15 minutos 

 

 

Recursos: 

 

Sintonía Programa  

 

 

 

Sintonía misterio  

 

 

 

Audio grabado  

 

Bloque 1 Publicidad  

    

 

Tiempo:  

 

1 minuto  

 

2 minutos 

 

30 segundos   

 

2 minutos  

 

2 minutos  

 

3 minutos  

 

 

Contenidos:  

 

 

 

Presentación programa e 

invitados  

 

 

Crítica libro de la semana  

 

Entrevista autor libro  

 

 

Etc. Etc.   
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7. EVALUACIÓN  

 

La complejidad de la puesta en escena de un programa de radio como herramienta de 

clase, sea cual sea su contenido y duración, hace necesario que utilicemos instrumentos 

de evaluación que admitan la valoración de varios criterios y segmentos de trabajo. De 

ahí que con este taller hayamos creado una rúbrica base para que se pueda emplear para 

evaluar los trabajos de los alumnos. Además, ellos podrán conocer antes de realizar sus 

programas cómo se les va a evaluar. La que planteamos a continuación se ha realizado lo 

más amplia posible y con las variables más completas para que cualquier profesor pueda 

seleccionar los ítems que desee, combinarlos, reducirlos o ampliarlos. He aquí nuestra 

propuesta (puede aplicarse a Idoceo):  
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8. CONCLUSIÓN:  
 

 

Con esta propuesta hemos tratado de desarrollar una herramienta que pueda 

ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia, pero haciéndolo 

además de una manera eficaz, como exige el compromiso que hemos adoptado en  hacer 

de nuestros alumnos personas capaces de resolver retos, desarrollar su habilidad para 

solucionar problemas y razonar en diferentes ámbitos de su vida. La radio, con su 

sencillez tecnológica y su facultad para despertar la imaginación de emisores y receptores, 

se presenta como un instrumento ideal para entusiasmar y motivar a los estudiantes, pero 

también, y sobre todo, a los profesores. De ahí que en este año de su puesta en marcha la 

participación en este taller se ha hecho como una propuesta más, a la que esperamos que 

se sumen muchos voluntarios, tanto alumnos como profesores.  

Solo deseamos que el encanto de la voz humana al otro lado de un micrófono os 

atraiga y despierte vuestro entusiasmo. Sin obligaciones, sin compromisos, solo 

esperamos contar con vuestra ilusión.  

 

 

 


