


LA RADIO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Inés María Pulido Polo

Son muchos los centros educativos que en los últimos años han introducido la radio escolar como herramienta 
de  enseñanza  y  aprendizaje.  Sin  duda,  se  trata  de  un  gran  recurso  ya  que  nos  permite  trabajar  de  manera 
interdisciplinar  en  distintos  niveles  educativos,  resultando  de  gran  utilidad  como  elemento  que  favorece  la 
normalización e inclusión en el aula, en el centro y en el barrio en el que el centro educativo se encuentre ubicado. Otra  
de las ventajas de la radio escolar es que se puede adaptar a la realidad del centro, por su versatilidad y su fácil  
implementación. No se trata de un recurso que precise un alto presupuesto y es de manejo sencillo.

Al hablar del valor de la radio como herramienta pedagógica es necesario mencionar varios aspectos:

LA RADIO Y LA METODOLOGÍA ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)

Se trata de un recurso perfecto para introducir este tipo de metodología, ya que ofrece al alumnado la libertad  
de crear programas en base a sus propios intereses. Por otro lado, favorece el trabajo cooperativo, repartiendo tareas.  
La dinámica de trabajo les ayuda a reflexionar sobre la necesidad de responder de manera responsable a cada tarea  
personal, como requisito fundamental para conseguir el objetivo de grupo.

La  radio  educativa  se  alía  perfectamente  con  el  ABP.  Todo  programa  o  espacio  radiofónico  se  puede 
considerar en sí  mismo un producto que ha sido fruto de un proceso de trabajo,  frecuentemente en grupo.  Para 
conseguir ese producto necesariamente tenemos que plantearnos una pregunta guía (o preguntas) que nos llevarán a  
abordar los contenidos del programa a través de un proceso de investigación y de realización en el que el alumnado  
tendrá que poner en juego, de una forma interdisciplinar y colaborativa, conocimientos, procedimientos, habilidades y  
actitudes; es decir, desarrollar sus competencias. De este modo, propiciamos el aprendizaje significativo, llevando a la  
práctica lo que sabe, fomentando aprendizajes funcionales y perdurables en el tiempo.

METODOLOGÍAS ACTIVAS

Muy relacionado con el aspecto anterior está la presencia de metodologías activas. La integración de la radio  
en  el  aula  o  en  el  centro  educativo  se  presenta  como  un  agente  idóneo  para  el  desarrollo  de  metodologías  
participativas, colaborativas y cooperativas con las que se puede fomentar el valor del lenguaje oral y radiofónico.  
Debemos ser conscientes de que el proceso de escucha nunca es pasivo. Tal como afirma Rodero, “el oyente adopta un 
papel  activo  desde  el  momento  en  que  tiene  que  deducir  del  referente  exclusivamente  sonoro  la  significación 
conceptual y las características icónicas que permiten entender el sentido global del estímulo” (Rodero, 2008).

Tanto la escucha de los distintos géneros radiofónicos, (informativo, ficción, opinión, entrevista, etc), como la 
creación de distintas piezas en el aula, va a permitir formar al alumnado en lo auditivo, en los usos del lenguaje oral y  
escrito, y va a fomentar su capacidad expresiva, creativa, imaginativa, crítica… Además, les va a permitir experimentar 
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las  posibilidades  de  trabajo  en  equipo  a  través  del  desempeño  de los  distintos  puestos:  producción,  dirección  y  
creación radiofónica.

TRABAJO POR COMPETENCIAS

En la medida en que el alumnado participante sea protagonista de la experiencia, las posibilidades que ofrece 
la  radio  educativa  para  el  aprendizaje  competencial  se  multiplican  en  todos  los  niveles  educativos.  No  se  trata  
solamente de la competencia comunicativa, como podemos pensar, sino de todas las competencias que establece el  
currículo:  la  competencia  digital  (manejar  dispositivos  y  aplicaciones,  realizar  programación  de  emisiones,  editar  
audios, usar redes…); las competencias sociales y cívicas (relacionarse con el entorno, conocer sus manifestaciones,  
investigar  sobre  ellas  y  difundirlas…);  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (organizarse,  investigar,  
documentarse,  seleccionar  fuentes,  tomar  decisiones,  improvisar…);  el  desarrollo  de  la  conciencia  y  expresiones  
culturales (conocer, comprender, apreciar y difundir manifestaciones culturales de distinto tipo, interesarse por ellas,  
buscar  documentación  y  difundirla…);  la  competencia  matemática,  en  ciencia  y  tecnología  (organizar  tiempos,  
secuenciar espacios...) y la de aprender a aprender (autorregularse, reflexionar, pensar de forma crítica, evaluar...).

Pero, más allá del repertorio competencial recogido en la legislación educativa, la radio permite desarrollar 
actitudes  que  son  necesarias  para  los  ciudadanos  de  la  sociedad  digital.  Tienen  que  ver,  por  ejemplo,  con  el 
conocimiento de las licencias de los recursos digitales (la música es ya básicamente un recurso digital), el respeto  
activo de los derechos de autor, el conocimiento de cuáles son los datos personales y qué acciones hay que realizar  
para no ponerlos en peligro, tanto en los programas de radio como en las acciones de difusión a través de Internet o en  
redes sociales.

FASES EN EL TRABAJO DE LA RADIO ESCOLAR

El proceso de elaboración de un programa de radio escolar tiene las siguientes fases:

• Elección de un tema.
• Organización del grupo y reparto de tareas.
• Búsqueda y selección de información.
• Redacción de los contenidos.
• Elaboración del guion.
• Grabación.
• Difusión.

Trabajar cada programa, supone poner en práctica la toma decisiones de manera democrática; desarrollar la  
capacidad  de  investigación;  buscar  los  contenidos  y  darles  una  secuencia  coherente;  seleccionar  información  de 
manera crítica y responsable; aprender a redactar, ejercitando de este modo la expresión escrita; aprender a elaborar  
un guion mediante la estructuración de los contenidos, estableciendo para ello una secuencia coherente y ordenada;  
pero a la vez, abierta a la improvisación de nuevas ideas en el transcurso de cada programa; fomentar el uso de la 
palabra como recurso fundamental, mejorando el vocabulario, la vocalización y la dicción.
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Al hablar del desarrollo de competencias también hay que destacar el desarrollo de habilidades sociales que 
genera el medio radiofónico: intercambio de opiniones, planteamiento de perspectivas diferentes, así como los tiempos  
de escucha que requiere la intervención de los demás.

Por último, hay que tener en cuenta que la radio es un recurso que exige una gran dosis de trabajo, constancia  
y compromiso. Valores bastante denostados en nuestra sociedad actual, principalmente en las edades que nos ocupan.  
Precisamente por esta razón, nos permite trabajar estas actitudes que el alumnado podrá extrapolar a su vida diaria.

En el desarrollo de competencias, no podemos obviar la competencia digital. En este sentido, corresponde a  
los docentes comenzar a utilizar la radio no solo como una herramienta didáctica, sino como un contenido a aplicar  
dentro del proceso constructivo de la enseñanza, pues, como se ha afirmado en diversos estudios, “no se trataría tanto  
de  introducir  las  TIC  en  la  educación,  como reivindicar  un  nuevo  modelo  educativo  que las  incorpore.  De ahí  la 
importancia de la formación mediática tal y como se refleja en diferentes documentos elaborados por la Comisión 
Europea o por la UNESCO (Rodríguez y Melgarejo, 2012, p 144).

En la actualidad, toda radio que se preste a competir en el mercado mediático tiene su propia página web en 
la que se ponen a disposición de los oyentes los contenidos que previamente han sido emitidos por la radio tradicional.  
De tal manera que, en cualquier momento se puede acceder a ellos y descargarlos con la finalidad de hacer una  
escucha a la carta, acorde con las necesidades y /o intereses de los usuarios. Se trata del podcasting.

La popularidad del podcast radica en diversos aspectos como la facilidad de uso, el acceso, la producción o la  
distribución de contenidos; así como su enorme potencial educativo, dado que constituye una fuente muy buena de 
recursos de audio y vídeo para el aula, al convertirse en una forma de aprender y profundizar sobre los temas que se  
trabajen”. (Gutiérrez y Rodríguez, 2010, p. 37).

EL APRENDIZAJE SERVICIO (ApS)

Es una metodología con la que se consigue el desarrollo competencial del alumnado ofreciendo un servicio a la  
comunidad que previamente ha sido identificado como necesario  para  esta.  El  alumnado se compromete con ese 
proyecto social, natural, cultural y pasa a la acción para tratar de mejorar esa situación.

La radio educativa facilita el desarrollo de proyectos de ApS, ya sea mediante la vinculación con la comunidad 
a la que pertenece el centro educativo (localidad, barrio, comarca), con el tejido asociativo, o con los proyectos del  
propio  centro.  Como  medio  de  comunicación  que  es,  puede  articular  proyectos  de  este  tipo  y  convertirse  en  
instrumento de difusión de los mismos.

LA RADIO COMO PEDAGOGÍA INCLUSIVA

Con todo lo que se ha comentado hasta el momento acerca de la versatilidad de la radio y de su valor como  
recurso educativo, hay un aspecto que no por ser mencionado en último lugar en esta reflexión es menos importante.  
Se trata de considerar la radio escolar como elemento que favorece la pedagogía inclusiva. Hay centros educativos que 

Invisibles. Propuesta Didáctica        3 La radio como herramienta de aprendizaje



tienen  experiencia  en  este  sentido  y  que  utilizan  esta  herramienta  para  dar  voz  al  alumnado  con  necesidades 
educativas  especiales.  En  el  artículo  de  Inmaculada  Orozco  y  Anabel  Moriña  (2019,  p.  332)  se  confirma  esta 
afirmación. “Hay estudios donde se ha desvelado que las actividades que generan mayor inclusión en educación son  
aquellas que están basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje (Meyer, Rose y Gordon, 2014), la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples y los estilos de aprendizaje (Elder, Damiani y Oswago, 2016), el juego (Jay y Knaus, 2018), el  
Aprendizaje-Servicio (Billig, 2017), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), las simulaciones, Flipped Classroom 
(Loizou-Raouna y Lee, 2018), el aprendizaje dialógico (Chan y Lo, 2017), el aprendizaje cooperativo (Moliner, Moliner y 
Sanahuja, 2018), los proyectos de trabajo o en el uso de diferentes recursos tecnológicos (Gómez y Badia, 2016).  
Otras investigaciones muestran la creación de un ambiente seguro, dando feedback y basándose en las experiencias  
(Westbook y Croft, 2015) durante los recreos, flexibilizando el tiempo (Dyson, 2014), con la co-enseñanza, el apoyo 
entre iguales y los agrupamientos heterogéneos (Elder et al., 2016)”.

Todas estas actividades tienen presencia en la radio escolar, tal como se ha mencionado. Por otro lado, puede 
convertirse en un referente muy interesante a la hora de servir como punto de encuentro y acogida. Precisamente la 
inclusión, tal como afirma García Pastor (2003) es acogida. “Significa entrar en el territorio del otro. La inclusión 
significa sentirse comunidad. Una escuela-comunidad se siente parte de una comunidad más grande, hacia la cual se 
abre y en la que se aprecia cada miembro, mediante la estimulación y el uso de los dones y talentos de cada uno, la  
promoción de la autoestima, el respeto y la interdependencia positiva”.

AUDACITY  COMO PROGRAMA DE GRABACIÓN Y EDICIÓN

Uno de los recursos más utilizados para la grabación y edición de programas de radio escolar es Audacity. Se 
trata de un programa gratuito, con licencia GPL (General Public License), licencia de derecho de autor ampliamente 
utilizada en  el  mundo del  software  libre  y código abierto.  Puede ser  utilizado en  diferentes  sistemas operativos:  
Windows, Linux, MacOS. Se puede encontrar fácilmente en internet, es rápido de instalar y ocupa poco espacio en el  
disco duro.

A la hora de manejarlo es bastante intuitivo. Al ser utilizado por una comunidad muy amplia, existen en la red  
multitud de tutoriales que facilitan el manejo del programa.
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