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Si partimos del supuesto de que la
palabra, hablada o escrita, es el instrumento de que se sirve el hombre
parar transmitir e Ios demás, el caudal
de sus ideas, debe entenderse entonces que la palabra es fundamental en
toda labor educadora. EI hecho de
despojar de ella a quienes desempeñan cualquier tipo de magisterio equivaldría a dejarlos recluidos en sf mismos, prácticamente incapacitados para {a comunicacibn con sus discípulos.
Establacida asi la jerarqufa de la palabra-bien en el cautiverio dei libro,
bien en la libertad que permite ei vuelo
sonoro de la lección impartida-, cabe
argiiir que si la Radio es el medio
técnico de transmisión a distancia e
instantáneamente de todo sonido, y en
especial de la palabra y la música,
algún papel tendrá que ejercer en la
función docente.

PosibiNdades y limitaciones de la
fa Radio Esco/ar
La categoría de ese papei es lo
que generalmente se debate, puesto
que negar al medio radíofónico todo
valor educa;ivo, toda posibilidad de
impacto en el intelecto de su audlencia, ser(a tan absurdo como negar a
la palabra esa su condicibn de vehfcub de las ideas de que hablábamos
al principio. Lo que nadie puede poner
en tela de juicio, naturalmente, es el
valor de la presencia en el educador,

la energía intefectual que genera la
proximidad física; mediante ella y solamente con ella existe una posibilidad
de diálogo inmediato, sin el cual puede asegurarse que sé esteriliza en modo considerable la educación impa^tida.
Jamás la Radio podrá sustituir, ni
muy lejanamente, al educador; todos
estamos de acuerdo en ello y no es
preciso abundar en razones. Pero si
tenemos la discreción de situar a la
Radio en el lugar que le corresponde
dentro de la escafa educacional, no
cabe duda que descubriremos un vasto cauce por donde derramar y ordenar
ef tumuftuoso torrente de las ondas
hertzianas. Tan reconocida está la validez de los medios audiovisuales-y
la Radio es uno de ellos-en la tarea
de la Enseñanza, que todo cuanto venimos diciendo puede parecer reiterativo. No lo es tanto en cuanto nos
sirve para fijar demarcaciones, para
delimitar objetivos. Ya está claramente definido por Roger Clausse: "La
radio escolar es esencialmente una enseñanza complementaria. flebido a sus
I(mites de expresibn, jamás sustituirá
la Radio al educador y a la escuela. La
Radio, por sl sola, no puede ofrecer
sino una enseñanza auditiva y pasiva;
su metodologfa entera se basa en esa
servidumbre."

tos tas enseñanzas de ésta o aquella
disciplina. ^Nos hemos detenido alguna vez a pensar, en pura teorfa pedagógica, que el libro viene a ser, de
Gutenberg hacia acá, uno de los primeros-y siempre e{ más importante-medios audiovisuales puesto al
servicio de la enseñanza magistral?
Sucede que en razbn a su propia técnica de multiplicacibn de la palabra
escrita, el libro se ha instalado tan
arraigadamente en el sistema educativo que no podemos imaginarnos hoy,
después de siglos, a un maestro de
!os tiempos antiguos sin más textos
que su propia memoria o, cuando más,
algún amaríllento pergamino pacientemente caligrafiado, que ni dejar(a tocar a sus disc(pulos por temor a que
se lo deterioraran. Es posible, también, y conste que no establecemos
comparaciones entre Libro y Radio,
que siernpre irlan en menoscabo de
ésta, que dentro de algunos lustros los
educadores de entonces tal vez se hagan cruces de asombro al saber que
en nuestros tiempos la enseñanza se
imparte, generalmente, con el parvo
apoyo de unos libros, un encerado,
algunos mapas y, esporádicamente,
utilizando las técnicas audiovisuales;
pero éstas con timídez tal, que en muchos pafses, como el nuestro, parece
que apenas empezamos a tomar conciencia de su trascendente utllidad.

Servidumbre también, añadimos nosotros, es la del libro que utiliza ef
educador para explayar sobre sus tex-

Tales son los elementos que la téc•
n:ca moderna pone al servicio de la
enseñanza-el cine, la radio, la tele-
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La radio puede dar lugar a las mds variadas actividades. En la /oto se registra una instantánea del acto en que
el Ministro de /njorm,ación y Turismo hace entrega de ]os Uremios obtenidos por los escolares que participan
en el programa "Misirín Rescate".

visión, el disco, la cinta magnetofónica, etc.-, que sotamente un criterio
anacrónico de los mé;odos pedagógicos puede justificar posturas de resistencia o simple inhibición ante los
vientos innovadores que en este sentido soptan. De to que se trata siempre, al hablar de la incorporación de
los medios audiovisuales a la enseñanza, es de enriquecer las posibilidades det educador, de poner a su a!catce, de depositar en sus manos una
serie de elementos ilustrativos y suplementarios de su magisterio.
Pero estamos alejándonos del tema
Radio. Volvamos a Roger Clausse: "EI
lugar de la Radio en el medio escolar
debe circunscribirse netamente. No
tiene, salvo raras excepciones, por qué
ofrecer emisiones referentes a materias que se encuentran normalmente
a disposición del medio escolar, ni a
aquellas que no se prestan a su traducción al lenguaje radiofónico."
Las limitaciones, como claramente

se desprende del texto transcrito, son
realmente importantes. Ahora bien, cabe preguntarse si dentro de esas fronteras tan radicalmente definidas no
queda un vasto territorio abierto a las
más fecundas realizaciones. La respuesta ha de ser rotundamente afirmativa. EI mismo hecho de fijar una
limitación significa el atribuir una zona
de actividad legitima. Y la Radio la
tiene en el mundo de la Educació^.
Dentro de la Escuela y fuera de ella.
Todo estriba en buscar y practicar
una prudente dosificación, una inteligente utilización y una definición exacta del objetivo que se persigue.
La existencia de una Radio Escolar
en los principales pafses del mundo
-y desde luego en los más adelantados-confirma su razón de ser, a
pesar de todos los escepticismos que
puedan haber surgido como contradicción y que, en todo caso, únicamente
representarán una crltica del método,
nunca una negación sustantiva.
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Quiere todo esto decir, circunscritos al ámbito español, que si hasta
el momento no ha Ilegado a cuajar
una Radio Escolar, a pesar de las diversas experienc'as realizadas, más
que por ineficacia intr(nseca del medio
será por la concurroncia de otros factores inhibitorios que la siegan en su
propia raíz. Somos muchos los que
tenemos que entonar algún mea culpa
an;e es;a situación, realmente anacrónica, de la escasa utilización de la
Radio en España como medio audiovisuat de la Enseñanza. Y nos referimos concrstamente a la Primaria, campo ab^erto a las más claras posibilidades, como muy acertadamente definió, por eliminación, el ya citado Roger Clausse: " EI hecho de que cada
categor(a de educadores posea una
cultura diferen;e confirma el principio
siguiente: cuanto más amplio sea el
campo cul;ural, menos necesaria será
la interven^ión de la Rad'o Escotar;

a medida que se va subíendo en la
escala de las jerarqufas pedagógicas
va reducféndose el campo de la radio escolar, porque la necesidad de
enseñanza suplementaria va desapareciendo progresivamente. Cuando el
educador dispone de una gran cultura, encuentra en ella todas las riquezas que puede necesitar, y raras veces
tiene que acudir a un apoyo exterior."

Campos concretos abiertos a/a Radro
Escolar en España
Lógicamente se deduce, de lo anteriormenfe expuesto, que es en el más
elemental nivel de la enseñanza donde
más activamente y con más eficacia
puede desarroliarse fa Radio Escolar,
siempre como elemento auxiliar del
educador; pero es precisamonte ahí,
en el sector humano que se inicia en
el conocimiento de las cosas, donde
más diflcil resulta la captación y mantenimiento del interés, de la atención
infantil. A pesar de ello, y al margen
de todas las experiencias más o meno ^

faltidas, el papel de la Radio en ta Escuela está suficientemente justificado
si se le acota en la ya citada función
ilustrativa y complementaria.
Si descendemos de la teoría a la
realidad, basta otear someramente el
panorama ac:ual de la Enseñanza Primaria Española para detectar algunas
áreas educativas, que si bien figuran
en los Cuestionarios con requisito de
obligatoriedad para todas las Escuelas
o Colegios de dicho nivel, se tiene
conciencia p!ena de que en la mayorfa de los Centros Escolares no pueden
ser suficientemente atendidas, en algún
caso por tratarse de ma!erias al margen de las disciplinas que constitufan
los estudios del Magisterio, y en otros,
por la falta de instrumentat preciso para su enseñanza.
Podemos referirnos a dos puntos
muy concretos y que se manifiestan
hoy por hoy como necesidades bien
definidas en cuyo apoyo puede acudir la Radio: Lengua Extranjera (los
estudios de Inglés para 7." y 8." curso)
y la Educación Musical (para todos los
niveles de la Enseñanza Primaria).

Sobre el primero de los puntos, resulta a todas luces evidente que no
contamos con el p!antel suficiente de
maestros en condiciones de impartir
dicha enseñanza a los niños de doce
a catorce años que cursan los estudios
primarios. Por ello, y considerando que
los Idiomas constituyen una materia
muy apta para ser impartida por Radio
siempre que se complemente con el
adecuado material de acompañamiento
y se organice debidamente la escucha,
nos hallamos ante un posibte y sugestivo campo de actuación radiofónica.
Por lo que se refiere a las enseñan•
zas de " Música y Canto", dentro ya
de la Educac!ón Artistica, 1a programación didáctica vigente exige, independien;emente de la especialización
que requiere del Maeai^o y aun cuando
ésta la demos pq^ upu^a, una dispo'sriédios'^ialá^ en el Censic^ón
tro E,^Olár ;ctp^ los qu^ generalmente
se c^`^reóe:• $iri aderíYrt^nos en otras
consi^cioÁes que t^Q^ Ilevar(an muy
lejos, b^sta espiq^; dentro de los
CuestionariÓS, a!gt^1^s de sus exigen-

Una prueba más dcl desarrollo que puede obtencr :ena emisión dc radio dinámica es la que o(recen estos trabajos manuales ejecutados por grupos de niños de "Misión Rescate".
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cias en lo que se refiere a la citada disciplina de "Música y Canto".
Nos limitamos a copiar del "Bolet(n
Oficial del Estado" del 24-IX-65:
"Curso 1 °- ... Audlción de discos
con canciones infantiles. Curso 2.°- ...
Audicibn de Música Infantil y Regio•
nal. Curso 3.°- ... Audición de composiciones variadas grabadas en discos.
Curso 4.°-... Audición de pequeños
fragmentos de música selecta. Curso
5.°- ... Audicibn d® grabaciones, inciuyendo algunas composiciones tíricas. Curso 6.°- ... Audición de discos
con música selecta, regional y sinfónica. Curso 7.°- ... Audición de discos con los tiempos más conocidos de
algunas obras Ifricas y sinfónicas. Curso 8.°- ... Audición de obras clásicas
completas."
EI simple enunciado de este programa de audición de discos, incluido
en el Cuestionario Didáctico vigente,
indica que si se contempla la cuestión
desde un p!ano realista más bien parece una meta ideal que una posibilidad de reatización inmediata o próxima al menos. Para Ilevarlo a efecto
se requerir(a que todos los Centros
Escolares Primarios de nuestro país
estuvieran dotados de electrófono o tocadiscos, asi como de una bien nutrida discoteca con un mtnimo de ejecuciones de Música infantil, Regional,
Lírica y Sinfónica. Alternativamente habrta que dotar a las Escuelas de magnetófonos, en cuyo caso tos discos
serlan sustituidos por grabaciones magnetofónicas de los géneros musicales
reseñados. En ambos supuestos el
coste de la operación "Música y Canto", como eje de esta actividad específica de la formación del gusto musical, es de suponer que rebase las
posibilidades presupuestarias por mucho que se incremente la dotación para
medios audiovisuales en la Enseñanza
Primaria Españota.
Mas si se quiere Ilevar a efecto este
ambicioso pian de educación musical
(conste que lo callficamos de ambicioso dentro de una definición puramente
comparativa con lo hecho hasta ahora
y no porque lo estimemos exagerado)
conviene plantearse et asunto en términos estrictamente funcionales, y si
as ast hay que reconocer una realidad:
la de que solamente con la utilización
de la Radio puede acometerse en plazo prbximo, de un modo masfvo, la
iniciación de esa serie de audiciones

musicales que representan, junto con
la iniciación al canto y la práctica
coral, el contenido fundamental del
programa didáctico de la Escuefa Española en cuanto a la educación musical se refiere.
En mi modesta opinión, resulta mucho más fácil y asequible instalar receptores en radio de F. M-según
modeJo único y especialmente diseñado para las aufas, con lo que se rebajarfa consíderablemente su coste-y
mon:ar las emisiones radiofónicas correspondientes, que dotar a las Escuelas de tocadiscos o magnetófonos, más
las pertinentes discotecas o rollotecas,
según el sistema de reproducción que
so eligiera.
Tenemos, pues, que, cuando menos,
en dos áreas especificas-idiomas y
música-la Escuela Primaria Española
parece necesitar de la Radio, salvo que
se quiera dar excesivas largas a la
efectiva introducción de estas Enseñanzas en la proporción requerida. Es
todo cuanto queríamos poner de manifiesto, por entenderlo prioritario, en
esta ocasión que nos brinda VIDA ESCOLAR sobre el tema de fa Radio en
la Escuela, dentro dei ámbito concreto de las emisiones directamente pro•
gramadas para las aulas y en estrecha
vinculación con los Cuestionarios Nacionales.
Otro tipo de temas, aptos igualmente para la Radio Escolar, no ofrecen
idénticas características de necesidad
manifiesta, por lo que tal vez no convenga en el momento actuaf de la escolaridad prtmaria introducir dichas
materias que pudieran servir de elemento de perturóación del programa
escofar, máxime teniendo en cuenta fa
existencia de unas emisiones de Televisión Escolar, con una hora diar:a
de duración.

La Aadio como promotora de activldades escolares
Una de las caractertsticas más sugestivas y espectaculares de Ia Radio
es su capacidad de convocatoria, su
poder de movilización de voluntades y
de entusiasmos en torno a una idea
determinada. Las campañas radiofbnicas, los Concursos de Cadenas o simplemente de Emisoras que actúan individualmente, sean del tipo que sean,
cuentan anticipadamente con una ga-
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ran:ía de éxito tan sólo con que ef tema tenga la suficiente "garra" y los
estímulos no carezcan de cierto atrac1ivo.

Si esta posibilidad de la Radio se
encauza hacia las aulas, convirtiéndola en promotora de actividades escolares con una clara motivación pedagógica, no cabe duda que los frutos
pueden ser realmente importantes. Iniciativas tales como la de "Misión Rescate", da Radio Nacional de España,
que ha motivado la creación de numerosos grupos de escolares, dirigidos
por su Maestro, para intervenir en 1a
búsqueda y localización de reliquias
artísticas e históricas que se hallen
ignoradas o abandonadas, sirven para
calificar de ampliamente provechosas
estas incursiones de la Radio en el
mundo escofar.
Cierto que no abundan las ideas briIlantes y originales como la que al lanzar "Misión Rescate" tuvo Aníbal Arias,
el gran técnico español de la Radiodifusión que ha sabido demostrar cumplidamente cómo donde hay teoría
también pueden darse y se dan reaiizaciones de impacto. Pero conviene no
olvidar que existen otros campos de
actividad escolar-incluso más clásicos dentro del ámbito de Ia Enseñanza
Primaria-que la Radio puede estimular mediante unas convocatorias dotadas del aliciente adecuado. En esta
línea se halla el "Torneo Radioescolar"
que está a punto de ser convocado
por Radio Nacional de España-tal
vez lo haya sido ya en el momento
de salir a la luz las presentes ttneas-,
y que en esta Primera Campaña se
dedica a Ia Canción y el Teatro. Lo
que se pretende con este Torneo es
fomentar y premiar la creación de Coros y Cuadros Escénicos Escolares, de
tal suerte que ta existencia del Concurso sirva de motivación y acicate a
estos dos tipos de actividades, de tan
seña!ada importancia en el marco de
la educación artística y de la iniciación del niño al gusto estético.
Todo cuanto Ilevamos expuesto, y
más puntos que se podr(an considerar
si pretendiéramos un examen exhaustivo del tema, nos afirman en la idea
de que la Radio tiene un papal muy
concreto que desempeñar en la Escuela, como también lo tiene en la
educación extraescolar. Pero esto último, por limitaciones de espacio, es tema para otra ocasión.

