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Numerosos ayuntamientos de

todas las regiones están colaborando intensamente en la potenciación de emisoras de radio escolares. Casos como el del municipio gaditano de Villamartín o el
del ayuntamiento de Zaragoza reflejan las múltiples fórmulas que
se pueden encontrar para la utilización de emisoras por parte de
centros docentes. También algunas comunidades autónomas como la de Galicia se han interesado por este tipo de proyectos.
Radio Sabina es una idea subvencionada por la Delegación de
Enseñanzas y Guarderías del
ayuntamiento de Zaragoza. E1
pasado año inició ya una experiencia que se repetirá este curso
durante los meses de abril y mayo. Se trata de unos cursillos de
técnicas radiofónicas divididos en
dos fases: la primera, dirigida a
los profesores de EGB, les imparte conocimientos técnicos de los
aparatos, las bases de la FM, los
componentes principales de una
radio, el trabajo de mezclas, guiones de programas, apoyo musical
y, en definitiva, lo necesario para
conocer el funcionamiento básico
de una emisora en todos los
sentidos.
En la segunda fase se adaptan
los métodos pedagógicos al nivel
intelectual del alumno y se les enseñan las posibilidades reales en
cuanto a la instalación de un equipo emisor. Los objetivos que se
ha marcado la Delegación han sido superar el sentimiento de fracaso escolar en niños con estos
problemas; potenciar el área lingiiístíca mediante la expresividad
oral, la edición y la redacción, y
facilitar al alumno la entrada por
otra vfa a los temas didácticos por
él esbozados.
EI curso pasado participaron eri
estas actividades veinte centros de
EGB; en los colegios en los que
el claustro de profcsores se comprometió a constituirse en Consejo de Redacción Permanente, se
montarán en breve emisoras de
radio y se les ofrecerá un servicio
de asesoramiento constante para
las dificultadcs que puedan surgir.
Este año se renueva el ciclo de
formación y participarán quince
colegios de EGB, un centrp dc
FP y tres centros de BUP.

La experiencia gallega
«A Radio Mais Nova» emite
todos los sábados durante una hora, con temas que van de la historia a la literatura; de las costumbres a las reivindicaciones; dcl estudio de los problemas a la planificación del tiempo libre. Es una
radio hecha por alumnos dc EGB
de colegios de Galicia seleccionados por la Conscllcría de Educaciún y Cultura de la Xunta, yuc
puso en marcha esta idea, a fin
dc intruducir 1<+s on^ias cn la cnscñ<inta. Lus progrunas cn Radiu-

Ayuntamientos
y comuniduc^es
autónomas

subvencionun
proyectos
en diversas
regiones.

Las radios escolares en nuestro país han proliferado intensamente
durante los últimos años; las ondas han dejado de considerarse
un vehículo únicamente para el entretenimiento y, hoy por hoy,
nadie duda de su potencialidad educativa. En un mundo donde
los medios de comunicación son el eje en torno al cual gira la
sociedad, el conocimiento de los mismos resulta básico en la
educacióñ de los niños. Por eso, en unas ocasiones impulsadas por
organismos oficiales y en otras muchas por el propio
profesorado de los centros, se han creado cientos de emisoras en
escuelas e institutos que, con muy bajo coste, contribuyen de
forma decisiva a la enseñanza. Algunas de estas experiencias han
movilizado a pueblos y barrios enteros, que viven pendientes
de la emisora de los niños; otras han solucionado muchos casos de
fracaso escolar, de expresión o de redacción de sus alumnos.
También las ondas sirven de vehiculo para impartir rnaterias, como
sucede en el caso de la emisora de la UNED. Como ejemplo
de todo lo que se está haciendo por la radio en la escuela, pueden
servir estos casos que, con ilusión, tenacidad y esfuerzo, han
superado las dificultades y ahora disfrutan de su emisora y de su
programación.

HACER

televisión Gaiicia {«A nosa radio» ) se establecieron en el momento en que comenzaron las
emisiones de esta entidad autonómica de radiodifusión, y hasta
ahora han participado unos 30
grupos de escolares de diversas
zonas de ía comunidad.
El centro de formación profesional «Academia Nuria» está situado en la zona del Bajo Llobregat, en el cinturón industrial que
rodea Barcelona. De los mil
alumnos con que cuenta, puede
decirse que hay unos 150 ó 200
impGcados en esta experiencia,
cuyo principal impulsfor fue el
profesor Paulí Castelló. EI objetivo primordial ha sido utilizar la
radio municipal como un instrumento didáctico al servicio de los
adolescentes. Los jóvenes tienen
la oportunidad de confeccionar
sus propios guiones, elegir su propia música y conocer a fondo 1a
estructura de este medio.

«FP en antena>,
La idea surgió el año pasado,
cuando un día se presentaron
miembros de Radio GavS (la radio municipal) a la academia para
preguntar a los alumnos su opinión sobre Franco; a un profesor
se le ocurrió que podría salir bien
un programa realizado por los estudiantes de Farmaeión Profesional, y se solicitaron los correspondientes permisos al ayuntamiento
y a la emisora local. Tras diversas
reuniones quedó establecida el
nombre del programa: «FP en antena», y los dfas de emisión, martes y jueves. Durante el curso pasado tenían quince minutos por
programa, pero este curso ya
cuenta con media hora.
Con la ayuda del equipo técnico de la emisora y la experiencia
adquirida durante este tiempo,
los alumnos de la «Academia Nuria» han mejorado sensiblemente
su forma de hacer radio y han
conseguido en gran parte los objetivos que se habían marcado
con esta actividad.
EI profesorado asegura que
«los alumnos han experimentado
tal cambio a la hora de expresarse, que no parecen los mismos».
Hasta hace poco, la expasicit5n
oral suponía un grave problema
para estos adolescentes, así como
la dicci<ín y la redacción.

La radio consta dc un emisor
de FM de una potencia quc permite abarcar diez kilómetros a la
redonda, que reúne a todos los
puehlos del Bajo Llobregat.
La experiencia refleja que, aun
en el caso de que el costu de
montar una emisora no resulta accesible a muchos centros escolares, siempre cahc recurr'rr al apayca de ayuntamiento y otrus institucioncs para quc pcrmitan el uso
de sus instalacioncs a lcrs alumnos. f'rueha de ello c^ yue cstc
año h^cn retomatio la radio con ^
m.éti cntu,i,rtimu tii rihe.

La Xunta de
GYalicia o
corporac:•iones
como las de
Zaragoza o
Villa^rzartin
ofrecen su apoyo
a las emisoras
educativas.
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Onda. Escolar, tres años de
experiencia a sus espaldas

nizan y a los quc van dirigidos los
programas.
Estc cursn participan cn Onda
Escolar 14 profcsores y un número
variable dc alumnos. Con motivo dc
la cxistcnciu dc la emisora sc han
potcnciado actividadcs cscolares relacionadus con cl pcriodismo, asistiendo a numerusas jornadas de medios dc comunicación y cducación.
7'amhién han organizado el primer
encuentro de emtsoras escolares an(Ialuzas.
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Unos 300 chavales de la localidad de Villamartín han
a or la emisora
p asadoyp
Sevilla. PEPE BF.JARANO
Onda Escolar inicia su emisión
tados los jueves a las cinco de la tarde y la cierra a las nueve menos
atarto desde hace tres cunos en la
localidad de Villamartín, en la
sierra de Cádiz. Tres cursos de radio y un sinfín de temas tratados con
la colaboracitin de profesores y
alumnos de todos los centros educativos de la localidad. Por.los estudios de Onda Escolar han pasado
unos 300 alumnos, desde ayuel 4 de
octubre de 1984 en que se realizó el
primer programa piloto.
EI origen de esta emisora escolar
se remonta al verano del 84, cuando uno de los miembros del equipo
hizo un pequeño emisor de un vatio
de potencia, obtenido por una suscripción a unos fascículos de electrónica. Una vez montado el emisor, se efectuaron unas pmebas, verificándose que se oía en todo el
pueblo. Los promotores de la emisara cuentan yue se pusieron en
contacto con otros educadores de la
zona y que, «unidos por la inyuietud de hacer algo nuevo en Ea escuela y sacar a la enseñanza de su mo
notonía, nos dispusimos a trabajar
en este proyecto»,
Lo primero era buscarle alguna
utilidad a la pequeña emisora, dentro de las acttvidades escolares.
«Pronto descubrimos que los objetivos que podíamos conseguir eran
muchos, las actividades a realizar
interminables y el presupuesto para
montarla no muy elevado.» Una vez
instalada en el colegio «Tnrrevieja»,
se hizo una Ilamada a los escolares
para yue participaran. Aquel programa lo hicieron tres educadores;

dus semanas despué^s, existía un
grupo de l5 personas dedicadas a la
emisora conw actividad extraescolar.

Seminario permanente
El paso siguíente fue la constitución de un seminario permanente,
acogiéndosc a una convocatnria de
la Junta de Andalucía. Esto les significó una pequeña subvención de
55,UflD pesetas. La Delegacián Provincial de Educación y Ciencia les
envió 24.000 pesetas para la adyuisición de disros, cintas y libros. Los
centros aportarán diverso material,
sus instalaciones, multicopistas, etcétera; pero, sin duda, la aportación
fundamental correspondió al Ayun-

tamienio dc Villamartín, quc puso
a disposición de los escoltues el tucadiscos, la pletina, los micrófonos
y otros materiales técnicos procedentes dc la sala de audiciones musicalcs del pucblo.
La potencia aclual de la cmisora
es da 10 vatios, después de que otro
profesor construyera un «kit» distinto al púmer aparato. «Con esta potencia y la buena colocación de la
antena, situada en la parte más alta
del colegio -que, a su vez, se encuentra en un montículo-, hcmos
conseguido alcanzar hasta los IS kilómetros de distancia con antena exterior y 1(l kilómetros con antena
interior.»
Los objetivos que se propusieron
consistían cn fomentar la invcstigación y experimentación educativa;

Así funciona la emisora

potenciar la iniciativa y la capacidad
creadora del profesorado y fomcntar el desarrollo dc unu nucva educución activa, abierta a la vida y al
cntorno, democrática, crítica y solidaria.
«Nunca hemos pretendido legalizar nuestra cmisora -comentan sus
promotores- en el sentido de convertirla en comercial. Primero porque creemos yue no reunimos condiciones técnicas para ello y segundo por su caráctcr escolar. Tampoco nos considcrumos una emisora
pirata. Lo nucstro cs una actividad
extracscolar yuc crccmos quc no
perjudica a nadie.»

Evaluación
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Con un presupuesto no demasiado elevado y algo de imaginación, se consiguen resultadus muy alenladares en emisoras ubicadas en colegios y centros docentes.

S apasionante para un profesional de radio observar el fenámeno yue está teniendo lugar en nuestro país en los tíltimos años: cuando el dominio de la televisián es más contundente (hasta convertirse no
ya en «medio» de uso político, sino hasta en «objetorr, en arma anojadiza, de las preocupaciones
de los polítícos), cuando el mundo dc la prensa
atraviesa una pertinaz crisis con una clara tendencia a la concentración y, por tanto, al oligopolio y
a la uniformización, asistimos a un «redescubrimiento» de la potencialidad de la radio por parte
de sectores sociales no siempre acordes con las manifestaciones del poder.
Y si bien el fenómeno inicial no es originario de
nuestro país, es igualmente emocionante comprobar cómo uno de esos sectores --el educativo- ha
canseguido transformar el «descubdmiento» en
una apuesta de futuro. Sin precedentes en cl extranjero, la radio en España [leva camino de convertirse en uno de los instrumentos educativos más
originales y efectivos. Y asf, lo que hace tao sólo
un lustru eran experíencias aisladas de cuatro «chalados am sus lucos cacharros», empieza a adyuirír
una fuerza potencial prometedora. Y su secreto no
hay que buscarlo más yue en el mérito del medio
en sí y en la sencillez de su aplicación.
A pesar de las trabas legales y bajo Ia ignoranciu de scctores intelectualcs que han abandonado,
desde hace añus, la incidencia de la radio cumo objero de su estudio, un número creciente de prafesiunales de la educación están encontrando en las
undas, y en su manipulación por parte de los alumnas, una herramientu de primera mano para canalizar sus nbjetivos formativos. Ellos, a su vcz, han
descubierto que la educación es, básícamentc, comunicación; quc sus alumnos son hijos de una sociedad nutrida, fundamentalmente, de mensajes, y
yuc, por fin, el uso de la radio presenta sobre olros
medios notubles ventajas de economía y protagonismo del educando.
Si, cumo algún autor manticne, la escuela tan
sálo influye en un 2(1 por 1111f en la furmación de
lus ^lumnos y el 80 por ]tlll restante depende del
ambiente familiar y de la sociedad que lo envuelve, habrá yue aceptar que esa «educación ambien^
tab> es prioritaria para la formación de la persona-

lidad del niño. Y cuando hablo de «educación ambiental» también me estoy refiriendo a la «contaminación sonora»: cl niño urbano -y cl rural con
una diferencia cada vez menor- se halla, desde
que se despierta, inmerso en un concierto de sonidos y ruidos que van desde el despertador hasta cl
ajetreo de la calle, el teléfono, el tucadíscos, el
magnetófono, la televisiáa,. y la radio. Aunyue
sólo sea como objeto pasivn, el niño sufre esa agresión continuada, a la cual el sistema debe responder.
Pero es que, además, ese 80 por I(HI se ha po^
larizado en las últimas décadas a causa del verdadero maratón que los especialistas en penetración
de mensajes están desarrollando: el alumno recibe
a través de los medios de comunicación en una sola
jornada más información de la yue, hace apenas
unos años, recibían sus predecesures en todo el
cursu. La configuración del futuro «hombre electrónico» no puede ser ajena a los planes formativos del sistema actual.
Y, sin embargn, si bien la EGB, por ejemplo,
contempla la posibilidad de trabajar el lenguaje fílmíco, o el periódico escolar tiene carta dc naturaleza en nuestras escuelas desde hace años, la radio
ha quedado marginada en las previsiones educativas de los programas oficiales. Han debido scr los
docentes, los trabajadores de la educacián, los yue
han retlexionado sobre los valores del medio radiofónicu y han terminado incorporándolo a su
programación escolar.
Ellos saben que sin estímulo no hay aprendizaje
y que, por ejemplo en la etapa fetal, el sonido es
et único vehíeulo iniciador de experiencias para el
niño. Después, durante las primeras etapas de su
vide, continuará siendo ei principal sistema de
identificación de su entorno: lu vnz de la madre
será capita! para su sosegada cvolución. Pues bien,
la radio es vuz. Un sonido yue, arrupado con música y efectos especiales, puede estimular la imagínación y la creatividad dcl alumno. Esa voz es
punto de referencia para una fonnación que, además del dominio cnmunicativo, impida casos de
dolencias profesionales de garganta comu las que
los mismos profesnres tan bien conucen. Sencillamente poryue los adultos no sabemos hablar, no
sabemos utilizar nuestro aparuto fonador.

Las instalaciones
de este centro, y
cuncretamente la
emisnra, están a
disposición de los
vecinos de la
7nna. Conseguir
esta inlegración y
elevar la calidad
de la enseñanza
han sido lus
principales
Ofl)e11Y05 dC Snb
promolures.

Los resultados de la experiencia
son muy alcntadores, según Ins
micmbros de Onda Escolar, AI finalizar cl curso 8485 sc rcalizó una
encuesta entre los escolares, de la
yue se deduce que el R7 por cicnto
dc los cncuestados haMan oído, al
menos, 7 de los 3(I prngramus dc lus
emitidos hasta entonces. Un 30 por
IlJ(1 oyeron la mitad dc los programas y un lll por 100 de los escolares encuestados no se habían perdido ninguno dc los programas.
«Aunyue cada programa tiene una
audiencia de distinlas cdades, Fundamentalmente sun los cursos de segunda etapa los que más nac sinto-

Uoce espacios diferentes tiene la
programación de los jucves de
Onda Escolar, «Caminando por el
instituto», «('hurripampli», «Informativo local», «lnvitados para di»,
«Salud y consumo escolar», «('allejeando» o«Rincón poético» son algunos dc ellos. Su duración varía y
los temas también, según los intereses de cada eyuipo que elabora el
cspacio. C:ada profesor Ileva la
courdinación de un programa, contando con un equipo de entre 6 y 12
alumnos. Estos grupos se forman a
principios dc curso y deben permanecer fijos, a pesar dc que algunos
programas varían cada jueves. AI
ser niños dc cuatro centros distintos
-tres dc EGB y uno de instituto-,
los eqtúpos quc se forman pueden
scr.de tres tipos: a) fijus y de un
solo centro, yue coincide con el colegio del profesor que lo coordina.
Esto se hacc con los programas yue
necesitan varias sesiones de preparación; b) fijos, pcro rotativos entre los tres centros de EGB. Un colegio se encarga de preparar el programa de la semana, con lo que se
consigucn veintiún días de plazo
para evitar cl cansancio; c) para
cvitar que la emisora quede cerrada
a otros niños, hay algunos programas sin reporterus 1'ijos, como cs el
caso de «invitados para tí», en el
que cada jueves hacen entrevistas
tres nitius distintos. También hay
espacios para que cualquier profesor pueda Ilevar a la radio el trabajo yuc tcnga prcparado, como obras
de teatro, canciones, o cuentos.
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Integrar la radio escolar en el barrio
La emisora de FM se
ha convertido en una
de las máximas
atracciones, dentro de
las actividades yue
organiza el Instituto
de Bachillerato
«Barrio Besós» de
Barcelona. Con una
programación
musical, realizada por
los P roPios alumnos,
la radio también se ha
incorporado en la
dinámica de algunas
asignaturas como
la ética.

Barcelana. MAI'rE RICART
EI Instiluto de Bachillerato
«Barrio Besós» , con sus 640 alumnos y 37 profesors, ocupa un edificio de reciente construcción, pero,
como tantos otros centros públicos,
carece de ciertos eyuipamicntos irn
dispensablcs. En estos momentos,
resulta prioritario la dotación de un
sistema de drenaje para el patio, la
habilitación de espacios adecuados
para actividades no cstrictamentc
acxdémicas y la crcación de un gimnasio.
En este sentido, cn el instituto se
reproducen las mistnas deficiencias
que padece todo cste barrio periférico, con mayoría de población inmigrante y cnn falta de equipamientos cívicos y viviendas deficientes.
5e trata de una zona limítrofe con
barrios como «La Mina» o«La Pcrona», que registran los índices más
altos de marginación, paro, delincuencia y analfahetismo de la ciudad.
A pesar dc yuc, ciertatnentc, el
contexto no ayuda, el instituto funciona bicn, incluso, muy hicn, da-

Un reto nara los educadores
Ferrán González (*)
En el ámbita del aprendizaje del sonido, las cspecialistas en l>edagogía musical defienden el dominio de la música como furma de ezpresión. Pues
bicn, la radio vehicula cantidades ingentes de música. Su selección y aprovechamiento didáctico es
ya función de docentes.

Y la lengua. Si no encontráramos en la radio más
beneficio educativo, éste será suficiente para justificar su utilización. EI aprendizaje de la lectura,
la expresión oral, la capacidad de improvisación,
el dominio de la entonación, la dicción, la estructura mental del mensaje, etcétera, son pistas a seguir por el educador en este terreno. Sin entrar en
el papel redentor de la radio en las comuoidades
con lenguas minoritarias que luchan por su supervivcncia.

tante, no ha parecido suficiente a algunos educadores que han preferido volver al revés el calcetín
del invento y aprovechar la radio en su misma génesis: es decir, «haciendo» radio. Y a esto me refería cuando anotaba la originalidad de la experiencia cn nuestro país. Algunos se han quedado
en los balbuceos de la idea y se limitan a«simu•
lan> que hacen radio: sus alumnos huscan nnticias,
recurren a la documentacíón de bibliotecas o hemerotecas, redactan guiones, seleccionan músicas,
leen, improvisan, «montam^, graban y regraban...
Aun en la limitación de sus medios, el instrumento es válido.

Otros buscan en la colalx^ración con emisoras
profesionales lu difusián a un trabajo elaborado en
las aulas: periódicamente la emisora emite programas confcccionados en su tntalidad -con la ayuda o sin ella dc los técnicos de la emisora- p<u
Un reto para
alumnos dc una o varias escuclas.
I05 e{^Uf'ddoreS
Otros, en fin, armados de los escasos conocimientos técnicos quo sc requicren (existen murcas
La radto, por fin, es un reto para los educadoque ufrecen eyuipos en «kit» de un fácil montaje),
res. l.a oferta radiofónica da un horizonte coneepinstalan en su propia escuela la emisora de FM que
tual amplísimo a los educandos: cs política y es
con la potcncia suficicntc para cubrir el ámbilo cssexu, es economía y es religión, es cultura y es dicolar, el barrio o el pueblo donde se hallan, conversión... Una educaeión abierta, crítica y dialofiguran una pmgramación y lu realizan, en perfecgante, prcparará al chico y u la chica para usimilar
ta amjunción con el resto de ,tctividades educaticl mensaje^
vas dcl centro. I^vs micrófonos, magnetófonos, toQucde claru, adcmás, yuc cuando hablo del
cadiscus, altavoces, etcétera, disponibles en la es
educando como receptor del mcnsajc radiofóoico
cuela suelen ser suficientes para la instalaclán de
no mc reficru lun sólo a los programas teóricamcnla pequcña sala de «controb^ yue lu cmisora reIc dcdicados a él. Estos suclen utilizar al niñu
yuicrc,
como comprador potenciul o como inductor de los
No sc trata - y cllos lo sabcn mcjor yue ycradultos a esa misma adquisición. La falta de escrúde «jugar» a haccr radio. No es siyuicra una actipulos comerciales y la escasa preparación de alguvidad «pardcla» u un ejerciciu para los alumnus
nos Profesionales del medio acahan concibiendo al
de pretecnología yue después hay que amortizar
niño como un peyueño «munstruo» sahihondo y
de alguna forma. Es, sencillumente, el cunal, el ceñoñu, y al joven como animal de discoteca (tamdazo, pur dunde pasarán lus disciplinas convenciobién aquí la escuela tienc campu para la preparanales: las cieneias sociales tendrán mucho que ver
ción crílica y el comentario (formalivo).
con la búsyucda dc noticias; las matemáticas, cun
Este umplin espectro de posíhilidades, nu ohs- I el concurso yue seguirá toda la escuela; la lengua,

con el guiunaje, la lectura o la expresión; la música, a^n el espacio de discos..., sin contar con la
urganización, planificación, aporte de recursos,
compromiso personal, exigencia ante la audiencia... Es decir, sociabilización; es dacir, formación.
Y todo ello sin necesídad de imprimir, encuadernar y distribuic Con la «magia» dc la radio y sin
los inconvenientes dc la prensa. Fundamentalmcnte, con el protagonismo del alumno yue se sabe
creador y vehículo de su propia obra.
Para ellu es necesario un wmpromiso claro del
docente, al tiempo yue una ecsión absoluta dc la
iniciativa a los alumnos (educar es orientar, no dar
soluciones). No se [rata de haccr grandes programas de radio, sino de crear productos útiles para
la formación de los chicos. No se trata dc imitar a
ninguna «vedette» de la radio profesinnal, sino de
ínnoducir los mecanismos de estímulo suficientes
para haccr de la labor educaliva una tarea crcativa y entusiasmadom.
Particndo de la premisa yue hacer radiu es, simplemente, mezclar sonidos (voz, música y cfectos
espcciales) y yue, a partir de ahí, sólo cuenta la c<cpacidad crcativa dcl rudiofonista, yucdcn uquí al
gunus apuntes básicos de la ^décnica radiofánica»
de posible utilidad pam futuros «descubridores..
dcl «invento».

Tipo de programas
Informalivos.=ricncn las «nuticins» como ingrediente básias en su confección. Pueden scr:
• F'fash informativo: La noticiá dcsnuda lanzada al airc ten pronto comu cs rnnocida.
• Bolerfn horario: Cita periódica con la actualidad. Las noticias más importantus en servicios horarios dc pca;os minutos.
• 1)iario hablado: La actualidad cxplicada más

das las circunstancias, y presenta un
proyecto educativo ambicioso. Ello
se debe, en gran parte, a la gestión
democrática del centro, fruto de un
consenso mayoritario de los tres estamentos implicados, es decir, padres, maestros y alumnns. EI Consejo Escolar, yue 1'unciona según lo
establccido en la LODE, y en el que

al máximo la educación al medio.
Esto último implica, en primer lugar, la apertura del centro al barrio,
poniendo a disposición de los vecinos las instalaciones del Instituto,
que sirven de centro cívico y cultural, y servicios como la bibtioteca,
el aula dc informática o la propia
emisora de FM.

Los alumnos
del instituto «Barrio
.
Besos» utilizan las ondas como
medio Para conectar con el

vecindario

están representados paritariamente
los tres colectivos, es el órgano al
que competen las decisiones de política educativa y de gestión,

Abierto al barrio
Lus dos objetivos prioritarios dc
csta políticu cducativa son, elcvar ia
calidad de la enseñanza, y adecuar

ampliamentc halo la cstructura en sccciunes, a scmejanza del periódico escrito.
• Aeance: Espacio yuc anuncia las noti[ias más
destacables del próximo servicio infurmativo.
• Resumen: Lo mismu, pero recogiendo eI servicio antorior.
• Reporraje: Ampliación, con análisis y testintonios, de una noticía o tcma informativu.

• Debate: Discusidn usbre un tema a cargo de
varios personajes.
• Coloquio o^rnesa redondm^: Análisis de un
tema a cargo de varios invitadus.
• Ruedn inforrnutiva: Varios informudores
aportan datos sohre una o más noticias.
• Enrrevista: Accreamiento a la identidad de un
personaje a través del diálogn, de la respuesta a
un cuestionario más u menus formal.
• Magazine: Mezcla de espacios diferentes hajo
un hilo conductor.
Dramaticos.-Adaptación radiofónica dcl género teatral.
• Transmisirin de una represenlarión: Si bien actuaimentc está en desuso, en cl ámbito cscolar sc
podría cstudiar su viubilidud.
• Radio-reatro: Adaptación para la radio 0
guión uriginal dc una ohra dramática.

•,tieriaC Novela fragmcntada y dramatizada en
capítulos periódicos.
• Cuentns y narruciones^: Obras cortas de uno 0
p<icus personajes y emitidos cn una sala sesión.
Musicales.-La música como ohjcto dc la cmisión:
•'fransmisión dc concicrtos, ripcras y rccitalcs.
• Producción dc música ^.cn vivu^. cn lus mismos estudios.
• Música grabada en cintas v discus.
Culturales.-('ualyuier cipo de programa yue
tenga la cultura como ohjeto y elcmemo.
De entretenimiento.-Jucgos y concursus.
Propagandisticos, doctrinales, benéficas.-La radio como lransmisora dc idcologíu bajo la coartada de intereses éticos.

Infantiles, juveniks, femeninos,-Prugramas su
puestamente dirigidus a un públicu selectivo.

EI instituto también atiende cl
paso edueativo de la EGB al BUP,
mediante un plan de orientacián escolar en el yue se estudian las condicioncs acádémicas, familiares y
personales del alumno que Ilega por
primera vez. Dicho plan, que tiende u mejorar los hábitos de estudio
y a reducir al máximo las disfunciones y el fracaso escolar, cuenta con

Ingredientes para la conFección
de un programa
N'uentes inPormativas:
• Corresponsafes: ]nformadores situados en
puntos fijos al servicio de la emisora.
• lnviadns especiales: [nformadores trasladados específicamente para cubrir un hecho noticíablc.
• Fuenres propias: «Contactos» con centros de
producción de ínformación resultado del trato persunal y la labor informativa continuada.

• Oficinw de prensa: Las instituciones y entídades suelen organizar un servicio de distribución dc
opiniones, anuncios de hechos, etcétera.
• Agencias de notícias: De uso improbable por
parte de una escuela; se accede a sus servicios mediante el pagu de una cuota.

• i)ocumenraeión y archivo: Depósito de material informativo --escrito y sonoro- dc wnsulta
obligada para la confección de temas y programas.
Criterios de selección.-Si bien en la radiu convencional prima el «olfatu periodfsticou y el equilibrio en la programación según los objetivos de la
empresa, en una emisora escolar serán los criterios
pedagógicns los que wnfiguren los espacios y, por
tanto, el material yue los forme,
EI guión.-Es el soporte líterario del mensaje a
emitir. En él se debe rnnsignar no sólo el texto a
Ieer ante el mierófono, sino todas las indicacíones
técnicas u artisticas yue dicten la realizaeión dcl
programa.
EI lenguaje.-Adcmás dc la corrección lingiiística inhercnte a cualyuier lexto, cl radiofónico debe
scr claru, conciso y brcve.
La voz,-Entonación, intcnsidad, dicción, timhrc.,., intluyen en la inteligihilidad de un mensajc
y en la eapacidud de comunicar del locutor.
í h
r•^
La músic a. -N ci:sc
cr ato objetn a transmitir,
sino comu envoltorio, como adjetiva del texto
oral.
• Sintonía: Música yue identifica un espacio.
• Fondo musicaL Melodía suave yue no interfiere y yue ap<^ya cl texto.

la colaboración del ICE dc la Universidad de Barcelona.
La emisora, dentro de este contexto de apertura del cemro al
barrio, se ha constituido en tm elo•
mento clavc. «En el instituto había
una inyuietud por el tcma de la radio -nos cuenta Carlos Diaz, secretario del ccntrcr- y dado que en el
barrio no hay ningún mcdin de comunicación propio, y que nuestra
pretensión es comunicarnos con el
vccindario, decidímos montar esta
pequctiu emisora de FM.» Carlos
Díaz, tambiín profesor de Historia,
es el verdadero artífice del invcnto,
La electrónica es su «hobby» desde
hace muchos años y, anles de encantrar plaza como profesor, tuvo
que trahajar en empresas de este
ramo, In quc le ha capacitado para
poder fabricur muchos de 1os aparatos de la emisora,
En los últimos dos añus, cl estudio de radio también era utilizadu
para las ficstas del instituto, para las
obras de teatro y otras actividades
hasta yue Ilegó un momcnto cn yuc ^

• Ráfaga: Fragmento brcve y ágil con función
de «puntu y aparte».
• Telón: Fragmenlo yue «resuclve», yue cierra
un espacio.

• Puente: Músíca instrumental de recuno para
«llenar».
• Indicativo: Notas que identifican una emisora.
Los e[ectos especiales.-Reproducción de sonidus que descrihcn y ambientan.
Ei teléfona-C'omo vehiculo de transmisión y
como sistema de participación del oyente. Su instalación en una emisora excesivamcnte sencilla
preseota algunos problemas técnicos.
Traosirtisión y grabeciár de exterfores.-La radio cunvencional utiliza unidades móviles, Ifncas
microfónicas, enlaces hercianus... Para una emisora escolar puede yuedar reducitlo al traslado dc los
equipos, el tiraje de cable hasta el exterior o el usa
de radio-teléfonos.
Audición cara al público.-La principal dificultad reside en la diferente audiencia: nu obtiene lu
misma imagen el p^blico asistente yue cl nyente a
través de la radio.
Esto y mucho más es hacer radio. Pcro tamhién
esto y mucho menos, depende de donde se coloque el listón. EI únicu convcncimícnto yuc se deducc de las cada vez más frccucntcs experiencias
es que haccr radio en la escuela cs fácil. Y, sobre
todo, útif. A dccir de Ins prnpios prnfcsures, «sorprenden[emenle.^ útil. Qucde ayuí, pues, la invitaeión y el rctu.
Y por lo yue sc rcficrc al ámbitu 9cgal, quc in
tencionadamente he snxlayado, cl retu qucda p.rrn
la Administración. En un momen[o rn yue k está
estudiandn una nueva normativu jurídica para las
telecumunicaciones en nucstrn pnís, no sería justu
respunder tan sálo a las demundas dc lus gruiws
de presíón yue exigen una telcvisicin privuda.
De acuerdo que las imprentillas de ciclostil sirven para los fincs dc los gruptts suhvcrsivos, pero
también huy yue recomxer yue prestan un extraordinario servieio a los fines pedagógícus de las
escuelas...
Ferrfta Goorókz es periodisl• y loculur.

COMUNIDAD ESCOLAR
15 al 21 de dieiembre de 1986

^ todo esto estorbaba las emisiones de
los programas de radio. El problema se ha resuelto con el traslada de
las instalaciones, que ahora ocupan
un estudio de sonido más adecuado
a sus funciones. «La antigua emisora ha quedado como taller de reparación, y para las otras actividades
-explica Carlos Dtaz- y los nuevos estudios son sólo para la radio,
aztnqut tatnbién están pensados
para aer al soç^orte sonoro de un futuro montaje de un laborataria de
vídeo.»
La gestión de la radio, totalmente en manos del alumnado, depende de una comisión con unos responsables de programación, eneargados dt la aprobación de programas, la distribución de horarios, la
realización de espacios radiofónicos
y el asesoramiento e instrucción de
principiantes, y con un servicio técnico, qut se ocupa de la dotación de
medios, la construcción de infraestructura, de las reparaciones y del
manttnimiento. Y, al frente de todo
este tinglado, está un monitor o responsable directo de la emisora, cargo que ocvpa uno de los alumnos
más vtteranos en la actividad de la
amisora,
La programación consta de seis
espac:ios, que se emiten viernes y sábado, en su mayorfa musicales, y
_
que incluyen breves informacianes
sobre hechas culturales de interés
para los jóvenes. EI presupuesto no
llega para todo y, de momento, los
responsables de cada programa han
de utilizar sus propias y grabaciones.

Clases por radio

,
,

;; k^

Entre los proyectos más inmediatos tstá el de diseñar una programación que tenga que ver con los contenidos del BUP y el COU, y el de
involucrar a más profesores en esta
^ aventura radiofánica. En este curso
se lta reiniciado la experiencia de
emitir las clases de ética y propiciar
la participación del barrio vta teléfono.
«La idea era conseguir hacer una
clase en medio del barrio --explica
el profesor de ética pol[tica-, y
creo que se logró. Los alumnos elegían los temas, como el militarismo,
la paz o el gobierno democrático,
que presentaban durante la primera
parte de la clase-programa. Lvego,
a través de la linea telefánica, los
vtci.nos del barrio participaban y
manifcstaban su opinión sobre los
puntos expuestos. Naturalmente,
los que más 1lamaban eran los padres de los alumnos. Este curso repetimos la experiencia, que saldrá
mejor, ya que hemos aprendido a
estructurar mejor las emisiones, a
confeecionar guiones e intercalar
música. ^
Otra de las tentativas radiofónicas'que dio buen resultado el curso
pasado fue la de dejar la emisora a
la Asociación de Vecinos para una
de las asambleas en el instituto. Su
retransmisión por radio permitió, a
!os que no pudieron desplazarse
hasta el centro, enterarse de su contenido y manifestar su opinión mediante una llamada telefónica. «Actualmente -añade Carlos Díaztenemos algunas ofertas de la gente
del barrio y del Ayuntamiento para
participar en la emisora, pero son
piezas que tenemos que ir articulando poco a poco. Otros proyectos
consisten en hacer grabaciones de
algunos temas de los seminarios, y
programas culturales, que también
ineluyan noticias del instituto.»
La preocupación inmediata es recuperar ias doscientas mil pesetas
que ha costado la nueva instalación
de la emisora, a base de organizar
fiestas. Mientras que el antiguo estudio dt FM queda para los alumnos que qnieran iniciarse en el domi^tio de !as ondas.

Hay una parte del sistema educativo español que camina
despacio al lado del tronco principal. No tiene realmente un
edificio porque sus dos principales habitaciones son el estudio
de una emisora de radio y el comedor de un hogar. Ni tampoco
los problemas con que brega siempre un centro escolar. Pero
este sistema ha servido para que el pasado año recibiesen
educación cerca de 200.000 personas.

La. ra.dio como vehículo
para la enseñanza
Madrid. L. RIVERA
En España estamos asistiendo

a una importante reconsideración de la enseñanza por radio.
^Hasta hace poco, los centros que
impartcn este tipo de enseñanza
servían exclusivamente para obtener un titulo académico. Sus
alumnos, gente ya adulta y con
un trabajo a sus espaldas, pretenden promocionarse con el diploma. Sin embargo, algo ha
carrtbiado. La UNED, Unrversidad Nacional de Educación a
Distancia, está empeáada desde
hace dos años en la tarea de utilizar todas las posibilidades del
medio radio como instrumento
de educación permanente.
Se trata de que sintonice con
la emisora el tstudiante que sigue un curso por las ondas y no
se aburra, cosa harto frecuente.
Pero se trata especialmente de
atraer a otro oyente, estudiante
o no, que quiere llenar las lagu•
nas que no ha cubierto su fotmación o pretendt poner al día.
La UNED modificó hace dos
años su estructura radiofónica.
La direeción técnica de esta universidad escrib[a, haciendo un
examen de conciencia, que la
UNED st habia convertido en
una sucesión de miniespacios de
diez a,quince minutos que no interesaba ni a sus propios alumnos. El examen de conciencia venfa obligado por un dato revelador: el 50 por 100 de los matriculados abandonaba durante los
dos primeros años de carrera.
La UNED nació en •1973, a
imagen y semejanza de la Open
University británica. Pero las diferencias han marcado claramente el grado de éxito de una y
otra. En la Open no se exige titulación previa, el alumno pue-

de elegir las asignaturas que
quiera, después de aprobar un
curso básico, y es evaluado de
forma permanente. Pero lo más
importante es el producto: los
británicos revisan permanentemente los contenidos de sus emisiones. El resultado es que en
1984 la Open, que trabaja en

coordinación con la BBC de TV
y Radio, tuvo un cuarto de millón de oyentes ajenos a sus estudios.
La falta de medios, materiales
y humanos, impide que la
UNED copie el éxito de la universidad británica. Del presupuesto total, unos 3.600 millones

UNED
Difiuaión: Toda España urbana a través de la utilización de la
cadena de FM de Radio 3, RNE.
HorarM y programas: Emite de 8 p.m. a 10.30 p.m. todos los
dfas, de lunes a viernes, salvo vacaciones oficiales. La tercera parte ésta dedicada a la educación permanente; otra tercera parte,
a la enseñanza universitaria, y la última, al curso de acceso.
Alumnos: Casi 100.000 en el último curso, repartidos en 50 centros asociados, utilizados como tutorías.
Presupuestos: 3.600 millones de pesetas en 1984. La tercera parte por tasás académicas, y la mitad son aportaciones del Estado.
Planes de estudio: 12 carreras universitarias (Derecho, Geograffa e Historia, Filologfa, Educación, Psicologfa, Filosoffa, Económicas, Empresariales, Físicas, Matemáticas, Qufmicas e Ingeniería Industrial) y el curso de acceso a la Universidad para mayores
de veinticinco años. Existe la posibilidad de consultar casetes y
vídeos educativos en los centros asociados.

Rad.io ECCA
Ditusión: Llega a 15 provincias a través de un concierto para
el uso parcial de la red de la COPE. Cuenta con cuatro emisoras
propias en Antequera, Pontevedra, Las Palmas y Fuerteventura.
Horario y progranu^s: Emite de 7 a.m. a 12 p.m. De las 17 horas de emisión, 13 son lectivas y el resto música y entretenimiento.
Alumnos: Unos 50.000, la mitad de ellos en Canarias. Se encuentran repartidos en 1.199 centros de orientación.
Presupuestos: Alrededor de 120 millones de pesetas al año. La
mayor parte de esa cantidad sale de las matrfculas de los alumnos. EI Ministerio de Educación contribuye con la cesión del personal docente y recibe, además, donaciones.
Planes de estudio: Educación General Básica y tres primeros
cursos de BUP.

l,a UNED^ da heclw ua eduerzo para amenixar eus emisiw^es, y alara divide su programación diaria en tres bloques
donde ae debaten temat de interés generd, se imparten materias universitarias y se realizan cureos de acceao a la
tacultad.

de 1984, la mitad es financiada
por el Estado, mientras en otras
universidades esta aportación
llega al 80 por 100. Pero lo que
la UNED sf ha empezado a hacer es cambiar sus aburridas emisiones. Desde el pasado año ha
dividido su programación diaria
en tres bloques. El primero se
dedica a la enseñanza abierta,
donde se explican y debaten temas de interés general. EI segundo es ocupado por la enseñanza
universitaria especifica. El tercero se reserva a los cursos de acceso a la Universidad.
La otra gran experiencia radiofónica española en el campo
educativo es Radio ECCA. Esta
emisora, más veterana que la
UNED, no se plantea por ahora
cambios en su programación y
continúa aplicando su «método
ECCA^ a los cerca de 50.000
alumnos que la siguen, tal y
como se diseñó hace veinte años.
ECCA trabaja a través de centros de orientación, distribuidos
por España. EI interesado acude
a uno de ellos para matricularse,
mamento en el que le entregan
un material y le infot^ttan del horario radiofónico. La idea consiste en repasar con el locutor el
guión entregado, que incluye
elercicios. Puede resultar aburrido, pero se trata de poder aprobar y sacar el titulo.

Radio ECCA e INBAD
Radio ECCA nació como un
centro público con régimen de
administración especial y va a
pasar a convertirse estos dfas en
una fundación, cuyo patronato
se reparten la Iglesia y el Estado. Según datos de la emisora,
sus alumnos, que son principalmente mayores de treinta y cinco años y de bajo poder adquisitivo, alcanzan un indice de aprobados superior al fi0 por 1(>n.
Hay una tercera experiencia
radiofónica que, sin embargo, no
alcanza la importancia de las anteriores. EI Instituto Nacional de
Bachillerato a Distancia, INBAD, es más un sistema por
correspondencia que una enseñanza por radio. Es el único que
depende directamente del Ministerio de Educación, yue lo puso
en marcha cn 1975, 'I'reinta y
cinco mil personas utilizaron cl
pasado año el INBAD, la mayoría adultos que no tuvieron en su
día la oportunidad de estudiar, o
escolares quc residen en el extranjero y ❑ ecesitan una titulación que les sea reconocida cuando regresen. Por eso sus emisiones son escasas y pobres. Hasta
este otoño contaban con hora y
media semanal a través de la red
de FM de Radio 3, que también
utiliza la UNED. Ahora mismo
no cuentan con ninguna.

