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A

través de nuestra
modesta experiencia en el
IESO Vía
Dalmacia
de
Torrejocillo, hemos constatado
repetidamente que la radio es
un recurso educativo muy
completo:
hace
que
el
alumnado prepare concienzuda
mente su programa, mejora la
expresión oral y escrita, motiva,
hace trabajar en equipo, etc.
Muchos otros centros en
Extremadura también lo han
descubierto y varios de ellos, a
través del CPR de Badajoz, nos
hemos reunido para aprender
juntos sobre Radio Escolar.
Primero mediante un curso en
20112012 y después mediante
un grupo de trabajo en 2012
2013, hemos afrontado tanto la
parte técnica (mesas, micros,
ordenadores, programas, webs,
etc.) como la parte de
comunicación
(informativos,
debates, entrevistas, coloquios,
etc.). Para el curso venidero nos
hemos planteado convocar a los
centros extremeños interesados
para compartir experiencias a
través
de
un
proyecto
denominado RadioEdu.
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1. Nuestro proyecto
Radio Alfares es un proyecto radiofónico que surgió en el
IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo en el curso 20082009. Se
trata de un modelo de introducción a los medios de comunicación,
no solo en el aula sino en toda la vida académica de un centro
educativo. Además de estos aspectos metodológicos, el modelo de
Radio Alfares cobra importancia también por su vinculación
directa con las tecnologías de la información y la comunicación.
En él tienen cabida todos los miembros de la comunidad
educativa del centro. Padres, profesores, personal no docente y
alumnos que participan en la preparación, elaboración y emisión
de los programas de esta emisora escolar que se desarrolla por
sexto curso consecutivo.
Desde Radio Alfares se les brinda a los alumnos del IESO Vía
Dalmacia la oportunidad de poder formar parte de un medio de
comunicación modesto, conocerlo cómo es por dentro, preparar
sus programas… en definitiva, sembrar inquietudes en futuros,
por qué no, periodistas o profesionales de la información desde un
entorno rural desde el que es más difícil acceder a ellos.
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Radio Alfares abarca dos vertientes: una para
los alumnos, con un sentido educativo de lunes a
viernes en horario escolar, y otra de corte social y
ciudadano, dando a la localidad la posibilidad de
aprovechar las instalaciones y medios con los que
cuenta para que el mismo cuente con un medio
cultural y de servicio público más.
Todo ello hace que, este Proyecto no sea una
idea que ahora comienza a andar, sino un punto y
seguido a un trabajo que se viene realizando en el
centro durante varios cursos, en el que el éxito de
funcionamiento está asegurado puesto que Radio
Alfares ya está impregnada en el día a día del
instituto y de su alumnado.

Estos programas se emiten en directo por el
107.4 F.M., pues el centro cuenta con una emisora
local de 30 W con cobertura para Torrejoncillo y
alrederores.
El responsable de la parte técnica es nuestro
administrador informático, Juan Antonio Elviro
Vivas, verdadero artífice que toda esta maraña de
cables y webs funcionen correctamente.
Asimismo, todos los programas se emiten en
directo por internet a través de streaming.

2. Radio Alfares Hoy
“Desde el aula”,
“Alfarares al Día” y
“Programas Especiales” coincidiendo con días
pedagógicos son la oferta radiofónica que
propone en su parrilla Radio Alfares desde el
I.E.S.O. Vía Dalmacia.
El primero está pensado para dar cabida al
mayor número de
alumnos en nuestra
radio escolar. Cada
profesor trabaja con
un grupo de sus
chicos y chicas y
preparan programas de diversa índole y temática.
Matemáticas,
lengua,
historia,
idiomas;
mezclados con debates, documentales… hacen
posible una rica y variada parrilla donde los
alumnos son los auténticos protagonistas.
Todo ello queda hilvanado con la programa
semanal “Alfares al día” que se emite
semanalmente a partir de las 11:00 h. Es un
espacio de información y noticias del centro que
dirigen y presentan la educadora social del
instituto Vicenta Jiménez Peralta y el coordinador
de Radio Alfares, José Pedro Martín Lorenzo. En
dicho programa se informa de todo lo acontecido
a lo largo de la semana, pasando por los
micrófonos todas aquellas personas que visitan el
centro o realizan alguna actividad extraescolar o
complementaria con nuestros alumnos.
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3. Nuestras acciones formativas
A lo largo del curso 2011/2012, el CPR de
Badajoz nos solicitó participar en un curso de
formación para centros de primaria y secundaria,
bajo el título “Crea tu radio radio escolar”. En él
nos planteamos contar nuestra experiencia,
mostrando los aspectos más básicos y necesarios
tanto técnicos como de edición y realización de
programas, para que finalmente obtengamos un
producto radiofónico que los oyentes puedan
escuchar, en principio, a través de Internet, siendo
esta la posibilidad menos costosa y más fácil de
llevar a cabo.
La experiencia fue bastante positiva y desde el
mismo Centro de Profesores, se nos ofreció la
oportunidad continuar la formación durante el
curso 2012/2013, esta vez, en formato seminario
con sesiones mensuales.
Número 0, Enero 2014

A la hora de plantear la estructura del curso y
seminario, enseguida tuvimos claro que habría
que atender de forma diferenciada los dos
aspectos que en las radios profesionales separa un
enorme cristal: la que se hace delante de los
micrófonos (locución de programas) y la que se
hace en la mesa de sonidograbación (grabación e
informática).

4. Grabación e informática
Para la parte técnica, de sonido y grabación
tenemos que ayudarnos de la informática, pues
con ella conseguimos las prestaciones de grandes
estudios de grabación en nuestro pequeño
portátil. Sumando a esto que con conexión a
Internet, requisito que cumplen prácticamente
todos los centros de Extremadura a día de hoy,
podemos publicar y emitir nuestro programa de
radio en los distintos sitios web que nos
interesen, comenzando por el portal web de
nuestro propio centro.
Consideramos
necesario,
aunque
no
indispensable, para realizar un programa de radio
con un mínimo de calidad, prestaciones y
posibilidades, contar un equipo básico que
consiste en: una mesa de mezclas, varios
micrófonos, un ordenador y una conexión a
Internet. Por autonomía y libertad, el adaptador
telefónico nos permite entrevistar a cualquier
persona que se encuentre físicamente lejos de
nosotros, aunque las nuevas aplicaciones de los
teléfonos móviles nos permiten suplir, de alguna
manera, este último complemento.
Ciñéndonos exclusivamente a la parte
informática, los objetivos que nos planteamos
fueron los siguientes:
1. Que el docente sea capaz de grabar un
programa de radio que se esté llevando a cabo
delante de los micrófonos.
2. Que pueda editarlo con herramientas
informáticas para quitar posibles errores, añadir
músicas u otros fragmentos de sonidos a
posteriori, mejorar la calidad de la grabación y
finalmente postprocesar a su gusto el archivo de
audio conseguido (conversión a formatos mp3,
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ogg, wav, etc.).
3. Que pueda publicar el resultado en Internet
mediante los canales más habituales: podcast en
los sitios web deseados, streamming de audio y
de vídeo en directo, programas en vídeo a la
carta.
La metodología elegida para alcanzar estos
objetivos fue la de usar un portátil por alumno, de
tal forma que cada uno experimentase de forma
totalmente práctica las distintas herramientas
informáticas y encontrase/solucionase sus propias
dificultades en cada paso. No ha habido
problemas para esta dotación, pues los alumnos
amablemente han traído al aula sus propios
portátiles y en el caso del primer curso, nos
ubicamos en un aula de informática, con lo que
todos podían disponer de ordenador.

Por supuesto, es necesario tener conexión a
Internet en el aula. Tanto como para la pizarra
digital como para los alumnos en sus portátiles,
siempre hay que tener una fluidez mínima a la
hora de buscar recursos y sobre todo en la parte
final de publicación.
Las herramientas informáticas elegidas en
cada caso son las siguientes:
Audacity: se trata de un programa realizado
mediante software libre (con versiones gratuitas
para Windows y Linux) que permite la grabación
de audio a través de cualquiera de las entradas del
equipo y su posterior edición y proceso. La
hemos estudiado muy a fondo pues dispone de
una gran variedad de efectos de sonidos,
posibilidades de modificar de mil formas
imaginables la grabación original, y finalmente
permite guardar en variados formatos el resultado
final. Permite el manejo de varias pistas de audio
simultáneamente.
Filezilla: como cliente FTP es uno de los
mejores y más sencillos de manejar. No hizo falta
profundizar demasiado en él, puesto que a la hora
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de la verdad usamos las herramientas que
proporcionan los blogs para subir los audios, pero
a nivel conceptual sí lo estudiamos y aprendimos
sus usos más habituales. También es software
libre.
ZaraRadio: se trata de un programa
específico para la emisión de radio. Permite crear
una lista de archivos de audio para emitirlos a
través de la salida del equipo que elijamos. El
manejo es bastante intuitivo y versátil, tiene
opciones de programar a qué hora y con qué
frecuencia y periodicidad queremos emitir cada
archivo. Podemos incluir señales horarias, cuñas
publicitarias, predicciones meteorológicas, etc. y
todo de forma programable: sólo hay que elegir
los días de la semana y las horas a las que
queremos emitir. Además permite conectar con la
señal de cualquier radio de Internet, con lo que
podemos llenar los huecos horarios en los que no
tengamos programación propia con los
contenidos de otras cadenas de radio por Internet.
Es software propietario, pero para objetivos
escolares tiene una versión gratuita.

http://www.livestream.com/radioalfares) y allí
puede seguir tanto la emisión en directo como ver
los programas grabados que tengamos
seleccionados para ser reproducidos. Incluso si no
queremos o no podemos instalar la herramienta
Procaster, en la propia web de LiveStream
disponen de un estudio en línea para poder emitir.
Google Groups: no es una herramienta
relacionada con el mundo de la radio, si no con la
participación de alumnos y profesores en un
grupo de comunicación electrónica. Se trata de
estimular el intercambio de ideas, ficheros,
recursos web, etc. entre todos nosotros; así como
preguntar y responder cuestiones relacionadas
con el curso. La dirección del grupo es
https://groups.google.com/forum/?hl=es#!forum/r
adiosescolares y nuestro objetivo es mantenerlo
vivo el mayor tiempo posible, para que sirva
como extensión de los cursos realizados así como
prorrogar en el tiempo el intercambio de material
y preguntas.

Wordpress: ha sido la difícil elección en
cuestión de gestor de contenidos y blog. Además,
la mayoría de centros en Extremadura cuenta con
su propio portal, con lo que la inclusión de las
páginas dedicadas a la radio debían hacerse en el
propio portal. Para la decisión final fue decisivo
el manejo de los archivos de audio y la facilidad
de subirlos al blog. Es una herramienta muy
potente, pero a la vez fácil de instalar y manejar
desde el principio.
LiveStream Procaster: se trata de una
plataforma muy versátil de streamming de audio
y vídeo. Debemos registrarnos a través de su
página web para tener un canal de emisión.
Dispone de su propia herramienta (Procaster)
para emitir desde nuestro equipo, sólo tenemos
que instalarla, configurarla bien y emitir por el
canal que hemos registrado. Ofrece un canal
gratuito con hasta 50 usuarios que pueden recibir
audio y vídeo de forma simultánea. Para
explotaciones más complejas y completas
podemos contratar distintas categorías de canales
de pago. El usuario final sólo tiene que visitar la
web
de
nuestro
canal
(del
tipo
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5. Preparación y locución de programas
Antes de sentarse delante de los micrófonos,
se debe tener claro que un programa de radio
debe ir documentado y preparado, sino está
abocado al fracaso, por ello desde el curso, el
primer año y con más énfasis a lo largo del
seminario en el segundo, se incidió en estos dos
aspectos. Otro y no menos importante es el tipo
de producto que sale a la luz, pues depende del
programa que elaboremos se debe afrontar de
forma diferente. En nuestra experiencia formativa
trabajamos la entrevista, los programas de
documentación (noticias, documentales…), los
Número 0, Enero 2014

debates, variedades (música, entretenimiento...) y
los magazzines. La primera parte de la sesión de
forma teórica, teniendo en cuenta aspectos
importantes dependiendo del tipo de programa
que fuese y la segunda de forma práctica,
realizando una práctica delante de los
micrófonos, el programa quedaba grabado y
luego los propios alumnos del curso podían
escuchar para evaluarse ellos mismo.
Esta metodología fue uno de los puntos más
acertados de la acción formativa, llevar a la
siguiente, podamos mantener la actividad del
alumnado. Terminando lo que a cada uno no le
dio tiempo, compartiendo material útil para
todos, adelantando material para la siguiente
sesión, explicando la estructura de la siguiente
sesión, etc. De esta forma, el olvido es mucho
menor según el interés que tenga cada uno.
 Sesiones muy específicas sobre una
herramienta concreta. práctica aquello que se
estaba aprendiendo de forma teórica. Aspectos
como que en una entrevista lo importante es la
persona a la que entrevistamos y aquello que nos
cuenta y no el o la que emite las preguntas, que la
locución de un suceso no puede hacerse en el
mismo tono que una noticia positiva en un
informativo, que un debate debe haber posturas
enfrentadas, la alegría que debe transmitir un
locutor musical o el gran trabajo de
documentación y versatilidad que debe tener la
persona que dirige un magazzine son algunos de
los muchos que se han trabajado y que muchos de
ellos son de sentido común, pero en contadas
ocasiones no son tenidos en cuenta ni siquiera por
los mismos profesionales del periodismo actual.

6. Dificultades y soluciones
Las dificultades encontradas y soluciones
aplicadas a lo largo del curso han sido muy
diversas, pero pueden englobarse en los
siguientes aspectos:
 Distinto nivel de habilidades y capacidades
informáticas del alumnado.
Como en cualquier otro curso, seminario o
grupo de trabajo, es fundamental para conseguir
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objetivos prácticos tan concretos el punto de
partida. Y como en todos los grupos de alumnado,
la homogeneidad brilla por su ausencia. Sucede
que al tratarse de unas sesiones tan prácticas, los
distintos niveles de habilidades y capacidades
quedan reflejadas de forma más patente aún que
en otro tipo de materia. Había alumnos que tenían
un dominio de ciertas herramientas bastante
avanzado, y otros que se enfrentaban a ellas por
primera vez.
La solución adoptada en este caso ha sido la de
marcar unos objetivos mínimos y a partir de ahí,
dejar vía libre (aunque también asistida) a todo
aquel que quisiera avanzar en cada una de las
herramientas
informáticas.
Se
daba
la
circunstancia además que cada centro aportaba al
curso dos o tres alumnos, con lo que estas
desigualdades quedan compensadas entre los
miembros del mismo colegio.
 Olvidamos manejar las herramientas de una
sesión a otra.
En acciones formativas tan dilatadas en el
tiempo, esta dificultad toma mucha fuerza. Cada
sesión comienza por unos minutos de repaso de la
sesión anterior, y aún así muchos de los
conceptos explicados y puestos en práctica,
quedan en el olvido del alumnado.
Para intentar minimizar esta dificultad tan
frustrante, aplicamos dos soluciones:
Por un lado, trabajamos en cada sesión y cada
herramienta con los mismos contenidos, dando
así continuidad a todas las sesiones. Es decir,
grabamos una narración con el Audacity, con la
misma herramienta la mezclamos con música y
otros sonidos, la postprocesamos; luego, esa
misma grabación es la que colocamos en nuestra
web a través de FTP o de Wordpress, y
finalmente la emitimos a Internet con LiveStream
Procaster.
Por otro lado creamos el grupo de Google
“Radios Escolares” para que entre una sesión y la
siguiente, podamos mantener la actividad del
alumnado. Terminando lo que a cada uno no le
dio tiempo, compartiendo material útil para
todos, adelantando material para la siguiente
sesión, explicando la estructura de la siguiente
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sesión, etc. De esta forma, el olvido es mucho
menor según el interés que tenga cada uno.
 Sesiones muy
herramienta concreta.

específicas

sobre

una

No es extraño que el interés de un mismo
alumno varíe según la herramienta informática
que vayamos a afrontar. Ya sea por cuestión de
conocimientos previos, de interés concreto en
aplicarla en su propio centro, por la curva de
aprendizaje de cada programa, etc. La cuestión es
que hemos encontrado que alumnado que en una
sesión se interesaba mucho, en otra no lo hacía
tanto. Incluso ha habido herramientas que han
requerido más de una sesión.
No hemos encontrado solución clara a esta
dificultad. Si bien se ha intentado minimizar el
impacto de esta dificultad mediante frecuente
visitas a internet para ver ejemplos de uso en
casos reales, repositorios de recursos útiles para
la herramienta que explicamos, afrontar de una
manera lúdica la parte teórica de la sesión, etc. la
verdad es que nos ha parecido que lo mejor es
centrar cada sesión en una herramienta
informática, sin mezclarlas. Los alumnos también
han refrendado unánimemente esta opción, aún
con sus inconvenientes.
 Alojamientos web limitados.
Entrando finalmente en cuestiones más
técnicas, otra dificultad que ha sido constante a lo
largo de los cursos es la necesidad de llevar a
Internet los resultados de cada una de las
sesiones. Para ello un buen alojamiento, gratuito,
sencillo y rápido es muy deseable. La cuestión es
que
los
alojamientos
gratuitos son
muy lentos y
engorrosos de
manejar.
Además
incluyen
publicidad y muchas limitaciones en cuanto a
espacio ofrecido, cuentas de FTP, administración
remota, capacidades multimedia (en nuestro caso
era crítico, pues siempre trabajamos con audio),
etc.
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La solución ha pasado por trabajar en un
entorno real o de producción, es decir, cada
alumno accedía a la página web de su centro y
modificaba
realmente
los
contenidos.
Lógicamente no es lo recomendable, puesto que
en fase de prueba no deben manipularse los
contenidos reales, pero poniendo en una balanza
la importancia/sensibilidad de la información
afectada en un lado, y en otro las grandes
ventajas que obteníamos al trabajar así, la
decisión ha sido fácil y clara.
 Poner en marcha un proyecto de Radio en los
Centros.
Quizás este fuese el mayor problema que nos
encontramos en nuestras conversaciones con los
alumnos del curso y el seminario, arrancar,
ponerlo en funcionamiento. Una vez formados,
teniendo los conocimientos necesarios algunos
centros se encontraban con las siguientes
necesidades. El coste económico de un
equipamiento básico, compañeros interesados en
participar y el soporte técnico e informático.
Las soluciones que les planteamos fueron. Con
respecto al coste del equipo, se puede comenzar a
trabajar de forma digna con un gasto no superior
a 500 €. En el centro debe haber un coordinador
del proyecto, “el líder que guíe la manada”
pidiendo colaboraciones puntuales al resto de
compañeros, no presentarlo como algo
permanente y continuo, creando un calendario de
manera que la colaboración esporádica de
muchos cree un proyecto continuo en el tiempo.
Al ser emisiones colgadas de las páginas web de
los centros, se cuenta con la colaboración del
departamento TIC de
la Consejería así
como
de
los
administradores
informáticos de los
centros educativos.
Desde Radio Alfares
también
les
ofrecimos nuestra experiencia para ponerla a su
servicio.
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7. Radioedu: la apuesta para el curso
2013/14 en Extremadura
Desde el Radio Alfares con el apoyo del
CEDEC (Centro Nacional
de Desarrollo
Curricular en Sistemas No Propietarios) y el CPR
de Badajoz se ha lanzado la idea a la Consejería
de Educación y Cultura de crear RadioEdu, una
Red de Extremeña de Radios Escolares que
cuente con el apoyo de la administración
educativa regional dándole cabida dentro de
algún proyecto formación o innovación
educativa.
Para ello ya se han andado algunos pasos y
parece que se camina en la buena dirección. Ya
está concedido un espacio web por la Consejería
para dicho proyecto y desde Radio Alfares hemos
diseñado una página web de fácil administración,
como plantilla web de Radio Escolar, de manera
que a los centros que se interesasen en formar
parte de RadioEdu, se le cedería para que
pudiesen integrarla dentro de la página web de su
centro.

En la web de RadioEdu se publicarán noticias
de la Centros que pertenecen a la red, se
mostrarán los trabajos radiofónicos que cada uno
vaya publicando, así como se facilitará
información, herramientas y novedades sobre el
mundo de la radio y en particular de la radio
escolar.
Esperemos que sea posible de manera que se
convierta en un punto de encuentro de todos los
centros extremeños que decidan unirse a este
apasionante mundo y les permita descubrir las
múltiples
aplicaciones
didácticas
y
competenciales que posee la radio.

Fotografías: Vicenta Jiménez Peralta

Imagen tomada de: http://cedec.ite.educacion.es/es/kubyx/48radioalfaresunproyectodecentro
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