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Después de diez años de inquietud y
deseo de introducir nuevas técnicas en el aula
que aportasen dinamismo, interés e ilusión en
los chavales llega a mis manos la publicidad de
un congreso internacional de «Prensa en las
aulas» a celebrar en Zamora en septiembre de
1988. Es ahí donde me pongo en contacto con
algunas experiencias relacionadas con los me-
dios de comunicación e incluso con sus pro-
pios autores, lo que me permite salir del aisla-
miento en que me encontraba, empezando a ver
algunas posibilidades de solución a las inquie-
tudes mencionadas anteriormente.

De vuelta a mi clase, empiezo a ponerme
en contacto con la gente conocida en el Congre-
so y a llevar a cabo algunos inicios de activida-
des, dándome cuenta de que el intercambio y
relación de experiencias que realizamos en con-
gresos y jornadas son la clave para todo tipo de
actividades abiertas y creativas.

La relación con mis compañeros de expe-
riencias similares se mantiene a través de cartas,
conversaciones telefónicas e incluso personal-
mente en los encuentros.

Es en uno de éstos cuando descubro que
yo también puedo aportar mis experiencias, que
han tenido un amplio reconocimiento en la

prensa y en la radio a nivel de toda Andalucía.
Las primeras aportaciones consisten en

unas fichas de trabajo muy sencillas, en rela-
ción con los medios, que adjunto y que consis-
ten en:

Una experiencia de radio escolarUna experiencia de radio escolar

«La otra Escuela» en el CP «Cerro de San Juan»«La otra Escuela» en el CP «Cerro de San Juan»
de Coria del Río (Sevilla)de Coria del Río (Sevilla)

Antonio Pradas López

Cuando un centro educativo ofrece un nuevo modo de entender la enseñanza y
posibilita la introducción de los medios, está apostando por el futuro. La experiencia que
el autor narra es la implicación personal suya, del alumnado y del Centro, en la difícil
tarea de utilizar la radio como medio didáctico. Génesis y proceso de un modelo educativo
distinto para esa «otra escuela» en la que todos estamos comprometidos.

A.  Prueba de motivación

1. Escribe los títulos de los periódicos que
conozcas.
2. Nombra las revistas que sepas.
3. Escribe cinco usos que tú haces de los
periódicos y de las revistas y otros cinco
que tú piensas que podrías hacer o que te
imaginas o sabes que hacen otras perso-
nas.
4. Haz una lista de los periódicos y revis-
tas que tú has leído alguna vez.
5. Escribe los dos periódicos y las dos
revistas que más frecuentemente leéis en
casa.
6. Escribe las cinco cosas que más te
gustan de los periódicos o revistas.
7. Nombra cinco cosas que normalmente
no encuentras en los periódicos y que te
gustaría ver en ellos.
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B.  Ficha de trabajo que sirve de soporte al programa de radio:
«El material recogido debe ser bien recortado, plegado, pegado, leído, resumido, esquematizado,

complementado; si es preciso recurriendo a enciclopedias, diccionarios hemerotecas...»

C.  Ficha de audición para trabajar en clase después de emitido el programa

Cuestionario:

1. Datos personales
2. Título del artículo
3. Nombre del periódico
4. Fecha del periódico
5. Ciudad donde se edita
6. Autor del artículo
7. Página donde va el artículo
8. Nº de columnas
9. Nº de centímetros
10. Cms   que ocupa
11. Estudio del título
12. Procedimiento utilizado para escribir el
artículo
13. Localización del hecho
14. Personas
15. Organismos
16. Resumen de los hechos relatados
17. Sentimiento dominante

18. Consecuencias que aporta el hecho
19. Intencionalidad del autor
20. Fuente
21. Género periodístico
22. Ilustración
23. Público a quién se dirige el artículo
24. Palabras desconocidas
25. Comparamos esta misma informa-
ción transmitida en otros diarios
26. Desarrollo
27. Actividades que se proponen reali-
zar
28. Respuesta/s a la/s actividad/es pro-
puesta/s
29. Observaciones y conclusiones per-
sonales
30. Cinco preguntas sobre todo lo desa-
rrollado anteriormente para el programa
de radio

2

            Centro:_______________________________    Curso:______  Fecha:________

1.  ¿Qué es lo que más te ha gustado?, ¿por qué?
  2.  ¿Crees que han empleado el lenguaje verbal con corrección?, ¿qué fallos has encontrado?

     2.1. ¿Hablan bien los locutores/as?, ¿qué fallos has encontrado?
     2.2. ¿Cómo era el ritmo en general?

  3.  ¿Han empleado el lenguaje musical adecuado?, ¿por qué?
     3.1. ¿Ha habido equilibrio entre música y palabras?

  4.  ¿Han estado bien empleados los efectos especiales?, ¿por qué?
  5.  ¿Han empleado correctamente los silencios?, ¿por qué?
  6.  ¿Estaba el guión bien elaborado?, ¿por qué?
  7.  ¿Crees que ha habido fallos técnicos? Señala alguno si lo hubiera habido.
  8.  ¿Crees que ha estado la emisión bien programada en general?, ¿por qué?
  9.  ¿Qué crees que ha faltado?
10.  Haz una valoración y propón otro tipo de programa o actividades que se pudieran hacer.
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A partir de las primeras
fichas, aportadas anterior-
mente, surgen propuestas de
nuevas actividades: cruci-
gramas, encuestas, shows de
noticias, análisis comparati-
vo de una noticia en distin-
tos periódicos... Estas activi-
dades se realizan en la escue-
la y son difundidas poste-
riormente en la radio.

Ante la respuesta tan
positiva de los alumnos se amplía el tiempo de
emisión en la radio, a la vez que se hace exten-
sible a toda la segunda etapa. De esta manera
nacen espacios radiofónicos nuevos:

· El grito de América
· Rincón poético
· Teatro en la radio
· Más sobre la ciencia
· Concurso de matemáticas

Con el nombre de « El grito de América»
nace una experiencia en la radio para mostrar al
radioyente la realidad latinoamericana; realidad
que, por otra parte, dista mucho de parecerse a
la que todos tenemos fijada en nuestra mente.

A lo largo de nuestros contactos con las
diferentes personalidades iberoamericanas, és-
tas se resentían del nulo o casi nulo conoci-
miento que se tenía en España de los diferentes

países hermanos. Con la inten-
ción de rellenar ese vacío, se ela-
bora el guión radiofónico « El grito
de América».

Si ya de por sí este proyec-
to desde un principio parece pro-
blemático, aún lo es más si le
añadimos que en el planteamien-
to esencial del programa hay en-
trevistas comprometidas, una afa-
nosa labor de búsqueda de docu-
mentos e información; y sobre
todo que esto lo elaboran chava-
les de edades comprendidas en-
tre doce y catorce años.

El equipo del programa lo
forman siete personas: un direc-
tor, un coordinador, un control,
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dos locutores y dos documentalistas. Cada uno
de ellos ocupado en sus diferentes tareas:

- Director y coordinador se encargan de
preparar la estrategia a seguir en los diferentes
programas y concertar las entrevistas.

- Los documentalistas y locutores se
encargan de buscar las diferentes fuentes de
información para elaborar el programa y las
preguntas de las entrevistas, a la vez que pon-
drán su voz a través de los micrófonos.

- El control es el encargado de buscar la
música de los diferentes países y coordinar los
esfuerzos de los anteriores para grabar el pro-
grama.

Para seguir más de cerca la estrategia de
trabajo pongamos un ejemplo:

Supongamos que el director y el coordi-
nador han elegido como país de la semana a
Méjico. Inmediatamente se pide información a
los consulados y embajadas para que manden
documentación a la vez que se concierta una
entrevista con el cónsul o el embajador, perso-
na que tiene como requisito indispensable ser
del país que se trate, para así podernos dar una
visión más objetiva de la realidad de su país.

Se pone en conocimiento de los demás
integrantes del programa, el país a tratar y éstos
se ponen a trabajar buscando información en
enciclopedias,
atlas, libros de
historia, libros
especializados
y, sobre todo,
periódicos; ade-
más de contar
con los docu-
mentos envia-
dos por la emba-
jada. A su vez el
control buscará
en discografía o
pidiéndola a las
embajadas, mú-
sica autóctona
del país.

Con este material los chavales comenza-
rán a elaborar el programa ordenándolo en

diferentes secciones: historia, economía, so-
ciedad, geografía... y haciendo especial hinca-
pié en el folklore del país, las costumbres e
intentando buscar la raigambre española y so-
bre todo prestando especial atención a los
problemas actuales que sufre la región... En el
caso de Méjico, sería tratada la problemática
desencadenada por los «espaldas mojadas», o
la pobreza de la mayor parte del país, la maqui-
nación, etc.

Y como complemento de todo esto se
llega a la entrevista, en la que los jóvenes
resaltan, con el cuestionario elaborado, todos
los puntos referidos anteriormente, haciendo
asimismo hincapié en la situación actual que
atraviesa el país.

El programa se completa con algunos
temas musicales del país que se trate, con
algunas «cuñas de apoyo» que son frases
cortas del tipo «Iberoamérica: un pasado co-
mún del que todos tenemos que responder»
que se introducen como nexos de unión entre
diferentes apartados y que son pronunciados
por latinoamericanos. Además se añade una
página poética en la que se lee un texto de un
autor del país de que se ocupe el programa.

Al final se hace una reflexión sobre el país
refiriéndose a sus perspectivas de futuro; y

para terminar se
organiza un con-
curso telefónico
en el que se hace
un seguimiento
de la audiencia
del programa y
del grado de
atención presta-
da a lo dicho en
él.

En líneas
generales, éste es
el esquema de «El
grito de Améri-
ca» del que se
han realizado 50

programas, habiéndose tratado países como
Guatemala, Honduras, Ecuador, Bolivia, Uru-
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guay, Méjico, Panamá, Colombia...
Se comenzó allá por el mes de octubre y

coincidiendo con el día de la Hispanidad, por lo
que se hizo un programa especial, al igual que
se sigue haciendo cuando se acercan fechas
relevantes, como el aniversario de Che  Guevara,
etc. Otros programas especiales son, por ejem-
plo: La música latinoamericana, la iglesia en
América, o el que realizamos al presidente del
ICI, Luis Yáñez, en cuya entrevista, mitad inti-
mista, mitad política, sacamos a relucir los de-
seos españoles de fomentar el conocimiento de
la realidad hispanoamericana.

Esto es, en resumidas cuentas, el progra-
ma que, como se dijo en su cuña de presenta-
ción, «está dedicado a todos los países herma-
nos, en el afán de aprender de ellos lo que no
supimos aprender en su tiempo, y con el afán de
que una nueva época nos haga caminar juntos,
por un mismo sendero, hacia un futuro de paz,
libertad y progreso». Esto es « El grito de Amé-
rica».

Los soportes básicos del programa se
componen de:

1. Temas musicales
2. La entrevista
3. El trabajo de los jóve-

nes.
1. En los temas musicales

se presenta una variedad casi
totalmente desconocida en
nuestro país: cumbias, ranche-
ras, tangos, mariachis, boleros,
etc., llenan de colorido el pro-
grama, a la vez que nos mues-
tran una parte del folklore de
nuestros países hermanos.

2. Normalmente las entre-
vistas se suelen realizar por te-
léfono, dado que los embajadores residen en
Madrid, aunque en ocasiones el equipo se
traslada a Sevilla a grabar la entrevista con
algún cónsul, e incluso a veces se realiza en los
estudios de grabación de la radio, cuando la
persona entrevistada tiene la posibilidad de
desplazarse hasta nuestra localidad.

Requisito fundamental de los entrevista-

dos, como dijimos anteriormente, es que sean
oriundos del país. Con esto se intenta que las
respuestas a las preguntas tales como: «¿cómo
son los mejicanos? -por ejemplo-, ¿qué forma de
ser tienen?, ¿cómo disfrutan sus fiestas?, ¿es-
tán cargadas de la emoción de quien añora su
país?, y que por otra parte nos dé su visión
personal de los problemas de fondo que anun-
cian al país, enfrentándolo con la versión
oficialista.

3. El trabajo personal de los jóvenes es el
motor principal del programa, son ellos los que
buscan, se documentan y elaboran los textos y
las preguntas. Con todo ello no sólo se fomenta
el trabajo en equipo, sino que se les va inculcan-
do desde el principio un criterio de selección y
objetividad a la hora de la preparación de los
textos y las preguntas, además de hacerles
interesante una asignatura, que a veces se
puede hacer pesada, como es la Geografía y la
Historia.

Son ellos los que eligen qué es más inte-
resante de la historia de cada país, a la vez que

se les hace enfrentarse a los
problemas más acuciantes de
la sociedad latinoamericana: el
narcotráfico, la guerrilla, la deu-
da externa, la marginación so-
cial, etc., son temas con los que
el joven locutor tiene que fami-
liarizarse para hacerlos com-
prender a los radioyentes.

Con todo esto no sólo se
les enseña Geografía e Histo-
ria, sino que además se les en-
seña una historia actualizada y,
sobre todo, viva, por cuanto
tienen la capacidad de pregun-
tar a los entrevistados sobre

los diferentes problemas que acucian a su so-
ciedad, lo que los ha motivado y sus posibles
repercusiones en el futuro.

Los frutos del programa se están notan-
do ya, no sólo se está consiguiendo esa com-
penetración entre los jóvenes y dar a conocer
los pueblos latinoamericanos a los radioyen-
tes, sino que las diferentes embajadas se vuel-

«El grito de Amé-«El grito de Amé-
rica» está dedica-rica» está dedica-

do a todos losdo a todos los
países hermanos,países hermanos,

en el afán deen el afán de
aprender de ellosaprender de ellos

lo que no supi-lo que no supi-
mos aprender enmos aprender en

su tiempo.su tiempo.
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tro del magazine «La otra Escuela», un capítulo
cada sábado. Actualmente tenemos en fondo
tres obras totalmente terminadas de las cuales
se está emitiendo la primera:  «El mercado» de

Edward Bellamy; «El llanto de
Boabdil» de Antonio Gala;  «La
zapatera prodigiosa» de Federi-
co García Lorca.

Más sobre la ciencia
A principios del curso 90/

91 nos planteamos ampliar la
experiencia «La otra Escuela» a
sexto. Las principales ventajas
que esta ampliación tenía eran:
conocimiento del medio perio-
dístico; toma de contacto con la
radio; preparación para, en pos-
teriores cursos, ampliar su expe-
riencia; y cubrir un campo im-
portante que no recoge el currí-

culo.
Y como objetivo fundamental: potenciar

la motivación del alumnado en torno al conoci-
miento e historia de la ciencia, así como en la
lectura.

Para ello elaboramos un programa de
radio de media hora de duración que se emite los
sábados de 10 a 10’30.

La elaboración de un programa sigue el
siguiente modelo:

1. Duración de 15 días y en pequeños
grupos, eligen un científico o matemático céle-
bre, sobre el que se va a crear el programa.

2. Realizan la biografía y proponen cuatro
preguntas sobre la vida y la obra del científico.

3.  Con este material se elabora un guión
radiofónico.

4.  Se emite los sábados en directo, dentro
del programa «La otra Escuela», de 10 a 10’15 la
biografía y de 10’15 a 10’30 se entabla una
comunicación directa con los radioyentes me-
diante el teléfono y éstos eligen una pregunta
para contestar. A los que dan la respuesta
correcta, se les premia con alguna entrada al
cine, camisetas o mochilas.

Concurso de Matemáticas. Es una acti-
vidad más que surge para motivar a los alumnos

can mandando información, etc.
Son de destacar las conclusiones que se

han sacado hasta ahora a través de las entrevis-
tas, tales como:

- Necesidad de mostrar la
realidad latinoamericana.

- Necesidad de fomentar
la cooperación entre España y
estos países.

- Todos coinciden en que
en un futuro no muy lejano
Latinoamérica estará unida en
una comunidad al estilo CEE.

Como actividad integra-
da en el Seminario de «Radio,
Prensa y Escuela», nos propu-
simos, a principios de curso,
crear un taller de teatro. Éste se
puso en marcha en octubre de
1990, y está integrado por un
número de alumnos que oscila entre quince y
veinte. Hemos de tener en cuenta que esta
actividad es totalmente voluntaria para los alum-
nos. Dentro del taller de teatro se realizan dos
programas distintos, uno titulado «Rincón
poético» y el otro «El teatro en la radio».

Rincón poético: Se escogen los poemas
que van a ser recitados, dos del mismo autor por
capítulo y se prepara una introducción sobre el
poeta y su obra. Cada semana se ensayan dos
capítulos que son probados los sábados en los
estudios de Radio Ribera . Estos programas se
emiten en la radio dentro del magazine «La otra
Escuela» todos los sábados, a razón de un
capítulo por emisión. En la actualidad, tenemos
un fondo de Miguel Hernández, Manuel Ma-
chado y Juan Rodríguez Mateo. Dos capítulos
de Rafael Alberti y un capítulo de Gabriela
Mistral y Daniel Pineda Novo. También tene-
mos un especial sobre la Semana Santa de Coria,
que incluye poemas de los poetas corianos.

El teatro en la radio: Se escoge la obra, se
distribuyen los papeles y se procede a su ensa-
yo. Cuando se considera que el montaje está a
punto, se graba en los estudios de Radio Ribe-
ra ( duración de cada grabación, de tres a cuatro
horas). Una vez montada la obra, se emite den-

El concurso deEl concurso de
Matemáticas esMatemáticas es
una actividaduna actividad
más que surgemás que surge

para motivar a lospara motivar a los
alumnos en clasealumnos en clase
de Matemáticas,de Matemáticas,

empleando laempleando la
radio comoradio como

recurso.recurso.
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en clase de Matemáticas, empleando la radio
como recurso. Disponemos de una bibliografía
sobre lógica-matemática a la que los alumnos
pueden acceder voluntariamente, agrupados o
libremente, sin superar el número de seis. A
cada grupo se le entregan dos libros durante 45
minutos de los que sacarán un máximo de cinco
problemas.

En un segundo tiempo de 75 minutos
aproximadamente, los alumnos o grupos que
deseen participar, leen su problema al resto de
la clase y ésta dispone de cinco minutos para
resolverlo, ellos lo llaman «machacarlo». Si el
tiempo de clase lo permite, uno tras otro van
consumiendo sus cinco turnos (por ejemplo: 3
grupos participantes por cinco problemas por
5 minutos=75 minutos).

Al final, generalmente hay un grupo que
tiene menos problemas resueltos por la clase;
su portavoz es el encargado de ir a representar-
los en la radio, en el programa «La otra Escuela»,
donde estos problemas son leídos. Los compa-
ñeros desde sus casas llaman por teléfono y si
la respuesta es correcta, obtienen premios: cal-
culadoras, estuches de dibujo, camisetas, en-
tradas para el cine, etc.

Esto es, en pocas palabras, el concurso
de Matemáticas. Estoy seguro que con mis
torpes palabras no le he hecho justicia. Sólo
quisiera resaltar que la participación es altísima
y que se consiguen dos horas de trabajo en la
clase de matemáticas, aparte de las que emplean
en casa y todo de forma voluntaria.

¡Intentadlo, no os arrepentiréis!

Estudio de las respuestas
Vistos los resultados tan positivos del

trabajo realizado y pensando abrir nuevos ca-
minos que den posibilidades a la creatividad y
a la ilusión que hay entre los chavales, nos

planteamos la creación de un vídeo que sirviese
como estudio y difusión de nuevas técnicas
pedagógicas. La elaboración de este vídeo lle-
va los siguientes pasos: guión literario, guión
técnico, edición y distribución por todos los

4. Esta forma de trabajar ha sido muy distinta.
Comparándola con tu forma de estudio normal
(marca con una cruz):

5. ¿Quieres continuar así?
Sí / No / Me da igual

1. Comparando este modelo de trabajo y de enseñan-
za con los tradicionales que conoces, te parece:

- Mucho mejor que los otros
- Mejor que los otros
- Igual que los otros
- Peor que los otros
- Mucho peor que los otros

2. Escribe cinco cosas que te hayan gustado.

3. Tus padres, ¿se han interesado por este tipo
de trabajo? ¿Te ayudaron?

Mucho  Bastante Poco  Nada
- Me ha gustado...
- He aprendido...
- Me he divertido...
- Me he aburrido..
- He trabajado...
- Lo encuentro alegre....
- He tenido interés...

Encuesta-Evaluación

Con el fin de conocer el grado de captación del programa radiofónico, así como la aceptación
por parte de los padres de esta dinámica de trabajo y, a partir de estos datos, determinar la continuidad
o no de la experiencia, se pasó la siguiente encuesta:
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seleccionan, ordenan, clasifican e interpretan. En
definitiva, aplican el modelo científico para elabo-
rar el contenido de su espacio radiofónico, que
pretende ser crítico y expo-sitivo.

- «Información deportiva escolar», un
espacio en el que durante la semana, se preten-
de conocer, coordinar y difundir la actividad del
deporte escolar. Recogen con sus compañeros
corresponsales en los distintos centros de la
localidad, tanto personalmente como por telé-
fono en el programa de radio, cuanto ocurre en
la localidad.

Desde esas primeras jornadas didácticas,
en las que participamos activamente, con un
denso y fructífero recorrido: destaca la elabora-
ción de un proyecto de innovación para la
utilización de los medios en un centro completo,
el CP «Cerro de San Juan», en Coria del Río
(Sevilla); culminamos con las 1ª Jornadas de
comunicación social realizadas en Sevilla du-
rante los meses de noviembre y diciembre de
1993 y en las que tratamos de describir, analizar
y proponer nuestra experiencia como una alter-
nativa concreta que integra los medios de co-
municación en el aula.

Antonio Pradas López es profesor en el
CP «Cerro de San Juan» de Coria del Río

(Sevilla).

CEPs y Aulas de Extensión de Andalucía.
Llegado este momento de actuación,

nuestras actividades empiezan a ser el motor y
el punto de mira de otras muchas; pasando de
ser meros receptores de información, a tener
mucho que dar y divulgar, como lo demuestra
nuestra participación en las primeras «Jorna-
das didácticas de prensa, radio y televisión
escolar», celebradas en Huelva los días 18, 19
y 20 de enero de 1991.

Como experiencia abierta que es, conti-
nuamente surgen nuevas inquietudes, por ello
aparecen varios espacios dentro del programa
de radio:

- «El Informativo andaluz», totalmente en
directo, donde conectamos con localidades de
las otras provincias andaluzas en las que se
realizan experiencias similares a la nuestra. Se
produce un intercambio de información respec-
to a las noticias más significativas que los alum-
nos/as han estimado en su provincia. Este pro-
grama requiere tener relación con muchas per-
sonas de distintas localidades; es la clave de su
funcionamiento. Disponemos de una amplia
lista de teléfonos de gente interesada en el tema.

-  «Ecología y Ciencia». Durante la semana
los alumnos seleccionan en la prensa cuantos
temas tengan relación con la ecología y los des-
cubrimientos científicos. En clase se debaten,


