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¿PORQUE LA RADIO?

Porque es magiay magia tienemucho quever con imaginación...

De esta forma obtenemos imagiAnacion,que es imagenen accion.

Esto eslo que hacela radio, ponerenmarchala imaginación.

Imagínateahoraunamúsicade fondo. Haz unapausaen tu lectura

y deja quela músicaaparezcaen primer plano...

Y esque la radio es músicatambién. En realidades la magia del

sonido. El sonidose hacelenguajey en la radio se aglutinanmuchos

lenguajes. Hasta el icónico, es decir, la imagen. De una forma

fenomenal,puesto que cadapersona inventasu imagen.

En la radio confluyeny fluyen lenguajes y entreellos el másusado,

el verbal. La palabrava a dar cuerpo al mensajeque configurala

comunicaciónentre el emisor y el oyente. Recordemosque la

educaciónes, o debeser, un actode comunicación.La palabratiene un

sentidomágico al igual que la radio. Todasestasconnotaciones,esos

significadosde que es capazla palabra, facilitaneseactomaravilloso

que eshablar,comunicar,comunicarse...

Y la palabrava y viene por el aire, comoel rayo de luz... el rayo,

radium. Otra vez laradio. Otra vez la magia.





MARCO TEÓRICO

1. LA SOCIEDAD DEL SABER





1. EL MODELO SOCIAL

1.1. Algunos rasgos característicos

Eñ los últimos añossehanalzadoalgunasvocescríticasadvirtiéndonossobrelos
derroteros porlos quecaminala sociedad.Cabríacitar, entreotros, los análisis
realizadospor Freire (1976 y 1994); Ayuste, Flecha,López y Lleras (1994);

Castelís (1994 y 1997); Flecha(1994); Willis (1994); Chomskyy Ramonet
(1995); Moncada (1995); Forrester(1996); Giroux (1996); Rifkin (1996);
Bourdieu(1997); Estefanía(1997);Ranionet(1997); Sartori(1998).Buenaparte

de estos análisis centransu atención en los aspectos económicoscuya
globalización, advienen,es imparabley cuyos efectos,en muchoscasos,son

devastadores.El otro foco de atención es la información, los medios de
comunicacióny el tratamientode la información,cuyosefectos,a suvez, están

promoviendo cambiosculturalessignificativos.

El análisisquerealizanChomskyy Ramonet(1995)es, quizá, conel que
másme identifico puesen él he encontradoalgunasde las ideasqueya intuía.
Ambos centransuscríticassobreciertos aspectosquecaracterizanala sociedadde

la información.

El primero de ellos ponede manifiestola importanciade los mediosde
comunicacióny señalaalgunosde los rasgos quecaracterizana las nuevas
democracias. Sonesencialmentesistemasparafabricar consenso,esdecir, producir
en la población, mediantelasnuevastécnicasde propaganda,la aceptaciónde algo
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La Sociedad del Saber

inicialmente no deseado.Las personas,los grupossocialesse conviertenen
espectadoresy no en participantesactivos,esla democraciadel espectador.En esta

nuevademocraciala sociedadsedivide en la clase especializada,formadapor los
miembrosinteligentesde la comunidadque sonabsorbidos paraservira los dueños

de la sociedad(la minoría que tienenel poder real); y el resto, el rebaño

desconcertado.La claseespecializadaes la que tomadecisiones,pero paratomar
decisiones debentenerautoridad, y ¿cómose llega a tener autoridad?Según
Chomsky(1995), «sirviendoa los que tienenel poder real, a los dueñosde la
sociedadqueson un grupo muy reducido»(p. 18) y que son los dueñosde la
economíay de la información. Mientras tanto el resto, es decir,la mayoría,el
rebañodesconcertado,tienela posibilidadde vez en cuandode acudira las urnas
paradecirle a alguienque seasu líder, y éstepasaráa formar partede la clase
especializada.

Podríamosdecir que nuestro modelo social es pues un modelo de
democraciade diseño ajustadaa la medida delos quedetentanel podery cuya

finalidad eshacer que los seresinadecuados quesomos, seamoscadavez más
espectadores.Laspersonas,los grupossociales seconviertenen espectadoresy no
en participantes activos;es lo que los más críticosllaman democracia del

espectador.

Los mediosde información,o mejor dicho, el control de los mediosde
información,junto conel poderfinancieroconstituyenlas piedrasangularesde
nuestro modelosocial. Todoslos subsistemaso ámbitos sociales(cultura,
educación, política,etc.> están regidosporsutilesestrategiasquesederivan delo
queseha dadoenllamar relaciones públicas.Queno esni másni menos queotra
de las estrategias empleadaspara desviarla atención delrebañohacia cuestiones
queno molestena la clasedominante.Graciasa las relacionespúblicasse puede
crearopinión,o mejor dicho, fabricaropinión. Así lamayoríadiráy pensarálo que

los fabricantesde opinión quieranque digan y piensen.La industria de las
relacionespúblicasha llegadoa definir la esenciade la democraciacomola
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ingenieríadelconsenso.«Los individuos capacesde fabricarconsensoson los que
tienenlos recursosy el poderde hacerlo -lacomunidadfinancieray empresarial-y

paraellos trabajamos».(Chomsky 1995, 24)

A medidaqueel tratamientode la información seconsolidaaumenta supeso
en la economía,seunitersalizarompiendo todaclasede barrerasy, aparentemente,
sedemocratiza.Aparentemente,porquecomoindicaM. Area (1998)la mayoríade
las vecescontribuyeaaumentarla desigualdadsocial:

«. ..la implantacióny generalizaciónde las nuevas tecnologíasde la
información en nuestravida cotidiana estásiendo realizadabajo e]

parámetrode la lógica del mercado.Esta lógicaimplica que los factores
económicosson determinantesen el accesoa las mismas.Porestarazón,
las distanciasculturales entreuna población que accedaa las nuevas
tecnologíasy aquellaotraquesólo disponede la informaciónpresentadaen
los mediosde masas representaráen el futuro próximo un factor másde

desigualdadsocial».
(Edutee Revistaelectrónica de internet <hLtp:f/www.ice.uma.es/edutec97/edu9l-c4/2-4-

14hnn>)

Otra de las principalesarmasde la quese vale estesistemaesla persuasión
o la persuasióninvisible, como tambiénse llama, que se materializaen tres
tentáculoscomo son la publicidad, los sondeosy el marketing. Siendo

principalmentela televisiónel medio o instrumentoporel quese nos persuade.
Mediante ésta senospresentael mundo,la realidad.La violenciaseconvierteen el
principal argumento,en tantoque la publicidadesutilizadapara interiorizarlas
normas ideológicas.Las imágenesya no son nuestras,de nuestrapropia
experienciade vida; sinoprestadasatravésde la pantallade un electrodoméstico
llamadotelevisión. LaTelevisión mermarápoco a pocolo racionalparaque lo
sustituyamospor lo emocional,dice IgnacioRamonet(1995). Apropósitode todo
estolas palabrasde Neil Postman,citadasporRamonet,sonpertinentes:

17



La Sociedad del Saber

«El abismoentrela racionalidady la publicidadseha ahondadotantoquees
difícil recordarque algunavez hayaexistidorelaciónentreellas. Hoy, enla

televisión publicitaria,las proposicionesde lógicason tan rarascomola
gente fea. La cuestiónde sabersi el publicistadice la verdad o no, ni
siquieraseplantea. Un anunciode McDonalds, porejemplo,no es una
seriede aserciones verificablesy presentadasconlógica. Es una puestaen
escena-una mitología si se quiere- de gente muy guapa,vendiendo,
comprandoy comiendo hamburguesasy ostentandouna felicidad de
éxtasis.No sehaceningunaafirmaciónsi no son las quelos telespectadores
proyectansobre laescenao deducende ella. Un anuncio puedegustaro no
gustar. No se puederefutar».(1995,72)

Así lascosas,la informaciónseconvierte,segúnlos máscríticos,en algo
vanosin contenidosusceptiblede análisis,porque asistimosa los acontecimientos
en directo;la televisiónnosmuestrala historiaen marcha.La informaciónno nos
permiteconocerlos hechosparacomprendersusignificado(comohaciala prensa
escrita,o aún hace),esono interesa.«El objetivoprioritario parael ciudadano,su
satisfacción,ya no es comprenderel alcancede un acontecimiento,sino
simplementeverlo, mirar cómoseproducebajo sus ojos. Estacoincidenciaes
consideradacomo feliz. De este modo se establece,poco a poco, laengañosa
ilusión de que ver escomprender.»(Ramonet1995,87>

La representacióncomo realidades otrorasgodel actualsistemasocial.Enestas
circunstanciasse hace preciso desvirtuarla realidady falsificar la historia

(Chomsky,1995),es decir,ocultaralgunoshechosen favor de los interesesde la
claseespecializaday másde la claseque detentael poder. Paraello bastacontener

el control absolutode los mediosde comunicacióny «si el sistema educativoy la
intelectualidadson conformistas,puede surtir efecto cualquier política».

(Chomsky, 1995, 29)

Lo dicho hastaahorapodemos sintetizarloen la figura quese muestraen la

páginasiguiente:
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El ,nodeio social

Todo esteentramadoha ido acrecentandoel debilitamientode ideologías
alternativasy de valoressocialeshastaahora vigentespararodeamospocoa poco
de los aires globalizadores,cuyo gas letal estárepresentado porla propaganda
suministrada mediantelos canalesde información,que nosva haciendoperderla
condiciónde ciudadanosparaconvertimosen unamasaambiguaquesemuevede
la diferenciaala indiferencia. Aesapérdida deidentidad,aesauniformidadhan

Figuran0 1. Poderfinancieroy controlde los medios
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contribuido notablementelos medios de comunicaciónque, manejadospor
intereseseconómicos,nos hanvendidounasociedadde bienestarque ha cambiado
de forma radicalnuestramanerade vivir y de pensar,«losmedioselectrónicosde

comunicación,la red de imágenesquesemultiplican enormemente,y se graban
cadadía en nosotros,y los sonidos híbridosde nuevastecnologías,culturasy
formas devida han alteradoradicalmenteel modo en que se configuran las
identidades,se construyenlos deseosy se realizanlos sueños».(Giroux 1996,

12).

Los idealespostmodernistas,denostadospor unosy ensalzadospor otros,

han sidoel caldode cultivo queel sistemacapitalistaha sabidoaprovecharen su
propio beneficio. Así ha emprendidoel doble juego de las ambigiledades

apropiándosede valoresemergentes comola solidaridad,la multiculturalidad,la
diversidad;y de ideales enalzacomoel feminismo, laecología,el pacifismo,los
movimientos socialesy cooperativosparaaplicarlesel marchamode las leyesdel
mercado.EstomismodenunciaGiroux (1996):

«Hay ciertaironía enel hechode que,aun cuandomuchosteóricos sociales

afirmanqueel posmodernismoestá muerto,los anunciantesquesedirigen
a las masasse valgan de la condición posmoderna,consu celebraciónde
las imágenes,su proliferación de las diferenciasy su nocióndel sujeto

fragmentada, paracrearprácticas pedagógicasque dansensaciónde unidad
en medio de un mundocadavez másdesprovistode verdaderosdiscursos
de comunidady solidaridad.Es a travésde estos esfuerzos coordinados,y

a menudoperniciosos,por volver a expresarla relaciónentrela diferencia,
la participaciónhumanay la comunidad,comola publicidaddestinadaa las
masasconsigue cadavez mayoreséxitos en su misión promocional:

disfrazarla naturalezapolítica de la vida cotidianay apropiarseel nuevo
territorio desprotegidode las diferencias insurgentesen favor de un

consumismocraso».(p. 18)
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El modelo Social

Ahora másque nuncael aire neoliberalnos envuelvebajo el mantode la
mundialización, de maneraque los estadosvan perdiendosu capacidadde
respuestasocialaintereses públicosen arasde unacivilización macroeconómicay
pragmática,cuyo único exponenteeslo que ha dadoen llamarseel pensamiento

único. Estesedefine como«La traduccióna términosideológicosde pretensión
universalde los interesesde un conjuntode fuerzaseconómicas,en especial,las
del capital internacional.»Cuya única religiónesel mercado,el mundode las

finanzas,cuyas característicaslo hacen indestructible pueses «un modelo
perfectamenteadaptadoal nuevo orden tecnológico:es inmaterial, inmediato,
permanentey planetario».(Ramonet,1995,57).

Los principiosen los quese basae] pensamientoúnicoson: lo económico
prima sobrelo político. Se defiendeen nombredel pragmatismoy sedicequeel
capitalismoesel estadonaturalde la sociedad.El mercado,el mercadofinanciero
que orientala economía,la competenciay la competitividadque animaal mundo
empresarial,la rupturade barrerasaduanerasparael libre pasode mercancías,la
división internacionaldel trabajo,quecomoseñalaRamonet(1995,58) «modera
las reivindicacionessindicalesy abaratalos costessalariales»,la privatización,la
liberalización,la mundialización,y un largo etcétera.

Son precisamentelos dueñosl de ese mercadolos que controlan la
información,porque necesitan informar,pero informar segúnsusinteresesy para
sus intereses;de modo que la información se introduce portodos los rincones

(instituciones, universidades,mediosde comunicación,centrosde investigación,
etc.) a través de sus propios órganos de difusión (grandesperiódicos
internacionales,cadenasde tv, cable,etc.). Y todo ello utilizando un método
sencillo: lareiteraciónque,comodice Ramonet, se convierteasíen demostración.

1 Un semanariofrancéspublicaba una encuestasobre los 50 hombres más influyentes

del planeta.Ni un solo jefede estado, ni ministro, ni el Papa. Cuando sepregunta por el
hombremásinfluyente: setratade Buí Gatesde Microsoft. Otrosson: Ted Turner de
CNN, Rupert Murdoch NewsCorporation Limited, y otros dos o tres más; que nunca han
sometidosus proyectosa sufragio universal, comodice Ramonet.
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Es quizáestesíntomade falta decrítica el quevahoradandolos valoresde
cohesión social,decomunidady de comunicaciónen interésde un individualismo
exacerbadoque noshacemirar en la direccióndel sálvese quienpueda,impidiendo
de estamaneradirigir nuestrasmiradasde forma autónomahaciaotras opciones.
«Bajo estareligión sin antinomiasesmuy difícil observarlos escenariosbajo el

prismadel interésgeneral.-diceEstefanía- Siel sistema relegaconceptoscomolos
de solidaridad,cohesiónsocial,comunidad, etcétera,en favor delindividualismo

más acentuado,los ciudadanosaplicaránen primerainstanciael principio de
supervivencia».(1997,28)

Anteestadesorientaciónquizáse estéapoderandode nosotros lasensación

de estarcadavez másincomunicados enunaaldeaglobalenla quecomoyaseñaló
Freire (1973) seha instaladola cultura del silencio,puesa «lassociedadesa las

cualesse les niega el diálogo-comunicación,y en su lugar se les ofrecen
“comunicados”,se hacen preponderantemente“mudas”. El mutismo no es
propiamente inexistenciade respuesta.Es una respuestaala que le falta un tenor

marcadamentecrítico».(p. 63)

Y todo esteentramadode mediosy de información y, sobre todo, su
concentración enmanosdel poderfinancierohacecadavezmásde la globalización
el paradigma quedeterminael modelo social;asílo advertíarecientementeM.
Castelís(1997) señalándonos,además,algunasde las herramientasparahacer
frenteaesaimparableglobalizaciónquepasan ineludiblementepor la educacióny la

búsquedade la propiaidentidad,con elfin de poderserautosuficientesindividual y
colectivamente.Compartoel optimismodel autorqueen una acertadametáforanos

ofrece:

«La globalizaciónha venido , nadie sabecomoha sido.Y ha venido para
quedarse.Salvo que haya un improbable retorno a comunidades
autosuficientes,no podemosescapara su lógica, inscrita en las redes
informáticasquearquitecturannuestrasvidas. No hay otro remedioque
navegaren lasencrespadasaguasglobales, aprendiendoasortear sus
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El modelo social

torbellinos y aprovecharsus vientos. (...) Por esoesesencial,paraesta
navegaciónineludible o potencialmentecreadora, contar con una brújulay

un anda.La brújula: educación,información,conocimiento,tanto anivel
individual comocolectivo.El anda: nuestrasidentidades.Saberquienes

somosy de dóndevenimos parano perdemosadondevamos».
(Artículo de El País,29 dejulio de 1997)

1.2. Tecnologíade la información y cambio social

A partir del análisis anteriorpodemosafirmar que los dos pilaresbásicosque

sustentany caracterizana las sociedadesdesarrolladasson laeconomíay la
información.La economíahaceposibleel desarrollode la tecnologíay ésta,a su

vez,desarrollasistemascadavezmáscomplejosde tratamientoy almacenamiento

de la información.La informaciónadquiereuna dimensiónno sólo tecnológicasino
económicay social.Así seafirmaen el llamado InformeDelors2:

«Lasinnovaciones que hanmarcadocon su improntatodo el siglo
XX, el disco, la radio,la televisión,la grabaciónsonoray de vídeo,
la informáticao la transmisiónde señales electrónicaspor vía
hertziana, porcableo porsatélite,presentan unadimensiónqueno

espuramentetecnológica sinoesencialmenteeconómicay social.
(...) Lassociedades actualessonde uno u otromodo sociedadesde
informaciónen las queel desarrollode las tecnologíaspuedecrear
un entomo culturaly educativocapazde diversificarlas fuentesdel
conocimientoy del saber».(1996,198)

2~- Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación para el siglo XXI,

presidida por lacquesDelors. Publicado en Españapor UNE5CO/Santiilana,1996
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Esta idea serepitecadavez más de maneraque parece quevamos
tomandoconcienciade las implicacionessocialesque, en general,el
desarrollode las tecnologíasde la informaciónconlíeva.Tanto esasíqueya
seempiezaanombrarala sociedadpresentey futura comola sociedad del

saber.Peroesteapelativo resultaquizáparadójicocuandoprecisamenteese

desarrolloayudaa incrementarlas diferenciasentrelos paísesdesarrollados
y los paísespobres,o en víasde desarrollo,comoeufemísticamentese
dice. Lo cierto es queel desarrollotecnológicoha trastocadoy, a veces,
vulneradotodos los órdenes:social, económico,político, científico,
cultural,natural,etc.

Si hacemosun rápido repasopor la historia social y económica
comprobaremos cómoel desplazamientode la producciónagrariaa la

industrial ha supuestoque los recursoshumanosse empleenen la
transformaciónde objetos materialesconel fin de queel sector industrial
aumente sucapacidadde producción,aumentando,como consecuencia,el

sectorde los servicios.A partir de la consolidación delsectorindustrial se
puedehablarde tressectores:primarioo agrario,secundarioo industrial y
terciarioo de servicios.Fruto del desarrollotecnológico apareceun sector
más: la información, La informaciónquejuntocon laeconomía,las nuevas

tecnologíaso tecnologías avanzadasy las redesde comunicacióno, gracias
precisamentea éstas,seeleva hastaadquirir un estatusimpensablehace
unosaños.Cadavezhaymás tareasy actividadesde todo tipo relacionadas
con la información y sus tecnologías. Todo este conjunto está
consolidando, comodecíamos,lo quealgunosexpertoshandadoen llamar
el cuartosectoro sectorinformaciónico:

«Lasactividadesquetienencomotareaprincipal eltratamientode la
información han ido ampliandosupesoen la economía,hastael
punto de convertirseen prioritarias,por lo queahorasehabla de un
nuevosector,el sector cuaternarioo informaciónico».

(Ayuste, et al., 1994, 13)
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Unabuenamuestrade lo queacabamos dedecirnos laofreceel
desarrollode las profesionesen estosúltimos años; comose refleja en el

siguientecuadro:

LAS DIECIOCHO OCUPACIONES CON MÁS RÁPIDO
CRECIMIENTO (1985-1995)

Técnicos de servicio de computadoras
* Asistentes legales
Analistas de sistemas de computadoras
Programadores de computadora
Operadores de computadora
Reparadores de máquinas de oficina
* Ayudantes de terapia física
Ingenieros de electricidad y electrónica
Técnicos de ingeniería civil
Operadores de equipos periféricos
* Oficinistas de seguros
* Empleados en área de servicios (ocio,
Técnicosen electricidady electrónica
* Técnicosen terapiaocupacional
* Vigilantes
* Oficinistasde crédito, bancay seguros
Técnicosen ingeniería mecánica
Operadoresde máquinas industriales

hostelería,etc)

Fuente:OcupationalEmployment ProjectionsThrough,1995.
Monthly Labor Review.

sieÉe no están directamente relacionadoscon las máquinas,con la tecnología,
esevidenteque ¡ausan.(Aclaracióndel autor)

La repercusiónde la tecnologíade la información enla sociedadya
seestádejando notar.La apariciónde las máquinasestá suponiendola
desapariciónde la mano de obra. Si antes no se precisaba demasiada
cualificación,ahorase necesitaciertacualificaciónya quelascompetencias

96’8
94,3
853
769
758
71’7
678
65’3
63’9
63’5
622
60,7
54’1
536
52‘5
52’l
516
503

* Sólo
aunque
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exigidas y los sistemasde producciónvarían constantementey como
consecuencia,las demandasde trabajo.Los expertos estiman comoalgo
normalque unapersonacambiede profesiónal menoscinco vecesen toda

su vidalaboral. La consecuenciade todo estohasido la apariciónde lo que
se ha dado en llamar la sociedadde los dostercios. Esto mismolo reflejan
Ayuste etal. (1994)ensusestudiosrecientes:

«A partir de la tecnificacióndel empleoy la reducción de la

necesidadde manode obrano cualificada(es decir,no poseedorade
información) están apareciendo tresgrupos sociales bien

diferenciadosdependiendode su relacióncon el mercadolaboral:
personascontrabajofijo, personascontrabajoeventualy personas
quesufrenel paro estructural. Estefenómenofavorecela escisión
social y nosconducea lo quelos estudiossociológicosdenominan
sociedaddual o sociedadde los dos tercios, enla queexisteuna
élite privilegiadaporsurelaciónfavorableconel trabajo(contratos
fijos, bien remunerados),un sector no tan privilegiado por su
relacióneventualcon el mundodel trabajo,peroquepuededisponer
de cierto poder adquisitivoy ciertaestabilidadlaboraly un sector

que está al margende la dinámicadel mundo laboral, en este
sentido,padece las graves consecuenciasde pertenecera un
sociedad consumista,en la quetodavíaexiste la concienciade que
valemásel quemástiene». (Págs.16 y 17)

Ante estepanorama,economistas,sociólogosy expertosde todo
tipo seafananen analizar las consecuencias socialesy económicasde las
nuevas tecnologías.El análisisde másimpactoy polémicaesel realizado
por el economista JeremyRifkin (1994),quienafirmaquecon las nuevas
tecnologíasno habrátrabajo paratodosy propone comoalternativasla

reducciónde la jornadalaboral y la creacióndel tercer sector queesel
sector del voluntariado y que seríasubvencionadobásicamentecon
impuestos.En su obraEl fin deltrabajo de recienteapariciónen España
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podemosleer:

«... e] preciode admisiónaestenuevoy maravilloso mundodeberá

pasarpor la reeducacióny la formación, teniendoque adquirir
nuevas habilidadesparapoderoptara las muchasoportunidadesde

empleo que seabrirán en los nuevospasillos comercialesde la
tercera revolución industrial. (...) Estamos, realmente,
experimentandoun granmomentode transformaciónhistóricahacia

estatercerarevoluciónindustrialy nosdirigirnos, inexorablemente,
haciaun mundopróximo ala ausenciade trabajo». (Rifkin 1996,
330)

SiguiendoaAyusteaal. (1994)podíamossintetizaren la tablade la

siguientepáginalas característicasprincipalesquediferenciana los dos
modelosde sociedad.
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1. Recursosmateriales.

2. Producciónde objetos
materiales.

3. Nuevosproductos.

4.Elementos del proceso
productivo:capital+recurso
materiales+trabajo.

5. Se valorala cantidady la

homogeneidad.

6. Pleno empleo.

SOCIEDAD INDUSTRIAL SOCIEDADDE LA

INFORMACIÓN

7. Fuertereducción
el sectoragrícola.

del trabajoen

8. Priorizacióndel sector
industrial.

9. Sociedadestructuradaen tres
grupossociales:alto, medioy
bajo.

1. Recursos intelectuales.

2. Tratamientode la información.

3. Nuevos procesos.

4. Elementosdel proceso
productivo:capital+recursos
materiales+trabajo±inforrnación.

5.Valoraciónde la calidady la
diversidad.

6. Reduccióndrásticade los
puestosde trabajo.

7. Fuertereducciónde los sectores
agrícolae industrialy, en menor
proporción,el sectorde los
servicios.

8. Apariciónde un nuevosector:el
cuaternarioo de la información.

9. Sociedadde los dos tercios:1/3
de la poblaciónquedaexcluida
5ocialmente

En fin, no olvidemosque toda estatramaneoliberal representael
libre mercadoy la privatizaciónlo queconilevala defensaaultranzade los

principios del mundode los negociosregidospor el gran dios quees el
mercadoy en dondeel Estadova perdiendosucapacidadprotectorade
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servicios socialesbásicoscomola educación,la sanidad,la vivienda, etc.

Por otro lado, la tecnologíay la información o la tecnologíade la
informacióndesarrollantoda sucapacidadmiméticacon respectoal poder
económicoy, muy sutilmenteunasveceso muy toscamenteotras, van
inyectandolos valoresquedefiendeéste.Así, encontramosque algunosde
los aspectosquecaracterizana la tecnologíade la información como la
rapidez, el accesoa la información, la interactividad.determinados
aprendizajeso la aparición denuevoscódigos,por ejemplo, se tiñen del
colordel mercadoparadarvalora lo individual,a lo privado,al doblejuego

de apreciar lasidentidadespluralesy las diferenciassocialesy culturales; y,
sobretodo,al lenguaje.Un buenejemplode lo anteriorson las campañasy
eslóganes dela firma Benetton:

«La diversidades buena.Tu cultura (quienquiera queseas)estan
importantecomonuestra cultura(quienesquieraqueseamos)».

(EslogandeL. Benetton,en surevistaColors, otoño-invierno de 1991)

La apariciónde nuevos lenguajes—icónicos,hipertextos,sonoros,
gráficos,etc.—,nuevos significados, nuevoscódigossiguensiendo,quizá,
la principal armaparahomoindividualizamos,esdecir, parahacemosa

todosespectadores igualesy, así, alejamosde la realidadvendiéndonos
verdadesde todo a cien; algode estodenunciaGiroux:

«Los anunciantesde un mercadode masasse valen de la lógica
culturaldel posmodernismoparacombinarpolítica y diferenciacon

el estilizado mundo de la estéticay el consumo. (...) El
posmodernismoconsumistaproduce significadosmediados por
pretensionesde verdadrepresentadasen imágenesquecirculanen

un hiperespacio electrónico, informativo,que se disocia de la
historia,el contextoy la lucha».(1996, 18)
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Y qué mejorqueel lenguaje—los lenguajes—utilizado de forma
inediática para expresarel pensamiento,las ideas delos que tienenlos

mediosen supodery el poder sobrelos mediosy sometemos asíal juego

polisémicode las leyes—ley del fútbol, ley delcable,ley digital, etc.—, de
los eufemismos,del doble sentido,de la metáforavirtual y tamagórchicay

de un sinfín de recursos rétóricosy de engañabobos. Novoy a mentarel
trapicheodel fútbol pero losejemplosabundan:desdela real cuentaatrásde
la bodade la infanta hastalas trágicas lágrimasladydianas,pasandode

puntillas por Argelia, los muertosde la construccióno la encuestade
población activa (eufemismodel paro). Podíamos afiadir algunas
curiosidadesmás, comopor ejemplo: ahora serviejo espasara la tercera

edad,eneconomíaseha inventadoel crecimientonegativo (?). ~Ah! En la
guerradel Golfo se acuñaronfrasescomo: salidasde los aviones(de los
EEUU),en lugar de decir incursioneso intromisionesen un territorio que
no era el suyo; y dañoscolaterales, cuandoen las salidaslos aviones

bombardeabana la poblacióncivil porequivocación.

Es unalástimaque las ventajasquenos brindanlas tecnologíasde la
informaciónsevean envueltasporel tamiz de lo mercantily seconviertan

en un arma dedoble filo al servicio,claroestá,del poderfinancieroque con
el estandartedel mercadonos vendela calidadde vida envueltaen unos

valoresuniversalesarbitradospor ellos mismos. El siguiente esquema
sintetiza el procesode fagotización que sufre la tecnologíade la

información:
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Figuran0 2. Fagotizaciónde la tecnologfade la información.

No setratacon lo anteriorde dar un sentidoapocalípticode la
sociedady las tecnologíasde la información,sino másbien de empezara
pensarde forma positiva para intentar la búsquedade soluciones
alternativasquebeneficienatodos.Es posible que laeducacióncobreahora
muchamásrelevanciacomoactividadcuya funcidnseael desarrollode la
capacidaddemanejarcrfticamentela información,e inclusodepaniciparen
la creaciónde los nuevos significados, yaque, comodice Savater(1997,

32) «no eslo mismo procesarinformaciónquecomprendersignificados.Ni
mucho menoses igual que participar en la transformaciónde los
significadoso en la creaciónde otrosnuevos».

~
0~•p~Bdb- ~dei Ejo

interactividad ~ e-—Ley de Favorecedora de nuevos aprend¡z~es ~
pDfu ~~~~denu6voscod¡gú g

—~ 5
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Me refiero a la educaciónen un sentidoamplio. No sólo a la
educaciónformal, tambiéna la educaciónno formal y, sobre todo, a la
educacióndesdetodos los ámbitossociales.Claroqueparaqueéstossean
educativosen el sentidode la emancipaciónde los individuosconrespectoa
los poderes,espreciso,en primer lugar, descontaminarlos; quizáel mejor

antídotoseala participaciónreal y activacomociudadanosy la recuperación
de nuestraspropiasidentidades.

La escuelapuedeconvenirseen el primerpasode esaemancipación
procurando hacerde la solidaridad, la comunicación,el respetoa otras

culturas, la convivenciapacíficay la capacidadde decidir y exigir, las
principalesherramientasde un aprendizaje socialquepermitaarticularlo
global desdelo local, reconstruirel conocimientoy reelaborarla realidad
mediática críticamente.

32



2. EL MODELO EDUCATIVO

Cadasociedadtieneel sistema educativoque leinteresa..,o que leinteresa
a los quemandan.Si, como hemosvisto, ya no hay barrerasentreunos
paísesy otros -al menoseconómicase informativas- losque tomanlas
decisionestienenel campo abonadopara justificar en nombre de la
universalización cualquierreformade su sistema educativo. Hemosoído
constantemente-repeticiónde mensajes- quedebemosestaral nivel de
Europa; por esarazónse justifican algunosaspectosde nuestraactual
reforma educativa(obligatoriedadhastalos 16 años,especializacióny
cualificaciónlaboral,etc.).

Si hacemosun repasoretrospectivoa la finalidad social de la

educacióncomprobaremoscómoa partir de la revoluciónindustrial los

estadosinviertenen educación,esdecir, lesempiezaa importarporqueven
en ella una formade reproducciónde los valoressociales.Se abreasíun
ámbitosocialmás,el educativo.Se llega incluso a establecerla escolaridad

obligatoria(a mediadosdel siglo pasado), pueslos estadosvendenla idea
de que es unaobligación social más, el efectoqueesto produceen la
sociedades contundente: creemos,y asílo exigimos,quetenemosderecho
a la educación. Esta idea permaneceen la actualidady posiblemente
permanezcacon alguna queotra pequeñavariación. Se convierteasí la
educación enun instrumentode transmisióny reproducciónde los sistemas
sociales;aunqueen la actualidad, comohemosvisto también,este
instrumentoha perdidofuerza debidoala apariciónde otrosmáspotentes
comoes todo el sistemade propaganday controladoressocialesque nos
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llegan a través de la televisión, y de pequeñasactividadescotidianas
(tarjetasde crédito,basesde datospersonales,censos, etc.).

Perovolvamosa lasfinalidadessocialesde la educación.En nuestro

país, desdeel momentoen que ésta adquiere importanciasocial,el fin
primordial de la educaciónfue fundamentalmentereligioso. Importaba
formar individuosen la fe. Es apartir de los añossesentay, sobretodo de

los setenta,cuandose entablabatalla entrelo laico y lo religioso; cuyo
precedente podemos encontrarlodurantela segunda República.La
economía, mediantelos planesde desarrollo industrial,empiezaahacer
mellay, comoeslógico, estoafectaal sistema educativo.Poco a pocose
abrepasootro tipo de fmalidad educativa: la promociónsocialy económica.
Lo quese llamó meritocracia.A ello contribuyó decisivamentela Ley
Generalde Educaciónde 1970.Estabaclaroqueinvertir en educaciónera
promocionar económicamentealos paísesy, comoconsecuencia,elevarlas
rentasde las personas.De estamaneralos objetivosde la educacióngiran
en tomoa la preparaciónparael trabajo;surge,asimismo,unaidealiberal o
económico-liberal:la igualdadde oportunidades.Es unade las formasde
legitimarlas diferenciasy desigualdadessociales. Ahoratodostenemosla

posibilidadde escalarla pirámide social,de ser los más ymejores;ahorael
que vale, vale,y el queno, pues...oportunidadha tenido.

Los tiemposcambiany el trabajoseagota.Lasmáquinassustituyen
a las personasy nuestrasociedadescadavez másociosa,somoscadavez
másespectadoresde los hechos.Por si estofuerapoconuestropaís se está
convirtiendoen un paísde servicios.Los grandescentrosde producción
estáncadavez másen manosde las multinacionales.Nuestrasociedadsólo
sirve para servir.

Nuestro actual y recién estrenadosistemaeducativo responde
perfectamenteal modelode sociedadquese avecina.Si bien seestablecen
objetivosdedicadosal desarrollodecapacidadesindividuales,ala
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formación integralde laspersonas,a formasde aprendizajea la medida, se
hablade un formaciónque desarrollela capacidadcrítica paraparticipar en

unasociedadplural, en dondelas personaspuedanejercerla libertad, la
toleranciay la solidaridad. Sin embargo aparecenambigiledades,sobre
todo, detipo organizativo, metodológicoy de formaciónde las personas
que hande llevara cabobuenapartedel desarrollodel nuevosistema.

2.1. Fundamentaciónideológica delcurrfculum

Contemplandoel sistema educativocomoun subsistema social,en relación
con otros subsistemas,comprobamos cómolas distintascorrientesde
pensamientofundamentanla puestaen marchade los curricula y de la
prácticaeducativa.Desdela consideraciónde corrientesestructuralistasque

predeterminan cómoha deserel productofinal, puesto quelas personas
forman partede estructurasy sonéstaslas quedeterminanlas formas de

actuar,hastapensamientosmáscríticosque defiendenel carácterpersonal
de los individuoscon capacidadparatransformarla realidady en dondelo

que importanson los procesos.

Así pueslos sistemaseducativos establecensu curriculum en
función de unas teoríaso corrientesde pensamientoquelo fundamentan.La

diferencia entre unosy otrosestriba básicamenteen el protagonismode los
que intervienen,en quiénesy cómo se toman las decisionesy en la

importanciaque seda a unos y otros elementosdel curriculum. En el
ámbitode la práctica,en la escuela,el estilode ésta estarádeterminadopor
la opcióno modelocurricularenquefundamenten suformade hacer.

La LOGSEentiendepor currículum «el conjunto de objetivos,
contenidos,métodospedagógicosy criteriosde evaluaciónde cadauno de
los niveles,etapas, ciclos, gradosy modalidadesdel sistema educativoque
regulanla práctica docente.»(1990,art. 4, pág.23)

35



La Sociedad del Saber

En estadefinición nadanoshacepensaren un modelodeterminado
quefundamenteesecurrículum.Es más,unade las tareasqueel colectivo

de profesionalesdela enseñanzadebehaceres fundamentar susopciones
curriculares;paraello, la Ley señalacuatrofuentes defundamentación;y
esconde,seguramente,la másimportante:la económica.

Comose sabelos avataresdelpensamientoeducativoy su prácticas
respectivashan pasado pordiversascorrientesy formas deentenderla
educación.Frente a las teoríasconservadorashan surgido diferentes
alternativas: la EscuelaNueva (Montessori,Decroly, Ferriére),el

antiautoritarismo(Neilí, Rogers, Illich, Tolstoi,Giner de los Ríos), las
perspectivasmarxistay humanista (Ferreri Guardia-anarquismo-,Freinet,

Makarenko), los modelos reproduccionistas(Althusser, Bourdieu,
Passeron, Baudelot, Establet),y finalmentelos enfoquescomunicativos
(Freire,Apple, Willis, Bernstein), sobretodo, a partir de las ideasde la
Escuelade Frankfurt (Habermas,Adorno, Marcuse).

Todoello hadado lugaral desarrolloy sistematizaciónde algunas
teoríascurriculares.Perono sólo las teoríaspedagógicashancontribuidoa
esto,tambiénalgunasde lasperspectivasteóricasde las cienciashan sido
utilizadaspor los teóricosde la educaciónparafundamentaralgunasde sus
prácticas.En un primer momentoseutilizan métodosprovenientesde las

CienciasNaturalespara explicarhechossociales,hastaquesecaeen la
cuentade quemuchosde los hechossociales,sobretodo la educación,no
se puedenanalizara la luz de los métodosde las CienciasNaturales;es
preciso,por tanto, establecerlos propiosmétodos.Seestablecen asídos
corrientesde pensamiento:la derivadadel positivismo(A. Compte, E.
Durkheim) frentea la derivadade la fenomenología(Hegel, Husserl,
Luckman).La primeraconsiderael conocimientocientífico comoel único
aceptabley basasu investigaciónenel conocimientode las causas mediante
análisisestadísticos(métodosempíricosy experimentales);en tanto que
parala segundala importanciadelconocimientosebasano en saberqué
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juicios sonverdaderoso falsos sinoen qué entendemos porconocimiento.
De ahíquesu métodode investigaciónse baseen la comprensiónde los

hechosmediante métodoscualitativosqueproporcionanla comprensiónde
los motivosy creenciasquehaydetrásde las acciones.

Lo anterior ha servidopara el establecimientoy desarrollode

distintasformasde analizarla realidad,quea su vez han tenido y tienen
importanciatanto en la conformaciónde distintas teoríascurricularescomo

en los grandestemasde investigacióneducativa. SegúnCook y Reichardt
(1986) podemoshablarde un modelo racionalista o cuantitativofrentea

otro modelo naturalistao cualitativo. Las característicasde ambossonlas
siguientes:

RACIONALISTA OCUANTITATIVO NATURALISTA OCUALITATIVO

• Empleamétodoscuantitativos.

• Positivismológico: busca los hechoso
causasde los fenómenossociales
prestandoescasa atenciónalas estados
subjetivosde losindividuos.

• Medición controlada.

•Es objetivo. Perspectivadesde fuera.

•No fundamentadoenla realidad,
orientadoa lacomprobación,
reduccionista, inferencial,hipotético-
deductivo.

• Orientadoal resultado.

•Fiable: datossólidosy repetibles.

• Generalizableaotroscasosy
situaciones.

• Particularista.

•Asumelarealidadestable.

Empleamétodoscualitativos.

• Fonomenológicoy comprensivo:
interesadoencomprenderlaconducta
humanadesdeel propiomarcode
referenciadequien actúa.

• Observación naturalistay sin control.

• Es subjetivo.Perspectivadesdedentro.

• Fundamentado enla realidad, orientado a
losdescubrimientos,exploratorio,
descriptivoeinductivo.

• Orientadoal proceso.

• Válido: datosreales,ricos y profundos.

• Nogeneralizable.Estudiodecasos
aislado.

• Holista.

• Asumeunarealidaddinámica.
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Creoque todo lo dichohastaaquíes imprescindibleparaentender
con más claridadlos distintos paradigmaso modeloscurricularesque
influirán en los elementosdel currículum,en aspectosde la investigación
educativay en losdistintos modelosde formacióndel profesorado.

Así pues,las distintasteoríascurricularesvan conformándoseen
relacióncon el desarrollode las distintas formasde entendery pensarla
ciencia engeneraly la cienciaeducativaen particular.Podemosahorahablar
de los distintosparadigmas3 a queha dadolugar todo estedesarrollo.

En primerlugarcabe hablardel paradigmatécnicoque desarrolla
unateoríacurricularcuya principal característicaesla reproducciónde los
contenidosy modelos sociales. Elpapeldel profesoradoesel de transmitir
conocimientosy ejecutarlas orientacionesquele llegandadas.Un equipo
de expertos, técnicos,diseñanlos programas;son diseños linealesen donde
lo que importa es el productofinal. La finalidad principal es el logro de

objetivosy éstosvienenformuladosen términosde conductas observables.
El aprendizajese entiendecomo una actividad porla queel alumnado
adquiereunaseriede conceptos-quea vecesni entiende-queconstituyenel
bagajecultural y socialque sedeseatransmitiry perpetuar.La metodología
másempleadasebasaen la utilizaciónde técnicasexpositivaspor partedel
profesor(explicaciones,clasesmagistrales,retahílasde ejercicios,etc.);se
le da unaimportanciaprimordiala la memoria,puesseesperadel alumnado
querepitamecánicamentelo quesele ha enseñado.Todo elaprendizaje está
en función del logro de unosobjetivos que nos indican unaconducta
predetenninada.La fundamentaciónpsicológicade este tipode aprendizaje

está inspiradapor las corrientesconductistas.La evaluaciónes el
instrumentoquepermiteverificar si sealcanzala conductaesperada;tiene

pues,un carácterinstructivoy sancionador.

3. Empleamosaquí paradigma en la acepciónde Kuhn (1976):esla expresióndel modo
que en un determinadomomentotiene unacomunidadcientíficade enfocar losproblemas.
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La única parcela,aparentemente,de tomar decisionesque le queda
al profesoradoes la programación,que adquiereuna importancia

considerabley que unavezhechaesprácticamente inamovible.Peroestas
aparentesdecisionesestán orientadaspor unoscontenidos estancosy que
hay que dar y unos objetivos queseorganizana partir de una seriede
taxonomíasquehan construidolos expertos.Despuésde estosóloqueda
colocar en papeles cuadriculadosnuestraprogramación.Incluso aestatarea
ayudamuchoel libro de texto. Los recursos,agrupamientos,tiempos,etc.
apenassi se tienenen cuenta.

Todas estascaracterísticasnos indican que no hay ninguna
adecuaciónala realidad.El currículum diseñadopor expertoses igual para
todos los centrosy situaciones.

La organizaciónescolarse fundamenta enel principio de eficacia,
inspirado normalmentepor modelosempresariales.Se estableceun
organigrama piramidalen dondela dirección esun elementopersonalizado

con gran poder sobre losdemáspuestoque, entreotrascosas,es quien
poseela información. Esto hacequeapenashayacomunicacióno quelos
canalessequedeninterrumpidosentre las personas.Podríamosdecirque
cada unova a lo suyo. Los conflictos no se afrontan y seevitan para

mantenerlas posicionesde cadapersona.

Frentea este modelo podemoshablardel paradigmapráctico,
tambiénllamado situacional,que inspiraun modelocurricular practicoo

interpretativo.Lo máscaracterísticode este modeloson los planteamientos
o diseños abiertoscon elfin de adecuarlosala realidad.

En estecasose plantea el análisis dela realidadparapoderdar
significado a todaslas situaciones.El papel del profesoradoadquiereun
caráctermásactivo puesto quese le permite tomar de decisionespara

elaborarel currículum. Aunquehayaun currículumbásicoy algunas
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normas queprescriben ciertastareas,cadaequipopedagógico debeadecuar

y completarun curriculumacorde conlas característicasde su centro. En
estecasono importanlosproductosfinalessino los procesos.

Los objetivosseplanteanen términosde capacidades quea través
de diversas accioneseducativasse debendesarrollaren cadapersona;por
tanto, no sonmediblesni se puedenevaluardirectamentesinoa travésde la
constataciónde los aprendizajes.El aprendizajese entiendecomo la
adquisiciónde conocimientosparadarsignificadoala realidad;esalgoque
seconstruyede forma gradualy en dondeseponenen marchaunaseriede
mecanismosquepermitenelaborary reelaborarredesconceptualescadavez
máscomplejas,lo que posteriormente permitiráaplicar aquello quese
aprendióa otras situaciones,es decir, un aprendizajefuncional y de
transferencia.Lascorrientes psicológicasqueinspiranel aprendizajeparten

de las teoríasconstructivistas.

Los contenidosno sólo se limitan a conceptos;los hechosy
principios generalesde las ciencias son tenidosen cuenta,así comootro

tipo de contenidoscomo sonlos procedimientosy valores, actitudesy
normas.Se tieneencuentael caráctercambiantede las ciencias.

La evaluacióntieneun carácter formativo, importa comprobarlos

procesosconel fin de rectificarsi es preciso.La evaluaciónseconvierteen
unareflexiónsobre laprácticadocente,en unaorientaciónconstantesobre
el procesode aprendizajey en unarevisión de los métodosy técnicas
empleados,etc.

Seemplean diversasmetodologíasen las queel profesoradoya no
es sóloel quesabey explica, ahorase valorael trabajo en eqbipo,el
aprendizajeentre iguales, el empleo de diversos procedimientosde
búsquedae indagación,el análisisy tratamientode la información,etc.
Metodologíasque acarrean la utilizaciónde materialesdiversos,no sóloel
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libro de texto,e incluso laelaboraciónde los propiosmateriales.

El profesoradose implica en mecanismosde reflexión sobresu
práctica. Se abrenespaciospara la investigación educativa. Aparecen
métodosinspiradosen corrientesetnográficas,enfoquescualitativoscomo

la investigacióñen ¡a acción, métodoscomoe] estudio decasosy técnicas
comola observaciónparticipante.

Los recursosde todo tiposon tenidosen cuentay estánaserviciode
lasestrategiasmetodológicas.Se trabajaen lugaresdiferentes.El tiempo
estáen funcióndel trabajo. Las actividades,por tanto,son estrategiasde
aprendizajeorganizadasenfunción delas finalidadeseducativasy de los
interesesdel alumnado,y no en función de los contenidos comoen el
paradigmaanterior. Puestoque unade lascaracterísticasde este modelo es
su adaptabilidad,no nos ha de extrañarque se hable de adaptaciones
curriculares.

Es necesarioquetodos loselementosesténorganizados,que haya
unasecuenciatanto de objetivoscomode contenidos,quesecontemple

todo estoen programaciones;pero la programaciónno es inamoviblese
deberevisar para adaptarlay mejorarla,y a ello ayudala evaluación.

En cuanto a la organizaciónescolar,,ésta no es tan rígida y

autoritaria.Se buscala participaciónen todos los aspectosde la vida
escolar,en la tomade decisiones,en el reparto de responsabilidades,todo
estocontribuyeadarleun carácterdemocrático.La informacióncircula en
todaslas direccioneslo quehaceque lacomunicaciónseamásfluida, y que
incluso seafrontenlos conflictosparadarlesolución.

Finalmente,el paradigmaestratégicoquedesarrollauna teoría
curricularbasadaen los principios de la corrientesociocrítica(sobretodo la
escuelade Frakfurt).Podemos considerarlocomoun pasomásallá del
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anterior paradigma. Plantea el análisis critico de la sociedadpara
transformarla,paraconseguir unaverdaderademocracia.Ciencias comola
lingilistica, la teoríade la comunicacióny la sociologíacríticaconstituyen
la basede muchosde los argumentosempleadosen estacorrientede

pensamiento.Aquí no es la teoríala que dicta la práctica.La práctica
(praxis)y la teoría secomplementanrecíprocay dialécticamente.

Se entiendeel papeldel profesoradocomoel sujetoque facilita la
comunicaciónentrelos miembros dela comunidadeducativa,queasuvez
debenconvertirseen agentesdel cambiosocial. La teoría de la acción

comunicativade Habermashaconstituidola basede la quepartenmuchas
de las ideasque intentadesarrollarestemodelo curricular. Precisamente

porque la clavede todo estáen el diálogointersubjetivo,en la comunicación
parallegara los acuerdosmásuniversales posibles.

El enfoqueestratégicoo crítico partede la consideraciónde quela
educaciónno es neutra,por esoesprecisohacerexplicitasnuestrasideas

educativasparaevitarel llamadocurrículum oculto. Desdeestaperspectiva
no secontemplansólo los aspectosintelectualesdel aprendizaje,sinoquese
consideranlos aspectosemotivos, empáticosy de comunicación
fundamentalesparala formacióny desarrollopersonal.«El aprendizajeestá

basadoen la creaciónde una comunidadcomunicativade aprendizaje,en la
que no seda unarelaciónde poderentreprofesoresy estudiantes,sinoun

diálogoiguaiitarioentretodoslos participantes».(Ayusteet al 1994,50)

Finalmente,la evaluación es entendidacomo «un acto de
entendimientoy de valoracióna partir de unos criterios establecidos

colectivamente».(Ayusteetal 1994,51)
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Ayuste et al (1994) han sintetizado del siguiente modo las
característicasde esta perspectivacomunicativa:

• Funciónsocialeducación

- Reproducciónde las culturasy las relacionessociales.

- Producciónde nuevoselementosculturales y relacionessocialesa partir

de las interpretacionesde losparticipantes.

- La educaciónnunca esneutra. Enfatiza elprocesode reproduccióndelas

desigualdadesexistenteso la transformaciónhacia una sociedadmás

igualitaria.

• Centro

- Comunidadcomunicativade aprendizajea partir de la interacción entre

iguales.

- Aperturaa la comunidad ya los movimientossociales.

- Gestióndemocráticade todoslos participantes.

- Esferapública democrática debatiendolos temase interés socialy

superando elcontroldelEstadoy eldinero.

• Estudiantes

- No son simples objetosreceptoresde la transmisión de conocimientos,

sino participantesen un diálogo intersubjetivoquegeneraprácticasde

resistenciay transformación.

- Elaboransuspropiossignificadosa travésde una reconstrucciónactiva .v

progresista delconocimiento.

• Currículum

- No se basaúnicamenteen los aspectos intelectualesde la culturasino en

todoslos componentesde la interacción incluyendosentimientos.

- Seconstruyea partir de la diversidadde experienciasy bagajesculturales

de los participantes.
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- Confluenciade la pluralidad de vocesde los grupose individuos de la

comunidad.

• Profesorado

- Facilitadordeldiálogoentrelosparticipantes,aportandosuconocimiento

y experienciasyproponiendoelementosde aprendizaje.

- Intelectualtransformativoque cruzalos límites de su propia cultura

académicapara dinamizareldesarrollode las culturasde todala comunidad

•Finalmente,podemosresumir la fundamentaciónideológicadel
currículumtal y comose muestraenla siguientetabla:
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PRACTICO ESTRATÉGICO

FINES
EDUCATIVOS

Repwduccióndel
modelosocialy
cultural.
Logrodeobjetivos,

Interpretacióndel
medio,
Desan-ollode
capacidades.

Transfonnaczónde la
suciedad.

PROFESORADO

Papelreproductory
ejecutordelas
orientacionesque
llegandiseñadas.
No hayreflexión.

Tomadecisiones
para elaborarel
cun’Iculum.
Reflexión sobre
lapráctica.

FactUradordel
diálogoy
comunicación entre
los participantes.
Agentedecambio
social.

ALUMNADO

Receptorespasivos. Se tieneen cuenta
susintereses,

¡ Participantes

activos.

Elaboran sus

propios significados.

CURRICUtUM

¡ Diseños cenados.

tinidireccionales.

Diseños abiertos
quetienenen
cuentalareandaó.

Contempla diversos
aspectos:
intelectuales,
culturales,afectivos
Construidoapartir
de ladiversidad.

CENTROS

Burocracia.
Dirección
unipersonal.
Noseasumenlos
conflictos.

Seestablecen
caucesde
participación
deinoaática.
Comunicación
fluida

Aperturaa la
comunidad
Gestióndemocrática
y panicipaliva (foro
dedebatesocial).

REALIDAD
Escasa adecuación. Análisisde la

realidad paradar
significadosa
situaciones.

Análisis criticopara
transformarla
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2.2. Aproximación a un definición de currículum

Ya hemosvisto que el desarrollode la teoría curricular nos lleva a
contemplartodos los aspectos, elementosy componentes queconforman
ésta.Desdela planificación institucionalhastael aula,pasandopor aspectos

de fonnacióndel profesoradoy por la investigacióneducativa;estaúltima
creo quedebeestar ligadaen todo momentoal desarrollode todos los

demásaspectos.

Quizás convengaestablecerunadefinición de curriculum, ademásde la
que yahemos citadoen el apanadoanterior,pero ahoracon laintenciónde
acercamosa nuestrapropia ideacon el fin de ir haciendoexplícitos los
modelospor los que optamos.Paraello propongola mejor definición que
he encontradoy quecomparto absolutamente,esde Stenhousey diceque:
cii rrículum es el mediode experimentarlas ideas educativasen la práctica.

Creo que aquí la palabraexperimentarno debeentendersecomoun
producto finalni comola consecuenciade un pragmatismoacérrimo,sino
como un procesoy, por lo tanto, algo dinámico con un fuerte carácter
investigador; quenos lleve permanentementea una formade cambio,de
transformacióny de mejora.Pero si nosfijamosen las demás palabras,las

ideaseducativasen la práctica, encontramosde inmediatoun componente
ideológico ideas...Pero,¿quéideas?,¿lasmías,las tuyas, lasnuestras,las

vuestras?...

Además ideaseducativas,es decir, lo que pensamos acercade la
educación,de la enseñanza, delaprendizaje,de la organización escolar,de

la planificación de todos loselementoscurriculares,etc.; peroes que
ademástodo estolo pensamos (ylo hacemos explicitoo permaneceoculto)
yo, tú, él, nosotros, vosotros,ellos...;cadauno lo entiendea sumanera,lo
comprendeasumanera porquecadauno o cadaunalo filtra atravésde su
concepciónsobre laeducación,sobre laescuela,sobrelaspersonas,sobre
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lascosas,sobrelos hechos,en fin, sobrela vida.

Ideaseducativasenlapráctica y, ¿quées la práctica,sino la forma

de hacer?,¿hacerqué?Aquello quepensamos.Y quémejor oportunidadse

nos brindaque aplicarnuestroconocimientoanuestraprácticay, a la vez
conésta,aumentarnuestroconocimiento.

Todo esto deberla llevarnos a una gran pregunta: ¿qué

conocimiento tenemos sobre loselementos curriculares?Y, quizá,otra
preguntamás: ¿cuálesson nuestrasintencionesdidácticas? Más

gráficamente:

Figuran0 3. Intenciones didácticas

A partir de los anteriores interrogantes podemosir matizando,
acercándonoscon mássutilezaanuestroconocimiento:

- ¿Qué sé?

- ¿Cómoentiendola educación?

- ¿Cuál esmi planteamientosobrela enseñanza?

¿Cómo organizo
los elementos
curriculares, o

¡ CONOCIMIENTO cómo me interesa
organizarlos?

METODOLOGÍAS
adecuadas
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- Es decir, ¿qué pretendo?

- ¿Deboentender elaprendizajedeformapropedéutica o terminal?

- ¿Enquéteoríasflindantentomi planteamiento?

- ¿ Tengoen cuenta elentornosocial,cultural, etc.?

- ¿ Quérecursos necesito?

- ¿ Cómoconseguirlos?

- ¿Quérecursosconozcoy domino?

- ¿Quéeslo queconsideroquedebenaprenderlos alumnosy alumnas?

- Por tanto, ¿quémeinteresaevaluar?

- ¿Cómodeboevaluar?¿Paraqué?

- ¿ Quécriterios establezcopara llevara cabotodolo anterior?

- ¿Someto misideasa discusiónconmis compañeros ycompañeras?

Estas preguntasencuentranrespuestasen todos los elementos
curriculares.A su vez, todas lasrespuestaspasan inevitablementepor el
establecimientode criterios,explícitoso no,queson los quevana permitir

el desarrollode loselementos.

En el actual sistemaeducativose nos presentala granoportunidad
de tomar decisiones.Si nos detenemosun momentoa pensarsobre este
aspectocomprobaremos cómose pasade un sistema verticaly lineal
(modelotécnico) en dondelas decisiones lastoman los expertos,los
técnicos,queen baseacriteriosde eficaciadictancómohade desarrollarse
el curriculum; a un sistema máshorizontal en dondeel ámbito delas
decisionesseequiparaal ámbitode la práctica,y que aunquese mantienen
ciertas prescripciones,sepromuevela tomade decisionessobre todoslos
elementosdel currlculum (modelo práctico). Estacapacidadde tomar
decisionesconsidero quefavoreceel desarrolloprofesionaly aumentael
conocimientodidáctico.Pero,decíamosqueparatomardecisionesdebemos
estableceracuerdoso criterios que nos orienten y nos faciliten la
elaboracióndel currlculum.
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A modo de ejemplo, podemos citaralgunos de estoscriterios
relacionándolosa su vez con algunosde los elementoscurriculares,

teniendocomo referenciael actualsistemaeducativo:

Debemosfijar objetivosdidácticos quedesarrollana su vez a los
objetivosgeneralesdelárea,adaptadosacadaciclo. Losprimerosdebenser
directamenteevaluables, lossegundos, portanto, indirectamenteya que

están formulados en términos de capacidadesy no de conductas
observables. Todosellos guardancoherenciacon los objetivosgeneralesde
la etapay con las distintascategorías queconstituyenlas capacidades:

cognitivas, corporales, afectivas, sociales yéticos. La claveparafijar los
objetivosdidácticosnos la danloscriterios establecidos:

- alcanzables,
- observables,
- adaptadosacadasujeto,
- relevantesparael área,

- querespondana la realidad,etc...

Los contenidosson otro elementoimportante.Se planteanen una
triple vertiente:Conceptos,procedimientos yactitudes.

Conceptos:el saberculturaly epistemológico(hechos,principios,
teorías).
Procedimientos:conjunto de técnicas,habilidades,destrezasy
estrategiasde nuestrosaberhacer.
Actitudes: nuestro comportamientoa partir de unos valores,

respetandounasnormas.

Esteesel corpusde aprendizaje.Debenexistir, consecuentemente,

criterios que nospermitanorganizarla secuenciamáslógicaparacadauno
de los ciclos; y debemos,ante todo, tener presenteslos principios de
intervenciónpedagógica(motivación,intereses,conflictocognitivo, etc.).
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Podemosseñalaralgunoscriterios:

- querespondanalos interesesde los alumnos;
- queseansignificativosparalos alumnosy parael área, por

tantoqueaumentenel conocimiento;
- queseanválidosy funcionales,esdecir, aplicablesa su
realidad;
- se debenindicar conocimientosconcretosde la materia,

conceptosclaros y nivel que sedeseaalcanzar;que
desarrollendestrezas,habilidades,hábitos intelectualesy

actitudes;
- debeexistirrigor científico,etc...

Por último, las actividadescomoforma de materializartodo lo

anterior.Actividadesque podemos presentarde forma global, parcial,como
situaciones problemáticas,etc,peroqueinevitablementedebenpasarpor el
filtro de loscriterios establecidos:

- faciitadorasde la adquisicióndeconocimientos,
- aplicablesa la realidad,
- progresiónsegúnla dificultad,
- principio de actividady participación,

- objetivosquecubren,
- contenidosquedesarrollan,
- materiales,recursos,tiempo, lugar...

Procesode trabajo, logro de objetivos (capacidades),actuación
docente,contenidos,actividades, etc...todo debeserevaluado.Evaluación
que podemosplantearuna vezmásdesdeel prismade los criterios,queen
parte,estavez, vana ser la sumade todoslosdemáscriterios:

- objetividad,

50



El modeloeducativo

- principiode realidad,
- coherenciacon los planteamientosgenerales,

- criteriosde promoción,
- quela evaluaciónsirva paramejorary aprender...

Además todasestasideasy conocimientospasan inevitablemente

porel filtro ideológico. Distintas concepcionesdan lugaradistintasformas
de entendery desarrollarel currículum. Así pues,podemos establecer
básicamentedos formas de entendery desarrollarel currfculum que
llamaremosabiertay cerrada.Ambasse corresponden condos formas
distintasde analizar]a realidadqueprovienende dosperspectivasteóricas

de las cienciassociales: elpositivismoy la fenomenología.

Siguiendoa Cook y Reichardt(1986) vamosa llamar a estasdos
corrientesracionalistao cuantitativa,que corresponderlaal currlculum
cerrado;y naturalistao cualitativaquecorresponderlaal currículumabierto.
Lascaracterísticasgeneraleslas sintetizamosen la siguientetabla:

TeoríaCurricular

Cerrada Abierta

Transmitey reproduce. Interpreta.
Formaciónacadémicay Formaciónintegralqueatiendea la
uniformadora. diversidad.
Logro de objetivosde conducta. Objetivoscomo capacidades.
Escasaadecuacióna la realidad. Análisis de ¡a realidadparadar

significadoa situaciones.
Aprendizaje acumulativo. Aprendizajeconstmctivo.

A la luz de las teoríascurricularesque hemosvisto, podemos
establecer unasíntesiscomparativaentrelo que podíamosllamar el modelo
técnicofrenteal modeloprácticoo interpretativo,tal y comose muestraen
la siguientetabla:
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MODELO TECNICO MODELO PRÁCTICO

Programación

Basada enel logro de objetivos
operativos.

Conjunto de unidadesdidácticasordenadas
y secuenciadas paratas áreasde cadaciclo.

Objetivos

Operativos, deconducta Finalidadeseducativasqueorientanel
proceso.Capacidades.

Contenidos

Fijos y predominantemente conceptos.
Vienen seleccionados y son una finalidad
en sí mismos,
Aprendizaje esencialmente memorísuco
para conseguir el mayor número de
objetivos.

Cambiantes, inten’elacionados,
distribuidos a los largo del ciclo y
seleccionados teniendo en cuenta la
realidad.
Son un medio para conseguir un fin.
Aprendizaje por descubrimiento. Trabajo
en grupo, situaciones comunicativas.
Creatividad y autonomía

Actividades

En función de los contenidos. Estrategias de aprendizaje en función de
las finalidades educativas y los intereses
del alumnado.

Medios y recursos

No sesuelencontemplar. Al serviciode las estrategias

Temporalidad

El tiempo estáen función del trabajo.El trabajo está en función del tiempo.

Lugar

Fundamenralniente el aula. Distintas aulasy espacios.Trabajo fuera

1 centro.

Evaluación

Continua. Se fundamentaen la
comprobación de los conocimientos,

Formativa y continua. Se fundamenta en
elconocimientodel alumnadoy en el
análisisde procesos.
Evaluaciónde todos loselementos
cuniculares,del profesoradoy el centro.
La evaluación seentiendecomoun
procesode investigaciónpara orientar y
mejorar lapráctica docente.
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Las consecuenciaspara la educaciónquesedesprendende lo dicho hasta
ahoraafectanseriamentela forma de entendery organizarésta.El reto ante

Jaimparablemundializacióny tecnologizaciónde la sociedadexige de los
centroseducativosy, sobre todo, de las personasunos modelos de
organizaciónquepermitanhacerfrente a las nuevasdemandaseducativas.
La manerade entenderel cambio enla organizaciónde los centrospasa,
entreotros muchos aspectos, porla aperturaa la comunidady a los
movimientossociales;porel establecimientode nuevoscanalesde diálogoy
participación.Seráprecisoincorporarla tecnologíasuficienteque facilite la
gestión y el desarrollo de determinadas tareas;el reparto de
responsabilidades,la comunicacióninternay la gestióndemocráticaserán
piezasclave de toda la organización.El desarrollode la capacidadde
anticipacióny de proyecciónde futuro permitirácontemplarla diversidad
cultural y social y la pluralidadde los gruposy personas.El profesorado
deberá desempeñarotros papelesparalos que, además,deberformarse.El

alumnadoserácadavez másprotagonistade su propioaprendizaje.

Ciertamentela nueva sociedadexige modelos educativosy
organizativosacordesconella pero éstosdebende sercríticos al mismo
tiempo. Algunasde las conclusionesqueproponenlos expertosacercadel

cambio educativodesdela perspectivade la sociedadde la informaciónson
contundentes:eduquemosa los estudiantesparasuflíturo, no en elpasado.
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El siguientecuadro ilustra de forma sintética algunasde estas
opiniones:

EL CAMBIO
EDUCATIVO

Actividad

Papel del prolesorado

Papeldel alumnado

Énfasis en el aprendizaje

Conocimiento

Éxito

Evaluación

Tecnología utilizada

La visión tradicional de
educaci6n

la Hacia un nuevo modelo

Centrada en el profesor

Cuenta los hechosy experto

Centrado en el estudiante e

interacflvO
Colabora y a vecesaprendiz

Escuchar y aprender Aprendiz y a vecesexperto

Memorizar hechos y repetir Relaciones e investigación

Acumulativo Transformativo

Cantidad Calidad

Fuente: Adaptación dei autor de la tabla del. Villalobos. M. Educativo. Apple USA
1995.

[Referente a normas

Trabajo de asiento

Referente a criterios

Centrado en el estudiante e
interactiVo

Sin embargo,muchas de estas conclusionesadolecende un
componente crítico, limitándosea advertimosde forma prospectiva,con la
finalidad <le que vayamosadaptándonosal sistema.No hayqueolvidarque
la actitud críticasupone,sobre todo, tomar una opciónindividual y
colectivamentey someteraun continuojuicio al propio sistema.

Veamosahorade forma sucintaalgunosde los ámbitosa los que herrios
aludidoen el primerpárrafo.
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3.1. La tecnología comorecurso en la organización

Pareceque la presenciade tecnologíasinformáticas,audiovisualeso
electrónicasen la organizacióndel centrosehacecadavez másnecesariay
lo que esmásevidente,la incorporaciónde estastecnologías redundaen
beneficiode todo el sistema organizacional.Peroa veces laimplantaciónde

sistemas tecnológicosse hacede forma precipitaday sin apenas
planificación.Desdeestaperspectivalas doscuestionesclavequedebemos
plantearnosson: ¿quétecnologíanecesito?y ¿cómova a afectarésta a la
organización?La primera preguntanos lleva apensaren los objetivosque
pretendemos,a plantearnosqué tareasson susceptiblesde sersustituidas

poralgúnsistema tecnológico,quétipo de tecnologíaesla másadecuaday,
sobre todo, nos obliga a pensaren términos de costesy beneficios.La
segundacuestión,consecuenciade la primera, nos lleva a evaluarel
impacto de la tecnologíaen la organización;paraello algunosde estos
interrogantesnos irán dandopautas acercadel mejormodo de implantar

nuevossistemas, ¿cómolo vamosa hacer?¿Quéelementoshay que
modificar?¿Aquiénesafecta?¿Quiéndecide?¿Quiénes estándirectamente
implicados?¿Quéformaciónnecesitamos? ¿Qué ventajas encontramos?

¿Quiénnos asesora? Etcétera.

Los expertosinsistenen estascuestiones,sobretodo desdeel punto
de vistadel usohumano delsistemay la funcionalidaddelmismo.Así para
Prieto, Zornozay Peiró (1997):

«La mejor forma de determinarla funcionalidadde un sistemaes

realizar un análisis de tareas,que identificará el rango de
funcionalidady flexibilidad necesariosparaasegurarsu utilidad.»
(pág. 63)

Es notorio quecualquiertareao actividadreferenteala organización

podemos desarrollarlaaplicandosobreellaalg¡5n tipo de tecnología

55



LaSociedaddelSaber

ahorrandotiempo y esfuerzo.Hasta la máscomplicadaoperaciónque
deseemosintroducir en nuestrocentroessusceptiblede ser tratada con
determinada tecnología informática,audiovisualo electrónica.A nuestro

alcancehay diversos equiposy soportesdigitales, sistemasmultimedia,
redesde comunicacióninternay externa(desdeel mássimplecircuito hasta
los sistemasintranete internet). Pero,comoya hemosapuntado,debemos

tenermuy clarasla finalidady la funcionalidadde los sistemasque vayamos
a implantar;asícomolas consecuenciasparala organización.Casi todoslos
expertoscoincidenen quela incorporaciónde lasnuevas tecnologías enlos
distintos ámbitosseestállevandoa cabo de forma precipitaday sin una
planificaciónadecuada.Deestafonna,afirman,no sóloaparecenproblemas
técnicossino,lo queespeor, problemas humanosy de organización.

Comienzana aparecerestudiosque describenel impacto que
producenlas nuevas tecnologíasen las estructurasy procesosde las
organizaciones.Algunosanálisisintentandar respuestaa estosinterrogantes
y apuntan solucionesencaminadas,casi todas ellas,al incrementode los
mecanismosde control organizacional(Prieto, Zornozay Peiró, 1997).
También coincidenen afirmar que los cambios tecnológicosproducen
mejorasen las organizacionessi lo procesosorganizacionaleshan sidobien
gestionados.

Algunos expertosseñalanal menoscuatro etapaso momentos
críticos para llevar a caboun procesode implantacióntecnológicoen el
ámbitoorganizacional.Así, Blackler y Brown (1986,citado porPeiróy col.
1997)establecenlassiguientesfases:

Fase 1. Revisión inicial: Se lleva a cabo un

reconocimientoprevio acercade las ventajasque podría

acarrearelempleode nuevastecnologíasen una determinada
organización.
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Fase 2. Exploración y justificación previa:

Representa la puesta en marcha de discusiones,

recomendacionesy decisiones en función de las

interpretacionesde¿ti evaluación elaboradaen la faseanterior.

Fase 3. Diseñodel sistema: Consisteen la concreción

en un diseñode la solución adoptadao la decisióna favorde

unadeterminadaopción.

Fase 4. Implantación: En estaúltimafizsese procedea la

instalación del nuevo sistema, suverificación, puestaen

marchay evaluaciónposterior

Así pues un procesode implantación de cualquier sistema

tecnológico,comohe señaladoen un recienteartículo (Moreno,1997, 150)
«deberátener encuentalas peculiaridadesde la organización,el sistemade
comunicacióny relacionesy las característicasde los usuariosquelo
utilizarán».

3.2. Tecnologíay sistemade relaciones

Encualquiersistemade organizaciónsocial existenunaseriede relaciones

explícitaseimplícitasqueinfluyen decisivamenteen el establecimientode la
comunicaciónentreel grupo. En el ámbito educativoalgunasde estas
relacionesde comunicaciónsedesarrollana partir de normas establecidas,
comoesel casode algunosaspectosde representatividad(ConsejoEscolar,

Claustro, comisionesde trabajo, etc.). Sin embargohay otro tipo de
comunicación,independientementede aspectosafectivosy de relaciones
humanas,que afectaatodoslos elementosde la organizacióny queescada
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centroel queorganizay diseñasegúnsu estructura.Listados,informes,
programaciones,recibos,comunicados,notas, publicaciones escolares,
etc., por ejemplo,constituyenun entramadocomunicativoy de relación
bastantecomplejo.Es evidentequeun sistema informáticoo audiovisualque
respondaaunabuenaplanificaciónpermiteorganizartodo eseentramadode

forma eficaze incluso racional.

Al hablarde cambiotecnológicoy cambioeducativoapuntábamosla
ideadequeuno de los aspectosatenerencuentaerael establecimientode
nuevos canalesde diálogo y participación. El éxito de un buen

funcionamientotecnológicoy organizacionalse debe,entreotros factores,
al grado de participaciónde todos los implicados.Si hay unafase de
análisis,cada miembrode la organizacióndebeapuntarsusnecesidadesy

pretensionesy tomarsus decisionesen el gradode responsabilidad quele
corresponda;a suvez debe compatibilizar éstascon las del restodelgrupo.
La decisión finalsepodrátomarsi hahabido suficienteselementosdejuicio

y un conocimientoreal de la situación.Por otra parte,la motivaciónde las
personasesmásfuerte si se sienten participesdel proyectoy no meros
ejecutores.El hecho de que el profesoradopuedainteractuarcon las
máquinases un incentivo máspara sucolaboraciónen tareascolectivas
comoprogramaciones, evaluacióno actividadesdocentes.

3.3. La tecnologíay la nueva función del profesorado

Convienereflexionarsobreel nuevopapel quedebeempezara desarrollarel
profesorado,puesal fm y al caboesel elementomediadordel aprendizajede

los alumnos. Frente a los agorerosque anuncianla sustitución del
profesoradopor los sistemastecnológicosde informacióny comunicación,
creoqueen absolutoocurriránadasemejantepues,como afirman Cabero,

Duartey Barroso(1998) «pormuchosmediostecnológicos,y nuevasy
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avanzadastecnologíasde la informacióny comunicaciónquese introduzcan
en los centros,el profesorsiguesiendoel elementomássignificativo en el

acto didáctico».La contundenciade estacita puedejustificar la respuesta
antelos que proclamanla desaparicióndel profesorado.Peroobviamente,

desde la perspectivadel modelo educativopor el que optamos,el
profesoradojunto conel alumnado seconviertenen elementosnotablesdel
acto didáctico.

Lo queesevidenteesque el pape]del profesorno seráel mismo
puesdeberá desempeñarotras funciones.En estesentidoalgunosautores
(Blázquez, 1994; Alonso y Gallego, 1996; Cebriánde la Serna,1996;
Cabero,Duartey Barroso,1998> señalancuálessedanlas funcionesde
estos nuevosprofesoresy urgenenel aspectode la formación,tanto inicial

comopermanente,con elfin de capacitaral profesoradoparadesempeñarsu

nuevo papel.

Es esteúltimo aspectoal quemásatención debemosprestarle,pues

por muchasfunciones quese nos puedanocurrir si el profesoradono se
forma parael desarrolloy desempeñode éstas,estaremosanteun modelode
profesortrasnochado, sumisoy tecnocráticoincapazde tomardecisiones.
Lasexigenciasde la integraciónde los mediosenla enseñanzavienendesde
todoslos ámbitos,el propio mercado,los interesesde los padreshaciasus
hijos, los nuevossaberes,las propiascaracterísticasventajosasde los

mediosparaalgunastareas,y un largoetcétera.Peroestaintegraciónpasa
• mexorablementepor la formación.Estamos conCebriánde la Sernacuando

afirmaque:

«Hoy, la calidaddelproductoeducativoradicamásen la formación

permanentee inicial del profesoradoqueen la solaadquisicióny
actualizaciónde infraestructura»(1995, Edutee, revista electrónica de

TecnologíaEducativa, 6. 208 lIneas)
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Otro aspectoquedebemosde teneren cuentaesla propiaactituddel
profesoradohacia losmedios,que junto con la necesidadde formación,
seránlas piezasclave parael desarrollo satisfactoriodel nuevopapel queha

de desempeñar.Seplanteaahorala clásica dicotomíade enseñar paralos
mediosy enseñarconlos mediosquepodemosconvertiren formaciónpara
los mediosy formación conlos medios.Desdeestaperspectiva Cabero,
Duartey Barroso(1998)apuntan:

«La primera,implica la formaciónparaadquirir destrezaspara la
interpretacióny decodificación de los sistemas simbólicos

movilizados porlos diferentesmediosy de estamanerasercapaces

para capturarmejor la información, e interpretarde forma más
coherentelos mensajes porellos transmitidos.Y la segunda,la

formación para su utilizacióncomoinstrumentos didácticos,esdecir
como instrumentosquepor sussistemassimbólicosy estrategiasde

utilización propicianel desarrollode habilidadescognitivas en los
estudiantes,facilitando y estimulandola intervenciónmediadasobre
la realidad, la captacióny comprensiónde la información y la
creación deentonosdiferenciadosparael aprendizaje»

(Edutec,revistaelectrónicade Tecnología Educativa,8, 665 lineas)

Cabríaen primer lugarseñalaralgunos criterioso indicadoresque
guien laformacióndel profesorado.Antes de hacer explícitami propuesta
conviene hacerun repasopor lo queaportanalgunosautoresconel fin de
contrastarideas y contribuir así ala elaboraciónde un conceptomás
fundamentadosobre cómo llevaracabola formación.

Blázquez(1994) sintetizalos aspectos más importantes parala

formaciónen los diezpuntos siguientes:

1. Despertarel sentidocrítico hacialos medios.
2. Relativizarel no tan inmensopoderde los medios.
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3. Abarcarel análisisde contenidode los mediosy suempleocomo
expresióncreadora.

4. Conocerlos sustratosocultos delos medios.
5. Conocerlas directricesespañolaso europeassobm los medios.
6. Conocimientoy usoen el aulade los denominadosmedios

audiovisuales.
7. Investigaciónsobrelos medios.
8. Pautasparaconvertiren conocimientos sistemáticoslos saberes

desorganizadosquelos niñosy los jóvenesobtienende los mass-
media

9. Unmínimo conocimientotécnico.
10. Repensarlas repercusionesen la enseñanzade los nuevos

canalestanto organizativascomosobrelos contenidosy las

metodologías.

Por suparteCebriánde la Serna(1996) aportacinco objetivosque

debeniluminar la formacióndel profesorado,y queson:

1. Losprocesosde comunicacióny de significaciónquegeneranlas
distintasnuevastecnologías.

2. Lasdiferentesformasde trabajarlas nuevastecnologíasen las
distintas disciplinasy áreas.

3. Losconocimientosorganizativosy didácticossobreel usode las
nuevastecnologíasen la planificacióndel aula.

4. Losconocimientosorganizativosy didácticossobre el usode las
nuevastecnologíasen la planificacióndel aulay del centro,
organizaciónde los recursostanto en los planesde centroscomo
en la programacióndel aula.

5. Criteriosválidosparala selecciónde materiales,asícomo
conocimientostécnicos suficienteparapermitirle rehacery
estructurarde nuevolos materialesexistentesen el mercado para
adaptarlosa susnecesidades,o crearotros totalmentenuevos.
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Una tercera propuestala encontramosen Ballesta(1996)paraquien
la formación enmateriade tecnologíade la informacióny la comunicación

debe abarcarlossiguientesaspectos:

1. Formación parael usocritico de las nuevastecnologías.
2. Desarrollarla motivaciónenel usuario.

3. Aprendizajede situacionesreales.
4. Diseño demodelosde experimentación.
5. Realizaciónde propuestasdidácticasenel aula.
6. Ampliaciónde tratamientosinterdisciplinares.

7. Y colaboraciónde centroseducativosy empresascomunicativas.

Como se puedeapreciarlos ámbitospara la formaciónen medios

tecnológicosson amplios y variados. Casitodos los autorescoincidenen
aspectosque podíamos considerarfundamentales.Así el conocimiento
técnico de los medios,su aplicaciónen las distintas situacionesde
enseñanza,el uso crítico y el cambiometodológicoa quedan lugar, los
aspectossemióticosde significadoy contenido,la sistematizaciónde los
nuevosconocimientos,la investigación,y la legislación, constituyenel

corpus básico parala formación en medios tecnológicosde informacióny
comunicación.

Asumidoslos puntosanteriores nuestra propuestasigueen la misma
tónica, si biensehaceunamatización entreaspectosque corresponderían
másal ámbito de la teoríay los queestaríanmásen el de la práctica.No
obstanteestaseparacióntieneun caráctermeramentefuncionalcon elfin de
matizaralgunosde los aspectos,puescreemosque debenmanteneruna
relacióndialécticaya queno sepuedendarunossin los otros. Enel ámbito
de la teoría contemplamos,en primer lugar, la actitud positiva que el
profesorado debetenerhacialos mediosen general.Es,sin duda,un factor

clave pues sin ella no es posible un acercamientoa los medios en
condicionesde ejercersobreellosun apropiadoaprovechamientode sus

62



Cambio tecnológico y cambio educativo

funciones.Lo quenos lleva seguidamenteal conocimientotécnico,con el
fin de comprenderlos sistemasen queestánbasadosdichosmediosasí
como suslenguajesespecíficosy los significadosa que danlugar. Estos
aspectosdebendarse en el marco de la formación requeridapara el

conocimiento,usoy selección,es decir,alo quealudíamosanteriormente
como formación paralos medios. Finalmente,el que consideramosel
aspecto másimportantees la actitud crítica ante éstos.Actitud quedebe
impregnara todos los demásaspectosy ser el motor de reflexión y de

análisisquenospermitatomaruna opciónideológica sobreel modoy los
fines de utilizaciónde los medios,así comode los diversoscontenidosque
transmiten.

Los aspectosanterioresencuentransumaterializacionen el ámbitode
la práctica.Enestecasoel primeraspectoes,quizá,el cambiometodológico
queun desarrollocoherentede losaspectoscitadosimplicarfa.La utilización
de las tecnologíasde la informacióny la comunicación en la enseñanza
suponennecesariamenteuna adecuaciónde las distintas actuaciones

docentesa los diversosmodosy posibilidadesde los medios,en el sentido
de queel que aprende seconvieneen verdadero protagonista;y por otro
lado, los elementoscurricularesdeberánreorganizarseen función de la
nueva formade enseñar.A suvez, los mediosseconvienenenfacilitadores
de nuevos aprendizajes enun doblesentido:los queimplícitamenteposeen,
programaso contenidos específicos,nuevos lenguajesy significados,
nuevas formasde comunicación,etc;y losqueempleadoscomomediadores
de otroscontenidosy aprendizajessoncapacesde generar.En esteúltimo
caso nos referimos al empleo de los medioscomo un recurso para el

aprendizaje.Asimismo, los medios tecnológicos se convierten en
instrumentosde expresióny comunicación cuando,desdeunaperspectiva
crítica, los ponemosa nuestroalcance,construyendoy dandosignificadoa
mensajesy desarrollandonuestrospropios sistemasde comunicación.
Unidoa la actitudcríticaala quehacíamosreferencia,se imponela lecturay
análisiscrítico de losmensajesconstruidospor otrosy la mediaciónque
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ejercen entodos losámbitosde la vida.

En la siguientetablasintetizomi propuestasobrelos aspectosquese
deberíanteneren cuentaparala formación:

Ambito de la teoría Ámbito dela práctica

1. Actitud positivahacialos medios 1. Cambiometodológico.

tecnológicos.
2. Fadiitadoresde nuevos

2. Conocimiento técnico, aprendizajes.

3. Formaciónparala seleccióny 3. Utilización como recursoenla

uso. enseñanzay en el aprendizaje.

4. Conocimientode losdistintos 4. Instrumentosparala expresióny
lenguajesy significados. la comunicación.

5. Actitud crítica. 5. Análisiscrítico de los
contenidos.

A partir de todo lo dichohastaahora podemosdeduciralgunasde
las principalesfuncionesque deberádesarrollarel profesorado.En este

sentidocompartimosla propuestahechapor Alonso y Gallego (1996),
quienesestablecenquincefuncionesbásicas.Estasson:

64



Cambiotecnológicoy cambio educativo

1. Favorecerel aprendizajede losalumnoscomo principalobjetivo.
2. Utilizar los recursos psicológicosdelaprendizaje.

3. Estarpredispuestosa la innovación.
4. Poseeruna actitudpositiva antela integraciónde nuevosmedios

tecnológicosen el procesode enseñanza-aprendizaje.
5. Integrarlos mediostecnológicoscomoun elementomásdel diseño

curricular.
6. Aplicar los mediosdidácticamente.

7. Aprovecharel valorde comunicaciónde los mediospara favorecerla
transmisiónde información.

8. Conocery utilizar los lenguajesy códigossemánticos(icónicos,
cromáticos,verbales.).

9. Adoptaruna posturacrítica,de análisisy de adaptación alcontexto
escolar,de los mediosdecomunicación.

10. Valorarla tecnologíaporencimade la técnica.
11. Poseerlas destrezastécnicasnecesarias.
12. Diseñary producirmediostecnológicos.
13. Seleccionary evaluarlos recursos tecnológicos.
14. Organizarlos medios.
15. Investigarconmedioseinvestigarsobremedios.

No esobjetivode estatesisformularun programade formacióndel

profesorado;bastelo expuestoen esteapanadocomoun acercamientoala
reflexión sobre el nuevo papel delprofesoradoen la sociedadde la

información.
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3.4. La tecnología, el alumnado y el aprendizaje

Si hemoshablado de las nuevas funcionesque deberádesarrollarel
profesoradoen la llamadasociedadde la información,otro tantodeberemos
haceren lo que respectaal papel que deberá desempeñarel alumnado.
Pensaren los alumnosespensarenel aprendizaje,puesobviamentesonsus
principalesprotagonistas,al menosdesdeel punto de vistade la educación

formal. En este puntocabepreguntarsetambiénsobrequétipo de enseñanza
requiereel alumno y, por extensión,la sociedaden generalen el umbral de
la sociedadde la información. En Tiffin y Rajasinghan(1997, 25)

encontramosunareflexión parecidacuandoapropósitodel tipo de sociedad
en la queestamosembarcadossepreguntan:«Las escuelastal y como las
conocemos estándiseñadaspara preparara las personasa vivir en una
sociedadindustrial. ¿Quétipo de sistemasenecesitapara preparara las

personasa vivir en una sociedadde la información?».

Probablementealgunasde las nuevas funcionesdel profesoradoque
hemosmencionadovayan encaminadasa dar respuestaa estapregunta,y

junto a ellastambiéndebemos contemplarnuevas formasde enseñary de
aprender.En este sentidoTiffin y Rajasinghan(1997) aventuranque a
medidaqueel desarrollode la realidadvirtual, las telecomunicacionesy la
inteligenciaartificial consolidansupresencia,la preparaciónde las personas
paravivir en unasociedadde la información deberíafundamentarse«enun
sistemaquese baseen las telecomunicacionesy no en el transporte».(p.
26). Por lo queapuestanpor un cambiodrástico en la enseñanzaquese
materializaen lo que llamanla clasevirtual, es decir,la enseñanzao, más

propiamente,el aprendizajea distancia.

De momentoestamosquizáen la transiciónde la sociedadindustrial
a la sociedadde ]a informacióny, por fortuna,la clasees real. En el aula

todavíaseproducen aprendizajesy fuerade ésta esevidentequetambién.La
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incorporaciónde las tecnologíasen los centros educativos,comohemos

señalado,no ha supuestoaún un cambio sustancial enla metodologíani en
la forma de accederala información. Dondesi seha producidoestecambio

hasidoen los sistemasde procesamientode informacióny en los mediosde
comunicaciónsocial que han sabido aprovecharla tecnología para
desarrollarcomplicadoscódigossimbólicos, sobre todo la televisión,
capacesde modificar hábitosy costumbres sociales;y generadoresde un

pensamiento visualen detrimento,a veces,del pensamientoverbal.Tiffin y
Rajasinghan(1997) afirman que «la televisión,en cierto modo, nunca
funcionó enlas escuelas.Sin embargo, hallegadoa serel graneducadorde
nuestra época»(p. 33). El lenguajeicónico ha caladohondoy deforma tan

rápida quecontemplamossus mensajesde forma acritica y sin llegara
entendermuy bien sucontenidosimbólico. La televisión comosoporte
paradigmáticode este tipode lenguajeya no esel reflejo de la realidad
social, sino que somosnosotrosquienespretendemosreflejamosen la
realidadvirtual quenos presenta.ComodicePostman (1991)parafraseando
a McLuhan, el medioesla metáfora,el Gran Hermanoquenos entretiene.

Ante estarealidadlos objetivoseducativosdebencambiar.Estamos

de acuerdocon Vizcarroy León(1998, 16) cuandoafirmanqueestecambio
en losobjetivosdebeprivilegiar«lacomprensión,la comunicacióntantooral
comoescrita,la autonomíaen el aprendizaje,la obtención, seleccióny
análisiscrítico de la informacióny la resolucióneficientede problemas».
Ahoramásquenuncael papeldel alumnoesel de protagonistade su propio
aprendizaje,esa la vezaprendizy experto.El volumende informaciónes
tangrandequese requierennuevasmanerasde conocery decomprender,lo

que implica un modelo deenseñanza que favorezcaun aprendizajemás
autónomo,construidosobrelos conocimientosexistentes.capazde dar
significadoa larealidady capazde producir abstraccióny transferencia.
Paraestas últimas capacidadeshacemosnuestraslas palabrasde Vizcarro y
León(1998, 20) cuandoafirmanque:
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«La abstraccióny la transferencia, condicionescentralesde un

aprendizajeeficaz,sólo son posiblesdesde estaperspectiva, cuando
el alumnoha experimentadola aplicaciónde susconocimientosen
una actividadplenade sentidoy en contextosmuy variadosque
faciliten la generalización».

Un aprendizaje,por tanto, que capacitepara comprenderlos
múltiples lenguajes generadospor los sistemas tecnológicosy quepermitaa

suvez laconstrucciónde nuevos mensajes. Lacapacidadde comprenderse
convierteen un elementobásicodel aprendizaje,a esterespectoNickerson
(1995) estimaque seproducecomprensióncuandosehan desarrollado,
entre otras, lascapacidadesde aplicacióndel conocimientode forma
apropiadaen distintas situaciones, producciónde representaciones
cualitativasadecuadas, realizaciónde analogíaspertinentesy predicción del
efectode cambiosen estructuraso procesos.

Todo lo anteriordebeacercamosa un sistemade enseñanza que
desarrolleen las personasactitudes, capacidadesy habilidadessuficientes
paramanejarla información.Birenbaum(1996) sintetizade la siguiente
maneralas competenciasbásicasquese requierende un individuo en la

edadde la información:

• Competenciascognitivas como solución de problemas,
pensamiento crítico, formulaciónde preguntas pertinentes,búsqueda

de la informaciónrelevante,realizaciónde juicios informados,uso
eficiente de la información, realizaciónde observaciones,
investigaciones,invención y creación, análisis de datos o

presentaciónde trabajosy conclusionesde forma eficiente, tanto
oralmentecomoporescrito.

• Competenciasmetacognitivasque le capacitenpara la
autorreflexión y la autoevaluación.
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• Competenciassocialesque le permitanparticipary, en su caso,

dirigir discusionesde grupo,persuadir,trabajarcooperativamente,
etc.; y, finalmente,

• Disposicionesafectivasque haganposible un trabajoeficaz,

talescomola perseverancia,la motivaciónintrínseca,un buennivel
de iniciativa y una actitudresponsable,así comola percepciónde
autoeficacia,o la suficiente independencia,flexibilidad y capacidad
para enfrentarseasituaciones frustrantescuandoresultenecesario.

(cit. en Vizcarro y León 1998, 17-18)

Quizá lo dicho hastaahorapuedainterpretarsecomounaconcepción
demasiadoindividualistadel aprendizaje frentea otrasconcepcionesmás
colectivas,e incluso frente a la ideadel derechoque tienentodas las

personasaaprender.El problemano es fácil.

Por un ladopensamosqueel aprendizaje desdeel puntode vistade
la adquisición del conocimientoesde naturalezaidiográficay, por tanto, es

uno soloquienaprendey es un soloestilo de aprendizajeel quedesarrolla.
Por otro lado, apostamosclaramentepor un aprendizaje colectivo,
comunicativoy comprensivo,estoes, no excluyente.Una adquisiciónde
conocimientoscolectiva,enel sentidode la teoríade la accióncomunicativa

de Habermas (1987),quesuponga procesosde aprendizajeentreiguales,el
intercambiode significadosy experienciasy la participación críticay activa
en espaciosde comunicaciónquepermitanestableceracuerdosuniversales.
Estas dos concepciones,en aparienciacontrapuestas,son más bien
complementarias.Con la primera hacemosreferenciaa la adquisicióndel
conocimientoensi, en el interior del individuo, procesoen el quesin duda
seestablecealgún tipo de interacción; lasegunda concepción,la colectiva,se
relacionamásconlos procesosmetodológicos,las técnicasde adquisición
de conocimientosy las interaccionesqueseestablecenen losprocesos
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comunicativos.Porotra parte,desdela perspectivacomunicativaamparada
por la corrientecríticade la educación,autorescomo Freire(1969),Apple
(1987), WiIlis (1988), Bernstein(1990) o Giroux (1992), aunquecon
diferencias,han logradola conciliaciónentrelas concepcionesa las que
aludíamos. Nuestraopciónse instalapuesen concepciones marcadamente
comunicativasy críticas; y es desdeéstasdesde dondehacemosel
planteamientodel papelque debenjugar tanto la enseñanzacomo el

aprendizaje.

Desdeesta perspectivalas tecnologíasde la información y la
comuñicaciónpuedenejercerunafunciónprimordialsi sabemosponerlasa
nuestroservicio.Aunquela tendenciaactual hacehincapiéen aprendizajes
individuales, el alumno frente al ordenador,enseñanzaasistida por

ordenador(BAO), las aulasAppledel futuro (ACOT -AppleClassroomsof
Tomorrow-),etc.,seriauna buenaestrategiaaprovecharesosaprendizajes
individualesparaorganizarun buenprogramade atencióna la diversidad,

así comoparacompartir los conocimientoscon los demás.Paraello basta
con crearsituacionespropiciasen las queen grupospequeñoso en gran
grupo debanponeren juego los conocimientos.El ordenador,el vídeo, la
radioo la prensapuedenserelementosmotivadores.Collins (1996,30-31)
proponealgunosusosde la informáticadentrodel aula:

«La tecnología informática permite,al menos, cincousosdiferentes
dentro de las aulas,yaquepuedeutilizarsecomo:

1. Herramientasparallevar a cabodiversastareas; porejemplo,
utilizando procesadoresde textos, hojas de cálculo, gráficos,
lenguajesde programacióny correoelectrónico.

2. Sistemasintegradosde aprendizaje.Esto incluye un conjuntode
ejerciciosrelativosal curriculuni,queel alumnotrabajade forma
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individual, y un registrode susprogresos,quesirve de fuentede
información tantoparael profesorcomoparael alumno.

3. Simuladoresy juegosen los cualeslos alumnostomanparteen

actividadeslúdicas,diseñadasconel objetivo de motivary educar.

4. Redesde comunicación dondealumnosy profesoresinteractúan,

entro de una comunidad extensa,a través de aplicaciones
informáticas, comoel correoelectrónico,la World Wide Wed,las
basesde datoscompartidasy los tablonesde noticias.

5. Entornosde aprendizajeinteractivos,que sirvende orientaciónal
alumno, al tiempo que participa en distintas actividadesde
aprendizaje,como,por ejemplo,desempeñarel papelde cajerode un

banco,de locutor denoticiasde televisióno de técnicode reparación
de aparatoselectrónicos.»

Como hemosapuntadolas tecnologíasde la información y la
comunicaciónno hanterminadode conquistarlas aulas.Algunasopiniones
apuntanhacia elhechode la pérdidadecredibilidaddelprofesoral tener que

competir en términos de cantidad de información con la que puede
proporcionarla informática; otras opiniones, enparteconsecuenciade las
primeras,anuncianla desaparición paulatinadel papeldel profesory, quizá
más tarde de éste mismo,en el momentoen el que las aulas estén
informatizadas.Pero, como hemos apuntado,en este punto nuestro
optimismonos haceintuir queel profesoradono desaparecerá.Si deberá,

comohemosdicho, desempeñarotrasfuncionesy buenapartede éstas yase
han señalado.También el alumnado deberácambiary paraesecambio

necesitaal profesorporque¿quiénsi no va a preparara los alumnos para

que seancapacesde buscarinformación, seleccionarla,estructuraríay
valorarla?A esterespectoA. Bartolomé(1996)establecetresgrandes
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cambiosqueafectantanto alosprofesorescomoa los alumnosy a la propia
escuela.Cambios que aceptamosy que, para terminar, resumimosa
continuación:

Primer cambio:la tomade decisionesen el accesoa la informacion.

Buscar informaciónesunadestrezaque,comotodaslas destrezasse
adquiereatravésde la práctica continuaday reflexiva, mejoradaa
travésde una autocríticacontinua.Valorar la informaciónimplica la

posesiónde criterios de valor y la habilidadparasaberaplicarlos.
Seleccionarla información, una vez valorada, implica tomar

decisiones.La enseñanzadebeconvertirseen un proceso continuo
de tomade decisionesporpartedel alumnoquetrata de accedera la
información.

Segundocambio:integraciónde medios,multiplicidadde lenguajes.

Se trata de prepararal sujeto para interpretary comprender]a
imagen,para analizar, para construirnuevosmensajes.La enseñanza
y el aprendizajese debenconvertir en un procesocontinuo de
traducciónde lenguajes,códigosy canales,del visual al verbal,del
audiovisualal escrito,y viceversa. Lacomunicaciónseenriquece,
los conocimientosse consolidan,la información queseadquiere

fueradel aula seintegraen la queestrabajadadentro.

Tercer cambio: cuatro características adicionalesde la escuela.La

escueladebeser activa, debeser entreteniday divertida,debeser
participativay debeserlibre. Quela escuelaseaactivano hace falta

convencera nadie.Más difícil es quelos profesoresaceptenquela
escuela debeserentreteniday divertida.La clavedebebuscarseenla
satisfacciónqueofrecela actividad.En cualquiercasono estamos
hablandode “aprendersin esfuerzo”.Se tratade queal sujeto no le
importa/molesta realizareseesfuerzo.
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Una escuela participativano es o no es sólounaescuela

formalmenteparticipativa,con delegados,etc.Estamos hablandode
unaescuelaen la que los alumnos(y los padres,segúnlasedades)

participanen todas lasdecisiones,a todos los niveles,en todos los
momentos.Unaescuelaen la quelas reglasestánclarasy las definen

entre todos, una escuelaen la que los alumnosse involucran
realmenteen el procesode enseñanzasabiéndosemiembrosde un

equipoquetrabajaconun objetivo común.

Una escuelaen la que la libertad seaalgo conscientey
continuamentepresenteesunaescuelacapazde prepararpersonas

parael siglo XXI. Me refiero a la libertad integralcomoelemento
absolutamente necesarioparael aprendizaje,parala adquisiciónde
conocimientos.
(Edutec, revista electrónicade Tecnología Educativa,4, 407 lineas)

3.5. La tecnologíay el nuevo Sistema Educativo

No podemospasar por alto nuestrarecién estrenadaLey Orgánicade
OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo(LOGSE) en la queencontramos
suficientes muestrasrelacionadasdirecta o indirectamentecon las
tecnologíasde la informacióny la comunicación.Por otra parte,esgrato
comprobar cómomuchosaspectos,tantometodológicoscomode contenido,
quevenimos reclamandoy quedesdehacetiempo formanpartede nuestro

quehacereducativo-lo queha motivadoinclusoestatesis-cuentanahora con
el beneplácito deunaLey quearticulaun nuevo SistemaEducativo.

Independientementede asignaturas(Procesosde comunicación,
Imagen,Informática,etc.) y módulos específicos (Imageny sonido,
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Administración de sistemas informáticos, etc,) en los objetivos y

contenidosde todos losnivelesy etapaspodemosver cómosecontemplan

aspectosrelacionadoscon este tipo de tecnologías,unas veces como

contenidosen si mismos y otras como recursospara la expresión, la

comunicacióny la búsqueday procesamientode la información. A

continuación presentamosunamuestrade cómorecogela Ley todosestos

aspectos.

Enel preámbulode la propiaLey podemosleer:

«En estasociedaddel futuro, configurada progresivamentecomo una

sociedad del saber,la educación compartirá conotras instancias

sociales la transmisión de información y conocimientos, pero

adquirirá aun mayor relevancia su capacidadpara ordenarlos
críticamente,para darles un sentido personaly moral, para generar

actitudes yhábitosindividualesy colectivos,paradesarrollaraptitudes,
para preservar en su esencia, adaptándolosa las situaciones

emergentes,los valores con los que nos identificamos individual y

colectivamente». (L.O. 1/1990, 17)

Así mismo, en los RealesDecretos4queestablecenel currículode

cadaEtapa,encontramosalusionesaestascuestionestantoen los objetivos

comoen los contenidos.En laspáginasque siguenmostramosalgunasde

ellas:

4.- Con el fin de no estar constantementeindicando fuente, año y página, ésta última muy
variable porque depende de la fuente, he optado por indica aquí y en la bibliografía la
referencia a los decretosque son la principal fuente. Estos son: Real Decreto 1333/1991.de 6
de septiembre, por el que se estableceel currículo de la Educación Infantil. ROE 216, de 9 de
septiembre de 1991. Real Decreto 1344/1991,de 6 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria. BOE 220. de 13 dc septiembre dc 1991. Real Decreto
1335/1991,de 6 de septiembre, por el qhe se estableceel currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria ROE 220, dc 13 de septiembrede 1991.
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EDUCACIÓN INFANTIL

Objetivos generales

i) Descubrirdiferentes formasde comunicacióny representación,
utilizando sustécnicasy recursosmásbásicos,y disfrutarconellas

Area del medio tísico y social

Objetivos de área

- Observary explorar su entorno físico-socialplanificando y
ordenandosu acción en función de la información recibida o
percibida,constatandosusefectosy estableciendorelaciones entrela
propiaactuacióny las consecuenciasquede ellassederivan.

Contenidos

II. La vida en sociedad

Conceptos

- Los mediosde comunicación. Distintosmediosde comunicacióny
su utilidad como instrumentosde ocio y como difusoresde
acontecimientossociales.

Procedimientos

- Observación y atención a manifestaciones,sucesos y
acontecimientosdelentornodelqueel niño formaparteo de aquellos

queserelatana travésde los mediosde comunicación.

Área de la comunicación y la representación

Contenidos

III. ExpresiónPlástica
Conceptos
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- Diversidadde obrasplásticasque esposibleproducir y que se

encuentran presentesen el entorno: Pintura,escultura,programasde

televisión, películas,fotografía,dibujo, ilustraciones diversas...

Procedimientos

- Creacióny modificación de imágenesy secuencias animadas

utilizando aplicacionesinformáticas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Objetivos generales

b) comunicarsea través demediosde expresiónverbal, corporal,

visual, plástica, musicaly matemática, desarrollandoel razonamiento

lógico, verbaly matemático,así como lasensibilidadestética,la

creatividad y la capacidad para disfrutarde las obras y

manifestacionesartísticas.

c) Utilizar en la resolución problemassencillos los procedimientos

oportunospara obtenerla información pertinentey representarla

mediante códigos,teniendoen cuentalas condiciones necesariaspara

su solución.

Conocimiento del Medio natural, social y cultural

Objetivos de área

- Identificar, plantearsey resolver interrogantesy problemas

relacionadosconelementos significativosde su entorno,utilizando

estrategias,progresivamentemás sistemáticasy complejas,de

búsqueda,almacenamientoy tratamiento de información, de

formulaciónde conjeturas,de puestaa pruebade las mismasy de
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exploraciónde solucionesalternativas.

- Identificaralgunosobjetosy recursos tecnológicosen el medio y

valorar sucontribuciónasatisfacerdeterminadasnecesidades

humanas, adoptandoposicionesfavorablesa que eldesarrollo

tecnológicose oriente hacia usos pacíficosy unamayor calidadde

vida.

Contenidos

2. El paisaje

Procedimientos

- Comparaciónde los paisajesa partir de informacionesdiversas
(mapas,fotografíasy textos)

Actitudes

- Sensibilidady gusto por la precisión y sentido estéticoen la

elaboracióny presentación(oral, escrita, gráfica, etc.)de las
informaciones.

6. Poblacióny actividadeshumanas (Sectoresde producción)

Conceptos

- La publicidady el consumode los productos

Procedimientos

- Recogida,sistematizacióne interpretaciónde informacionesde

diversasfuentes(televisión,prensa,etc.) sobrela problemática

laboral (puestosde trabajo,paro,subempleo)y de la emigración.

- Análisis de algunosmensajespublicitarios ofrecidospor distintos
medios de comunicación(carteles,anuncios luminosos,radio,
televisión, etc.)y su incidenciaen el consumo.

Actitudes

- Actitud críticaantela promocióndel consumomasivode productos

mediantela publicidady antela imagen quedel hombrey dela mujer

ofrece:
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9. Mediosde comunicacióny transporte

Conceptos

- Mediosde comunicaciónde la información:

- Los medios de comunicaciónde masas:prensa,radio,

televisión, cine,video, satélites.Información: noticiasy

publicidad y el consumo;la información a través de la

imagen,el ordenador.

- La informática:almacenamiento,tratamientoy difusión de

la información.

Procedimientos

- Utilización de los distintos mediosde comunicación como fuentes

de informaciónútiles parael estudioy el conocimientode problemas

y temas particulares.

- Iniciaciónen el análisiscrítico de la información.

Actitudes

- Sensibilidad ante la influencia que ejercen los medios de

comunicaciónen la formaciónde opiniones,con especial atención a

la publicidad,a los estereotipossexistas,racistasy al consumo.

Educación Artística

Objetivos de área
- Conocerlos medios de comunicaciónen los que operan laimagen

y el sonidoy los contextosen que se desarrollan, siendo capaz de

apreciarcríticamentelos elementosde interésexpresivoy estético.
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Contenidos
1. La imageny la forma

Conceptos

- Contextos habitualesen que se usa la imagencomoelementode

comunicación

Procedimientos

- Estrategiasde “lectura” de los elementosquecomponenla imagen

endiferentescontextosy situacionesen que sepresenta.

2. La elaboraciónde composiciones plásticaseimágenes

Conceptos

- Lastécnicasy los materialesde la elaboraciónplástica: fotografía,
cine, televisión, video, ordenador.

Actitudes

- Deseode explotar las posibilidadesde produccióncon técnicas
variadasy materiales diversos.

8. Artes y cultura

Conceptos

- La obraartísticaen los mediosdecomunicación:

- Formas(según elsoporte):radio, televisión, video, ordenador, etc.

Procedimientos

- Utilización de los medios tecnológicos parala elaboraciónde
produccionesartísticas.

Lengua Castellana y Literatura

Objetivos de área

- Combinarrecursos expresivoslingilísticosy no linguisticospara
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interpretar y producir mensajescon diferentes intenciones

comunicativas.

Contenidos

4. Sistemasde comunicación verbaly no verbal

Conceptos

- Mensajesqueutilizan de forma integradasistemasde comunicación
verbaly no verbal:

- Tipos de mensajes (publicidad, documentales,

dramatizaciones,otros génerosartísticos,etc.).

- Formas enque semanifiestanestosmensajes (carteles,
ilustraciones,cómiés, historietas, fotonovelas, radio,

televisión,cine, señalesde tráfico, etc.)

- La imageny la comunicaciónen la sociedadactual

Procedimientos

- Contrastede la posibilidadesqueofrecenlos diferentessistemasde

comunicaciónpara expresarunaintencióncomunicativa.

- Producciónde mensajespara expresardiversasintenciones
empleandode forma integrada sistemasde comunicaciónverbaly no

verbal.

Actitudes

- Actitud crítica antelos mensajes que transmitenlos mediosde

comunicaciónsocialy la publicidad, mostrandoespecialsensibilidad

hacialos quesuponenunadiscriminaciónsocial, sexual, racial, etc.
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Lenguas Extranjeras

Objetivos de área

- Utilizar recursosexpresivosno lingilisticos (gestos, postura
corporal, sonidosdiversos,dibujos, etc.)con el fin de intentar
comprendery hacerse comprendermedianteel uso de la lengua

extranjera.

Contenidos

1. Usosde formasde la comunicación oral

Procedimientos

- Reconocimientoy utilización de las

comunicación,ya seande tipo lingílistico o

postura corporal, gestos, dibujo, etc.),

obstáculosy dificultadesen la comunicación.

estrategiasbásicasde

extralinguistico(mímica,

que permiten superar

3. Aspectos socioculturales

Procedimientos

- Utilización de materialesauténticosprocedentesde distintasfuentes
próximasal niño con elfin de obtenerlas informacionesdeseadas.

Matemáticas

Objetivos de área

- Utilizar el conocimientomatemáticopara interpretar,valorary
producir informacionesy mensajessobrefenómenosconocidos.
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Contenidos

4. Organizaciónde la información
Conceptos

- La representacióngráfica
- Tipos de gráficas estadísticas: bloquesde barras,pictogramas,

diagramaslineales, etc.

Procedimientos

- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenosy

situaciones familiaresutilizando técnicaselementalesde encuesta,

observacióny medición.

Actitudes

- Disposición favorable para la interpretacióny producciónde
informacionesy mensajesque utilizan una forma gráfica de

representación.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Objetivos generales

- Interpretary producir con propiedad,autonomíay creatividad

mensajesqueutilicen códigosartísticos,científicosy técnicos,con el

fin de enriquecersus posibilidadesde comunicacióny reflexionar

sobreprocesos implicadosen suuso.

- Obtenery seleccionarinformaciónutilizando las fuentesen la que
habitualmenteseencuentradisponible,tratarlade forma autónomay
crítica, conunafinalidadpreviamente estableciday transmitirlaa los

demásde maneraorganizadae inteligible.
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Ciencias de la Naturaleza

Objetivos de área
- Comprendery expresar mensajescientíficos utilizando ellenguaje

oral y escritocon propiedad, así comootrossistemasde notacióny

de representacióncuandoseanecesario

Contenidos
2. La energía

Procedimientos

- Análisis de algunosaparatosy máquinasde usocotidiano,

comprandosuconsumoy rendimiento.

5. Los materiales terrestres
Procedimientos

- Recogiday representaciónde datosmeteorológicosutilizando
aparatosde medida,interpretaciónde tablas, gráficosy mapas
relacionados conlos fenómenosatmosféricosy conpronósticosdel
tiempo.

7. Las personasy la salud

Conceptos

- La percepciónde la información, su procesamientoy la elaboración

de respuestas.

9. Los cambiosen el medionatural.
Procedimientos

- Análisis critico de intervencionesen el medio a partir de una
recogidade datosutilizandodistintasfuentes.
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Ciencias Sociales, Geografíae Historia

Objetivos de área
- Obtenery relacionarinformación verbal, icónica, estadística,
cartográfica...a partir de distintas fuentes,y en especialde los

actuales mediosde comunicación,tratarlade maneraautónomay
críticade acuerdocon el fin perseguidoy comunicarlaa los demásde

maneraorganizadae inteligible.

Contenidos
1. Medio ambientey conocimiento geográfico
Procedimientos

- Obtención,seleccióny registrode informaciónrelevanteapartir de
centrosde documentaciónde fácil accesoy utilizando obrasde
repertoriocomo enciclopedias, atlas,anuarios,etc., de carácter

divulgativo.

- Obtenciónde informacióngeográfica,explícitae implícita, a partir
de distintostipos de documentosvisualesy escritos, incluidaslas

descripcionesliterarias eimágenesartísticas.

7. Economíay trabajoenel mundoactual

Conceptos

- El desarrollo tecnológicoy sus repercusionesen el mundo del

trabajo

8. Participacióny conflicto políticoen el mundoactual

Procedimientos

- Búsqueda,selección y registro de informacionesrelativas a

cuestionesde actualidadsirviéndosede los mediosde comunicación

habituales.
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9. Arte, culturay sociedaden el mundoactual
Conceptos

- Formasde expresióny manifestaciones artísticas actuales através

de nuevoslenguajes(visual,plástico,musical,etc.).
- Los retosdel desarrollocientífico y tecnológico.Papely sentidode

lashumanidadesen laactualidad.

- Redesy mediosde comunicacióne información:concentracióndel
poder,uniformización culturaly pluralismoinformativo. Publicidad
y consumo.

Procedimientos

- Análisise interpretaciónde documentosaudiovisuales identificando

los elementosexpresivosutilizadosy evaluandola objetividadde su

mensaje.
- Análisisy contextualización delos elementos básicosdel lenguaje

plásticoy visual en las manifestacionesy expresionesartísticas

contemporáneas.

Educación Física

Objetivos de área
- Reconocer,valorar y utilizar en diversasactividades y
manifestacionesculturalesy artísticas lariqueza expresivadelcuerpo
y el movimientocornomediode comunicacióny expresióncreativa.

Educación Plástica y Visual

Objetivos de área
- Percibire interpretarcríticamentelas imágenesy las formasde su
entorno,siendosensibleasuscualidadesplásticas,estéticasy
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funcionales.

- Expresarsecon actitud creativa,utilizando los códigos,

terminologíay procedimientosdel lenguajevisualy plástico con el

fm de enriquecer sus posibilidadesde comunicación.

Contenidos
1. Lenguaje visual

Conceptos

- La imagen representativay simbólica.
- Símbolosy signosen los lenguajesvisuales.

- Lecturade imágenes.

- Sintaxis de los lenguajesvisualesespecíficos: arquitectura,

escultura, pintura, diseño,fotografía, cómic, cine, televisión,
prensa.
- Medios de comunicaciónde masas: prensa,televisión,vídeo.
- Diseñográfico.
- Nuevas Tecnologías

Procedimientos

- Exploraciónde los posiblessignificadosde una imagensegúnsu

contexto:expresivo-emotivoy referencial.
- Análisise interpretaciónde loselementosde la sintaxis utilizados

en la imagenfija y secuencial.

- Utilización de las nuevas tecnologíascomo instrumentosde
comunicación.

Actitudes

- Reconocimientoy valoracióndel papelque jueganlos mediosde
comunicaciónen nuestra culturaactual.
- Reconocimientodel valor que tienenlos lenguajesvisualespara
aumentarlas posibilidadesde comunicación.
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2. Utilización y análisisde técnicasy procedimientos expresivos
Procedimientos

- Manipulaciónde imágenesatravésde la utilizaciónde los nuevos

medios tecnológicos(ordenador,video, fotocopiadora)y del

reveladoen la técnicafotográfica.

Lengua Castellana y Literatura

Objetivos de área
- Reconocery analizarloselementosy característicasde los medios
de comunicación,conel fin de ampliarlas destrezasdiscursivasy

desarrollaractitudes críticas ante su mensajes,valorando la
importanciade susmanifestaciones enla culturacontemporánea.

Contenidos
5. Sistemasde comunicaciónverbaly no verbal

Conceptos

- Los mediosde comunicación:prensa,radio, televisión, etc. La

publicidad.
- Lenguajeverbaly lenguajede la imagen:el cómic, lafotonovela,el
cme, elvideo y el ordenador.

Procedimientos

- Análisis y exploraciónde las posibilidades comunicativasde
algunosmediosde comunicación(prensa,radio,televisión, etc.).

Actitudes

Recepciónactivay actitudcríticaantelos mensajesde los distintos
mediosdecomunicación.
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Lenguas Extranjeras

Objetivos de área
- Producirmensajesorales y escritosen la lengua extranjera,

utilizando recursos lingilísticoy no lingilisticos en las diversas
situacioneshabitualesde comunicaciónparaconseguirqueéstasea

fluida y satisfactoria,mostrandouna actitudde respetoe interés por

comprendery hacersecomprender.

- Mantenerunaactitud receptivay crítica hacia~ainformación

procedentede lacultura que las lenguasextranjeras transmiteny

utilizar dicha informaciónpara reflexionarsobre laculturapropia.

Contenidos
1. Usos formasde la comunicación oral

Procedimientos

- Comprensiónglobal de mensajesoralesque procedende distintas
fuentes(profesor, compañeros,radio, televisión, videos, anuncios,
etc.), extrayendo la información relevante encadacasoy atendiendo

alaespecificidadde cadaunade ellas.

4. Aspectossocioculturales

Conceptos

- Medios de comunicación: revistas parajóvenes,programasde
radio y televisión,etc.

Matemáticas

Objetivos de área
- Identificarlos elementos matemáticos(datosestadísticos, gráficos,

plano, cálculos, etc.) presentes enlas noticias,opiniones,
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publicidad, etc. analizando críticamente las funciones que

desempeñany susaportacionesparaunamejorcomprensiónde los

mensajes.

Contenidos
4. Interpretación,representacióny tratamientode la información

Conceptos
- Funcioneselementales

- Informaciónsobre fenómenosaleatorios

Procedimientos

- Utilización de distintasfuentesdocumentales(anuarios,revistas
especializadas,bancos dedatos,etc.) paraobtenerinformaciónde

tipo estadístico.

Actitudes

- Sensibilidad,interésy valoración críticadel usode los lenguajes
gráfico y estadísticoen informacionesy argumentacionessociales,

políticasy económicas.

Música

Objetivos de área
- Utilizar de forma autónomay creativa diversasfuentes de

información -partituras,mediosaudiovisualesy otros recursos
gráficos-parael conocimientoy disfrute de la músicay aplicarla
terminologíaapropiadaparacomunicarlas propias ideasy explicar
los procesosmusicales.
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Contenidos
6. Músicay comunicación

Conceptos

- El sonidoy la músicaen los mediosdecomunicación.

- La músicaen los audiovisuales.La dependenciade la imagen.

Procedimientos

- Manipulación de diversos soportesaudiovisualescon fines
creativos.

- Análisis de la música grabada enrelaciónconlos lenguajesvisuales

(cinematográfico,teatral, publicitario).

Actitudes

- Aperturae interéspor las nuevastecnologíaseinnovacionesen los

mediosde comunicación.

Tecnología

Objetivos de área
- Analizary valorarcríticamenteel impactodel desarrollocientífico y
tecnológicoen la evolución socialy técnicadel trabajo,asícomoen

la organizacióndel tiempolibre y en lasactividadesde ocio.

Contenidos
6.Tecnologíay sociedad
Conceptos

- Desarrollotecnológico,formasy calidadde vida.
Procedimientos

- Evaluación de las aportaciones, riesgosy costessocialesy
medioambientalesdel desarrollo tecnológico a partir de la
recopilacióny el análisisde informacionespertinentes.
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3.6. La tecnología como material curricular

La nuevastecnologíasentendidascomomateriales didácticoso curriculares

son unaherramientaque nos ayuda,tanto a los alumnosy a las alumnas

comoal profesorado, en laconstruccióndel conocimiento,de nuestro

conocimiento.Ási la planificacióny desarrollode determinadas tareas estará

en función de la organizaciónde determinadosmedios o materiales.

Gráficamente podemos representarloasí:

Cabepreguntarseen primer lugar: ¿quétecnologíaelegiremos?La
respuestaa estapregunta,comoindicaCampuzano (1996),nos lada otra
pregunta: ¿qué escuelaqueremos?Desdeel punto de vista de la práctica

docentees posible tomar decisionesrelativas a distintos ámbitosdel

quehacerdidáctico.Se abreantenosotrosun vastocampo, posiblemente,al
que no estábamosacostumbrados,puesto quelas decisionessiemprehan

tenido un sentido de verticalidad.Es decir, las múltiples tareasque el

profesoradorealizabalas haciaen funciónde unaordenu orientaciónque le
eradada;éste sóloaplicabalo quesele decía.Lasnuevascorrientes

Facilitadores

Figuran0 4. Los materialescomofaciitadoresdelconocimiento.
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impulsadas,sobre todo,por aquellos que decidieronromper con esa
verticalidad, hanpuestode manifiesto laimportanciadel trabajoreflexivo y

crítico. De esta formahastala propialey concedeun gradoconsiderablede
autonomía,en un sentidomáshorizontal, ampliandoel abanicoen la toma
de decisiones;decisionesbastante importantesy que comprometeíi

seriamenteal docentecon su práctica.

Algunos de los elementosdel currículum,los no prescriptivos,se

debendesarrollarpor los equipos docentes. Así encontramosalgunastareas

talescomo: organizary hacerla secuenciade objetivos y contenidos,

planificar, establecercriterios para evaluar, programar, enseñar, evaluar,
trabajar en equipo... seleccionar,organizar, confeccionary utilizar

materiales didácticos.

Quizáuna de las formasde desarrollary concretarel currículumsea
precisamentela de confeccionarlos materiales curriculares.Zabala(1990)
definelos materialescurricularescomo«instrumentosy medios queproveen

al educadorde pautasy criterios para la tomade decisiones,tanto enla
planificacióncomoen la intervencióndirectaen el procesode enseñanza...»

Los mediostecnológicosde procesamientode la información,los

mediosaudiovisuales,los mediosde comunicaciónsocial,así como sus

distintos soportesy contenidos podemos considerarloscontodalegitimidad
materialescurriculares.A nadiesele escapala importanciaque tienenéstos
en el desarrollocurricular.Podríamosdefinirlos,comoanteshemosdicho,

como la herramientade la que nosservimospara la construccióndel

conocimiento.

Prácticamenteen casi todaslas situacionesde enseñanza apareceel

empleode materiales didácticosde todo tipo y en cualquiersoporte.Muchos
procesosde aprendizajeestán mediados por elempleode algúntipo de
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materialy de algunatecnología,sobretodo audiovisualo informática,lo que

condicionainclusola formade aprendercomo hemosvisto. Por otra parte,

como ya se haapuntado determinados materiales tecnológicos afianzancada

vez mássu presenciahaciéndose,en muchoscasos, imprescindibles.La
cuestión,por tanto,esenseñary aprendercon y para los medios.

Desdela consideraciónde los medioscomomaterialescurricularesy
didácticosla cuestiónclave estará,ademásde lo expuestoen el punto
anterior, en su utilización y su seleccióncon la intención de aplicarlos

convenientementea las distintassituaciones educativasy, también, de

aprovecharal máximo todassuscaracterísticastécnicasy susposibilidades
didácticas.

Desdeel punto de vistade su utilización didáctica,los materiales
curricularesdeben reuniralgunos criteriosde funcionalidad,tal y comohe
señaladoen un artículo (Moreno,1996)a propósitode la utilizaciónde los
medioscomomateriales curriculares.Estoscriteriosson:

• Debenseruna herramienta de apoyo o ayudaparanuestro
aprendizaje,por tanto,

• debenserútiles y funcionales.Y, sobretodo,
• nunca debensustituiral profesoradoen su tareade enseñar,ni al

alumnadoen su tareade aprender.
• Su utilización y seleccióndeben responderal principio de

racionalidad.

Luego...
• sedebenestablecercriteriosde selección; finalmente,
• desdeunaperspectivacrítica,se debenir constmyendoentretodas

laspersonas implicadasen el procesode aprendizaje.

Si tenemosen cuenta, grosso modo,las distintas formas de
interpretacióndel cunlculum que hemosdescrito,podríamosestablecerdos
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corrienteseducativasque, a su vez, daríanlugar a currículoscerradosy
abiertos. Otrotanto podemosdecir de los materialesque sirvena ambas
corrientes.Así tendríamos materialescerradosy abiertos.Los primeros se

caracterizanpor ser estandarizados,únicos, sin ningún tipo de

diversificación; no sirven para cualquiersituación y lugar ya que sólo

permitenhacer]o que en ellos se haestablecido,por tanto, no pueden

adaptarsea las distintasrealidades.Los segundos,en cambio,permiten

flexibilizar su uso; son materialesinacabados, diversificados, permiten
adecuar suscontenidosa las distintasrealidadesy son, enbuenamedida,

unaherramienta quefacilita el desarrolloprofesionalen el profesoradoy el

desarrollode procedimientosde búsqueday tratamientode la informaciónen
el alumnado.

A modode síntesistendríamos:
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¡MATERIALES DIDÁCTICOS 1

mORÍA
CURRICULAR

Transmite y reproduce.
Formación académica y
uniformadora.
Logro de objetivos
de c~nducta.
Escasa adecuación a la
realidad
Aprendiz~e acumulativo.

Libros:
Divulgación.
Consulta.
Información.
Información y actividades.
Actividades.
Cuadernos ejercicios
autocorrectivos, etc.
Diccionailos.
Carpetas de trabajo.
Folletos, gulas, catálogos, etc.

Audiovisuales y medios de comunicacion:
Técnicas blandas:
Pizarra,rotafolio, paneles, carteles, franelograinas,
etc.
S¡stemas de audio:
Reproducción, grabación, radio.
Imagen:
Fotograila, diapositivas, retroproyección, video,
televisión, cine.
Sistemas mixtos:
Prensa escrita, fotonovelas, carteles, tebeos,
diaporanias.
Sistemas informáticos.
Sistemas multimedia.

Otros recursos:
Bibliotecas.
Mediatecas.
Museos.
Visitas y
excursiones, etc.

Figuran0 5. Tiposde materialesdidácticos.

¡ 1r CERRADOS

Estandarizados.
Uniformes.
Saber tinico.
No contemplan
la realidad

L
Aprendizaje
memorístico.

Diversificados.?EIIIL adaptar rDiferenciadores.
Saber pluridimensional.

a la realidad.
Aprendizaje constructivo.

L

‘mOR A

Interpretativa
Formación integral que
atiende a la diversidad.
Objetivos como

Análisis de la realidad
para dar significado a
situaciones. JAprendizajeconstructivo.~OS

Y uso
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3.7. Criterios para la selección y aplicación de los sistemas

tecnológicos

En el punto anteriorseñalábamosla necesidadde establecercriteriosparala
utilización y selecciónde los mediosy sistemastecnológicos. Desdela

perspectivacrítica en la que venimos insistiendoconsideramosque es
precisosometercualquiertecnología,entendidacomomaterialdidácticoo
no, a un profundoanálisis.A nuestroanálisis, desdenuestrasnecesidadese
intereses,con nuestrasconcepcionese ideas;todo ello, a su vez,debe

plasmarse enun proyectode centro paraquesea elreferentede todala tarea

educativa.En esto insisten algunos autores,por ejemplo a la horade

referirsea las tecnologíasaudiovisuales:

«La integraciónde las tecnologíasaudiovisualesen la educación
deberlaplantearsedesdeel ProyectoCurricularde Centro,debidoa

que larelaciónentre objetivos,metodologíay recursosexigirátomar
decisionesde tal importancia, que afectandode manera sustancial a

la vida del centro, obligará a los diversoscomponentesde la

comunidadeducativaa llegar a acuerdoscuya estabilidadse verá

garantizadasi están recogidosen dicho proyecto.» (Campuzano,
1992, 152)

Insistimosen la necesidadde establecercriteriosqueorientenese
procesode análisisy que denpautas parala adquisición,la seleccióny la
aplicaciónde las tecnologíasde la informacióny la comunicación.En este
sentido Squiresy McDougall (1994) hablande la necesidadde tener
presenteslos distintos marcosde referenciaa la hora de seleccionarlos
medios.En concretoy refiriéndosesólo al software educativo,hacenun
minuciosoanálisis de las distintastentativasy propuestasexistentessobre

los criterios de selección.Concluyensu análisisclasificandoesoscriterios

en tres grandesgrupos: por el tipo de aplicación,referido a las tareasque
puedendesarrollarlos programas;por sufuncióneducativa, enrelacióncon
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lo que el softwarees capazde realizar,haciendohincapiéen el diseño;y por

la fundamentacióneducativa,esdecir, por los distintosparadigmasque
inspiransu uso.

Nosotros hacemosnuestrapropuesta,referida a los medios en

general, teniendo en cuentatres posibles marcosde referenciacomo son la

funcionalidadde los medios,sus posibilidades didácticasy los aspectos
técnicos.A modode ejemplosugerimosalgunosde los posibles criteriosde

cadauno de ellos:

a) Sobre lafiencionalidad:

• Los sistemas tecnológicos cubrenlas necesidadesdelcentro.

• Su incorporacióncontribuyeamejorarla organizaciónpedagógica
y administrativadel centro.

• Suponenun ahorrode recursos(personales,tiempo,espacio).

• Son viablesen términos coste/beneficios.

• Permitenel controlporpartede losusuarios(forma de interactuar

las personas conlas máquinas).

• Ubicacióny accesofáciles.

• Permiten facilidad parael aprendizajey sencillezde manejo.

• Permitenla flexibilidad de uso.

• Garantizanla privacidadde la información.
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• Facilitanel descubrimientode nuevosusos.

• Son buenos recursos para elaprendizajey para laenseñanza.

b) Sobrelas posibilidades didácticas:

• Respondena la concepción que tenemos sobre educar, enseñar,

etc.

• Respondena nuestrosplanteamientosdidácticosy metodológicos.

• Permitenla manipulaciónen funciónde nuestras necesidades.

• Ayudanalarealización de proyectoeducativos, curriculares,etc.

• Permitenadaptar el trabajoalas necesidadeseducativasy
organizativas del centro.

• Permitenrealizarlas distintas secuenciasde objetivos,contenidos,
actividades, evaluación.

• Permitenadaptarlas actividadesalas necesidadese interesesdel
alumnado,atendiendo a ladiversidad.

• Predisponeny motivanparatrabajarenequipo,individualmente,
tantoal alumnadocomoal profesorado.

• Permitenorganizar actividadesde motivación,de aplicación,de

síntesis,de refuerzo,de ampliación,etc.
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• Favorecenel aprendizajesignificativo, lasrelaciones

interpersonales,el conocimientode la realidad, lautilizaciónde

distintoslenguajes,la colaboracióny cooperación,etc.

c) Sobrelos aspectos técnicos:

• Adquisiciónfácil y serviciotécnicode posventa.

• Económicos.

• Sencillezde manejoy manipulación

• Mantenimientosencillo o de fácil control

• Móviles,estáticos.

• Permitenla producciónde materialesde paso,de software.

• Adecuadosanuestrasinstalacionesy necesidades.

• Utilización flexible.

• Posibilidadde interacciónconotrosmedios,etc.

Por lo que se refiere a algunos aspectosde software informático,

cabríacontemplaralgunascuestionestalescomo:

• Controlde seguridad.

• Utilización modularde los paquetesintegrados,quepermitael uso
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de programasindividualmenteo de formainiegrada.

• Actualizaciónde las aplicaciones,quepermitasu puestaal día.

• La posibilidadde trabajaren un entonomultiáreay multiusuario.

• Adaptabilidadainformesy documentoslegalesde normativa

vigentey a la creaciónde nuestrospropiosdocumentos, etc.

3.8. La mejora de la calidadmediantela evaluación delos
medios tecnológicos

Gran partede la abundantebibliografíaactual centrasu objetivo en la
evaluación delsoftwareinformático. Al mismo tiempo se utilizan como

sinónimos términoscomoevaluación, seleccióny revisión,creandocomoes
lógico la suficiente confusióncomoparaqueen el ámbitoeducativola tarea

de evaluarlos mediosseaconsideradade pocaimportanciao, al menos,
comoalgo queno correspondeal profesoradoni al alumnadosino a los

técnicosde programacióno diseñadores.

La propuestade Squiresy McDougall (1994)esesclarecedora.Tras
analizarlas estandarizadasy difundidaslistas de controlal uso,afirman que
«sonincapacesde afrontar las cuestiones esencialesde la enseñanzay el
aprendizaje,queconstituyenla justificaciónfundamentalde la utilizaciónde
software educativo,inclinándosedesproporcionadamentepor la fácil
soluciónde la valoraciónde las característicastécnicas».(Pág.76). Por ello
proponen lo que llaman el «paradigmade las interaccionesde las
perspectivas»quetendríaen cuentalas relacionesqueseestablecenentrelos
profesores,el alumnadoy los diseñadoresde programas.De estaforma,
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dicen, se podrán abordarcuestionescomo la mejora delaprendizajede los

estudiantesmediante el uso delsoftwarey «cómo éstepuedeserutilizado

por los profesores paramejorary ampliarsuenseñanza,y cómointeractúan
docentesy estudiantesen las aulas donde seutiliza el software»(p. 77). De

la mismaformatantodocentescomo estudiantesestablecenunarelacióncon

la estructuray contenidodel software tal y comoestáconcebidopor los

diseñadores,asícomounainteracciónentrelas perspectivasde los primeros
con las de estos últimos. Esta misma idea la podemosaplicar a otros

sistemastecnológicosteniendoencuentalas característicasde los mismos,
asícomosucapacidadde generarsistemas simbólicosde representacióny la

posibilidadde sernosotrosmismoslos creadoresde esoscontenidos.

Estos mismosautores definenlos queparaellosesselección, que
consisteen «la valoraciónque hacen losprofesoresdel software con

antelacióna suempleocongruposde estudiantesen al aulao con alumnos
individuales».La revisión seda«el procesode valoraciónque serealizacon
el fin de redactarun resumende suscaracterísticas[del software] para
informaciónde tercerosqueparticipen tambiénen la selecciónde software».
Finalmente,la evaluaciónqueseefectuaríadurante eldesarrolloy utilización
de los programas;en este puntodistinguenentreevaluaciónformativaquese
efectúaduranteel desarrolloy secentra«enlasposiblesmodificacionesdel

software», y evaluación sumativaque«seocupade la calidady variedadde
experienciasquepuedeapoyarel software»(págs. 15-16).

Paranosotrosel objetivo de la evaluacióndebeserdoble. Por una

parteinteresaevaluarla eficaciay rendimientode los sistemase identificar
los problemassurgidos para darles solución. Por otra parte, conviene
evaluartambién losefectoscausadosen la organización,el alcancede los
cambiosproducidos,la efectividadenel desarrollodel trabajo,el gradode
satisfacciónde las personas,la utilidad didáctica, etc.
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Los expertoscoincidenen señalardosmomentos parala evaluación.

Uno de ellos seríaal final de todo el procesode diseño, implantacióne
incorporaciónde los distintossistemas; laevaluaciónseconvienea su vez

en la fasefinal de eseproceso. Elotro momentosedesarrollaen paraleloal

procesode diseñoeimplantación,comprobandoal finalizarcadauna de las
fases los desajustessurgidos y proponiendolos cambios correctores

oportunos.

Es necesario establecercriteriosde evaluaciónque serántantomás
efectivossi con anterioridad se fijaroncriteriosde utilizacióny diseño.Estos

criterios deben orientarla evaluaciónhaciatodos los ámbitos: el propio

sistematecnológicoy suselementostécnicos,el impactoen la organización
y en el estilodocentey pedagógicodelcentro;y, especialmente,loscambios
producidosen el sistemade relacionesy en cadauna de las personas. La
evaluaciónesel mejor sistema defeedbackcapazde marcarindicadoresde
calidady de mejorar,por tanto,el centroy la prácticaeducativa.

Prieto, Zornoza y Peiró (1997) señalanalgunos criteriosde
evaluación talescomo: si el sistematecnológicocubre los objetivos

perseguidos,si permitealos usuariosdesempeñarsustareasde modo eficaz
y satisfacersusnecesidades,comola facilidad de uso,la accesibilidad,un
adecuadonivel decomplejidad,las demandasde interacciónsocial,etc.
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4. TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Paraacabaresta primeraparteconsideramosobligado hacerunabreve
reflexión acercadel conceptode TecnologíaEducativapues,sin duda,
nuestra propuestade utilizaciónde la radioen el aula esun elementomásde

ésta.No setrata de ahondaren definiciones,ni de especularsobre su
conceptuación,sobre todo estohay abundantebibliografíacuyos autores
estánmuchomásautorizadosque laideaquepudieradareste autor.Se trata

sencillamentede aproximamosa un conceptoclaro, o al menosválido para
nuestroplanteamiento,conel fin de ubicarnuestra propuesta enel ámbitode
la prácticaeducativaen coherenciaconlos principios y posicionamientos
ideológicosquevenimoshaciendo.

Paraello quizá convengatambién acercarnosa los conceptosde
cienciay tecnologíaqueeslo quevamosavera continuación.
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4.1. Ciencia y tecnología

En general el conceptode ciencia pareceque no presentamuchas
discusiones,al menosen lo quese refiereal conjuntode conocimientos
adquiridos medianteun método científico. No ocurre así con el de

tecnología,queparaunos constituyeunaaplicaciónprácticade la cienciay
paraotrosunaseriede técnicaso procedimientospropiosde la cienciao de
un arte.

Paraintentaresclarecerestostérminossin dejarnosllevar por ideas
particulares,en un primer momentoacudimosal diccionario(RAE, 1992,
21tedición). En él encontramosseisentradasparacienciadelas cualeslas
cuatro primeraspuedensernos válidas:

Ciencia.(Del lat. scientia) f. Conocimiento ciertode las cosaspor

susprincipiosy suscausas.

2. Cuerpode doctrinametódicamenteformado y ordenado, que
constituyeun ramo particulardel saberhumano.

3. fig. Sabero erudición.

4. fig. Habilidad,maestría,conjuntode conocimientosde cualquier
cosa.

Sobretecnología encontramosotrascuatroentradas:

Tecnología.(Del gr. rékhne,arte,y logos, tratado)1? Conjuntode
los conocimientospropiosde un oficio mecánicoo arteindustrial.

2. Tratadode los términos técnicos.
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3. Lenguajepropiode unacienciao arte.

4. Conjuntode los instrumentosy procedimientosindustrialesde un

determinadosectoro producto.

De las definicionessobrecienciapodemosextraerdos modosde

entenderel conocimiento,el vulgar (doxa)y el científico (episteme).Como
señalaBisquerra(1989,3) el primero«recurrea las creencias,a la autoridad

o a la intuición. Epistemees el conocimientouniversal,demostrable,que
todo hombreha de aceptarcomo verdadero.»Es este último el quenos

interesapues de él se deriva el conocimientocientífico. Todo ese
conocimiento organizadoy adquiridomedianteel métodocientífico esalo
quellamamosciencia.

Sobrela tecnologíano encontramos nadaqueaparentementetenga
que ver conel conocimientocientífico. Sinembargosi la ciencianospermite
comprenderlas leyes dela naturaleza;la técnica,porel contrario,escapaz
de crearlo queno existeen ella. Es algo asícomola creaciónde artefactosa
partir de lo quesabemospor la ciencia queasuvez nospermiten,mediante

diversosprocedimientos, conocer más-conocimientocientífico-y mejorarla
ciencia. La tecnología sería entoncesel conjunto de técnicasque nos
permiten desarrollarésta.En este sentidoBunge (1980) se muestra
contundentecuandoafirmaque:

«Se entiendepor tecnologíala técnicaqueempleaconocimiento

científico. Por ejemplo,sedistinguela técnicade la modista,de la
tecnologíade la industriade la confección.(...)

La mayoríade los diccionariosigualan latecnología modernacon la
ingeniería.Si aceptamosesta identidadno sabremosdóndeubicarla
bioingeniería.la tecnologíaeducacionaly otrasdisciplinasqueno
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participan de la producción (...) Paraevitar estas dificultades
debiéramosadoptarunadefinición de la tecnologíacapazde abarcar
todas susramas futuras.Esto se lograsi secaracterizanlos fines y

mediosde la tecnología, comopor ejemploen la siguiente

DEFINICION: un cuerpode conocimientosesunatecnologíasi y
solamentesi

(i) escompatibleconla cienciacoetáneay controlablepor el

método científico,y

(u) selo empleaparacontrolar, transformaro crearcosaso
procesos,naturaleso sociales.

Nuestradefinición de la tecnologíada cabidaen ésta a todas las
disciplinas orientadasa la práctica,siemprequepractiquenel método
científico».(Págs206-207)

Bungeno consideratecnologíani la artesaníani la técnicaparahacer
algo. Ambasestaríanfueradel conceptode tecnologíaya que no tienenen
cuentael métodocientífico, queesaplicablea todo lo quesellamecientífico.
El métodocientífico no genera conocimiento porsi solo, ésteessólo «la
manerade procedercaracterísticade la ciencia»(Bunge 1980,44). Incluso

defiendela ideade la aplicabilidad delmétodo científicoparael estudiode
las cienciassociales,traduciendo cualquier problemaal lenguajematemático.

Esta idea de métodocientífico nos sitúamásen unaconcepción
nomotéticade la ciencia, esdecir, enel establecimientode leyesgeneralesy

su contribucióna generarconocimientoteórico. En tanto que nuestra
opción,como ya hemos manifestado,seaproximaa modeloshumanistas
cuyametodología cualitativanospermitecomprenderlos procesossociales
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paratransformarla realidad.Seríaunaconcepciónidiográficade la ciencia,
es decir,particulare individual,sin pretenderestablecerleyesgenerales.En

estesentidoestaríamosmáscercanosalos postuladosde Feyerabend(1987)
sobre lapluralidadde métodosy la interpretaciónsubjetivade la ciencia.

Es obvio que la investigaciónha permitido el avancecientífico.

Graciasa muchos inventos y desarrollostecnológicosla medicina, la

ingeniería, los sistemasde comunicación,etc. hansido capacesde
diagnosticary curarenfermedades, inventaraparatosútiles e informary
tratarla informaciónconrapidez.Perodebiéramospreguntarnoscomohace
Young (1993),¿esoesbueno?Él mismorespondeconciertacautelay nos
invita aunareflexión:

«La dificultadconel conocimiento científicoy con latécnicabasada
en él ha resididoa menudoen queel prestigio de la ciencia ha

evitadouna críticaeficaz, sobretodo si no eraun expertoel quela
hacia.Habermascensurala ideaque aísla la cienciade la vida

cotidianay de su estimaciónefectivapor la discusión democrática...
Hemospresenciadoaccidentescomoel de Chernobyly oímoshablar
todoslos díasde los efectos secundariosquela técnicadesenfrenada
tienen sobre el medio ambiente. Esta censurano desecha
irracionalmentelos logros de la cienciay de la técnica,pero ruega
que nos dejen ver tambiénel bosquecuandonos muestranlos
árboles».(Pág.18)

Continuandocon esta breve reflexión y con el mismo autor
acudimosala llamada teoríacrítica,nadamejorquerecordaralgunasde las
cuestionesque planteaHabermas(1986) cuandohabla del conocimiento.
Viene a decirque alhablardel conocimientonoshemosequivocado,o más
exactamentenoshemosequivocadoen el ordende las preguntas.Nos
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hemospreguntadocomo concienciasindividuales, subjetivas:¿cómo puedo

saber que algo es verdadero? Despuésha sido cuandonos hemos
preguntadocómola sociedadcircundantepuedeinfluir en nuestrosjuicios y
hemos empezadoa considerarlas pruebas,la precisiónde los sentidos,la
objetividad,etc.

La preguntaclave, la primera, segúnHabermasdebieraser: los

miembrosde una comunidad,¿cómopuedenllegar al acuerdode quealgo es

verdadero?La consideración siguienteespues, cómopuede llegara creer

unacomunidadque ha tenido unaexperienciacomún, haexperimentado
hechoscomunes,etc.

La respuestaa la pregunta anteriores la queda lugar a su teouía
comunicativade resoluciónde problemaso de la accióncomunicativa,
aquellaquebuscala emancipaciónde la persona. Young (1993)nosaclara
en pocas palabrasla ideacentralde la teoríacrítica de Habermas:«esun
teoría sobrela resolución de problemasracional, que trata de abrirla
precisamentea nuevos puntosde vista y, por tanto, (potencialmente)a
nuevas soluciones».(Pág.24)

Habermasno rechazala cienciaen suconjunto,pero no considera
sólo queel científico esel queproduceconocimiento;sedebeconsiderar
tambiénla situaciónhistórica,socialy psicológicadelcientífico. Mantienela
ideade quela resolución(científica) de problemases, o debeseren buena
medidade origen social,culturaly psicológicoy, por tanto, esto implicala
existenciade interacciónsocial entre los científicos y, sobre todo, la

existenciade comunicación.

Cabeahoraotra pregunta:¿Quéimplicacionestienetodo estoparala
educación?El docentetiene quedesarrollarsucapacidadde descubrir,de
investigar,de dudar,de asombro, dedar solucionesnuevasa problemas
viejos...No hay desarrollodel curriculumsindesarrollodel profesor,dice
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Senhouse(1991), y añade:«lo más importanteen la investigacióndel
curriculum esque, al contrarioquelos libros sobrela educación,invita al

profesora perfeccionarsuartea travésdel ejercicio delpropioarte». (Pág.
13). Perolo quehabitualmentehacemosesreproducirviejosesquemas,de

los viejos maestros...Cuandola cuestiónespensarpor si mismo,pensar

por si mismo formando partede una comunidad,de un grupo, de un
claustro.Unacomunidadde pensadoresqueseayudanmutuamente. Desde
estaperspectivacoincidimos conArcá, Guidoniy Mazzoli (1990) cuando
afirman que «se puededecirque en generalla cienciaconsisteen una
continuaconstrucción,interrelacióny revisión de los modelosy de las redes
de modelosquecadaindividuo, y cadasociedaden su conjunto,emplea

continuamenteparahacerfrenteala realidad».(Pág.139).

Volvamos otra vez a la tecnología y recordemos que
etimológicamenteesarte.Quizátodoel conjuntode técnicasque elhombrea
utilizadoa lo largode suexistenciapuedaconsiderarsetecno-arte- logia,

unasvecesde formamuy simplehastallegara la complejidadactual,peroen
el fondo eso es tecnología. El propio Asimov (1991), en su afán

divulgativo, restaimportanciaal controvertidobinomiocienciay tecnología,

asípodemosleer:

«Hahabidounacrecientetendenciaa llamara la cienciaaplicada
tecnología.(...) Podemos hablarde la cienciay la tecnología(...)

Peroesta divisiónes hechapor el hombrey es arbitraria,y en

realidadno tiene ningúnsentido.La tecnologíaes,en verdad,la más
antiguade lasdos. Mucho antesde que ningúnserhumanopudiese

interesarseen vagas especulacionessobre el Universo, los
homínidosprecursoresde los modernossereshumanosastillaban
piedrasparaobtenerun filo, y coneso nació la tecnología».(pág.
48)
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Por otro lado,hay tambiénuna tendenciaarelacionarla tecnología
con las máquinascomolo haceel ingenieroGarcfaTapia(1995)cuandodice
que «La tecnologíaserefiereal conocimientode las técnicasusadas para
producir máquinas.(...) No resultanecesariala condiciónde que elartefacto

seaútil, ni siquieraquelleguea materializarse, paraquepuedacalificarsede
objeto tecnológico».(Pág. 19).Paraesteautorla separaciónesclarapuesla
cienciaes «conjuntode conocimientosque ayudanacomprenderlas leyesde
la naturaleza,susprincipio y sucausas»,en tantoquetécnica«es el arte de
hacero idearcosasno existentes enla naturaleza».(Pág. 19)

En lo quesi parece que hayun consensogeneralizadoesen queel
momento histórico,la culturay lasnecesidadessociales tienenmuchoque
ver en el desarrollode la tecnología.El propio GarcíaTapia(1995) reconoce

que:

«Lejosde describiruna evolución lineal continua,el progresode la
técnica compartealgunassimilitudes conel esquemaevolutivo de las

especiesbiológicas.Al igual queellas, los artefactostécnicosestán
sujetosa unafasede desarrolloo innovaciónapartir de unaidea o
invenciónque,lentamente,seva plasmandoen un objeto.A partir
de ahí, el invento debecompetircon otros en unaeconomíade

usuariosy merecerla aceptacióngeneralparapoderdesarrollarse.
(...) Setrata de un proceso parecidoala seleccióndarwinianade las

especies:si el medio resultafavorable,el invento sereproducey da
lugara otros derivadosquealarganla vida del original.Ep cambio,

cuandoel ambienteno espropicio,el objetoinventadoseextingue
en un períodomáso menoscorto».(Pág. 20)

Tambiénen Bunge(1980) encontramosesta ideacuandoafirmaque
«ningunatecnologíapuedeentendersecabalmentesinoen susrelacionescon
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susvecinos próximosy susantecesoresinmediatos. Latecnología moderna
creceenla mismatierraqueella fertiliza: la civilización industrialy la cultura
moderna».(Pág. 208).

Finalmente,la posturaconciliadorade Asimov (1991, 49) cuando

dice que«la historia de la cienciamodernaes la historiadel desarrollo,
mediantela tecnología,de los instrumentos queson sus herramientas»,
quizáseala mássensatay permitaestablecerunarelaciónsimbióticaentre

cienciay tecnologíaquebeneficiea todospor igual.

Respectoa lo que se ha dado enllamar TecnologíaEducativa
encontramostambiéndiversas concepcionesformuladasdesdeposicionesa
menudocontrapuestas.Como hemosdichono es esteel lugarparahacerun
análisisexhaustivo sobreel tema,el objetivo esaproximarnosa un marco
conceptualde la TecnologíaEducativaque nos permita situar nuestra
propuestasobre lautilizaciónde la radio.

RodríguezDiéguez (1983) agrupaen tres grandes bloqueslas
distintasposturasy concepcionessobreTecnología Educativa:el primero

formadopor aquellosparalos queTecnologíay Didácticaesel mismo
concepto. Un segundogrupo lo forman los que consideranque la
Tecnologíaconsisteen el diseño,desarrolloy control de los procesosde
enseñanza, mientrasque laDidácticaaportael marcoteórico;y, finalmente,
el tercer grupo que abarcadaa quienes consideranla Tecnologíay la
Pedagogía como sinónimos.Él mismoañadeun cuartoconceptoconel fin
de darun carácter diferenciadorde la TecnologíaEducativa considerándola
comola responsablede «optimizarlos procesoscomunicativosque implica
el actodidáctico».
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Más recientementediversosautoresespañoleshan ido formulando
susdistintas concepcionessiguiendomodelosinstrucionales,unos; o más
centradosen el uso de los medios,otros. Paralos primerosla Tecnología
Educativaconsisteen el diseño,desarrolloy evaluaciónde procesosde
enseñanza,con lo que ellímite con laDidácticaes bastanteconfuso.Autores

comoCabero(1993) paraél quelos procesostecnológicossonmediadores
de las situacionesde aprendizaje;o la visión ampliade Rodríguez Diéguez
(1993)en suconsideraciónde la TecnologíaEducativacomo unateoríade la
comunicaciónaplicadaa la enseñanza;o la definiciónque encontramos en
Sancho(1994, 8) acercade la misma: «serefierea todaslas herramientas
intelectuales,organizativasy artefactualesadisposiciónde ocreadaspor los
distintos implicadosen la planificación,puestaen prácticay evaluaciónde la
enseñanza», puedenser algunosejemplosde esaprimeraconcepción.

La segundalíneacentrasu interésenelestudiode los mediosdesde
la perspectivadeldesarrollocurricular. ParaBartolomé(1993)la Tecnología
Educativaencuentrasusitio en el ámbito de la Didácticaperosupapel esel
de diseño,desarrolloy aplicaciónde recursos, ampliandosu campode
accióna otros aspectossociales.Bautista(1994) hacehincapiéen el estudio

de los medios como recursostecnológicosdesde lasdistintas teorías
curricularesconel fin de valorarsu uso,la seleccióny la organizaciónen
las distintas situacionesde enseñanza.Por su parte, Martínez (1996)
consideraque la TecnologíaEducativatiene su mayor desarrollo en el
campodel curriculum y, más concretamente, «dentrode los procesos
comunicativosqueseestablecenen los procesosde enseñanza-aprendizaje»

(p. 19).

Comopuedeapreciarseno podemoshablarde que hayaun corpus
especificode la TecnologíaEducativa como cienciaeducativa.Nuestra

posturatiendea considerarladentrode ámbitode la didáctica y referidaal
estudiode los mediosde informacióny comunicaciónen una triplevertiente:
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comorecursos, comogeneradoresde sistemasde representacióny como
actitud crítica.

Desdeestaperspectivaesdesdedondeplanteamos tambiénel usoy
utilización de la radio enel ámbito educativo.A juzgarpor el númerode
publicacionesy congresos parece quesólo las tecnologíasaudiovisualese
informáticasconstituyenel objetode la TecnologíaEducativa.Sin embargo
la radioesuna tecnologíamás.Es un potentemediode comunicaciónsocial

conla capacidad,másqueotrosmedios,de convertiral oyenteencómplice
del procesode comunicación,puescomo afirma Haye (1995, 28): «el

público de la radio no esunameta deun procesosinoparte integralde la
práctica comunicativa,y estápresenteen las estrategiasde produccióny
emisión».La radio enel aulase convierteen unestimulantemedio de
expresióny comunicación,conun fuertepotencialdecreaciónsimbólicay
de representaciónmediantelos distintoslenguajesqueacogeensuseno.

Compartimosel entusiasmode Burriel (1981)cuandoafirmaque:

«La radio estimula la imaginación,en contraposicióncon otros
mediosque sólo proponen imágenes.Cadamensajesonoro se
transformaasíen unaimagenpensadao inconsciente,jalonesdel

caminoqueconducen,en último término,al mundo poéticoy que
llegana convertirala radioen un géneroartístico,en un vial abierto

a la sensibilidad.Si la poesía produceun sensibilizaciónen el
hombre,queestimulasu imaginación,la radio recorreel camino
inverso al estimular la imaginación humanapara crear una

sensibilidad».(Pág.4).
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Como másadelanteveremosla radio ofrece un nutrido campode

posibilidades didácticas.No obstante, vamosa finalizar todaestareflexión
con un breveapunte,sobreel que mástardeinsistiremos,acercade los
distintosmodeloso perspectivascurricularesy el uso delos mediosdesde
cadaunade ellas.

4.2. Modelos curricularesy uso de los medios tecnológicos

En la clasificaciónque hacíamosanteriormentesobre latecnología como
materialcurricular, concluíamosen el establecimientode dos modoso

formasde uso: la cerraday la abierta.Señalábamosademásquedetrásde
estosusosestánlas teoríasy racionalidadesquelos inspiran. Asuvez,en la
descripciónque hemoshechode estasteoríasseñalábamostambiénlo más

característicoen cuantoa los fines educativos,los papelesdel profesoradoy
del alumnado,el desarrollo curricular,la organizaciónde los centrosy el
análisisde la realidad.Ahoraademásapuntaremoslos rasgoscaracterísticos
en el usode los mediosdesdecadauna de estasteorías.

Nos situamosclaramenteen la teoría delcurrículum prácticoo
interpretativoy nos marcamoscomo objetivofinal llegar al uso de los
mediosdesdela perspectivaestratégicao crítica,capazde transformary
modificar los códigos siemprequeéstossupongandiferencias socialesy

culturales.

Siguiendolos tresmodelosde teoríacurricularpodemoscontemplar
otros tantos usos.Un uso transmisor-reproductor,orientadopor la teoría
curricular técnicacuyas característicasprincipalesseríanla linealidaden el
diseño, laescasaadecuaciónala realidady el papelreproductory ejecutor
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del profesoradode las orientacionesquele llegandadas.

Un segundousopráctico,o situacional comodice Bautista(1994),

segúnel modelo curricularprácticoo interpretativo,caracterizado,entre
otrascosas,por el análisisde la realidadparadar significadoa todaslas
situaciones, diseñosabiertosque tienenen cuenta esarealidady utilización

recursivade los medios que permite aprendery utilizar sistemasde
representaciónpara desarrollarel pensamiento,solucionar problemase
interpretary relacionarsecon elmediofísico, socialy cultural.

Por último, la teoríacrítica del curriculuminspiraríael usocrítico,
transformador,en el quelos mediosserianutilizadoscomoelementosde
análisisy reflexiónsobre lapráctica incidiendoen la propiarealidadcon el
fin de transformarlay mejorarla.En estesentido Bautista(1994,53 y ss.)
apuntatrescamposde análisisqueconduciríana otrastantasformasde uso

crítico. A saber:

«1 .Utilizaciónde herramientastecnológicasquehaceposibleanalizar
el contenido de discursosemitidos por diferentes medios de
comunicación.

2. Utilización de los recursosquelleve a interrogarsobrelosefectos

de la no neutralidadde la tecnologíautilizada.

3. Usode los medios realizadoen ámbitosde la capacitacióndocente
paraque los profesoresdescubranel origen de las lacrassociales:
injusticias,desigualdades,etc.»

Esta perspectivala compartimos plenamentecomo se ha ido

poniendode manifiestoa lo largode todaestapartede la tesis,y comoen
lasposteriores descripcionesde los estudiosde casossepodráapreciar.
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c) Análisiscrítico de la información.

Se tratade analizarcríticamente todainformaciónque nos llega, la
queelaboranotros,la interpretaciónde la realidadquehacenotros...
Analizar críticamentesupone poneren tela de juicio todo, no
conformarsecon verdadesa medias, verdadesde no sé quién,

suponetomar posturadesdenuestra concepcióndel mundo y la
realidad.Así podemos desarrollarmecanismosde representacióny
utilización de otros códigos, desarrollar la capacidadde

decodificacióny análisisde la información, conocermejor los
medios y sus lenguajes específicos,conocer el procesode
elaboración de la información, prepararnuestros propios
instrumentosde análisis,etc.

A modo de conclusiónprésentamosen la siguiente páginaun cuadro

que resumelos usosde los sistemastecnológicosdesdelas perspectivas
curriculares:
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PRÁCTICO ESTRATÉGICO

uso Reproductor Interpretativo Crítico

PRÁCTICA

Papel

reproductor y

ejecutor de las

orientaciones

que llegan

diseñadas.

No existe

reflexión

Diseños abiertos que

tienen en cuenta la

realidad,

Utilización recursiva

de los medios.

Reflexión sobre la

práctica.

Investigación-acción.

Material elaborado

por los propios

sujetos.

Utilización de los

medios como

elementas de

análisis y reflexión

sobre la práctica.

FINES

Logro de

objetivos de

conducta

Objetivos como

capacidades.

Interpretación y

relación con el medio

Cauces para

modificar códigos

y eliminar

diferencias

sociales y

culturales.

REALIDAD

Escasa

adecuación a la

realidad,

Análisis de la realidad

para dar significado a

las situaciones.

Análisis critico

para transformar

la realidad.
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Hastaaquí las basesteóricasapartir de las cualesserealizatodo el

planteamientode las posibilidades didácticasde la radio enel aula, que
constituyeel gruesodel contenidode estatesis.

119





II. RADIO Y EDUCACIÓN





5. BREVE HISTORIA DE LA RADIO

Unahistoria dela radio, aunqueseabreve,esquizá pertinenteparacomprenderla
importanciadel medio de comunicaciónmásoído y, al mismo tiempo, más
desconocido. Unmedio que formapartede nuestrapropiahistoriasonoray en el
que,comoseverá, la educaciónno ha sidoajenaaél. Unmedioconuna tecnología
sencilla, o al menosmanejable,quepermite su incorporaciónal aula y cuyas
posibilidadesdidácticassonmúltiplesy variadas.

El 28 de noviembrede 1996, la SERrealizóla primera transmisiónde la

radio españolaen sistema digital. Laplana mayorde la citadacadenareunidaen

Pamplona pudodisfrutarde la primera retransmisión5 queun transmisordigital y
cuatro receptoresespeciales,tanto fijos como móviles,ofrecierona la audiencia.
Perono sólo eso,el receptorde radiodigital -con un tamañoligeramentesuperioral
radiocasetede un automóvily dotadode una pequeña pantallaadicional-permitía
tambiénrecogerfotografíasde algunosde los profesionalesde-lacadena;y además,

al tiempo queseescuchabael programa,sepodíaaccedera travésde la pequeña
pantallaa un mapa deltiempo encolor, a la lista de farmaciasde guardia,a los
teléfonosde urgencia,a la gula de hoteles,a determinadasnoticias y a un planode
Pamplona.Sehabíainauguradola radio-serviciodel futuro.

Casi cíenañosantesotro grupo de personas-estavez menosnumeroso-
antes,incluso, de la fecha oficial del nacimientode la radio (1920), pudo
experimentarquizáel mismoasombrocuandoCh. D. Herrold empezóatransmitir
informacionesmeteorológicaspara loscampesinosde suregión.El hechosucedía
en California en1908. Sehabfainauguradola radio-serviciodel futuro.

5.-Losdemásoyentespudimosescuchar,eincluso grabar,el eventodesdenuestras
casas,esosí, en sistemaanalógico.Peroasistiral acontecimientomerecióla pena.
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Nada mejorparaempezarhablandode la radioque l.as palabrasde Burriel

(1981):
«El fenómenode la radio supera cualquier definiciónconcreta.No es un
concepto estable,matemático, ni se puede limitar en cuadriculas
rigurosamentetécnicas,porque,de todassuscaracterísticasy posibilidades

de aplicación,la principal esprecisamentesu virtualidadparatrascender
hastala categoríade auténticofenómenosocial.Nació paraservirtanto de

sistemacomo de medio de comunicación,pero en sus momentosde
esplendorha llegado a superarlas funcionesdel simple transmisorde
hechos,y ha conseguidoinfluir inclusosobrelos acontecimientos».(Pág.4)

Curiosamentela informacióndeltiempoclimatológico hasidoobjetode los
primerosmensajesenviadosporradio. La música, la informacióneconómicay la
publicidadle siguenlos pasos.La radiohablanacidoconun espíritu deservicio,es
decirparainformar, mástardesedescubriríanotrasvirtualidadesen tomoa otros

dos conceptos,la formacióny el entretenimiento.

Perotodo estofue posible graciasal esfuerzoy a la inventivade algunos
físicos e investigadores comolos que, siguiendoel orden cronológico de sus

descubrimientos,presentamos. Asíen 1868 JamesClerk Maxwell demuestra
teóricamentela existenciade ondaselectromagnéticasy enunciaunaseriede leyes

sobreelectromagnetismoreferentesa la velocidad,la amplitud, la longitud y la
frecuenciade lasondas. Elprimer micrófono de carbónes inventadoporThomas

Edisonen 1877.En 1886A. GrahamBelí inventael teléfono.Un año más tarde,
en 1887,el alemánHeinrichRudolfHertzconfirma experimentalmentela existencia
de las ondaselectromagnéticas,construyendoun circuito oscilantequeproducía
ondascapacesde trasladarsepor el espacioy ser recibidaspor un cable eléctrico
que hacia de antena.En su honor las ondasde radio se denominanondas

hertzianas.El francésBranly en 1894construyelos primeroscircuitos -principios
de la modernaradio- radioconductorescapacesde recibir señaleseléctricasa
distancia.Los experimentosde radiotelegrafíasin hilos llevados a cabo por
Guillermo Marconi en 1896, quien lograenviaruna señaldesdeel edificio de
correosde Londreshastala llanura de Salisbury, unos2.400 metros,culminanen
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La era radiofónica había empezadoy a partir de ahora se suceden

innumerablesexperimentosde transmisiones,en una carreracuyo objetivo era
llegarcadavez más lejos. Varios son los países quesedisputanla invenciónde la

radio: Alemania,por Hertz; Francia,por Blanly; el Reino Unido, por Lodge;
Rusia, porPopov; e Italia, por Marconi. Peroel hecho esque la radio sehabla
inventadoy a ello, sin duda, han contribuidotodas laspersonasque consu
abnegadoesfuerzo,susinvestigacionesy susexperimentoshan queridoestablecer
lazosde comunicacióncadavezmás estrechos.

Algunos investigadoresy teóricos delmedio radiofónicocomo Ezcurra
(1974), FernándezAsís (1985), CebriánHerreros (1994) o Faus Belau (1981,
1995) coincidenen señalar,en general,la etapade 1930 a 1950 comola de los

añosdoradosde la radio.

En la historiade la radio sesucedenunaseriede hechos tantotécnicos

comode contenidoe interéssocialquemarcanpor sisoloslas distintas etapasde la
historia de la radiodifusión. En Cebrián Herreros(1994) encontramosuna

clasificación que difiereun pocode la que realizael profesorFausBelau (1981),
aunqueambosseñalan,comoeslógico, los acontecimientos másimportantes.

El profesorCebriánHerreros señala cuatro etapas,que son:

a) Primeraetapa:desdeel nacimiento hasta1936. Delimitadapor los

primeros momentos enquela radio ofrece programascon regularidad, hasta
la guerracivil española.

b) Segunda etapa:desde1936hasta el comienzode la décadade los 60. La

radio se aplica a situacionesbélicas. Poco a poco vaalcanzandoun

desarrolloespectacular.

c) Terceraetapa:queabarcarladesdelos comienzosde la décadade los 60

hasta1977.Es una etapacaracterizadapor un enfoquemáspersonalizado
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frente a] criterio masivo de épocasanteriores,ademásde centrar la

información en problemaspróximos a la audiencia.Es “una radio de

noticiasy compañía’.(Pág. 40)

d) Cuartaetapa: desde1977 a la actualidad.Es la etapa de lainnovación

técnica, lainformatización,el empleode satélitesy la digitajización

Por su parte Faus Belau (1981) establecelas siguientescincoetapas:

a) Los primerospasosde 1920 a 1933, esdecir, desde el inicio delas

transmisionesregulareshastala creaciónde la primeraagencia denoticias.

b) La segundaetapa, lade los añosdorados,comprendidaentre1933 a

1938. Es laetapade las grandesretransmisionesinformativasen directo,

sobretodo de tipo bélico.

c) La terceraetapa, del1938al 1950,estámarcadaporel nacimientode la

televisión, lo que haceque la radio se aproxime al oyente mediante

informacióncercanaaél.

d) Lacuartaetapaentre1950 y 1965será la de las innovaciones técnicas.

Son losañosde la llegadade la frecuenciamodulada,el transistory ]a

estereofonía.

e) La quinta etapa del1965 al 1980, que no es una etapacenada,señala

Ñus Belau, es la etapade crisis de ideas, pero elmismo tiempode

emergenciade estilospropios nacionales.

El mismo autoren una revisiónde su obra en1995 modificaen partela

cronologíade los dosúltimos periodos,entreotrascosasporel evidentetranscurso

deltiempo -hanpasadoquince añosdesdela primeraobra-de tal modoque
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manteniendolas característicasdescribeotrasnuevas,asíestablece unacuartaetapa
entre 1950 y 1974; y unaquinta desde1974 hasta1994 caracterizadapor la
aparición de los servicios públicos de radiodifusión y más tarde por un

desequilibriocultural entrela radio y la sociedadqueprovocaun cambioen la
audienciadeseosade acabarcon el monopolio estatalno para «crearnuevos
sistemasde control por partede la sociedad sobreestosorganismos»,sino para
«instituirun nuevosistemade repartode posibilidadesde emisión».(1995, 108).

Pornuestra partepodemosseñalarque la etapamás recientede estahistoria,
sobretodo en la segundaparte dela décadade los 90, secaracterizapor lo quese
ha dadoen llamar la radio de las estrellas.Contratosmultimillonarios paragrandes

comunicadores utilizadoscomocebopor las cadenasparaganaraudiencia.

Mi intención,tal y comoseanunciaen el epígrafequeabreesteapanado,
era hacerunabreve reseñade la historia de la radio, destacandolos hechosy
acontecimientosmásrelevantesde un mediocon elconvivimos.Así puesvamosa
relataralgunosde los que hanmarcadoun hito enestacentenariahistoria.

Ya sehan mencionadolas transmisionesde Herrold en 1908, pero en esa
épocalos experimentosy las ganasde llegar lo máslejos posiblesupusieronun
vertiginosodesarrollode lascomunicacioneso, máspropiamente,de los sistemas
paracomunicar. Ungrupoanónimo,el de los radioaficionados, llamados también
sinhilistas, contribuyó a la extensióndel invento por todo el mundo. La
retransmisiónde un recitalde EnricoCansodesdeel MetropolitandeNuevaYork
en 1910,realizadapor De Forestesunade las primerasexperienciasradiofónicasa
lasque seguiríanlas de un grupo de universitariosde Wisconsinque en 1911,
aunqueno de forma continua, comenzarona transmitir informacióneconómicay
meteorológica.Este últimodato resultacuriosoperocomodiceFausBelau(1995)
«Desdelos primerosmomentos, la radio está vinculada a la Universidad,
contrariamentea lo quesucedióconotrosmediosde comunicación.De Forrestfue
universitario,y tambiénC. Fleming, investigador dela modulaciónde frecuencia
(FM), que EdwinArmstrong -también universitarioy alumnodel profesor
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Fleming-patentaría».(Pág. 21). Hacia 1923 másde treinta universidadesentre
americanasy europeasdisponíande un servicioregularde emisión.

Las primerastransmisiones regularesy de carácterpúblico se llevarona

caboa partir de 1920en GranBretañapor iniciativade la compañía inglesacreada
por Marconi. El 15 de junio de 1920 estacompañíarealizó unade las emisiones
más destacadasde la historia de la radiodifusión, fueel recital de una famosa
sopranoaustraliana,Nellie Melba, interpretandoun aria de Li Bohéme.Perofue en
EstadosUnidos donde secrearonlos gigantesde la radio. La primera emisoracon

servicio regularse inauguróen 2 de noviembrede 1920en la ciudadde Pittsgurg
conel indicativo KDKA. La CBS-Columbia Broadcasting System-fue creadaen
1927. Años mástarde, en 1930, fue la RCA -Radio Corporationof América-
fundadapor David Sarnoffde la compañíade Marconi queañosantes, trabajando

comooperadorde la compañía,habla dadoa conocerel desastre delTitanic. Los
primerosprogramasfueronde música,informacióngeneral,lecturasy publicidad.
En Europaa partir del 1923 seconsolidanemisorasimportantes comola BBC-
British BroadcastingCompany, queen 1926 pasóa ser de titularidad pública
llamándoseBritish Broadcasting Corporation-,Radiolade Paríso RadioBarcelona
(EAJ- 1) en España.En 1933 la radio eraun fenómenode caráctermundial y los

distintospaíses empiezanaregularjurídicamenteel medioy acrearorganismosde
carácter públicocomola UnioneRadioffonicade Italia.

Los primeros aparatosreceptoreserande galena,mineralque poseíauna

excelentespropiedadeseléctricas.Estos receptorescontabancon una amena
conectadaa un cristal de sulfuro de plomo junto a unaresistenciaeléctricay un
condensador.El conjunto era capazde recibir señalesmuy débilespor lo quepara
escucharla radio hablaque utilizarunosauricularesque amplificabanun poco la
señal.Perolos verdaderosaparatosreceptorescomenzaron conla apariciónde la
válvula eléctricahastaqueaiiosmástarde,apartir de 1948, fue sustituida porel

transistor,basado enmateriales semiconductorescomoel germanioy el silicio
capacesde detectary amplificarseñaleseléctricas.
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En 1933 secreóla primera agenciade noticiasdestinadassóloala radio.La

informaciónradiofónicaalcanzasuesplendorhacia1938conla crisisde Munich,
prolegómenode la II GuerraMundial, dondeel despliegue informativoa cargode

las cadenasnorteamericanasCBS y NEC esextraordinario(algo parecidoa la
CNN en la guerradel Golfo y en el desembarcode los americanos en Somalia),
dio lugaral empleode la técnicallamadamultiplexo diálogoinformativo,en el que
variosinformadoreshablany comentanla noticia.En cuantoa la programaciónse

van consolidandolos programascomercialesde variedadesy de entretenimiento,
apareceel géneroradiofónicoporexcelenciael soap-opera,o lo quees lomismoel
serial radiofónicoo radionovela.

En estosmomentosalgunos avances técnicoscomoel registrode sonidoen
discoblando,permitierongrabarprogramasparaser emitidosen diferido. Aparece

tambiénel prototipode mesamezcladoray unosañosmástarde,hacia 1946, el
magnetófono quepermitíagrabacionesde máscalidad.Con la salidaen 1948 del
disco microsurcoy junto conlos anterioresavances,la radiocambiasu forma de
hacery apareceun nuevoconceptode radioquepermite,sobretodo, otrasformas
de expresióny la apariciónde un aspectoimportantedel trabajoradiofónico como
la producción.Así emisióny producciónseseparan inclusofísicamente.Surge
tambiénel locutorioseparadode la salade control.

El otro granacontecimientode la épocafue la Guerra de los mundos.Se
trata de la emisión del radioteatroInvasionfi-orn Mars -La invasión de los
marcianos-queel TeatroMercurio del Aire dirigido porel actory directorde cine

OrsonWelles emitió,a travésde la cadenaCBS,la nochede Hallowen -últimodía
de octubre-en 1938. Era unaadaptaciónde La guerra de los mundosde H. O.
Wells. La emisiónfue tanrealqueen másdesiete millonesde americanoscundió el

pánicoy llegaroninclusoa abandonarpueblosenteros.
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Los añossiguientesfueronpocoimaginativosen la radio encuantoaideas

y programación. Noocurrió lo mismoconlos avancestécnicosqueen el periodo
de 1950 a 1965 supusieronun incrementoen la mejora tanto de emisión comode
recepción.Unade las innovacionesfue el lanzamientodel discomicrosurcode alta
fidelidad, Hl-FI, antecedentedel sistemaestéreo,quepermitía unagama de

frecuenciasmásamplia. Lacrisis radiofónicade estaetapasedebióen partea la
apariciónde la televisión,pero en contrade la ideade sudesapariciónocurrió el
fenómenocontrario. La radiosevio obligadaainventarnuevasfórmulas y nuevas
formasde hacerradio. A estehechocontribuyeron,sinduda, laincorporaci6nde
elementostécnicos comoel transistor,la altafidelidad y el sistema deestereofonía.
Ademásla puestaen marcha dela frecuencia modulada(FM), descubiertapor

Armstrongen 1935y utilizadade forma regulardesde1940,supusola aparicióny
extensiónde las emisoraslocales,lo queacarreótambiénla fragmentaciónde la
programaciónconel fin de acercarsea los problemaslocales.

A principio de los años60 la radioentraen un procesode comercialización
conla llegadade hombresdenegociosalas empresasradiofónicas.Si habíacrisis
de creatividad,lo mejor eraprescindirde éstaúltima, erael lema. La radioeraun
buennegocioy deberlaencontrarrecursosdentroy fuera.Uno de estosrecursos
externosfueronlas empresasdiscográficasqueen esosmomentosdisponíanya de
un bollantevolumende negocios. La radiojunto con el disco, la radio musicalo

radio fórmula, habla encontradoun nuevo camino.La radioseempezóa pensaren
términoseconómicosy pasode serunaempresade servicio sociala ser«explotada
comounaempresade producciónde bienes»,(FausBelau, 1995,91).

Todo esteprocesoimplicó la desapariciónde monopolios estatalespara

pasar,en algunoscasos,a la concentraciónde mediosen manosde potentes
empresasde comunicación.Por otra parteesta nueva formade concebirla radio ha

supuestocambios cuantitativosy cualitativosen la forma de hacerla.Así, por
ejemplo,los informativosseespecializan.Ya noesel locutorde turno quiendice la

noticia, aparecenperiodistas especializados,comentaristasy expertosen temas
concretos.La informaciónjuntocon lamúsicaseconviertenen comunicacióncapaz
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de creartendenciasy estereotipossociales.Es lo quesehadadoen llamar radio de

comunicación.FausBelau (1995,95-96)destacalas características principalesde
estaforma de radio:

a) La programaciónde hacemásflexible paraservir mejorla actualidad,

contingenteo no, en un acercamientoal mundopresentede la comunidada
la quese sirve.

b) Potenciaciónde lo informativo. Los informativos gananen calidad,
conceptoy cantidad.

c) Los dramáticos,un constanterevalorizada,expresamenteescritosparala
radioo adaptadosde obrasexistentes.

d) Un ciertodesequilibrioentreel nivel socioculturaldela audienciay el de
los contenidosofrecidospor la radio

La historia de la radio en España caminaen paraleloa la del restode los
países. Lasprimeras experienciasse.remontan a 1916, en que el Centro
Electrotécnicodel Ejército realizó unapruebaentre Madridy el Pardo.En 1917la
CompañíaIbérica de Telecomunicacionesinicia sus pruebasde emisiones
experimentales.Perohasta1920 noserealizala primera emisiónpúblicaque,para
no sermenos,consistióen la retransmisiónde un conciertodesdeel Palaciode la

Exposiciónde Valenciahastael Paraninfode la Universidadde la mismaciudad.
En 1922en el TeatroRealde Madrid seinstaló un micrófonoy un aparatoemisor
parala transmisiónde óperas.Radio Ibérica, fundadapor Antonio Castilla, inicia
su programaciónregularen 1924. El mismo emisores compartidopor Radio
Libertad -por decretose repartíanlas horasde emisión-, patrocinadapor el
periódicodel mismo nombre,y por Radio Madrid quepatrocinabanempresasde

materialradiofónico.
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El 14 de junio de 1924sepublicael primerReglamentode la Radiodifusión
Españolaque, entreotras cosas,dabaal Estadoel podersobre lasondasy la

posibilidad de otorgarlicencias a empresas privadas.El Reglamentoobliga a
suspenderla emisionesqueya estabanen marchay a solicitar la autorización
correspondiente.La primeraautorizaciónfue concedidaa Radio Barcelonaconel
indicativo EAJ¡ -EM erael indicativo asignadoaEspaña-,quecomenzóa emitir
de forma regularel 14 de noviembrede 1924. Sucreadorfue JoséMaría Guillén
García apoyadopor un grupo de empresarios catalanes.Le siguió en las

concesionesRadioEspañade Madridcuyo indicativo fueEAJ2. Radio Ibérica con
el indicativo EAJ6 desapareció en1926y pasóa formar partede la cadenaUnión

Radio. Enjunio de 1925 el ingenieroRicardo Urgoiti creóUnión Radio -después
cadenaSER- de caráctermásliberal que las anterioresseconvirtió en canalde

expresiónde intelectualesy artistasde la época,contócon la colaboraciónde
personajescomoOrtegay Gasset, Ramón Gómezde la Sernay losjóvenesde la

Residenciade Estudiantes.El citadoreglamentoestablecíaun canona pagarpor
cadausuariodel receptor,junto con unalicenciaqueexpedíael jefe de Telégrafos

de la localidad.

El contenidode los programasde estaprimeraetapatenía básicamenteun
caráctercultural, informativo y musical.El primerinformativo, diario hablado,lo
puso enmarchaUnión Radio en 1926, se llamó La Palabra y se hacíantres
edicionesdiarias.

El final de estaépocalo marcael comienzode la guerracivil. Fue,como

dicen los historiadores,la primeraguerrapor la radio; puesla radioseconvirtió en
un elementoversátilde informacióny propagandano sóloen Españasino también

enel ámbitomundial.Es desde estaguerradesdedonde setransmitenlos primeros
reportajesa pie de trinchera. Sirvióa suvez paraquegeneralescomoQuiepode
Llano o Mola lanzasensus arengasy manifiestos.El 19 de enerode 1937, en
Salamanca,naceRadioNacionalde Españasiendo su primerprogramaun mensaje
de Franco.
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republicanaen esosmomentos UniónRadio.- El partedel CuartelGeneralde

Burgos anunciandoquela guerrahabíaterminado,el día 1 de abril de 1939através
de RNE. Dos hechosmás recientesmerecen serdestacados,el anuncio de la
legalizacióndel PartidoComunistade Españaque el locutory periodistaAlejo

García,jadeante,anunciéante los micrófonos deRNE un SábadoSantode 1977.
El otro hecho, conocidocomo la nochede los transistores,esel golpede Estado
del 23 de febrerode 1981 conla famosa entradade Tejeroen el Congresode los
Diputados.La radioestabaallí, RNE y la SER,perofue estaúltima la que,a pesar
de las amenazas,dejóel micrófonoabiertoy todospudimos oírel desarrollode los

acontecimientos.

A partir de 1941 sepusoen marcharadio SEUque luego seríaRadio
Juventud. Fue la primera radio-escueladonde se formaron numerosos
profesionales delmedio.Porestaépocanacennuevascadenascomola REM (Red
de Emisorasdel Movimiento), la CAR (CadenaAzul de Radiodifusión),queluego
dañanlugara Radio Cadena,la CES (Cadenade EmisorasSindicales)y en 1958 la
COPE, ligadaa la ConferenciaEpiscopal,quereunió aemisorasparroquialesy
mantuvoduranteañosel indicativo deRadioPopularen todas la provincias.

Desde1962 las innovacionestécnicasvan llegandoa la radioespañolay
aparecennuevosformatos, sobre todo musicales,conducidospor una figura
inventadapor las multinacionalesdel disco: el dics-jockey.En junio de 1965
comienzala instalaciónde emisorasde FM dedicadasfundamentalmentea la

música. RadioNacional venfaya experimentandoeste sistema.Fueclave parael
nuevo formato de la radio-fórmulay su programamás paradigmático:los 40

principales,fórmula españolainventadapor RafaelRevertquecomenzóel 18 de

julio de 1966.En los últimos añoslas radiosen su afánpor llegarya no máslejos,
sino amásgente, senutrende nombres propios,las grandesfiguraso estrellasque
prestansusserviciosy suvoz al mejorpostor.
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Casi desdeel nacimientode la radio españolael público infantil ha sido
objetode produccionesmemorables.Loscuentosy las canciones popularesfueron
los primeroscontenidos.Despuésvendrían,en 1942,Empanadilloy Pirulo, Pototo

y Boliche; un poco mástardeMatilde, Perico y Periquin (1955).Radio España

cuidóestosespaciosy tuvo inclusounacompañía infantilqueofrecíagalasabiertas
al público en teatrosde Madrid. Por los añossetentadestacaron programascomo

La ballena alegre,en la CAR; Festival delos chicosen la SERy Payasínen RNE.
Algo mástardeDola, Dola, tira la bola, en RNE.

La radioeducativaen nuestropaíserabásicamentede entretenimiento.No

hay unatradición educativaa travésde las ondas.Aunque ha habidoalgunos
experimentoscomoel Pedagogical PopqueRadioCadenapusoen antenahacialos
añosochentaparaque estudiáramosinglésmediantelas cancionesdelpop actual.
Mención apartemereceRadioECCA que nacióen 1963,coincidiendocon elinitio
de unacampañade promoción culturalen nuestropaís que de forma conjunta
pusieronen marchaRadio Popular,las FuerzasArmadas, el Movimiento y la
SecciónFemenina,entreotros.En 1977Radio ECCA seconsolidacomouna radio
de educaciónparapersonasadultasy esclasificadaoficialmentecomouno de los
CentrosEstatalesde EducaciónPermanentede Adultos. Lasemisionesde la UNED
a travésde Radio Nacional, es otrode los aspectosde la radioeducativa.

A grandesrasgosestaes la historiade un medio casi mágicocapazde
urgarnosla imaginación.Perounahistoria, aunqueseabreve, debeacabar-o
empezar-con unacronologíaquees algo así comoun intento de comprimirel
tiempopararecordarlo sucedido.
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5.1. Cronología de un medio mágico

¡ 868. J. C. Maxwell demuestra teóricamente la existencia de ondas

electromagnéticas.

¡ 877. T. Edison inventa el micrófono de carbón.

1 886. A. G. Belí inventa el teléfono.

¡ 887. H. R. Hertz confirma de forma experimental la existencia de las

ondas electromagnéticas.

1 894. Branly construye los primeros circuitos radioconductores.

Primeras experiencias de Marconi en la finca italiana donde vivía.

1 896. Marconi realiza la primera experiencia de transmisión a distancia,

2.400 metros y logra hacer sonar un timbre.

1897. El ruso Popov envía la primera señal sin hilos sobre agua a traves

del canal de Bristol.

1 901. Marconi realiza otra transmisión sin hilos entre Terranova y

Cornualles cuyo contenido es la letra 5 del alfabeto morse.

1 906. Primeras válvulas termojónicas amplificadoras gracias a los

esfuerzos de]. A. Fleming y De Forest.

1909. Marconi recibe el Nobel de Física.
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1908. Ch. D. Herrold realiza las primeras transmisiones radiofónicas

con información meteorológica en California.

19 lO. Transmisión del recital de E. Caruso desde el Metropolitan de

Nueva York.

1 9 1 1. Los universitarios de Wisconsin transmiten intermitentemente

información económica y meteorológica.

1 916. Primera prueba experimental de emisión en España, entre

Madrid y el Pardo.

1 91 7. La Compañía Ibérica de Comunicaciones realiza ensayos de

transmisiones.

920. Comienzan las emisiones regulares. Transmisión del recital de

N. Melba desde Londres, a cargo de la compañía de Marconi.

Inauguración de la primera emisora, la KDKA en Pittsgurg. En

España transmisión de un concierto en Valencia.

1923. Nace la British Broadcasting Company, la BBC, que en 1926

pasaría a ser pública y cambiaria el nombre de Company por el

de Corporation. Creación del primer diario hablado, obra de

Bilí Slocum del Heraid Tribune.

1 924. Radio Ibérica inicia su programación. Le seguirán Radio Libertad

y Radio Madrid. Publicación del primer Reglamento de la

Radiodifusión Española. Primera concesión de emisión a Radio

Barcelona EA] 1.
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1 925. Nace Unión Radio, precursora de la SER. Primer Pick-up

eléctrico, en España picú; luego fonocaptor y más tarde

tocadiscos. Primera retransmisión de una corrida de toros

desde Madrid a través de Unión Radio, actuó Juan Belmonte.

1 926. Primer diario hablado español: La Palabra. Primera grabación

eléctrica sobre un disco: El Mesías de Haendel.

1927. Nace la CBS. Columbia Broadcasting System. Primeros discos de

registro eléctrico.

1930. David Sarnoff de la compañía de Marconi funda Radro

Corporacion of America, RCA.

193 1. A. D. Blumlein obtiene la patente de la estereofonía. El Papa Pío

XII inaugura Radio Vaticano. Se inventa el micrófono de

condensador. Se celebra en Barcelona la primera Exposición

Nacional de la Radio. Primer programa de discos dedicados

emitido por Unión Radio.

1933. Creación de la primera agencia de noticias para la radio, la

Columbia News Service.

1 934. E. Armstrong descubre la FM. Registro directo en disco blando.

1937. Nace en Salamanca RNE. Primeras instalaciones de emisoras de

FM en New Jersey.
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1 938. Emisión de Invasion from Man por la compañía de O. Welles

Teatro Mercurio del Aire.

1 940. En Estados Unidos se aprueba la utilización de forma regular de la

FM.

1946. Nace el magnetófono, primero de hilo y después de cinta; gracias

a ésta se empiezan a realizar montajes sonoros.

1 948. W. B. Shokley, W. Brattain y J. Bardeen idean el transistor para

unos laboratorios. En 1958 reciben el Nobel de Física. Primeras

grabaciones de discos en microsurco. Se utilizan por primera vez

transistores en aparatos receptores. Un técnico de la SER graba

por primera vez en España en cinta magnetofónica, la grabación

se efectúa en el zoo de Barcelona para ambientar una aventura

radiofónica de Tarzán.

1956. La estereofonía se aplica a la FM.

1 957. Radio Nacional de España pone en marcha en Madrid la primera

emisora de FM.

1 960. Aparición de los circuitos integrados.

1967. Surge la popular cassette, el radiocasete.

1977. Las emisoras españolas dejan de conectar con RNE para los

boletines horarios.
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1 981. Primeros sonidos digitalizados.

1982. Aparición del disco digital o compacto que es leído por un rayo

láser.

1996. Primera emisión en España de radio digital a través de satélite.
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6. TECNOLOGÍA RADIOFÓNICA

Desde queel mundo esmundo la energía sonora,el sonido,ha hecho acto de
presencia. Quizáel big bang fue uno de los primerossonidosque ayudarona

conformarnuestroplaneta.El sonidoconforma, sin duda, uno de los primeros
gestos quehacenposiblela comunicaciónen toda la historia dela humanidad.

Sonidosnaturalesemitidospor nuestrosancestrosque hanido conformandopocoa
poco todo un sistema derelación social, motivadoquizá por la necesidadde

comunicación queposeeel serhumano. Peroinclusoa medidaqueel tiempoy el
espacioseparabana estosseres,esa necesidadde comunicaciónve resueltosu
problema prolongandosu sonido no ya a través de la voz cercana sinocon la
apoyaturade instrumentosy utensilios. Desdeel tan tanhastael teléfonoportátil
existe toda una apasionante historiade venturasy desventuras,de inventos e
imitaciones,de logros y frustraciones.Hombrescomo Belí, Hertzo Marconi
elevaronpor el aire la palabray, cual poetaso electropoetas, inundaroncon las
ondas nuestrascasas.

Lo cierto es que sin el sonido nos seríamuy difícil vivir. Buenapartede la

información sobrela existenciay naturalezade algunos fenómenosnos llega a
través de él. El sistemade recepcióndel sonido queposeeel ser humano,la

audición, esquizá uno de los sentidos másimportantespor el que percibimos
muchas delas informacionesque nosllegan.

Vamosa hacerun somerorepasoaalgunosde los conceptosbásicossobre el

sonidoy sobrelos aspectosdela mdioquetienenquevercon él.
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6.1. La ‘magia’ del sonido

Podemosempezarpor una simplepregunta:¿quéesel sonido?La respuestaquizá
no seatan simple, pero vamosa intentarlo. Es una formade transmisiónde la

energía.Esel resultadode la vibración de un cuerpoen movimiento.Todocuerpo

al ponerseen movimientoproducéunasvibracionesquesuenansi se transmitena
travésde algúnmedio. Paraquehayasonidoes preciso:un cuerpoen movimiento,
un mediotransmisor, materialo no material comoesel airey un aparatoreceptor
que recojala ondaen forma de sonido,el oído.

<2 <2
Ruido de ha one

gu
nd mt nada

/tV\

Movimiento periódico
Frecuencia regular

kv
Figuran0 6. [5iferenciaentresonidoy ruido.

Los sonidosse diferencianentresí porunaseriede característicaso cualidades,

cornoson: intensidad,tono y timbre.

Sonido

146



Tecnología radiofónica

Intensidad es la amplitud de la vibración. Laenergíaque transportala onda

sonorapor unidadde tiempo. Se mide endecibelios (dR). El campoauditivo
humanoestáentreO (umbraldeaudición)y 120 dR (umbraldoloroso).

Tono, también llamadoaltura,esel númerode vibracionespor segundo;esdecir,
la frecuencia(medidaen hertzios). Nos permitedistinguir los sonidosgraves
(frecuenciamás baja)de los sonidosagudos(frecuenciamáselevada).El oído

humano respondeafrecuenciascomprendidasen un intervaloentre 20Hz y 20.000
Hz.

Timbre o color,esla calidaddelsonido;lo quehacedistinguiblesa unosde otros

aunquecoincidanen tono e intensidad.Estadistinción sedebeaqueacadaonda

simpleo fundamentalsesuperponenotrasondassecundariasllamadasarmónicos,
cuyas frecuenciassonmúltiplos enterosde la primera.Cuandono hay armónicos

decimosqueel sonidoespuro.

Frecuoncla (Hz>
32.000 16.0008.0004,000 2000 1.000 500 250 125 6 2 31 16

Intensidad
sonoro (dB)

Figuran0 7. Gráficode la gamade sonidos.
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6.2. Las ondas de radio

Así puescuandose produceun sonido,las pequeñaspartículasdel aire quehay
alrededorvibran en todos los sentidos.A estasvibracionesesa lo que llamamos

ondas.Las ondasde radioson impulsosde energíaeléctricaqueviajanpor el airey
el espacio,son lasque transportanel sonidogenerado porun transmisorparaque
searecogidopor un receptor.Las ondasde radio pertenecena la familia de las

ondaselectromagnéticas;estassonondasquetransformanla energíaen luz, calory
sonido.La diferenciaentretodosestos tipos deondasesla longitud.Lasondasde
mayor longitudson las de radioquenuestros sentidosno puedencaptar;las otras

danlugara distintastransformacionescomoel calor, infrarrojos,luz, rayosX, y
ultravioletas,etc.

Las ondasde radioo electromagnéticasviajansiempreala misma velocidad
(300.000 kms.por segundo).Para transportarsonido las ondasdeben ser
continuas. Cuandoponemosseñalesde sonido en las ondasdecimosque

modulamos.

Podemosmodularde dosmaneras,o alterandola amplitud (altura)de la onda,

obteniendo las conocidasonda media, larga o corta; o alterando la
frecuencia,esla llamadafrecuencia modulada.

La frecuenciaesel númerode vibracionesqueseproducenporsegundo.Se

expresaen ciclos por segundocis o tambiénen hertzios,en honoral científico
alemánHeinrichHertzqueen 1887 demostróexperimentalmentela existenciade
las ondasde radio.

La transmisiónconsisteen enviar de un punto a otro un mensajeo

información.En el casode la radiola transmisión serealizasin utilizarcables.
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rlempo Frecuencia = Ciclos por segundo ohe rtz jo.

Figuran0 8. Parámetrosqueconstituyenlas ondassonoras.

VHF (Very high I’rcquency)
Frecuencia muy alta. 30 a 300 1 a 10 m

kJ Y Y Y Y UY YYYY Y
FM Frecuencia Modulada

Figuran0 9. Alteraciónde la frecuencia.
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LF
Frecuencia larga. 30 a 300 KHz 1.000 a 10.000 m

LW Onda larga

MF
Frecuencia Media. 300 a 3.000 KHz

MW Onda media

FW
Frecuencia Alta. 3 a 30 MHz

1> (CN\

It) t/
SW Onda corta

CY
ti

6>

100 a 1.000 m

10 a 100 m

(N\

y) ti

Figuran0 10. Lastresalteracionesde la amplitud.

Un resumende lo dichohastaahorapodemosverlo en el siguienteesquema:
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Figuran0 11. Mapa conceptual delsonido.

son

se
en
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7. LA ‘MAGIA’ DE LA RADIO

DiceLorenzoDIaz (1992)que laradioesel mesterdefantasía,y no le falta razón.
La radio haconstituidoun elemento importanteen la historiacontemporáneade los
pueblos,de la culturay de la comunicaciónde masas.La radionosacercaal centro
de la noticia y nos haceparticiparen vivo en cualquieracontecimiento,en el
capítuloanteriorsehanseñalado algunosde los mássignificativosde suhistoria.
De todos los medios de comunicaciónquizás sea la radio el medio más
democrático,puestoquenos permiteelegir lo que en cadamomento queremos
escuchar.Otra de las características más importantesde estemedioesla inmediatez;
casien el momento enqueseproducela noticia la radio escapazde estarahíy, a
pesarde la distancia,poder transmitirnoslos hechos.Curiosamentela radioes un
medio muy simpley barato; conun equipoelementalsepuedetransmitir cualquier

mensajesonoro.

A pesarde queel tiempo enel que cualquier fenómenoeraexplicadoy
atribuidoa poderesdivinos y sobrenaturalesha pasado,la radio mantiene una
chispa de magiay de misterio. Es como la voz del más allá, es el susurro
aterciopelado conel que nosdormimos,el gallo cantarínque nos despierta,el

sonido amigo quenos acompaña,la voz de la concienciaquenos advierte,el
contadorde cuentosal amordeltiempo, de la lumbre,de la costumbre.

Pero,debemospreguntarnos:¿dequéestá hechoel mensaje radiofónico?,

¿quéingredientesformanesamagia?Y voy atratarde responderdesdemi propia
experienciade utilizacióndela radioen la escuela,de ahíqueen las páginas
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siguientes,sobretodo en lo referentealos elementostécnicos,hagahincapiéen los
medioscon los que porlo generalsepuedenencontraren un Centroeducativoy,
por tanto, no hablaréde los mediostecnológicosde la radio profesional.

7.1. Elementosde comunicación

En la radiosedan cita varioslenguajes,las peculiaridadesde éstos, así comola

combinaciónentreellos,dan origen al mensaje radiofónico.Balsebre (1994) critica
el poco rigor de algunosestudiososdel medio que identifican el lenguaje
radiofónicocon ellenguaje verbaly la consiguiente consideracióndel mediocomo

un canal transmisorde mensajeshabladosque facilita la comunicaciónen la
distancia,pero queno tienen en cuentael carácterde la radio como medio de
expresión.En consecuencia,propone un sistema expresivo del lenguaje
radiofónicoqueintegre los distintos lenguajes,así comola propiatecnologíade la

radio «cuyosrecursosexpresivosinfluyen decisivamenteen la codificación delos
mensajessonorosde la radio», (p. 26) y la nocióndeoyentecomoelementodel

procesode la comunicaciónradiofónicaqueda significadoal mensajesonoro.Su
propuestade estructuraconstitutivadel sistema semióticoradiofónicola expresa
gráficamentedel modo siguiente:
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Sistema •semiótico radiofónico

Lenguaje
radiofónico

Palabra Efectos
sonoros

Música

Tecn Iogía

Siler cia

Recursos
técnico/expresivos

de la
reproducción

sonora

Oyente

Percepción
radiofónica

Figuran0 12. Sistemasemióticoradiofónicode Balsebre,1994.

Finalmentehaceun definicióndellenguajeradiofónicoen basealo anterior,

defmiciónquecompartoplenamente:

«Lenguajeradiofónicoesel conjunto de formassonorasy no sonoras
representadaspor los sistemasexpresivosde la palabra,la música, los

efectossonorosy el silencio,cuya significación vienedeterminada porel
conjuntode los recursostécnico-expresivosde la reproducciónsonoray el

conjuntode factoresque caracterizanel procesode percepciónsonorae
imaginativo-visualde los radioyentes».(Balsebre1994,27)

Podemosdecirqueen la radio existencuatrotipos de lenguaje:el verbal, la
música,los efectossonorosy el silencio. Aprovecharlas virtudesdecadauno de

éstosy mezclarlos sabiamente teniendoen cuenta susdistintasfunciones,nosvaa
permitir organizarnuestromensaje.
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El lenguajeverbal,la palabra,junto conel lenguajemusical constituyenla base
del mensajeradiofónico. Losefectossonoroscomplementana los anteriores
lenguajescreandoel ambientenecesarioparadar mayorveracidadal mensaje.El

silencioen radiopodemosconsiderarlocornoun lenguajeespecíficoy propiode
estemedio;conel silenciopodemosdecirmuchascosas.

Algunasde lasprincipalesfunciones decadauno de estoslenguajesson:

Lenguaje verbal

Función expresiva.Es lo quediceo cuentael emisor; indicanuestraactitud
ante lo que decimos.En radio sontípicoslos programasen losque damos
nuestraopinión,tertulias,entrevistas,etc.

FunciónInformativao denotativa.Serefiere propiamenteal mensaje.Nos
informa o enuncia algo. Lo más característicoson los programas
informativos.

Funciónapelativao conativa. Sedirige al receptor;intentaprovocaruna

respuestao reacciónde éste.Programasque incitana la participación directa

o indirectade los oyentes.

Lenguaje musical

FunciónexpresivaCreael clima o ambientesonoroen tomoal mensaje.

FuncióngramaticaLLa músicasustituyea los signosde puntuaciónen el
mensajeoral y sonoro.El ejemplomáscaracterísticoesla ráfagamusicaly

la cortinilla.

Función descriptiva.La músicasustituyetotalmenteala palabra.Creapor
sísolalo quequeremostransmitir.
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Función ambientaL Formapartedel mensaje, delambiente,y con ella
conseguimosmayor realismo.

Función reflexiva. Momentos paraque el oyente reflexione sobre el
mensajeoído.

Efectos sonoros

Funciónnarrativa. Poseelas virtudesde la funcióngramatical.Sonefectos

quese utilizanparaindicarcambiosde escena,de tiempoy de espacio.

Función expresiva. Crea por si sola ambientes; poseeun valor

comunicativopropio. (Porejemploun disparo)

Funciónambiental.Describe ambientes.

Silencio

Funciónexpresiva.Refuerzael significadodelsonido.

Funciónenfática.Creaexpectaciónanteel desenlacede unaacción.

7.1.1. ¿Cómo escribir para hablar?

Ya sehan citadoalgunasde las principalesfuncionesquerealizancadauno de los
lenguajesqueconformanel mensajeradiofónico.El lenguajeverbalsemanifiesta
tambiénen su forma escrita.Parahablarprimerohay queescribir. En radiono se
escribecomolo hacemosnormalmente,hemosde pensarquenuestromensajeva a
ser oral. Vamosa contarcosasy hemosde hacerlo deforma natural,como si
estuviéramosfrente a frente con nuestro interlocutor. En la comunicación
radiofónicano existenlas miradasni los gestos, lacomunicacióninterpersonalse
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hacedifícil, por tanto se debentenerencuentaalgunaspautasy consideraciones
paraque elmensajefluya de formaclaray natural.

He aquíalgunaspautassobrecómoescribirparahablar:

- Procurarla sencillez.Usar pa(obrasclarasy defácil comprensión

- Utilizar un vocabularioasequibleyfrasescortas.

- Ante cualquier tema, no abarcar todo; esmejorcontarpocoy que se

entienda.

- Usar la reiteración,perosin cansan

- Utilizar los signosde puntuación ajustándolosmása nuestroritmo y a

nuestraformade hablar más quea las convencionesescritas.

- Si sedan cifras, mejor redondear.(Por ejemplo, 139. 452... es mejor

decir: 139.000, o bien: másde 139.000)

- Queno se note muchoqueseestá leyendo.Hay queintentarsernatural.

- Hacer una relación de los puntos básicosque se quieren contar,

ordenarloscon cierta lógicay buscarunaestructurasencilla. (Elaboración

de unaescaleta)

- Existeuna reglabásicaparatodoprograma:

La primera frase debe interesar, la segundainformar.

(Adaptadode R. Mcleish, 1985)
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7.1.2. El lenguaje técnico

En la radio hay tambiénun lenguajetécnico,es decir, un lenguajeespecífico
compuestode términos radiofónicosqueayudan a entendersea los quehacen
radio. Es uncódigo muysencilloquepermiteorganizartodos los elementosque
intervienenen la comunicaciónradiofónica.Algunos de los términosmásusados
son:

Sintonía: Es la músicaqueidentifica aun programa.Sonlas señasde
identidad.

Sintoníade entrada : Es la sintoníaqueabreel programa.

Sintoníade salida: Es la sintoníaquecieaael programa.

Músicaa P.P. : La música,o el sonido,pasaaprimerplano.

Músicade F. : La músicao el sonido,pasaafondo.

Músicadesvanece: La músicao el sonidova bajando”pocoapoco.

Músicacesa: La músicaque yano volvemosa poner.

Músicaresuelve:Dejamos queesapiezamusical acabe.

Funde : Fundirdossonidos.

Ráfaga: Pasoa primerplanode un sonidodurantemuy pocotiempo.

Insertar : Indicacuándoseponeuna grabación,unacanción,o algún
documentosonoro.

Pausa:Silencio.
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7.1.3. Cómo organizar todos los elementos

Un buen mensaje radiofónicodebeser la combinaciónperfectade todos estos

elementos.La clavepara elloestáen el guión; un buenguión garantizauna buena
realizacióndel programa.

Así puesantesde sentarnos delantedel micrófonohemosde planificar lo que
vamosa hacer,hemosde realizarel guiónconel fin de quetanto la partetécnica
como la parte creativaesténperfectamentearmonizadasy el resultadode la
comunicación radiofónicaseaperfecto.Un díaoí deciraun reconocido profesional
de estemedioque habíaquetenerun buenguiónparapodersaltárselo.

En la tareade planificación,antes inclusoqueel guión, existeun métodopara

organizarun programa.Es lo que sellamaescaleta.La escaletaesel esqueletodel
programa;escomoel andamioo estanteríaen la que iremoscolocandotodo el
contenido.La escaletanospermiteorganizartodoslos ingredientesqueconstituyen
el programa.La escaletanos permite diseñarla estructurageneraldel programaque

queramosrealizar.

El modelo deescaletaque con misalumnoshe utilizado esmuy sencillo,
consisteen contemplaral menostres aspectos importantesde todo programade

radio: el contenido o temasa tratar, los recursossonorosa utilizar y el
tiempo.Existen otrosaspectos comoson el tipo de oyentes,es decir,a quiénva

dirigido el programa;la publicidadquese incluye,aspectos económicos,etc. Pero
en el tipo de radio escolarque nosotros realizamos estosúltimos no son
importantes.

La fichamodelode escaletaqueutilizamosesla siguiente:
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PROGRAMA: ¡ FECHA

EMISIÓN:

REALIZADO POR: DURACIÓN:

RECURSOS CONTENIDO-TEMAS TIEMPO

Comoilustraciónacercade la realizacióny utilizaciónde la escaletabasteun
ejemploreal. Unode los gruposde la claseobjeto de la investigacióndecidió
realizarun programaapropósitode algunostemasde interéssocialquesehablan
tratado enclase.Eligieron los perjuiciosde las drogascomotemade su programa.

Sehablan documentadolo suficienteatravésde artículosde revistasy algunaotra

documentación existenteen nuestro pequeñoarchivo. Contodo ello hablan
redactadocinco folios a máquinay así, tal cual, pretendían leerloen la radio. El
trabajoeraexcelente,perocinco folios leídos “sin respirar” en radiohacenperderel
interésa cualquieroyente.Aquello podíaconvertirseen un ladrillo radiofónico.

Como parte del trabajo de investigaciónque estábamosdesarrollandose les
propusoqueemplearan“el métodode la escaleta”, se discutióentretodo el grupo
declasey el resultadofue el siguiente:
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PROGRAMA: Autopistahacia elsuelo.
Sección: Opinannuestros“coleguis”

REALIZADO POR:Carolina, Raquel, Loliy María

FEMISIÓN
8-3-90

DURACIÓN

20’
RECURSOS CONTENIDO-TEMAS TIEMPO

Sintoníadeentrada

1. Locutora

2. Entrevistaen directo

3. Disco:canciónde los
Calis

4. Grabación:encuestaa
los chicos y chicasdel
colegio.

5. Locutora

Sintoníade salida

Tema: las drogas
l.Introducciónal tema,breve

panorámica.

2. Opinión de un médico sobre la
saludy lasdrogas(simulaciónde
la entrevista,una chicahacede
médicoy opinaa partir de
documentosverídicos)

3. CancióndelosCalissobre la
heroína.

4. Encuestaopinión: ventajase
inconvenientes.

5. Locutora,resumen rápidode
algunasideasimportantesy
despedida.

3’

6’

3’

6’

2’

El programaresultómuchomáságil y dinámico.Quizástambién secomprendan
ahoraalgunasde esasfuncionesde los distintos lenguaje radiofónicos. Eneste
caso, porejemplo,la inserciónde la canciónde los Calis, sirvióde reflexión sobre
el tematratado.
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7.1.4. El guión radiofónico

Quizá unade las mejoresformasde explicarcómoes un guión radiofónicosea

empleandoun formato de guión. De esta formacontabaa los alumnos cómoy qué

erael guiónradiofónico8

CONTROL: SINTONÍA DE ENTRADA A P.P.

Y RESUELVE

Voz P Para elaborarun programa, debemostener

en cuentalos lenguajes queexistenen la
radio: música, palabra,sonido,silencio...

Existeademásun vocabulario especificopara

las indicacionestécnicaso decontrol.

PAUSA

Voz V Todos estoselementos,sabiamente
combinados,constituyenun programa.

CONTROL: RÁFAGA MUSICAL 5”

Voz r Paraello es necesarioorganizarlos citados
elementosen una estructurade fácil comprensión

paratodosaquellosquehacenel programay,
cómono, parael oyenteal queva destinado.
Estaestructuraeslo que vamosa llamar...el

guión radiofónico.

8~- Cuando lo present6 por primera vez lo hice con una grabación.
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CONTROL: MÚSICA (n0 1) A PP. 15” Y PASA A FONDO

Voz 1’ En el guión radiofónico escribiremoslas

indicacionestécnicas,lo quevayamosa deciry

las músicaso efectosque vayamosaemplear.

CONTROL: MUSICA N0 1 A P.P. Y CESA. FUNDE
CONMÚSICA N0 2 A PP. 15” Y DESVANECE.

Voz r El texto del guión seescribedesdela mitad
del folio hacia laderecha,adobleespacio.

PAUSA
No sedejan palabrasamediasparapasarlasa

otro renglón.Los párrafosdebenterminaren
la mismahoja, no en la siguiente.

PAUSA
Si el texto de unanoticia tienequepasara otro
folio en el primeroponemosla palabrasigueo
una flecha.

Se indicacon un puntoy guión (.-) que eltexto

de la noticia ha acabado.-

CONTROL: RAFAGA MUSICAL 5” A P.P.

Voz ja El margen izquierdo del folio estádestinado

al montaje musical o sonoro. Se hacen aquí

lasanotacionesparael control.
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CONTROL: INSERTAR RUIDO, AMBIENTE DE VOCES Y COCHES

A P.P. 5” PASA A FONDO.

Loc. Debemosindicar también qué locutor (loc.) o

locutora(loca.)habla. Sihay variossepueden
numerar;o ponerel nombre.

Loca. En radionovelaso dramatizacionesseponen
los nombresde los personajesquedialogan.

PAUSA

Loca. Otro aspectoa tener encuentaesla velocidad

de lectura. No debemospasar de las 160 ó 170

palabrasporminuto.

CONTROL: CESAEL MURMULLO DE VOCES Y FUNDE
CON SINTONÍA DE SALIDA QUE SE MANTIENE

DE FONDO.

Loe. Y llegamosal final, el guión debeterminar
agradeciendola escuchay despidiéndosecon la

sintoníade salida.

Loca.Muchasgraciasy hastala próxima.

CONTROL: SINTONÍA DE SALIDA A P.P. Y RESUELVE.
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7.2. Elementos técnicos

Hemoshabladode determinadoselementosqueconformanel lenguajeradiofónico,
el mensajemágicoy maravillosoquedesdenuestraimaginación somoscapacesde

construir. Peroestoessólouna partede la comunicaciónradiofónica.Es algoasí
como lapartecreativa,y éstade poco sirve sino va acompañadade la partetécnica.

Dosde los lenguajesque ya hemospresentado,la músicay los efectos,son
propios de estapartetécnica. Algunosde los aparatosempleadosen radio son

incluso másantiguosqueel tipo de emisorasqueconocemoshoy, esel casodel
disco microsurcoy el fonógrafoquepermitía reproducirel disco grabadoy que,
como hemosdicho, desdequesonópor primeravez en la radio, éstacambiósu
formade hacer.

Hemosdicho tambiénque la radio es un medio barato,y es quecon pocos
aparatosy con muchaimaginaciónse puedehacerbuenaradio. Hoy en día la

técnicaha permitido quelasemisoras tenganbuenosequipostécnicosy estohace
queel sonido queescuchamosseacadavez más perfecto,másreal. Equipos
informáticos,CD-ROM, equiposdigitales, sintetizadoresy procesadorespara
generarsonidos, los Samplersque permiten generary grabar sonido digital,
sistemasdup(ex y mulriplex para conexiones telefónicas,y algunosmás forman
parteya de algunasemisoras.Nuestra pretensiónesmuchomásmodesta. Estamos
hablandode emisoras escolares.No obstante,nuestraexperiencianos ha
demostradoque conun equipo mínimo y bien utilizado podemos situamossin

ningúnpudorala alturade las grandes.

En los centros educativoses fácil disponerde algunosde los recursosquea
continuaciónsedescriben.

El material básico y más sencilloes un magnetófonode grabacióny
reproducción.Con él podemoshacer radio. No obstante,se hace necesariala
utilización de algunos medios máscon el fin de conformar nuestro mensaje
radiofónicode la forma técnicamáscompletaposible.
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Por supuestosi lo quequeremosesemitir, el aparatomásimportanteseráel

emisor.Existen enel mercadovarios tipos de emisorasen FM, de cuatro adiez
vatios de potenciaqueson suficientesparaun centroescolar.El costede éstases

bastantebarato.A estasencillaemisora podemos incorporarun amplificadorlineal
paraaumentarla potenciade salida, un codificadorde estereofoníasi queremos
emitir en estéreoy todos aquellosadelantostécnicosquemejorenla transmisión.
Más adelante veremosotras formasde hacerradio,o de jugara la radio, sin emitir.

Perola emisorano secompletasin la antena.Las haymuy baratasy muy
fácilesde montar.

Un equipamientosuficienteestaría compuestopor los siguienteselementos:

Micrófono

Es uno de los elementosmásimportantes.El micrófonoes el instrumento
encargadode recogerel sonido,nuestravoz, el ruido ambiente,etc.; en radioes
algoasícomoel bolígrafode la comunicaciónoral.

Existenmicrófonosde variostipos, sin entrarahoraen detallestécnicos
podemos hablarde dostipos básicos:el micrófonoomnidireccionalo deambientey
el direccional.El primeroposeeunagransensibilidadparacaptar cualquiersonido
vengade dondevenga,es másapropiadopara suutilizaciónenespaciosexteriores
si queremosrecogervarios sonidos.El segundomáspropioparael interior, parael
locutorio, recogeel sonidoen unasoladirección. Hablamosdelantede él y no
recogeposiblesruidos que se puedan produciralrededor. Existe otro tipo

bidireccionalque recogeel sonidoen dos direcciones;puedeserapropiadopara
entrevistasen el exterior. No obstante,la prácticanosenseñaráel mejor uso de

éstos.
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Magnetófono

El popularcasete,esquizá uno de los aparatosquecon más frecuencia
podemosencontrar en los centros escolares.El magnetófonopodemos

aprovecharloen sudoblevirtualidad,comoaparatoreproductorde sonidoy como
aparatode grabaciónde sonido. Existenvarios tipos de magnetófonos:de bobina
abierta,bastanteútil y manejable,tienedos velocidades,puedetenervariaspistas
de reproduccióny grabacióny el sonido es bastante fiel.Otro tipo es el
magnetófonoacasete;la cinta estáencerradaen un soporte, esmuchomáspequeña
quela bobinay másadecuadapara grabadorasquehayaquemoverpor ejemploen

entrevistasen el exterior,etc., esde menor duraciónquela anterior;tienela ventaja
de que las casetessehanpopularizadoy buenapartede la músicaseeditatambién
en este tipo de soporte. Los aparatosreproductoresse han desarrollado
suficientementey dan respuestaa todos los gustosy situaciones(radiocasete,

autocasete,walkman,portátiles,etc.)

Actualmentesehadesarrolladootro tipode sistemade cinta magnetofónica
con su correspondiente platina,el DAT, cuyas letrasequivalena DigiralAudio

Tape. Es un sistemamásbienprofesional;lo esencialde este sistema esquegraba
y reproducede forma digital y no analógica,lo quepermiteunacalidadde sonido
excelente. Lascasetesson máspequeñasaunquede mayor duraciónque las
convencionales;tieneademásla ventajade poderbuscarrápidamentecualquier
punto de sonido que queramos.De momento no se comercializacomo las
anteriorescasetes. El sistemaquesi se estácomercializandoesel DCC, (Digital

CompactCassette)o casetedigital compactadel mismo tamañoquelas casetes
convencionalespero congrabacióny reproduccióndigital. Comocuriosidad acerca
de este sistemadiremosque con elfin de evitarel ‘pirateo”, sepueden hacercopias
peroéstassonanalógicasy no digitales,conla correspondientepérdidade calidad

de sonido.
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Discos y tocadiscos

El discoes uno de los primerosinventosquepermitierongrabarel sonido
para reproducirlodespués.La radiohizo uso de él antesquedel magnetófono.
Desdelos primeros discosinflamableshastalosactuales compactosse puededecir

que buenapartede la historia sonorade la humanidad está recogidaen ellos. A
diferenciade la cinta acasete,el disco nospermitebuscarde inmediatounapieza
musical;bastaconcolocarla agujafonocaptoraen el lugardeseado.El sistemaque

permite oir un disco seha desarrollado considerablemente;desde los primeros
tocadiscoso giradiscosmonoaurales,pasandopor el desarrollode la estereofonía
hastalos lectoresde discoscompactos(CD) y másactualmenteel sistemaMD o

MiniDisc, mini discodigital en el queincluso se puedegrabar(demasiadocaroy
poco extendidoen el mercadode consumo).El disco y el plato giradi~coso el
lectorde CD, nos va aserde muchautilidad en nuestraemisora.

Mesa de mezclas

La mezcladorade sonidoo mesade mezclasesel elementomásimportante
de cualquieremisora.Esel corazónde la expresión,comodiceel profesorCebrián
Herreros.A la mesade mezclasllegantodasla fuentes sonorasy ésta,a travésdel
manejodeltécnico,vadandopasoal sonidoque en cadamomento interesemandar
al aire.

Existen mesasmuy completascon canales para micrófonos, distintas

fuentessonoras, lineas telefónicas,paraproducirecoy otros efectossonoros,etc.
En nuestrocaso unasencilla mezcladorapuedeservimos.Su precio no es muy
elevado.

Amplificador, pantallas acústicas, otros...

Disponerde un buen amplificadory unas pantallasen el estudioes de una
granutilidad. Con esteequipo podemosseguirla grabacióno la emisión, podemos
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oir lo grabadoy con la instalaciónadecuadapodemosdisponerde una línea de
órdenesinternaquecomuniqueel controlcon el locutorio. Disponerde auriculares
sobre Lodo para quieneshacenla locución, permitecontrolarla calidad de la
emisión,buscandoel equilibrio entrelas distintasfuentessonoras.

Lugar de la emisión

Convienedisponerde un sitio adecuadopara las emisiones.Lasemisoras
disponende varios controles,de estudiosde grabación,de locutorios,de estudios
de continuidad,etc. Sin llegar a tanto nosotroshemospodido disponerde un
rinconcillo quereuníaun mínimo de condicionespara realizarnuestrotrabajo
radiofónico. Lo ideal ademáses disponerde la tradicionalpecera,es decir,el

locutorioconsucorrespondiente ventana acristaladafrenteal controlde sonido.Si
tenemosesasuerte,espreferibledisponerseparadamentede locutorioy control

puesde esta forma seevitanruidosy molestias enla transmisión.Lo másnormal,
no obstante,será disponersólo de unahabitación.En esecaso,seprocuraráque la

mesacon los micrófonosestésuficientementeseparadade la mesade control. Es
obvio quede estaformacadavez quese grabeo emitaun programadebemosestar
ensilencioy evitaren lo posiblelos ruidos.

En nuestraexperienciahemosdescubiertoalgunas condiciones básicasque
debereunir el lugar de ubicaciónde la emisora,éstasson:

• Habitáculoalejadode las zonasmásruidosas.

• Ventilaciónadecuadaparano recargarla atmósfera.

• Paredesrecubiertas paraevitarreverberacionesy conseguirmayorcalidad
sonora.(Las paredessepuedencubrir conel conocidocorcho blanco-

poliespan-o conlos famosos cartones grandesdehuevos,biombos,etc. Si
esposible, incluso,colocaremosunamoquetaenel suelo)
En caso de disponerde locutorio seráen éstedonde recubramoslas
paredes.

170



Li magia de la radio

• Todoslos cablesde conexióndeberánestarbien recogidosparaevitar
tropiezos,estirones,etc.

• Convieneponerun tapeteo un cartónentrela mesay el piede micrófono,

de esta formaevitamos ruidosinnecesarios.

7.3. Manejo de aparatos

Decíamosque lamesade mezclases el corazónde la expresión,es el elemento

organizadorde todos los que intervienen en la construccióndel mensaje
radiofónico.La mezcladorade sonidoes, en la partetécnica, el equivalentedel

guiónen la partecreativa. Unbuen técnicoparamanejarla mesay un buenguión
puedenhacemos pasarunosformidablesmomentosradiofónicos.

Noobstante,a lo largode mi experiencia mehe encontradoconsituaciones

técnicasmuy distintaslo cual no ha sido óbice paradejarde hacerradio conmis
alumnos.A lo largodel desarrollode los estudiosde casosquesepresentan enla
tercerapartese han puestoen práctica algunosde los procedimientos quese
describena continuación:

a) Un solo magnetófono.Es la forma más sencillade grabar; cualquier
radiocasetenos permite realizargrabaciones, bastacon tenerla idea, un
micrófono (algunoslo llevanincorporado)y aprovecharinclusola música

de cualquieremisora.Es evidenteque los inconvenientesson muchos:el
cambiode rapea radioseproducebruscamente,no siempreencontraremos
la músicaadecuada,nos arriesgamosa queen cualquiermomentohable el

locutor, cuandohablemosnosotrosdeberemos acercarnosmucho al
micrófonoy seproducenruidosde papeles,personas,delambiente,etc.

b) Dos magnetófonos.Uno paragrabary el otro como fuente sonora,

(podemosutilizar tambiénotra fuentesonora,tocadiscos,CDs, radio,etc.)
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Hablamosdelantedel micrófono del magnetófonoen el quehacemosla

grabación, podemos mezclarmúsicasubiendoy bajandoel volumende la
otra fuente de sonido, cuando sóloqueramosmúsicasimplementeno

hablamos.Uno de los mayoresinconvenienteses tambiénel ruido, sobre
todo si utilizamosun micrófonoexteriorpinchadoen el magnetófono,pues
el cable provocamuchoruido.

c) Dosmagnetófonosconectados.El mismo procedimientoanteriorpero
ahorala fuente sonorala unimosa travésde uncableal magnetófonode
grabación(Outlin, cable paralelocon mafiay clavijasRCA, son las más
habituales)Hablamosporel micrófonoy subimoso bajamosla músicacon
el volumende la fuentesonora.De esta formaevitamosruidos;el mayor
inconvenienteesqueno controlamosla calidad dela grabación,a no ser
que el aparatoen cuestión tenga entrada de auriculares,con ellos
controlaremoslos nivelesde sonidoy la grabación.Muchosmagnetófonos
incorporanautomáticamenteel nivel de grabación,por tanto, no nosserá

posible subiro bajaréste.En algunos magnetófonoscomprobaremos que
en el momentode grabar,si subimosel volumen, podemos oírlo que
grabamospor los altavocesel riesgoenestecasoes un ruido molestoque
desvirtúa la grabación y que se conoce como efecto de

acoplamiento;en ocasiones seproducetambiénel efectode copia,que en el

momento dela grabaciónpuedepasardesapercibidoperocuandooigamos
la grabaciónnossorprenderáunaespeciede eco,comosi lo dichosedijera

dosvecesmuy seguidas.

d) Magnetófono,fuentesonora,micrófonoy mezcladora.El magnetófono
servirá paragrabar,debe tenerunaentrada(in) porque ahora leva a llegarel
sonido a travésde la mesamezcladoray su correspondientecable, El
micrófonoo micrófonosasícomola fuente sonoravanala mezcladoray en

ésta mezclamoslos sonidosquese grabarán.Manipulandolos distintos
canalesde la mezcladora,subiendoo bajandolos mandoso boliches,
conseguiremosla mezcladeseada.
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Podemosseguir el nivel y calidad de grabación conla salida de
auricularesque tiene la mezcladora.Estasalida sueletenerun pequeño
mandode selección quenos permitetambiénla escuchaprevia,es decir,
escucharantesde grabarcualquierfuentesonoraquelleguea la mezcladora.

Si por fortunasedisponede controly locutorio, podemosacoplara la
mezcladora,a travésde la correspondiente salida,un amplificadory sus

pantallas acústicas (altavoces,bafles, etc.) que nos permitirán oir la
grabacióno la emisión.

e) Magnetófono, fuentes sonoras, micrófonos y mezcladora. Un

magnetófonoo platina paragrabary, siguiendoel procedimientoqueya

conocemosrealizaremosla grabación.Ahora hablamosya demásfuentes
sonoras (tocadiscos,lectoresde compactos, magnetófonosde bobina
abierta,micrófonos, generadoresde efectos,etc.), todasellasacudenala
mezcladoray de éstaala platinao casete dondegrabamos.Lasmezcladoras
son sencillasde manejar,sólo hace faltapráctica.Disponende varios
canales,normalmentecadacanalespolivalentey admitevarias fuentes:
tape,micro y rec (para grabar)y un selector paraelegir algunade esas
opciones.Cadacanal poseesu interruptorde volumen y, a veces,tres
bolichesparatonos:medios,gravesy agudos(puedehacerseun efectode
ecualizador,esdecir,equilibrarlos tonosconarregloa la calidadde sonido
quepretendemos).Suelenexistiruno o doscanalesque porsu impedancia
estánpreparados paratocadiscos-phono-y sólo se debenutilizar paraeso.
Esnormal queexistandoscanalesde salida,uno quepodemosdestinara la
emisora(aparatoemisor)o para grabary el otro parael sistemade control
(amplificador, órdenes internas,etc.). Finalmente,encontramosun canal
generalo master,con elquemandamossobretodoslos demás, balancede
estereofoníay la tomade auriculares consuselectorde previos.

En nuestrocasoañadíamosun pequeña mezcladoramicrofónica,sóloparalos

micrófonos,lo que nospermitíadisponerde másopcionescon lamezcladora

173



Radio yeducación

general.Estetipo de mezcladorano sueleserestereofónicaydebemosutilizar dos
canalesparacadamicrófono.

El destinopenúltimode todasesas fuentessonorasseráel aparatoemisor,

ya que elúltimo seráel aparatoreceptorde quiennosesté escuchando.

7.4. A través del cristal

Existe un lenguajede signosque, a la horade la verdad,permitela comunicación

entreel locutorio y el control. Es un lenguajesilenciosoque sólo hablanlos que
hacen radio.Resultamuy prácticoparala coordinacióndel programa,tanto enlas
grabacionescomo en la emisión en directo. Unavez máscomprobamosla
capacidadde la radiopara aglutinarlenguajes. Aunquecadaequipopuedeinventar

su propio código de coordinación,presentamosaquí algunosde los signos
convencionalesutilizadosen radio~:

a) Señalesbásicasdellocutoro locutora:

9 Tomadosdel libro Magiasparajugar a la radio. Deiatorde la tesis.

Fig. 1. Poner disco. Hg. 2. Poner cinta flg>3-.-Poner.casett
abierta. cartucho.
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Fig. 7. Mantener
músicade fondo.

Fig. 4. Dentro la
siguientefuente
sonorapreparada.

Fig. 5. Dentro Fig. 6. Músicaa
teléfonoo cualquier primer plano.
conexión exterior.

Fig. 8. Resolverfondo Fig. 9. Bajhr el fondo
musical. musical.

10. Subir el
fondo musical.

Fig. 11. Fundiro Fig. 12. Sintonía de
encadenardasfuentes programa.
sonoras.

Fig. 13. Ráfagade Fig. 14. RÁfaga breve.
bloque o ráfaga
amplia.

Fig. 15. Fin de
programa, grabacióno
intervención.
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b) Señalesbásicasdel técnicode control:

Fig. 16. Atencién,
silencio.

FIg. 19. Comienzaa
hablar.

c) Señalesbásicascomunes:

Fig. 21.Abremicro o
abro nucro.

Hg. 22. Corta micro
o corto nucro.

Hg. 24. Sigue Hg. 25.Estoy
hablandoo mantén preparado.
música. No estoy
preparado.

Fig. 26. Despidoo
despide.

Vs?
Hg. 17.
micro, ¡mao.

0
IP

despacio.

U,
Á

Fig. 23. Publicidad.
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Conel fin de tenerunaideaglobal,el siguiente esquema sintetizatodo lo dichoen

esteapartado

Figuran0 13. Mapaconceptualde los elementosradiofónicos.
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8. Uso DIDÁCTICO DE LA RADIO

Cuandohablo deluso didácticode la radio o deradioescolaro, incluso,de radio

en el aula en un sentido general, suelo sustituir el vocablo radio por el término
sonido, pueséste esmásamplio y nosva a permitirunariquezade posibilidades
insospechadas.Parafraseandoa las coordenadasde propagacióndel sonido,

podíamosdecirqueestaamplituddel términonosva apermitir máslongitud para
conseguiruna frecuencia -más o menosmodulada-acerca de todas sus
posibilidades. Otra vez, casi sin querer, jugamos con las palabras,las
connotaciones,la magia.

8.1. La radio en el ámbito educativo

Comoya apuntábamosla utilizaciónde la radioen la educaciónno esalgo nuevo.
Jamisony McAnany (1981)recogeny describentoda unaserie deestudiosde
casosde corte cuantitativo realizadosen distintos países,desde1944) a 1979,en los
que laradioesempleadaen distintas situacioneseducativas.

Todos los estudiosde casosy experienciasradiofónicasconsultadas

pertenecena situacionestanto de educaciónformal comode educaciónno formal,
situadasen el ámbitode paísessubdesarrollados, agrupados bajoel conceptodela
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radioparala comunicaciónal serviciodeldesarrollo10 Desdeestaperspectivalos

objetivos de utilización son básicamente:la mejora de la calidadeducativa,la
reducción de costesy facilitar el acceso a la escolarizaciónde grupos

desfavorecidos. Estosson, sin duda, tambiénlos motivospor los queseelige el
medio radio

Los autoresestructuransb estudioen una combinaciónde las distintas
finalidadesde uso con las estrategiasradiofónicas llevadasa cabo. Entre las

primerasestablecen:la motivación, la información,la enseñanzade destrezas
cognoscitivasy de trabajoy la modificaciónde conductas.Lasestrategias, según
los casos,son las emisionesabiertas,las campañasde radio, los grupos de
audicióny las telecomunicacioneso radiobidireccional. Una ideade lo dicho nos la

puededar la siguientesíntesis:

METAS Y ESTRATEGIAS DE LA RADIO EN LA COMUNICACIÓN PARA EL

DESARROLLO

FINALIDADES DE USO

ESTRATEGIAS
RADIOFÓNICAS Enseñar (Educaciónno formal>

Emisiones abiertas

Motivar Informar Destrezas

cognoscitivas

Destrezasde

trabajo

Modificar

conductas

Kenia,
programa de
sanidad,
(Unicef,
1975),

Guatemala,
programa
agrícola,
(AED,
1976).

China, estudio
de la segunda
lengua. (N.Y.
Times).

Filipinas,
preparación
de alimentos.
(Manoff,
1975).

Cómo
vacunarse

Campañas de radio Tanzania,
campañas 1,
2, 3. (Hall,
Dodds,
1971).

Botswana,
campaña 1.
(Colclough,
Crowlcy,
1914).

Tanzan la.
campaña 4.
(Barrett,
1976).

Cursos de
contabilidad
en pueblos.
(Dodds,
1972).

Ecuador.
Campaña de
nutrición.
(Manoff,
1975).

10.- En 1996 tuve el honor que colaborar aportando ideas y materiales con la ONG Asamblea
de Cooperaciónpor la Paz, que puso en marcha un proyecto de radio en los campamento de
refugiados sabarauis en Argelia. Con una dotación de dos emisoras fijas y una móvil el
objetivo era la comunicación entre los campamentos y la educación de los niños y niñas; en
una fase previa se formnó a los profesores. En la actualidad parece que los problemas
políticos dificuttaa el desarrollo del proyecto.
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Grupos de audición Brasil,
movimiento
de educación
MEB. (De
Kadt, 1970).

Colombia,
escuelas por
radio ACPO.
(Gómez,
Gutiérrez,
1970).

Honduras,
escuelas por
radio ACPH.
(White,
1977>.

Ghana, féros
agrícolas,
(Coleman et
al, 1968).

Guatemala,
programas
agrícolas.
(AED, 1976).

Telecomunicaciones
(Radio
bidireccional)

Kewatin,
Canadá, radio
comunitaria.
(Hudson,
1977).

Ontario del
Norte, radio
bidireccio-
nal.
(Hudson.
1977).

Aiaska, radio
en dos
direcciones
por satélite
para
asistencia
sanitaria.
(Kreimer,
1977).

Fuente:Jamisony McAnany, 1981.

En cuanto a casosde utilización de la radio educativa, uno de los proyectos

másparadigmáticosha sidoEl Proyectode MaternóticasporRadiode Nicaragua,

que comenzóen 1975 y terminó en 1979. El proyectoha permitido a miles de
estudiantesde los tresprimerosgrados(correspondientesa nuestraPrimaria)

aprenderMatemáticasy obtenerbuenosresultados.Básicamenteel proyecto
consistíaen unalección diariade 30 minutos,seguida aproximadamentede otros
30 minutosde actividades dirigidasporel profesor,queseguíalas instruccionesde
una gulaelaboradaal efecto.No se utilizaban librosde texto. El programade radio

eraconducido porunospersonajes que cantaban,jugaban,daban instrucciones,
hablabande matemáticase invitabana los niñosa participar. En el aula, los
alumnossiguenlas instruccionesoralmente,por escrito,jugandoy manejando
materiales.Después delprogramael profesorsigueel trabajo a partir de las
indicacionesde la gula.

Enla evaluacióny el informequeelaboraron Searle,Friendy Suppes(1978
y 1980) ponende manifiestola efectividadde la radio enel aprendizajede los
alumnos.Así, concluyenque al compararlas pruebasde fin de curso de los
estudiantesque usaronla radio con otrosqueno la usaron,los resultadosde los
primeros son un 67% mejoresque los de los segundos queaproximadamente

alcanzaun 58%. Despuéscomprobaronque a medidaque el proyecto se
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perfeccionaba,los resultadosdel aprendizajeeranmejores.

A continuacióncitamosamodo de ejemploalgunoscasosqueJamisony
McAnany (1981)recogende Schramm(1977)

EJEMPLOSDE APRENDIZAJE MEDIANTELA RADIO EDUCATIVA

AUTOR ESTUDIO RESULTADOS

Constantine (1964) Ciencias enseñadas por radio en
la escuela elemental,

Los alumnos obtuvieron una
ganancia media de 14 meses, en
un año escolar, sobre los tests
normalizados de información
científica, y de 15 meses sobre
los tests normalizados de
destrezas de técnicas de estudio.

Heron y Ziebarth (t946) Aprendizaje comparado entre
conferencias por radio y en el
aula, impartidas por el mismo
profesor de psicología a nivel
universitario. Los grupos
cambiaban de lugar a mitad del
curso.

No hubo diferencias
significativas.

KHK (1956) La Corporación de Emisoras de
Japón utilizó la radio para
enseñar inglés y música en los
grados 30, 5” y 70,

Se infonnó sobre una ganancia
en el aprendizaje al mismo
nivel o por encina del adquirido
en las clases convencionales.

Proyecto de investigación
sobre transmisiones escolares
en Wisconsin (1942)

12 clases de la escuela
elemental que recibieron 25
minutos semanales de
enseñanza de música por la
radio, más 40 minutos de
práctica en eí aula, se
comparaban con ocho clases
ensañadas con el mismo
material durante 45 minutos
semanales en el aula,

Las clases con radio hicieron
significativamente mejor los
tests de capacidad de reconocer
las notas, leer a primera vista, y
reconocer los ritmos; no hubo
diferencias significativas en la
capacidad para tomar dictados
musicales.

Xoomsai y Ratananiangala
(1960)
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Estudio con una muestra muy
amplia sobre la enseñanza de
ciencias sociales y música en
los grados 2” y 30 y lengua
inglesa en los grados 6~ y 70 de
las escuelas rurales de Thai. Se
comparó con los grupos
experimentales.

Los controles experimentales
resultaron dudosos pero se
informó de considerables
ganancias obtenidas por los
grupos de radio en comparación
con los resultados habituales
obtenidos por los estudiantes de
esas clases ensañados de manera
convencional,
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Lumley (1933) Alumnos de la escuela
secundaria a los que se enseñó
lenguas extranjeras con ayuda
de la radio,

La pronunciación de los
estudiantes que escucharon la
radio era mejor que la de los que
no la escucharon.

Copham (1961) En dos secciones de un curso de
educación para graduados se
compararon las aptitudes y los
exámenes iniciales de las
asignaturas; una sección fue
enseñada por conferencias, y la
otra, con grabaciones de las
mismas conferencias.

No hubo diferencias
significativas.

Menne Khngenchmidt, Mord
(1969)

Se grabaron las conferencias de
un cuiso universitario de
introducción a la psicología, y
se proveyó a los alumnos que
desearan trabajar a su propio
ntmo de magnetofonos y las
notas de la pizana impresas.
209 estudiantes decidieron
estudiar con cintas grabadas.
408 siguieron las conferencias.

En general, no hubo diferencias
significativas. Los cuartiles
más bajos mostraron ventajas
claras de las grabaciones. Sólo
5 de los 209 estudiantes
abandonaron el curso, mientras
que 58 de los 408 abandonaron
las secciones de conferencias.

Elliott (1948> Uso comparativo de lecciones
de geografía grabadas en vivo
en una escuela secundaria
privada.

Los estudiantes con un
coeficiente intelectual bajo
obtuvieron, relativamente, más
ganancias con las grabaciones.

Oficina de escuelas públicas
(1969>

Comparación de las
realizaciones en inglés de los
estudiantes del primer grado en
Filipinas, que recibieron dos
lecciones semanales de 15
minutos por radio, con otros
que sólo recibieron instrucción
en el aula.

Diferencias significativas en
favor del grupo con radio en los
exámenes de fin de año.

Puedeapreciarsela efectividadde la radio para la enseñanza. Jamisony
McAnany (1981) concluyen quela enseñanza porradio es tan eficaz comolos
llamadosmétodostradicionales.No obstante,adviertensobrela limitación de
evaluacionesfiablesacercade la efectividadde la radioeducativa.

Otro conceptode utilizacióndela radioen educaciónesel de la denominada
radio comunitaria, cuyos antecedentespueden encontrarseen las primeras

emisionesalternativasa las oficiales, sobre todo, por motivos comercialesy
musicales.Más tardedeterminadosgmpossociales aprovecharon las ventajas del
medio paracontestara los poderesestablecidos,a gobiernosy programaciones
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oficiales. Hacialos primeros añosde la décadade los 60 comenzaronlas emisiones
desdebarcos,de ahíel nombrede radiospiratas.

Sin embargo,aunqueme declaro defensorde las radios piratas,no

debemosconfundir ambostérminos. La radiocomunitariao radio libre (término
que se emplea másen los países latinosy en Europa)en muchoscasosestá
impulsada por organismosoficiales como la UNESCO, por ejemplo, y
normalmentesuelenestánlegalizadas.La finalidad de estetipo de radioesservira
comunidadesdesfavorecidasy serun instrumentode educación permanente.El
conceptode radiocomoinstrumentopara la comunicacióny el entendimiento,la
radio-comunicaciónal servicio de las necesidades socialesy dela vida públicaque
pretendíaBertolt Brecht,esen partela filosofía quesubyaceen estamodalidad
radiofónica. Las experienciasen estesentidose han localizadoen paisesde
Latinoamérica,Canadá,Australiay Africa.

Un ejemploesRadio Co-op de Vancouver, emisoracreadaen forma de
cooperativay consubvenciónestatal,cuyapretensióneraconvenirseen alternativa
radical a las produccionesconvencionales canadiensesinfluidas por Estados

Unidos. En su programaciónhay espaciosdedicadosa las mujeres,a asuntos
públicos, al medio ambiente,a los trabajadoresy su organizaciónsindical. La
programaciónes bilingúe sobre noticias de Latinoaméricay, además,tiene
programasen lengua china,punjabí,hindú, armenia,iraní y de las comunidades

nativasdel Canadá.En la declaraciónpolítica de la emisoraalgunosde los criterios
son: «.. .el tamaño relativodel grupoen el áreaen quesedebeemitir, si existeo no
algunaproducciónde estetipo, y si el programapropuestoconstituyeo no una

alternativaa la producciónexistente.El contenidotiene que reflejarun punto de
vistapositivoy unificador de la comunidadétnicaen cuestión...»(Cit. en Lewis y
Booth, 1992, 177)

OtrosejemplossonRadioEducativeRuralde Senegal,iniciadaen 1965,en

dondeparticipabanlos oyenteselaborandoinclusoprogramas,discutiendo sobre
los problemas agrarios,etc. En Kenia, Zambiay Nigeriadesde1964hasta1976

aproximadamentese han realizadoexperienciassimilares. Lasradioescuelas
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colombianas,impulsadaspor el PadreSalcedoen el año 1947, deestaexperiencia

saldríamástardela conocidaRadio Sutatenzaparala educaciónde los campesinos.
Tambiénla ACPO,de la organizacióncatólicaAcción Popular Cultural organiza

cursosde alfabetización,salud,agricultura, éticay religión en Colombia.En países
comoBrasil, Bolivia y en generalAméricaCentral hanproliferadolas radioescuelas

inspiradas,en muchoscasos,en las ideaseducativasde PabloFreire.La mayoría
de estospaisescon experienciasde radioescuelasse unieron en 1972 en la
Asociación Latinoamericana parala EducaciónRadiofónica(ALER), cuyasedeestá

en Quito,Ecuador.En fin, existenbastantesexperienciasen lasquela radio seha
convertidoen un elementode ayudaparael desarrollodepueblosy comunidades.

Pero la mayoría apareceny desaparecensegún convienea los respectivos
gobiernos.

Quizáel mejor resumende estamodalidadde radioseanlas palabrasy las
ideasdel Códigode la prácticade la radio comwziraria queencontramos enuno de

los apéndices dela obrade Lewisy Booth (1992):

Emisorasde radiocomunitaria

1. Servira comunidadesgeográficaso comunidadesde interés.

2. Facilitarel progreso,el bienestary disfrutede los oyentescubriendosus
necesidadesde información, facilidadesde produccióny transmisión.
Estimularla innovaciónen programacióny tecnología.Tratarespecialmente
de involucraralasseccionesde la comunidadqueestán endesventajasocial
o que estánmenosrepresentadasen las emisiones de los servicios

existentes.

3. Llevar a cabo accionespositivas para asegurarque las políticas de
administración, programación y empleo fomenten actitudesy

representacionesno sexistasni racistas.Por ejemplo, incluyendoeste tipo
de compromisoen sus constitucionesy reglamentos secundariosy
estableciendola formación pertinentey los programasquecreen una
concienciasobre el tema.
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4. Reflejar la pluralidady diversidadde opinionesde la audienciade la
comunidady proporcionarel “derechoa réplica” de cualquierpersonao
instituciónsometidosafalsarepresentación.

5. Extraersuprogramaciónde fuentes regionaleso localesmásquede las
nacionales.

6. Basarla dirección en generaly la política de programación
ConsejodeAdministraciónqueincluyaa los productores.

7. Estarlegalmenteconstituidascomoempresasno lucrativas,
o sociedades limitadas básicamenteno lucrativas.

en un amplio

cooperativas,

8. Estar financiadaspor más de una fuente,incluyendolos créditos
públicos y privados, aportacionesde capital, publicidad limitada (de
naturaleza adecuada), suscripcionesde oyenteso ayudaspúblicas, etc.

9. Tenerúnicamente representantesde suslocalidadeso comunidadesde
interés.

10. Reconocerel derechode los trabajadoresde radio remuneradosa la

sindicacióny fomentarel uso devoluntarios.

8.2. Alguna experiencia española

En nuestropaístenemosel ejemplode RadioECCA,queen el ámbitosociocultural

y en la educaciónde adultos ha desarrolladounainteresante labor.Otro ejemplo
son las emisorasescolares queduranteel periodode 1983a 1992 hanproliferado
de forma abrumadoraaltiempoquedesaparecíande la mismaforma. En total he
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llegadoaregistrar168 emisorasescolares. Lamiyoríaconapenasun cursoescolar

de duracióndebidoal cambiode destinoadministrativode sucreador.No obstante
algunashanlogradoun merecidopuestoen el dial, comoel casode Onda Escolar

del ColegioPúblico de Villamartín en Cádiz quecomenzósu andadura hertzianaen
1984 y aún sigueconvertidaen un verdadero centroculturaldel pueblo. Alguna

conpeorfortunacomoRadio Plegaderodel ColegioPúblico Galo Ponteen San

Mateo de Gállegoque fuela primeraradio escolarsancionada11~ En 1985 el
Ministerio de Transportes,Turismoy Telecomunicacionessancionóa la citada
emisoracon 15.000pesetasde multa y el cierre inmediato despuésde haber
incoado expedientepor falta grave alemitir sin autorización.La sanciónla pagóla
Dirección Provincialde Educaciónque desdeel principio habla apoyadola
experiencia.Han sido muchasmáslas quehan tenido quecerrarpor problemas
legalesy lo curiosoesqueen la mayoríade los casos,como erael nuestro,estaban
avaladaspor el MEC o por las Consejerlasde Educación.El vacio legal sigue
existiendo.

Analizandotodasestas experiencias comprobamosciertas similitudesen las

característicasy objetivos que se pretenden.La mayoríaemite en horario
extraescolar.Aunqueen ocasionesse tratancontenidosde las áreas,no suelenestar
integradas enel ProyectoCurriculardel centroo deasignaturas.Unaexcepciónla

constituyenalgunasexperienciasen comunidadesautónomasquehanaprovechado
las ventajasde la radioparaaspectosrelacionadosconla normalizaciónlingiilstica.

Los objetivos quesepretenden giran entomo al desarrollode la expresióny la
creatividad, la creación de actitudes democráticasy de comunicación, la
potenciaciónde una educaciónmásactivay abiertaal entorno,y el análisis dela
información.En muy pocos casosse ve implicado todo el claustro.En lo que sí
hay un consensogeneral,tal y como podemos comprobaren artículose informes

11.- En nuestro caso hemos tenido también algún problema legal. En 1988 la Dirección
Provincial de Telecomunicaciones de Madrid recomendó el cierre de la emisora escolar; no hubo
sanción. A los dos meses seguimos emitiendo. En 1992 la emisora que habíamos montado en
el Cen~o de Profesores de Getafe y en la que participaban varios colegios de la zona, sufrió una
inspección técnica por parte de la DGT de Madrid cuyo resultado fue el cierre de la emisora,
aunque también sin sanción. Pasado un tiempo prudencial seguimos emitiendo.
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quecitamosen la bibliografía,es en las ventajasy en los resultadospositivosque
ofreceel medio radio. La mayoríacoincideen la mejora de la expresiónde sus

alumnos,la mayor comprensiónde problemas sociales,la capacidadparaanalizar
cuestionesde todo tipo, la buenadisposición para el trabajo en equipo y la
cooperacióny un largoetcétera.

Sin embargoconsideroqueen nuestroámbitoeducativola radiono hasido
un mediador tecnológico de aj,rendizajeque hayamossabido aprovechar.
Desconozcoestudiosde casosmás cualitativos.Un buen ejemplo de esto lo
muestranlas pocasinvestigacionesaparecidasen nuestropaísen los últimos años

acercade estetema, tansólo docetesis se hanleído desde1976. De éstas,diez
correspondena aspectostécnico-profesionalesy están realizadasen diversas
Facultadesde Cienciasde la Información; las dos restantescorresponden,por
suerte,aCienciasdela Educación.Creoque porsu interés-y porel mío- merecela

penahacerunabrevereferenciaaellas.La primeradatade 1978y lleva por titulo:
La radio instrumentode accióneducativa.Descripciónde la experienciaECCA y

ensayopara unpermanenteFeed-backde susprogramas.La autoraes M~ Teresa
FontánMontesinosy estápresentadaen la Facultadde Filosofía y Letras de la
Universidadde Valencia. Básicamenteel contenidosecentraen la descripcióny
análisis de experienciaseducativasradiofónicas,destacandolos distintos
procedimientosy utilización delmedio.Haceunadescripciónde la experienciade
radio ECCA como modelo deenseñanzaa través de la radio, analizandosu
organizacióny evolucióndesde1965hasta1977en Canarias.Supropuestaala luz
de los análisisrealizadosesun procedimientoparala mejorade los programas.

La segundatesisestárealizadapor una colegazaragozanacon la quehe
tenido el placerde trabajaren algunaocasión,se trata de M~ CarmenGascón
Baquerocuya tesis lleva por titulo: Desarrollo de la creatividada través de

programasradiofónicos.Realizada en1990,en la Facultadde Filosofíay Ciencias
de la Educaciónde la UNED. En ella estudiaalgunoscasosde trabajoradiofónico
cuyo objetivo fundamentalesel desarrollo deactitudes creativasen los alumnos,
demostrandocómola capacidadde imaginar,de expresióny de seguridadpersonal
sedesarrollanen los alumnosquehan participadoen la investigaciónfrenteaotro
grupode control.

188



Usodiddcricode la radio

Comose puedecomprobarel panoramano esmuy alentadordebido,quizá,
tambiénaquedesde1980 seha impulsadola entrada enlos centroseducativosde

la imagenen lossoportesde televisióny de vídeolo queha ocupadobuenapartede
las investigacionesactuales,comoestá empezandoaocurrircon la informáticay los

sistemasmultimedia.

En el curso1989/90coincidiendoconel inicio de la investigación,realicé
unaencuesta(anexo6.2) entreel profesoradodel ámbito donde estabaubicado
nuestrocentrosobre lautilizaciónquesehaciadelos medios audiovisuales. Obtuve
178 respuestassobre 300 encuestasenviadas.Los resultadoscreo que son

suficientementesignificativos,al menospara conocerel gradode utilización de
determinados materialesy su finalidad. Entre las conclusionescabeseñalar que

sólo algo másde la mitadconsideraútil el empleode los mediosaudiovisualesen la
enseñanza.Quizá estedato confirmela hipótesisque hemos apuntadosobrela

necesidadde formar al profesoradoparael uso de los medios.En cuantoa la
finalidadcon laqueutilizan los medios, casila mitadno contesta,y de entrelos que

lo hacen podemos destacarla motivación,el apoyoa las explicacionesy, muy
pocos,para introducir algún tema.La pizarrasigue siendoel instrumentomás
utilizado,le siguena bastantedistanciael magnetófonoy el video.La radiocomo
tal, sólo la utilizan dos centrosen horario extraescolar-no contamosnuestra
emisora-.En generalsubyacela ideade utilización de los mediossólo comoun
recurso,apenasaparececomoun medio parala expresióny lacomunicación,quizá
porquela utilizaciónde los mediosno estáintegradacomo un elementomásdel
currículumy por el desconocimientode los recursos tecnológicosen general.
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III. DE CÓMO LA RADIO URGÓ NUESTRAS

IMAGINACIONES.

INFORME





Horno sum; humani ni/ii) a me alienum puto.

P. Terencio (h. 190-160a C.)

Quizá la clave de estemodo de investigar estéescondidaen laspalabras

de la cita con la que abro este informe: porque somoshumanos, nada

humano nos es ajeno. ¿Quéhay más humano que un centro educativo

en dondeniños y niñas, profesoradoy padresconviven,participan,se

relacionan...? Desdeque por primeravez pisé un aula no he dejadode

pensarque allí está la vida. La vida en todo su desarrollo,con sus

asperezasy sus sonrisas,con su monotoníay su diversión, con sus

defectosy susvirtudes...

Y es en esemaremagnunde idas y venidasen dondehe estado

inmersodurantebastantesañosde mi vida profesionaly, sobre todo,

dondehe ido aprendiendoa preguntar,a preguntarme,a mirar, a

comprender,aobservar,a buscar,a indagarsobre lascosas.





9. DísrnSo DE INVESTIGACIÓN

Casi desdeel momentoen que pensérealizarestainvestigaciónla idea de lo
cualitativomefluía de forma intuitiva y natural.No meparecíaque lafrialdadde
largaslistas de númerosy tablassecorrespondiesecon esavida de bullía en las
aulas. Algunasotras investigacionesen las que he participadotanto de carácter

cualitativo comocuantitativo,megarantizanqueen las primerashay másriquezay
yo personalmentehe aprendidomás. Así las cosas,la primeratareaha sido la
búsquedade informacióny la lecturade buenapartede la literaturaqueha suscitado
la investigaciónnaturalistao cualitativa.

He podidocomprobar,en efecto,quehay unaamplialiteraturaaparecidaen

nuestro paíssobre lascorrientesde investigación naturalista(Hamilton, 1980;

Guba, 19981;Gubay Lincoln, 1982; Dockrell y Hamilton 1983; Pérez Gómez,
1983; Gimeno, 1983; Stenhouse,1983; Filstead,1986; Cook y Reichardt,1986;
Goetzy LeCompte, 1988; FernándezPérez, 1988; Erickson, 1989; Bisquerra,
1989; Taylor y Bogdan,1992; Colásy Buendla,1992,etc.)sonsóloun ejemplo,
unasvecescon el desarrollode teoríaspropias,en muchoscasosdescribiendoy
comparando entrelas distintastendencias.

La investigaciónquemeproponíarealizar,la teníadelantede mi, porqueera

allí, en mi propiaclase(o mejor dicho, en nuestrapropiaclase) dondese daban
todas las circunstanciasquemeibanapermitir ir dandorespuestaatodaunaserie
de preguntasquemeveníahaciendodesdehacia tiempo.
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El trabajodiario, las relacionese interacciones quese dabanen clase;la
actividad«radiofónica»quepusimosen marcha, etc.,aumentaron miinteréspor ir

más allá, por indagary conocercómosucedíaaquelloy, sobre todo,si valía la
pena,pedagógicamente hablando,tantoparalos alumnos comoparamí. Poco a
poco, fui vislumbrandoquemi interéspor indagarponíaanteml una determinada

manerade investigar. Ericksonite abrió el camino haciaaquellaforma que ya
intuía:

«La investigación positivistasobrela enseñanzabuscalas características
generalesdel profesoreficazanalíticamentegeneralizado.Desdeun punto

de vista interpretativo,empero,la enseñanzaeficazno secontempla como
unaseriade atributos generalizadosde un profesoro de los alumnos.Se

considera,en cambio, que la enseñanzaeficaz se produce en las
circunstancias particularesy concretasde la práctica de un profesor
especifico conun conjuntoespecíficode alumnos«esteaño»,«estedía»y
«enestemomento».»(1989,222)

Desdeunaperspectivanaturalistao cualitativasepuedengenerar dinámicas
transformadorasparala clase,pueslas implicacioneseducativasde esteparadigma
incidendirectamentesobre el grupoobjeto de investigación,así comoen la propia

prácticadocente.

«El paradigma cualitativopercibe la vida social como la creatividad
compartidade los individuos.El hechode queseacompartidadetermina
una realidadpercibidacomoobjetiva, vivay cognosciblepara todos los
participantesen la interacciónsocial» (...) «En esteparadigmalos
individuosson conceptuadoscomo agentesactivosen la construccióny
determinaciónde las realidades queencuentran,en vez de respondera la

manerade un robot segúnlas expectativasde sus papelesque hayan
establecidolas estructurassociales»(Filstead,1986,62-63).
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Desdeesteplanteamientoinicio la investigacióncuyosresultados,asícomo

su metodología,sedescribenen el presenteinforme. Este,por tanto,tiene un doble
objetivo:

• hacer explícitala metodología empleada,así comolos procedimientosde
recogidade datos,análisis e interpretaciónde los mismos,con el fin de

generarun modeloútil, experimentadoy que puedaserejemplificadoren
situacionessimilares,y

• ponerde manifiestoel contenidoesencialde un trabajo de estetipo, desde
el triple planteamientode la radio como un recurso,como medio de
expresióny comunicacióny como análisis crítico de la información; y
aquellascondicionesque hacenposibletal desarrollo.

9.1. Enfoque teórico

Necesariamentetoda prácticanecesitade unateoríaque le suministresuficiente
informaciónparaqueéstaevolucione.Comodice Stenhouse(1987) el profesor

investigadordebeadoptarunapautade indagación permanente sobresupráctica
«conobjeto de fortalecerel juicio profesionalde los profesores»(p. 175)Teoríay
prácticao prácticay teoríadebenconvivir en estrecharelaciónconel fin de hacer
avanzarel desarrollode la cienciay, por ende,de la investigacióny el desarrollo

profesional.

A esterespectosonpertinenteslas palabrasde J. Torresen el prólogoa la
ediciónespañoladela obrade Goetzy LeCompte(1988):

«El investigador,comoseñalanJ. Goetzy M. LeCompte,debe explicitarel
marcoteóricode sutrabajo,de esta formatantoél comolos destinatariosde
su labor, puedencaptarmásclaramentecuálesson los posiblessesgosy

supuestos queafectanalos fenómenosqueestáestudiando,quéprobables
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limitacionesimponenlos paradigmasy teoríasqueenmarcansu labor,etc.»
(p. 16)

Así pues, eldesarrollode mi investigación, materializadoen parteen el
estudiode casocomosu aspectomáspráctico,estáinformadoe influenciado por

un enfoqueteórico decaracterísticas esencialmentecualitativas,lo quepermite
mayorflexibilidad puestanto la teoría comola prácticason susceptiblesde ser

modificadasamedidaque lainvestigaciónavanza.

«El paradigma cualitativoconstituyeun intercambio dinámicoentre la
teoría,los conceptosy los datoscon retroinformacióny modificaciones
constantesde la teoría y de los conceptos, basándoseen los datos
obtenidos. Estenuevoy perfeccionado «marcode expilcación»proporciona
unaorientación respecto dellugaren donde hande serobtenidoslos datos
adicionales.Se halla caracterizadopor una preocupaciónpor el
descubrimientode la teoríamásque porel de sucomprobación»(Filstead,
1986, 66)

Mi posicionamientose enmarcapuesen la corrientenaturalista,en el

sentidoqueGuba(1985) da al términocuandoafirma que“el términonaturalista
describeun paradigmade investigación,no un método” (p. 149>. Tal y como
señalamásadelanteesteparadigmaseasienta enlos siguientessupuestosbásicos:

«La naturalezadela realidad:
descansa sobreel supuestode que hay múltiplesrealidadesy, que la

investigacióndivergiráen lugar de convergera medidaque avanzael
conocimientoy quetodasesaspanesde la realidadestánintenelacionadas
de tal maneraqueel estudiode unaparte influyenecesariamenteen todaslas

demás.
La naturalezade la relacióninvestigador-objeto:
El investigadory las personasinvestigadas,estáninterrelacionados,cada

unoinfluye en el otro.
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En generalse puedeafirmar que los alumnoshan adquiridoun amplio
conocimientode la radio. Si bien las diferenciasentrelos que han preferidolos

aspectostécnicosy los que hanoptadopor los de comunicaciónsonnotables.Los
primeros,que porotra partesonpocos,han adquirido unasolturaimportanteen el

manejode aparatosy soncapacesde utilizar adecuadamentelosdistintoslenguajes
radiofónicos,en especial,los másdirectamenterelacionadosconsuámbito,como
son lamúsicay los efectos.En tantoque los segundos, engeneral,han adquirido

un dominio suficiente en la elaboraciónde guiones y en la realización de
programas.

La progresiónen cuanto a la utilización de formatos y de programas
originales es tambiénpatente.El principio que hemos mantenidode no mostrar
modelosa seguir,coherente porotra parteconla metodologíaempleada,ha dado

buenos resultadosy ha supuestoun ciertogradode originalidadenla búsquedade
ideasy contenidospara los programas.Tal esel caso de algunosprogramas
informativoscomoLo quenosgustaríaoír o Desde elpapelilloen dondecon una
buenadosisde ironía recreabanlas noticias másdestacadasde la semana;la sección
Nuestrosprofes, ideade un grupode chicosconel fin de dar aconocera todo el

colegioatodos los profesores;algunasmemorablesbiografías,comoel programa
dedicadoa Antonio Machado;y muchosmás,algunasde cuyasfórmulasya sehan

descrito.

Un rasgo característicoha sido el grado de interésque la radio ha
despertadoen el colegio.Podemosafirmar que, en general, lasemisiones han
gustadoy hansidodel agradode los oyentes.Creo quela razónprincipal hasido la
cercaníade muchosde los contenidos.Todos hanconsideradoa RadioCábala

comosu radio,la radiodel colegio. Esteaspectono ha pasadodesapercibidopara
los padres,puestal y comose observaen la encuestarealizada(Anexo 6.4) el

gradode aceptacióny actitudpositivahaciala radioesalto.

La utilización de la radio, o más propiamente,las grabaciones utilizadas
como un recursoha sido otrode los usoshabitualesquelos alumnoshansabido
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La naturalezade losenunciadoslegales:

Las generalizacionesno son posibles,que lo máximo que uno puede
esperarsonhipótesisde trabajo,queserefierena un contextopanicular.El

planteamiento naturalistasepropone desarrollar conocimientoideográfico,
centrándoseen lasdiferenciasentrelos objetos, tan frecuentemente,y con
tanto interéscomo en la similitudes.
El problemano esdeterminarqué supuestossonverdaderos,sinocuálesse
acomodanmejor al fenómenobajo estudio.»(Pp. 149-150)

Por otra parte, pretenderla búsquedade una teoría que legitime una
determinadapráctica,implica un procesode indagacióny búsquedaconstantes.No
se pretende aquí teorizaren el sentidode lo queGlasery Straus (1967) llaman
teorías formales,sino másbienen lo quelos mismosautoresdenominanteorías

sustantivas,esdecir«la interrelaciónde proposicionesy conceptossobreaspectos
particulares delfenómenoqueseestudia» (Colás1992, 273).

9.2. Punto de partida

En realidad másque un punto de partidaes una interrogación quecontienela
pregunta:¿Quéestá pasando?

«La investigación cualitativaque centrasu atenciónen la enseñanzaen el
aulaesun fenómenomuy recienteen la investigación educacional. Las

preguntasclave en dicha investigaciónson: ¿Quéestá sucediendoaquí,
específicamente?¿Quésignifican estosacontecimientospara las personas
queparticipanen ellos?» (Erickson1989, 208)

A estaprimera interrogante le sucedenotrasmuchasy esasícomopoco a
pocovanconformándoseunaseriede focosde indagación sobresupuestosteóricos
y susimplicacionesprácticasy sobre laprácticareal y susimplicacionesteóricas;el
resultadode todo ello esun primer bloquede fmalidades que sonlas que dan
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sentido a esta investigación,a lo largo de la cual lbs objetivos han ido
incrementándoseo modificándosea medidaqueprofundizábamos.

Los objetivos inicialesson:

• Desarrollode unabaseteórica,desdela perspectivacurricularcrítica,
sobre lautilizaciónde la radioeneducación.

• Búsquedade pautasy procedimientos parasistematizarsuuso crítico.

• Desarrollode procedimientosque permitan eluso didácticode la radio.

• Apreciarla influencia de laradioen la motivaciónparael aprendizaje

significativo.

9.3. Metodología

La elecciónde unametodologíacualitativaeinspiradaenun paradigmanaturalistao

cualitativo viene justificada, ademásde lo expuestoanteriormente,desdela
perspectivadel enfrentamientoentrelasmetodologíascuantitativasy cualitativas;
Cook y Reichardt(1986) planteanla superación delenfrentamientoentre ambos
métodosafirmando queno todo paradigmadebeestarasociadoa un método
concretoaunquehayauna determinada tendenciaa asociarlos;porquelos nexos

entreparadigmasy métodosno sontanperfectos.

«Sospechamosque la distinción más notable y fundamentalentre los
paradigmascorrespondea la dimensión de verificación frente a
descubrimiento.Parece que los métodos cuantitativos han sido

desarrolladosmásdirectamentepara la tareade verificar o de confirmar
teorías y que, en gran medida, los métodos cualitativos fueron
deliberadamentedesarrollados parala tareade descubriro de generar
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teorías.No essorprendente entoncesquEcadatipo de métodohayallegado

a ser asociadocon estasdistintasposiciones paradigmáticasy que los
métodostengantambiénsu mejorrendimientocuandosonempleadospara
esosfines específicos.»(Cooky Reichardt1986, p. 38)

Así pues, ratificomi ideade quela investigaciónque planteoseenfocamás
a descubrir quea verificar una teoría,lo que me llevaresueltamenteapreferirel
empleode métodosmáscualitativos.

Es por estoqueel método que aquí se empleaes el estudio de casos.
Conviene,no obstante,reiterar que en absoluto desechoel uso de técnicas
cuantitativas,sobre todo porqueprecisamenteunametodologíade inspiración
naturalista,debeaprovecharaquellas técnicasqueen determinados momentosse
adecuena la realidad.

«Tratarcomoincompatiblesa los tipos de métodosestimula obviamentea
lós investigadoresaemplearsólouno y otro cuandola combinaciónde los

dossedamásadecuadaparalas necesidadesde la investigación.»(Cooky
Reichardt1986,p. 30)

Así, creo,no convieneforzar algunassituacionesporque en ocasiones,lo

cuantitativoaportadatose informaciónobjetivaen la queno cabeningúntipo de
interpretación12•

El estudiode casosaportaala investigaciónun conocimientoreal sobrelas

distintas situacionescon elfin de poderinterpretarlasy darlessignificado.Estaidea
original coincidecon algunasde lasdefiniciones quehe encontrado.Por ejemplo,
para Waiker (1983)el estudiode casos:

12.- Por ejemplo, laencuestaya mencionadasobreel uso de losmedios.Era un dato
cuantitativo que meaporté informacién suficienteen un momento dado.
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«Es elexamende un ejemploen acción. El estudiode unosincidentesy
hechosespecíficosy la recogidaselectivade información de carácter
biográfico,depersonalidad,intencionesy valores,permiteal quelo realiza,

captary reflejar loselementosde unasituaciónquele dansignificado.»(p.

45)

Como vemos introducetambiénel conceptode recogidade información
que, comomásadelanteexpondré, darálugaral empleode diversastécnicas.

Otros autoresantes dedefinir el conceptode estudiode casosaclaranel
significado. Así Sáezy Carretero(1994) cuandohablandel estudiode casos
aplicadoa la evaluacióndistinguenentreel estudiode casoscomoun enfoque,es
decir «la estrategia que orientael diseñode la evaluación»,y por otro ladocomo
«herramientametodológicade la propiainvestigación».Sobreel primerconcepto,

los autorescitan la definiciónde House(1980):

«Un enfoquede tipo transacional, porquesecentraen la búsquedade la
comprensiónde un procesosocial...»(p. 165)

En cuantoal segundoproponenun definición citandoa McDonald(1975),
asíel estudiode casoses:

«Un análisisen profundidadde segmentosde la realidadsocial (...), esuna
investigaciónintensivade procesos sociales(personasy hechos)en sus
contextosespecíficos.»(p. 167)

Aparecen,comovemos, nuevos elementoscomoesla alusiónal contexto,

o mejor dicho, las relaciones entrelas personasy los hechos enun contexto
determinado.

Sáezy Carreteroafinanaún máspreguntando:¿qué esun caso?Ya partir

de la ideade Evertson y Green (1986): «Un procesosocial en desarrollo»,
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concluyenque «esunaacciónque tienelugaren unarealidaddeterminada.»

Todasestasdefiniciones,algunasya clásicas,seorientan haciael estudiode
lo singulary único, haciendohincapiéen el análisisprofundode las situaciones.
Peroceñirnosal campode unadefinición puededejar fueraotros aspectoso

situacionesde la investigación,la indeterminacióny variedadde Lodo estudiode
caso, dificultanformular un definicióndel mismo(Kemmis, 1980). Si, comodecía

al principio, el estudio de casosdebe aportara la investigación el mayor
conocimientode la realidad,quizásconvengano precipitarseen formular una
definicióna priori y dejarparamásadelantequela propiainvestigaciónnos vaya
dandolasclaves paraacotarel conceptode estudiode casos.

ConvengoconGarcía Fernández (1993)que pesea la dificultadpara buscar
unadefinición,«si podemosaproximamosa su conceptualizaciónanalizandolas
característicasque reúneestetipo de indagación.»

Variosson los autores queseñalan estascaracterísticas:

la. Debe describirdetallada,rica y vívidamenteel objeto de estudio,de
modoquepermitaa sujetosajenosal escenario establecer comparaciones
(Gubay Lincoln, 1985),y posibilite la transmisiónde cierto conocimiento
tácito(Kemmis, 1980).

20. Debe ser completo en si mismo (Kemmis, 1980). Por ello, su
contextualización-tanto en los niveles micro,como mesoy macro,así
comoenel de susinteraccionesreciprocas-es un requisitoimprescindible.
parafundamentarel análisisde la realidad(GarcíaFernández,1993).

3~ La información que ofrece se fundamentaen una perspectiva

experiencialen la que los datosemergendel propio contexto (Gubay
Lincoln, 1985).Como afirmaKemmis (1980), la autoridaddel estudiode
casono derivade la elegancialógicao teórica,sinodel interésen damosun
mundoreal de experienciay acción.
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45 Debetener un carácter holistico (McDonald, 1975). Más que presentar

una amplia gamade información condiversosformatos, debeofrecerun
testimoniointegradoqueresaltelo esencialy desechelo irrelevante (Guba
y Lincoln, 1985).Pretendemostrarlas perspectivas múltiplesen tomo a

una situaciónsocial(Walker, 1983).

55 Un estudio de casodebecentrarse en los asuntosesenciales,yendomás

alláde las afirmacionesy descripcionesparapenetraren la esenciadelcaso

iluminandointenciones,predisposicionese interaccionesentreindividuos,
historiassocialeseintencioneseducativas(GarcíaFernández,1993).

&. Debe seraccesibleen un triple sentido: a) en cuantoal empleo de un
lenguajeasequiblea la audiencia;b) en cuantoa la manifestaciónde las
teorías,juicios y asuntos de los participantes,más que de los del
investigador; y c) en cuantoa la publicidad del proceso. Estatriple
accesibilidadpermiteal lector juzgar la racionalidaddel caso (Kemmis,
1980).

75 Debeser sensiblea las consecuenciasy efectosde la investigaciónsobre

la vida de las personasqueestándentrode la situaciónestudiada(Adelman,
Kemmis y Jenkins, 1980). Por tanto, la confidencialidadconstituye una

manifestación de la preocupación ética permanente (Walker, 1983).

Además,sereconocela influencia activa de la participación del investigador
en la vida de los actoressocialesy en los procesosvitales que desencadena

el propio estudio de caso(García Fernández, 1993).

Pesea su idoneidad para los fines de la investigaciónque me propongo
realizar, como toda metodología, no está exenta de ciertas limitaciones. Las

principales las señalaWalker (1986,en Sáezy Carretero, 1990),en estostérminos:

a) El estudio de caso esun intervención incontrolada en la vida de otros,
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pudiendovulnerar suintimidad. Paraprotegeralosparticipanteses
necesario,por tanto:

- no infravalorarla influenciadelinvestigador,

- utilizar los puntosde vistade otraspersonas,
- protegeral máximola confidencialidady los acuerdossobre eluso

de los datos.

b) El estudiode casopuedeofrecerunaimagendistorsionadade la realidad.
Por ellohay queconsiderarque:

- estálimitado en el tiempo,
- nuncadebeplantearsecomola verdad,

- debe reflejarlas subculturasqueintervienen.

c) El estudiode casopuedeser en si mismo conservador,al reducir la
realidadaun segmentocongeladode la misma.Paramitigaresteefectohay

que:
- enfatizarlos aspectosdinámicosy cambiantesde la realidad,
- relacionarlassubculturasqueintervienen,
- promoverel debatey la reflexión colectivos.

Finalmente,un estudiode caso deber tenercomo objetivo«alcanzary

compartir unacomprensiónde un caso particular»(Stake,1992).
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9.4. El trabajo de campo

A lo largode doscursosacadémicoshe realizadodosestudiosdecasos.El primero
conmis propiosalumnosen el desarrollo normalde la clasede Lengua,el segundo

surge como consecuenciadel primero en el desarrollode un taller de radio. A
amboslos llamaremos respectivamenteA y B:

Estudiode casoA:

grupo de 70 de EGB, curso 89/90
Estudio decasoB:

grupodel taller de radio,curso90/91

Mi posiciónen este casoes de absolutoprivilegio, puessoy a la vez el
agenteque investigay, en ciertomodo,el investigado.Me conviertoen el profesor
investigador. Desdeesta perspectivael trabajo habitual con el alumnadoy el

desarrollode la asignatura,seconviertenen un procesode indagacióncon elfin de
descubriraspectos teóricosque permitan dar respuestay solucionesa los
problemasqueplanteala práctica cotidiana.

«Cuandoconcebimosel trabajode campocomoun procesode indagación
deliberadaen un contexto,podemos considerarquela tareade recogerdatos
por partedel observadorparticipanteequivaleala resoluciónprogresivade
problemas,en la que se juntanaspectos relativosal muestreo,a la
formulaciónde hipótesisy ala verificaciónde hipótesis.»(Erickson1989,
248)

El camposeconvierteasíno sólo en el lugarde recogidade información
para suposterior análisis,sino en un procesode investigaciónen el que la propia
dinámicade las relacionesentrelas personasy todoslos elementosdeterminanlos
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pasosa seguir, permiten un cierto gradode intuición paraestableceralgunas
hipótesisy facilitan respuestas inmediatasa los problemasplanteados.

9.4.1. Selección del escenario

Poderinvestigaren el propio marcode mi actuacióndocente meha permitido,
comoyahe dicho,convertirme enobservadorprivilegiado. «El escenarioidealpara
la investigaciónesaquelen el que elobservadorobtienefácil acceso,estableceuna

buena relación inmediatacon los informantesy recogedatos directamente
relacionadosconlos interesesinvestigativos.»(Taylor y Bogdan1992,36).

La razónde seleccionaral grupode alumnosal queimpartíaLenguay del
cualeratutor esobvia; la entradaal campola teníaexpedita,pero la razón principal

yaseha apuntadocuando planteabalosobjetivosde la investigación respondiendo
ala pregunta¿quéestápasandoaquí? Lasrespuestas,que sonmuchas, constituyen
la basede la indagación.

Elegirun escenariotanfácil puedepresuponerciertacargasubjetivatantoen
la recogidade datos comoen el análisisde éstoso en las interpretacionesde las

distintassituaciones;sin embargo, partedelriesgode una investigacióncualitativa
esprecisamenteesa subjetividad quela hace singular.Hay procedimientosque
permitencontrastarlos datosy mitigar el sesgoquepudieraaparecerutilizando
técnicasquegarantizanla éredibilidadde los resultados.Todasellos hande estar

presentesa lo largo de todo el procesode investigación.

En síntesis,la eleccióndelescenario sedebealas razonesyaapuntadas:

- la facilidad delacceso,y
- pordarseen él lascondiciones idóneasdelobjetode estudioe indagación.
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9.4.2. Observaciónparticipante

Taylory Bogdan(1992), dicenquela observaciónparticipantees el ingrediente
principal de la metodologíacualitativa.La definencomo«La investigación que

involucrala interacciónsocialentreel investigadory los informantesen el milieu 13

de los últimos, y durantela cual se recogendatosde modo sistemáticoy no
intrusivo». (P. 31). Perotambiénla observaciónes un hechocotidiano; «forma
partede la psicologíade la percepción,por lo queesun componentetácito del
funcionamientocotidianode los individuosen tantonegocianlos acontecimientos

de la vidadiaria». (Evertsony Green1989, 307).

En amboscasosla observaciónes un hecho interactivo, socialy de
relación.Noobstantedifieren en un pequeñomatizen cuantoala conceptuaciónde
la recogidade datos,queesquizáel aspectomás importanteque configuraa la
observacióncomo técnica;en el primercasosehablade éstacomo recogidade
datosde modo sistemático,en tantoque en el segundola recogidade datosse
convierteen un componentetácito de conocimiento.Creoqueestadiscrepanciano

estal, sino másbien complementaria. Precisamenteunade las virtualidadesque
señalanGubay Lincoln (1985) de la metodologíade la investigacióncualitativaes
la incorporacióndelconocimientotácito.

«Por conocimientotácito se entiendeel conocimientode intuiciones,
aprehensioneso sentimientosqueno seexpresande forma linguísticapero

queserefierenaaspectosconocidosde algúnmodo.Muchosde losmatices
de la realidadsólopuedenser apreciadospor estavía, ala vezquemuchas
de las interaccionesentreinvestigadoreinvestigadosocurrenen estenivel.»
(Colás1992. 251)

13.- Término francésque podemostraducir por ambienteo esferasocia]. La cuÑva es
mía.
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Evidentementeno sólo esel conocimientotácito el queconstituyela basede
la observacióny el que aportadatos.Juntoaéste,esprecisoorganizarde forma
sistemáticala observación conel fin de recogeraquellosdatossignificativospara
nuestrospropósitos.La observación,dicePopper(1963),essiempreselectiva.

«La observaciónrequiereun objetoelegido,unatareadefinida,un interés,
un punto de vista,un problema.Y sudescripciónpresuponeel uso de un
lenguaje descriptivo,con palabrasapropiadas;presupone similitudy

clasificación,las que a su vez presuponen interés,puntos de vista y
problemas.»(Karl Popper,cit. por Evertsony Oreen1989,309)

En términosgenerales,una forma sistemáticade organizarla observación
debe tener en cuenta,entre otros, factores tales comoel objeto o tarea
seleccionados,el marco quesirve de referenciaal observador,la finalidad de la
observacióny los instrumentos quese van a emplear;porquetodosellos van a
influir sobre laspercepciones,los registros,el análisis y la descripciónquese
haga.

La observaciónsegúnEvertsony Oreen(1989),seconviertea suvez en un
procesode indagación,es decir, en una formade abordarla investigaciónde
procesoso acontecimientos;lo cual nossitúaen la tesiturade tomar decisiones

respectoaquién,qué, cuándoy dónde observar,ademásde cómohacerlo.

En nuestrocaso particular,la técnicaprincipal parala recogidade datoses
la observaciónparticipante; aunque enalgunosaspectos,máspropiamentehabría

que llamarla también autobservación,puesen ocasiones«elobservadores ala vez
sujetoy objeto». (Bisquerra1989, 138,citandoa M.T. Anguera1985)

Así pues,desdela perspectivade la metodologíacualitativa,en concreto
desdeel estudiode casosque espor el método que optamos,la observación
participanteesla principalfuentede obtenciónde datos.Estatécnicanospermiteun

contactodirecto con larealidadquequeremosestudiar.Ademásno estáconstreñida
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a un diseñorígido de investigación,pues sucarácterabiertoy flexible nos facilita el

poder adaptamosa todaslas situaciones.

Las ventajasy limitacionesdesdeel punto de vista científicolas resume

Colás(1992,257 y ss) tomadasde Anguera(1985).

Entrelas primerasdestacamos:

a) Suadaptabilidad paracaptary comprenderlas interrelacionesy dinámica
de los gruposen determinadas situacionesy escenariossociales.

b) Posibiitaun mayornúmerode oportunidadesde observación, conlo que
aumenta la validezde los resultados.
c) Facilita el obtenerdatosinternosdel grupo queresultaríaninasequibles
utilizandootrosprocedimientos.

d) Ofrecemayor profundizaciónen la vida de los gruposal permitir acopiar
datos de lo que se dice y hace, y también de los juicios acercade
determinadas conductas.

e) Desdeun punto de vista aplicativoestametodología poneen evidencia
todala riquezay complejidadde la situaciónestudiada.
f) El trabajarcon fuentespróximasy de primera mano garantizala

credibilidadde los resultados.
g) Nos permite acopiar datos sobre comportamientosno verbales,

dimensionesque sondifícilesde abordardesdeotrosenfoques.

En cuantoa los inconvenientes destacael peligro de la subjetividadque
puedeprovenirde:

a) la proyecciónde sentimientoso prejuiciosdelobservador,
b) la incidenciade su comportamientoen la dinámicadel grupo, y
c) la pérdida de la capacidadcrítica del observadordebido a su total
identificación con el grupo.
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Peroestossonriesgosquedebemos asumiry controlar empleandométodos
de validación como la triangulación,el análisis y control de significados,la
realizaciónde contrastesy comparaciones,etc.,comomásadelanteveremos.

Los datosobtenidosde las observaciones realizadasseránlos que nos

ayudenagenerar nuestrateoríapanicular;paraello tendremosquesometerlosaun
reflexiónteórica,analizandola infonnación,estableciendolas relacionesexistentes,

interpretandoy describiendotodoslos fenómenos observadoscon elfin de generar
unateoría másgeneral.En fin, como dice ColAs (1992> «Esteanálisis genera
conocimientocientíficoa partir delconocimientocotidiano».

En síntesis,el procesode generalizaciónteóricapodíamosrepresentarlode
la siguienteforma:

¿ Generación de una
teoría particular

Figuran0 14. Procesode generaciónteórica.
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9.4.3. Técnicas derecogida de datos

Ademásde la técnicade observaciónparticipantequeacabamosde describir, sehan

empleadootrastécnicasparala recogidade información. Podríamos clasificaréstas

siguiendoa Colasy Buendla(1992) en técnicas directaso interactivasy técnicas
indirectaso no interactivas.

Entre las primerassehanempleado:

Autobservación,en ocasionesel interésse ha centradoen mi propia
actuación,sobretodo, en aquellos momentosenlos queteníaqueintroducir

algunaexplicacióno hacerpropuesta.~ detrabajo.
Entrevistassemiestructuradasal alumnado,normalmentea pequeños
gruposde 3 ó 4personasy al profesoradoqueparticipabaesporádicamente
en actividadesde radio enel centro,así comoal profesoradoque formaba
partedelequipodel Ciclo Superior.

Conrespectoa las técnicasindirectas,se han empleado:

Análisis de documentos, como el Proyecto de Centro (aún no se
llamaba Proyecto Educativode Centro), Proyectosde Innovación
aprobados porla Consejeríade Educaciónde la Comunidadde Madrid,
guionesde radioy otros textoselaboradospor el alumnadoa propósitode
la radio.

Cuaderno de campo, que he dado en llamar Diario hablado,parael
registroy anotaciones durantelas observaciones.

Registros de audio,de los trabajosrealizadospor el alumnadoy de las
actuacionesdel profesor.

Fichas de registroy observaciónespecificasde actividadesconcretaso de
situacionesgenerales.
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Procedimientos de recogida de información

ÁMBITO INDICADORES TÉCNICAS FUENTES

• Situacionesde • Observación Alumnado

Z
Z
Z

enseñanza,

• Procesosde
aprendizaje.

• Actitudesgenerales.

participante:
cuadernosde campo
registros

• Entrevistas:
registroaudio

Profesorado.

Desarrollode
actividades.

Resultadosde
J
J

• Desarrollo de

actividades,
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9.5. Cuestionesde validez y credibilidad

Todainvestigacióncientífica,parapertenecera estacategoría, debepasarla prueba

de validez (o bondad demostrable,comola llama Fernández Pérez1988, 173)de

susresultados.Dentrodel enfoquenaturalistao etnográfico,sin embargo,no tiene
sentido plantearseéstaen los mismos términos exigidos en el paradigma
cuantitativo (validez interna, externa,fiabilidad y objetividad).Comoafirma el
mismo autor,estoscriterios «no sonmásque unaconsecuenciao funciónlógica
dependientedel sistemade axiomas aceptado(...) previamente,de forma queno
puededemostrarse,desdedentrode un sistemaaxiomático,la verdado falsedaddel
mismo sistema(...), ni por tanto, la verdad/bondadabsolutade la propia opción
epistemológica,a menos quese aceptela bondadlógica del círculo vicioso o

petición del principio».(P. 173-174).

Las cuestionesrelativasa la generalizaciónque tanto preocupana los
críticosdel enfoqueinterpretativo,esposibleverlas,no al modopositivista(queno
admiteexcepcionesa la ley general),sino de manera másdinámica,flexible e
intuitiva, a la vez que empírica.Es decir, comouna generalizaciónnaturalista

(Stake,1980).

En esteaspecto,no sepretendeextrapolarla explicaciónde los fenómenosa
otrasrealidades,sino «generalizar dentrodel caso»(Cronbach1975),o comodicen
Adelman,Kemmisy Jenkins(1980,p. 50) «generalizardesdeel casoinvestigadoa
la clasede casosde la quese consideraparte».La mismaidea observamosen

Guba(1985) cuando planteaalgunasde las cuestiones sobrela credibilidadde la
investigaciónnaturalista:

«Las generalizacionesdel tipo racionalistano son posiblesporque los
fenómenosestáníntimamente vinculadosa losmomentosy los contextosen
los quese asienta.Sin embargo, estos hechosno eliminanla posibilidadde
que se pueda realizar algunatransferencia entredos contextos como

consecuenciade ciertassimilitudesesenciales entreellos.Paradeterminar la
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medidaen queesprobablela transferenciase necesita conocerbastante

acercadel contextoque transfierey delquerecibe».(p.l53)

De tal manera,en la investigacióneducativa,el interés primordialno será
tanto la generalización, comoel de la interpretacióndentro de un contexto

(Cronbach,1975),es decir,la comprensiónen profundidaddentrodelcaso.Quizá
debamosaplicarmáspropiamenteel conceptode transferibilidaden lugardel de

generalización,comoindicaGuba(1985): «entonces,parael naturalistael concepto
análogoa la generalización(o validezexterna)esla transferibilidad, quees en si

dependientedel gradode similitud, correspondencia,entredos contextos».(p.
154)

Otro tanto sucede conla objetividad,siempreopuestaal conceptode
subjetividad porlas normasde procedimientos delparadigmapositivista.Paralos
investigadorescualitativos,en cambio,la antinomiaobjetividad-subjetividadno
aportanada a la investigacióneducativa.Ambas son palabrassometidasa
manipulaciónpúblicay quesehanutilizadoconpropósitosno científicos«como
cuchillos paratergiversarel trabajo de otros» o «comolastreparafortificar sus
apelaciones a lasverdadesincontrovertibles» (CARE, 1987, p.l2). La
comprensiónde lo que sucedeen las aulasno sebeneficiacon los análisisque
pudiéramoshacerdesdetal planteamiento.

No obstante,esto no quiere decir quepara las investigacionesde corte
cualitativovalgatodo, y no persiganla validez,bondaddemostrableo corrección
de susresultadosy del mismoprocesode indagación.Lo quesucedees queutiliza

diferentescriterios de validación.Por ejemplo,Cronbach(1982,p. 106)dice que
«la validezseatribuye a unaconclusión», indicandoconello quede los mismos
datos se pueden extraer varias conclusiones.Por su parte Guba(1985),
reconceptualizandolos principios básicosdel conocimientocientífico convencional
(valor de verdad,aplicabilidad,consistenciay neutralidad),establecelos criterios
de credibilidad, transferibilidad, dependenciay confirmabilidad.En definitiva, la
investigaciónnaturalistadebe ofrecercredibilidady correcciónnormativa.
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Lasestrategiasde validaciónseguidasen el presente estudio,por sudoble

condiciónde investigacióncualitativae investigaciónen el aula,se orientanpor los
principios y criteriosde validezde la investigaciónnaturalista.Básicamentesehan

utilizadoprocedimientoscomolosestablecidos porMiles y Huberman(1984,cit.

por FernándezPérez,1988, p. 177)que,en resumen,son los siguientes:

1) Análisis de la representatividadtipográfica,antesde generalizarel
hallazgode un rasgo,paraelevarloala categoríade característica.

2) Controlde losefectosproducidospor el investigador.

3) Triangulación.

4) Determinaciónde nivelesde ponderaciónde evidencia,diferenciando
datosmásfuertesde datosmásdébiles.

5) Realizaciónde contrastes/comparaciones.

6) Controlde la significaciónde las excepciones.

7) El análisisde casosextremos.

8) Identificacióny exclusiónde relacionesespúreas,descubriendo variables
intermediasque ocultamente estabansiendo responsablesde relaciones

aparentesentredosfenómenos consideradosfalazmentecausa-efecto.

9) Verificaciónde explicacionesrivales.

10) Retroinformaciónporpartede los sujetosinvestigados.

Desde unaperspectiva práctica,se ha procuradotambién atendera la
saturación(Hopkins 1985),que seproducecuandoel investigadoradvierteque
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el procesode recogidade datosno añadeni modifica elsignificado establecidoa las
categoríasanalíticasconsideradas,y a la triangulación(Webbet al. 1966;Elliot y
Adelman, 1976; Walker, 1985; Miles y Huberman, 1985; Hopkins, 1985;
FernándezPérez, 1988, p.ej.), tanto deperspectivascomode métodos,como
estrategiade validación convergente.

Por último, en tanto que investigaciónen el aula,el tipo de validezque
interesa(FernándezPérez,1988),estácaracterizadoporlos siguientesprincipios:

a) La finalidad,¿ticay técnica,de toda investigacióneducativano puede ser
otraquela mejorade la calidaddela enseñanzay la educación.

b) La calidaddela educacióno seda enlas aulaso no seda.

c) Paraquela mejorade la calidadpedagógicatoque el suelolegitimadorde

la realidadde las aulas,escondiciónsinequa nonquehayan sidotocados
los profesores concretos queenellasdecidenlo queva a hacerse,en la
interacción didácticade la comunicación incesantequeen las aulas acontece.

d) Paraqueel profesorincorporeasuprácticapedagógica cualquiermejora
o innovación, sugeridapor los resultadosde la investigación,ha de
incorporarlapreviamentea susprocesosde pensamiento,a susteoríasde
acción,a suconocimientotácito, sino todavíaproposicional.

e) Estaincorporación nunca seda hastaqueel profesorno asumela partede
riesgo tecnológico, ético y epistemológico,que el residuo de

indeterminacióntécnica imponea toda intervención pedagógica,esdecir,
hastaque elprofesorha investigadoen suaula.

1’) Suponeun absurdoqueel profesortrate de educarparala racionalidady
el pensamiento crítico,y se limite a ejecutary transmitirlo queotroshan
pensadoy decidido.En educaciónlo queno estáen el proceso,jamás
estaráen el producto.
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En definitiva, la coherenciaentre suenmarqueteórico, por una lado, los
principios de procedimientoy su operacionalizacióndurantelas diferentesfasesdel
procesode indagación,por otro y, en tercer lugar,su finalidad, constituyela base

sobre laqueestablecerla validezy credibilidadde esta investigación.
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10. REALIDAD SOCIAL DEL CENTRO

10.1. Entorno social

El Centro dondehe realizadolos estudiosde casoses el C.P. Ramóny Cajal de
Getafe.Es un Centrode Integración desdeel curso 1985/86,cuyo Proyectofue
aprobadopor lo dispuestoen la Ordende 20 de marzode 1985sobrePlanificación
de la EducaciónEspecialy Experimentaciónde la Integración,es, por tanto, un
centropionero.Seencuentraubicadoen un nuevobarrio llamadoSector3, quees

el resultadodel desarrollodel Plan Generalde OrdenaciónUrbana aprobado en
enerode 1979.

La localidad de Getafeestásituadaa 13 kilómetros de Madrid por la
carreterade Toledo,y forma partedelcinturónindustrialde rodeaala capital. Pasó
de ser un pueblo a una gran ciudad conmásde 140.000habitantes.Hace unos
treinta años Getafeteníacercade 19.000habitantes,el augede la industriaprovocó
un incrementode la población vertiginoso.Comodatosignificativo cabecitar que
entre los años 1960 y 1970 el incrementode la poblaciónfue del 26316 %, a

partir de entoncesel crecimientoes máspausado,tendiendo enlos últimos añosa

suestabilizacióny aun mayorequilibrio entrelos distintosgruposde edadesquela
comprenden.No obstantela poblaciónen generales bastantejoven,algomásde un

50% no superalos 30 años.

Getafeparticipa tambiénde algoquecaracterizaa las grandes ciudadesdel
cinturón de Madrid: el desarraigo,debidoa las múltiples procedencias;y el paro
cuyo Indicesesitúa en tomoal 24 %. En cuantoal nivel cultural,segúndatosde
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1992 14, hay todavía algo más de un 3% de analfabetismo entrela población,
mientrasqueun 4 1,30% no tienenestudios,situándoseel mayorindice, 42,68 %,

entrelos que tienencertificado de escolaridad, graduadoescolaro bachillerato
elemental;sólo un 12,84 % tienen estudiosmedios y superiores.Se puede
considerarel nivel cultural comomedio-bajo,aunque enlos últimos añosse han
creadolascondicionespara elevarlo, debidoala creaciónde CentrosCívicos,Casa
de Cultura, Centro de Educaciónde Adultos, centrosde alfabetización,centro

asociadode la UNED, etc.

En cuantoal barrio en dondesehalla situadoel Centro,podemosleer en el
propio Proyectode Integracióndel Centro:

«El desarrollodel PlanParcial ha supuestola posibilidadde construir en el

SectorIII, un máximode 7.258viviendas> siendoel promotor de las

mismas elmovimientocooperativista, constituidopor varias cooperativas

que agrupan a los propietariosde las viviendas. Lasviviendasde tipo

unifamilíar sonun total de 5.500.

Esde resaltaren dicho Planlas importantes cesionesen terrenos:

espacios librespor un total de 250.000m, deparques, jardines,zonasde

juegosy sendas;espaciosdedicadosa centrosdocentesen todos los

niveles, 173.192m.; 136.315m. para serviciosde interéspUblico y social,

tales comozonasdeportivas,centroscultural, asistencialy religioso, y

ambulatorio;finalmente,un total de ¡73.283ni. estándedicados al sistema

vtario».

El propio Centrorealizóun sondeosobrealgunosaspectosqueel Claustro
considerósignificativos paraelaborarsu Proyecto:

14.. Estudio realizado por el Centro deEducación Permanente deAdultos de Getafe.
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«...Era un Colegio nuevo,estrenamosbarrio y estrenamos colegio,por
tantonecesitábamosconocerdóndeestábamosy quéalumnos teníamos...y

qué familias, claroestá...»
(Entrevista Director,21-3-90,anexo 7.1)

De estaforma el Proyectorecogealgunos datosquereflejancómosonlos
vecinos:

«El sondeorealizadopor el propio Colegio y los datos reflejadosen las

solicitudesde los alumnos delcentro, indicanque el 70 % de los residentes

en la actualidaden el sector3 procedende lospuebloslindantescon Getafe

y Madrid capital, tan sólo el 30% ha cambiado dedomicilio dentro del

términode Getafe.(..) Los ingresosfamiliaresoscilan,por términomedio,

entre el millón ylos dos millones y mediodepesetasal año; trabajandoen

algunos casosla mujer, desempeñandoactividades cualificadas

profesionalmente.Sepuedeafirmar que, en general, losresidentesen el

sector3 son trabajadoresque agrupadosen cooperativas,persiguen

condicionesde vida más dignas, con laadquisición de viviendas

unifamiliares conespaciosy serviciosquerompanel hacinamiento actualde

la ciudad,asícomoresidir en el lugar detrabajo».

En el momento de realizar los estudiosde casos el Centro llevaba
funcionando seisaños,con un equipo bastanteestabledesarrollandoalgunos
proyectosde innovación,conun grupo numerosode padresy madres colaborando
no sólo en actividadesdel APA, sino en actividadescomo el huerto escolar,
algunos talleresde trabajo enhorario lectivo (telares, costura,etc.); todo ello
confiereal Centrounaciertaestabilidady unariquezapedagógicaqueredundanen
un proyectoeducativode calidad.
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10.2. El profesorado

El Centrocuentacon unaplantilla de 21 maestrosy maestras,un logopeday una
profesorade apoyoa la integración.De los que firmaron el proyecto,en estos

momentoshay 16, el resto, por motivoscasi siempreadministrativos,han sido
sustituidospor maestrasquequeríanparticiparen el proyecto. La edadmediadel
profesoradoes de 33 añosy la experienciadocenteestáentrelos 9 y los 13 años.
La mayoríasonasuvez licenciadosen Pedagogía, Psicología, Historia,Biologíay

Filosofía.Administrativamentetodos,aexcepciónde 4, sondefinitivos.

Básicamente formantres equiposde trabajo,queatiendenlo que aúnen ese

momento’5se llamabaPreescolar,Ciclo Inicial, Ciclo Medio y Ciclo Superior.
Pero quizáslo másllamativo de esteCentrolo encontramos enel propioProyecto,
precisamenteen el apartadoque hablade los maestrosy quemepermito reproducir
extensamente:

«Elpersonaldocenteseagrupaen torno a Departamentosy Equiposde

Trabajo, en una dobleestructura,o mejor, una organizaciónvertical y

horizontal; una combinaciónentre la teoría y la prácticacuyopunto de

convergenciaes,evidentemente,el alumno.

Aunqueno existeun límite claro entreteoría y práctica,la primera

esmáspropia de los Departamentos.Estossoncinco:

Expresión yComunicación:Lengua,Literatura, Idioma, Imagen,Teatro,

Publicidad,Radio, Prensa,etc...

CienciasExperimentales:Matemáticas,CienciasNaturales, Informática,

Física, Química, Tecnología,Huerto escolarLaboratorio, etc.

CienciasSociales.Geografía, Historia,Educaciónpara la convivencia,la

salud, el consumo,ambiental yvial; etc.

Expresión Artística y Educación Corporal: Plástica, Masica,

I5. En el curso siguienteal comienzode estainvestigación seaprobó IaLOGSE, 1990.
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Psicomotricidad, EducaciónFísica, etc.

Diagnósticoy Orientación: Logopedia,apoyoa la integración,sesionesde

terapiay recuperación,etc.

Lafunciónprimordial de los Departamentoses la deprocurar una

acciónhomogéneaen cuantoa objetivos,programas, contenidos, métodos

y criteriosde evaluación;así como desarrollaruna labor investigadoracon

elfin de proporcionaral Centro y a la ComunidadEscolarexperiencias

pedagógicase innovadoras.

Las áreasque integran cadaDepartamentose distribuyenen dos

direccionescon carácter recíproco: aulas técnicas ytalleres. Siendolas

primeras ellugar dondeel alumnoadquierelos conocimientos básicos;y los

segundos,un espacioque permitaal niño experimentary desarrollarsu

capacidadcreativay recursiva.

En cuantoa los Equiposde Trabajo, estaránformadospor los

maestrosy maestrasde cadaCiclo, procurandoqueen éstoshaya al menos

uno de cada Departamento. La laborde estosEquiposeseminentemente

práctica y serán los encargadosde llevar propuestasde los distintos

Departamentos, programandolas actividadesnecesarias, utilizandolos

recursosadecuados,evaluandoel logro de objetivosy ejerciendola función

tutorial correspondiente.

4..)

Los agrupamientosde alumnos y Maestros poseencierta

flexibilidad. En los nivelesinferiores,aunque se mantiene elprofesortutor

fijo, existirá una rotaciónde éstosen determinadas actividades, comopor

ejemplo,las propiasde un tallen El pasodeprofesoresde disanto Ciclo

estaráenfunción de las especialidades,dedicandoespecial atencióna los

cursocon alumnosde integración».

223



Informe

Ciertamente leyendoestospárrafosse nos muestráqueen efecto hayun
proyectoconsensuado,y lo quecreo más importante,la laborde todo un equipo

comprometidocon su tareade enseñar.Así lo manifestabacon entusiasmoel
directoren la entrevista:

«No esque todos vayamosa piñónfijo, perose trabajaa gusto y se hacen
muchascosas.Sabesqueel proyectono lo firmaron tres personas,quese
fueron y vinimos otras tres quesí queríamos.Ahora cadaCiclo tiene un
equipo de gente que trabajaen equipo y muy coordinadamente.Los
Departamentosestándandomuy buenjuego,soncasi imprescindibles.»

(Entrevista Director,21-3-90)

10.3. La Organizacióndel Centro

En la primerapáginadelProyectodelCentro podemosleer:

«Entendemosla escuela comouna comunidadactivay abiertade alumnos,

profesoresy padresque, integrada en su contexto social, facilite al

individuoel desarrollode todassus facultades,haciéndolomáscrítico, libre

y creativo, en interaccióncon los demás».

Lo primeroquemevienea la memoria,ahoracuandorepasoalgunasnotas
y redactoeste informe final,son algunasde las palabrasde una lecturareciente

sobreeducacióncon lasque elfilósofo Femando Savaternosinvita a reflexionar:

«Serhumanoconsisteen la vocaciónde compartirlo queya sabemosentre
todos,enseñandoa los reciénllegadosal grupocuantodebenconocerpara

hacersesocialmenteválidos.»(El valor de educar1997,27)
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A partir de esaforma de entenderla escuelay la educaciónestablecenuna

seriede principioseducativosquesevan materializando entodoslos ámbitos.Así
la organizacióndel centrose estructuraen dosgrandesámbitos:administrativoy
de gestión, y el pedagógico.En el primeroincluyenalos órganosde gobierno
que, ademásde los establecidos normativamente, contemplana la Juntade
Alumnos, la Junta de Padresy unaComisión de Convivencia.Esta última
compuestapor un profesorde cadaciclo, tres padres«unode ellosseráel de uno
de los niños de integración»y tres alumnos;entresusfuncionespodemosdestacar:

«Promoveráy organizaráactividadescuyo objetivofundamentalseael de

alentar la convivencia entre todala comunidadeducativa,y quefaciliten

especialmentela integraciónde los alumnoscon deficienciasfísicas,

psíquicaso sensoriales».

Comovemosapareceotravez laideade participaciónde todala comunidad
educativay de forma explícitaestablecenuna comisión quevele por queésta se
mantengay sematerialiceenarmoniosa convivencia.

La JuntaEconómicay la de administracióndelcomedorforman partede los
órganosde gestión,alos queañadencuatrocomisiones abiertasa la participación
de todala comunidad;las comisionesson: deRelacionesExteriores,Administrativa
y secretaría,de Recursosy Materialy Cultural.

En cuantoal ámbito pedagógicoya hemosseñaladola estructurade

departamentosy equiposde trabajo, convieneseñalartambiénque hay una
comisiónpedagógica integradaporun coordinadorde cadadepartamentoy otro de
cadaEquipode Trabajo;asícomorepresentantesde padresy alumnoscuya función
es«mantenerla línea pedagógicadelCentro,así comoproponer, sugerir,orientary
coordinarcualquiertipo de iniciativas, actividades,experienciasy proyectos;
evaluandocadacurso eldesarrollode éstosconel fin de ir mejorandoel proyecto
de centro.»Semantiene lacoherenciaencuantoapropuestasde participación.
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Los espaciosfísicos estánbien distribuidos, aprovechandoal máximo
cualquier rincón, debido,sobretodo, al desarrollode unaseriede proyectosde
innovaciónquesuponen,en algunoscasos,disponerde sitios adecuados.Tal es el
caso,porejemplo,del huertoescolar,parael quesehabilité un rincón del patio de
recreo,o la pequeñagranjade gallinas,conejosy palomasquehuboqueconstruir

al lado del huerto. Otro tanto ocurre conel espaciohabilitado parala emisora.
Muchosde los despachoso tutoríastienendobleuso yespacioscomola biblioteca,
a veces,se convierteen el salónde baile y danza.

«Hay poco espacio,bueno,el colegioes grande,pero conlos talleresy

demásactividadessenosquedapequeño.»
(Entrevista Director,21-3-90)

La emisoradel colegio funciona desdeel curso 86/87,pero esapartir del
año 1988 cuandocobra verdaderaimportanciay se va consolidandocomo un
mediode comunicaciónde la comunidadeducativa.Participantodoslos Ciclos y
algunospadres.En el anexo 8 semuestrala parrilla de emisionesy la estructura

organizativa.

10.4. Sistemade relacionesy comunicacióninterna

La estructuraorganizativa que hemosdescrito,implica necesariamenteun sistema
de relacionescoordinado.Laspropiascomisionestienencapacidadparaestablecer
las relacionesoportunasy tomardecisiones,dandosiemprecuentade susgestiones

al Claustroo al Consejode Dirección.Es en éstosdondesetoman las decisiones
queafectana todo el Centro.El repartode responsabilidadesimplica tambiéncierto
gradoparatomar decisionesen aquellosaspectosqueafectanacadacomisióno
equipode trabajo.
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Porlo que serefierea las relacionespersonales,seaprecia enel Centroun
ambienterelajadoy de buenhumor, muchosde los profesoresllevan trabajando
juntos variosañosy los lazosafectivossedejannotar.

a) Relaciones con los padres

En términosgeneralesse podríadecirquesonestrechasgracias,sobretodo, a las
oportunidadesdeparticipaciónlo quehacequeintervenganen algunosaspectosde
la vida del centro.Aunqueenel ProyectosepreveíaunaJuntade Padres con una
seriede funcionesdeterminadas,éstano seha puestoen marchaen realidad,así
nos lo cuentael director:

«Buenoesqueeramucholío, eracasirepetirel APA; por otra partehabla

ya padresen el Consejo,y participandoen otrascomisiones,en algúncaso
los mismospadres.Total queno ha llegadoa funcionar tal y como se
describíaen el proyecto».

(EntrevistaDirector,2 1-3-90>

Las relacionescon los padresse han establecidode diversasformas.

Sistemáticamentecadatrimestrehayunaasamblea generalde cadaCiclo con los
padrescorrespondientes, enellaseexplican las lineaspedagógicas generalespara

esetrimestre.Porotra parte,cadatutor mantieneun díadeterminadopararecibira
padres,son entrevistasde carácterpersonalconla finalidad de analizarla marcha
individual del alumnoe intercambiar informaciónsobresu situacióndentroy fuera

de la escuela. El Departamentode Diagnósticoy Orientacióny tutoresmantienen
un contactopermanentecon lospadresdelos niñosde integración.

Merecen menciónlos Seminarios parapadresy la Escuelade Padres.Los
primerossonreunionesparatrataraspectosdidácticosy pedagógicosapropuesta

de los distintosDepartamentos,a travésde los cualeslos padrespuedenconocerde
forma másconcretael trabajode sus hijoso discutirsobrecuestioneseducativas.
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La Escuelade Padresesunapropuestaa todoslos padresdel centroque consiste

fundamentalmenteen reunioneso tertuliasen las queperiódicamente se tratan temas
diversosqueles preocupan(premiosy castigos,deberes,la familia, la sexualidad,

etc.),los temassondesarrolladospor profesoreso por algúnexperto enla materia.

1’) Relacionescon el alumnado

Son bastanteafectivas, haygran respetopor éstosy atención,setienenen cuenta

susopinionesy sehanestablecido caucesde participaciónatravésde las asambleas
de clasey la Juntade Alumnos.En el aspectoinstructivosehan tenidoen cuenta

aspectosdidácticosgeneralespara todo el colegio, asíen el apartado dedicadoa
metodologíadel Proyectode Centro podemosleer:

«Losproyectosde trabajotendránun carácterinvestigadorquepermitaal

alumno observar,experimentar,deducir, comparanformular hipótesis,

establecerprincipiosgenerales,sacarconclusiones,etc.Sehará hincapiéen

el manejo yutilización de material didácticoy en el aprovechamientode

todo tipo de recursos...»

Asimismo, la evaluaciónesotro aspectoal quese le concede especial
importancia,tambiénen el Proyectode Centroquedareflejadolo siguiente:

«La evaluación deberá tenerunafunciónformativay deberáproporcionar

datosquepuedan servircomopuntode referenciaparaorientary recapacitar

sobrenuestroprocesoeducativo.Un tipo de evaluaciónformativano puede

reducirse únicamenteal alumno sinoque debe abarcar tambiéna los

objetivos,programas,métodos,profesoresy centro.Si a la evaluaciónle

hemosdado estecarácterdiagnóstico, conunafinalidadorientadora,no

debelimitarsea detectarlosfallos sino tambiénsusposiblescausas».
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A partir de estos maticesque reflejael proyectoy del puestoprivilegiado
quetengoen el centrocomoinvestigadory comopartedel mismoclaustrodurante

algúntiempo,estoyen disposiciónde darfe de la especialsensibilizaciónquehay
con respectoal trato con e] alumnado.Las palabrasde] director corroboranmi

aserto:

«Es significativo queprácticamentetodos los chicosconocenatodos los
profes,aunqueno seanlos de su Ciclo. (...) Sehandado cuentade que

ellos importanenel colegio, quepuedenparticipary queseleshace caso».

(Entrevista Director,2 1-3-90)

En fin, baste decir finalmenteque los alumnosy las alumnasvienen
contentosal colegioy cadavez más tienenunaactitudmuy positivaparaparticipar
en las actividadesy en los proyectos quese llevanacabo.Esteplanteamientode
participaciónen todoslos ámbitosde la vidaescolar,quizáseve reflejadoconmás
intensidaden las aulas,en el trabajocotidianode la clase, desdesimplespropuestas
de actividadeshastalas asambleas de clasey la Juntade Alumnos.Posiblemente

sin saberloy de forma implícita, portanto, seestabaponiendoen juego un

contenidomás:la participación. Unosmesesdespuéscomprobaríamoscómola
nuevaLey de Educacióncontemplabaentrelos contenidosno sólo los conceptos,
sino tambiénlos procedimientosy las actitudes,Elena Martin (1991, 76)lo
justificabade estemodo:

«No tiene sentidoqueeste tipode contenidode carácteractitudinalforme
partedel denominado curriculumoculto o implícito, sino que nuestra
intervencióncomo docentesdebeser tanintencionaly tanexplícitaen la

enseñanzade este tipode contenidos comoen la de los otrosdos. (...) Las
resistenciasquetodavíaexisten conrespectoalos contenidosactitudinales

seexplicanen funciónde su falta de tradiciónen loscurrícula actuales;de la
mayor dificultad quepor su propianaturalezatieneeste tipode contenidos
paraserenseñadosy, aúnmás,evaluados;y, quizáfundamentalmente por
la cargaideológicaqueconllevan.»
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Ya desdela defmiciónprimeraqueencontramosen el Proyectode Centrola
ideade participacióny comunicación repercutehastalos rinconesdidácticosmás

pequeños.En el fondo el conceptode participaciónseentiendecomola forma de
enseñara vivir en democraciay comoescriben Volpiniy Golzman (1993) a
propósitode este tipode aprendizaje«esapropiarsede los valores que ellaencierra,
valores básicos dela vida: solidaridad, respeto,sentidocrítico, responsabilidad,
cooperación,amor social». Es quizá un intento de educacióncompleta y la
educaciónes,segúnnoscuentaSavater,completarla humanidadde la persona.
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Correspondeal grupo de alumnosy de alumnasque forman parte del nivel
séptimo,en concretoel curso70 B, del quea suvez soytutor. Sonen total 27, de
los que 15 sonchicosy el resto-12- chicas.En cuantoal rendimientoacadémico
los distintosgradosde conocimientosy de aprendizajeno sonmuy homogéneos,
no obstante,el nivel medio esbastantesatisfactorio.Hay dos alumnosalgo más
retrasadosy conproblemasde tipo socialaunqueestánbastante integradosy no
presentanproblemasde relacióncon los demás.

11.1. El clima del aula

a) Clima físico

El aula donde básicamentedesarrollo las clases está asignada,según la
organización delCentro,al Departamentode Expresióny Comunicacióny tieneel
nombre deAula de Federico GarcíaUrca quejunto a las dedicadasaAntonio

Machado y Quevedo,conformanlas clasesa lasqueacudenlos alumnosdelCiclo
Superior para desarrollar algunasde las actividades propiasdel departamento:
lengua,idiomas, teatro,radio, etc. También es la clasede la tutoríadel grupo
objetode estudio.

Aparentementeel aulaescomocasi todas,lo suficientementegrande para
albergara treintaalumnos.Situadaen la plantaprimera,de trazadorectangulary
orientadaen un eje norte-surlo quepermitequepor suscuatrograndesventanas

231



Informe

abiertasen unade las paredeslateralesla luz solarsea suficientesin queel sol

moleste.La pared contrariala ocupaun granarmario empotrado,en el que hemos
dispuestoestantesparaguardarmaterialesde todo tipo, flanqueadopor dos puertas
que danpasoal pasillo. En las dosparedesde los extremosse sitúan,en una, la
pizarra, unapantalla de proyección, diversoscartelesy dos altavoces;y en la
opuesta,armariosy estanteríasparalibros, documentosy trabajosde los alumnos;
un equipode sonido paragrabary reproduciry un artilugio caseroquecontiene

enchufes, cables y reguladoresde luz para los focos que, situados
estratégicamente, cuelgan deltecho.Y esqueéstecobraespecialimportancia enla
clase, pues de él, además,cuelgan cortinajesy telas enrrollables que en

determinadosmomentosnospermitencomponerla cajade un pequeñoescenarioo
disponer de un ciclorama para realizargrabacionesen video. Las mesas
individualespara los alumnosy la del profesorsehan sustituido porotras más
grandes,cinco en total de 4 ó 6plazas,quenospermitentrabajarmejor puestoque
normalmentese emplean muchoslibros, materiales,etc. y se sueletrabajaren
equipo;hay además,alguna pequeñamesaauxiliar.

Comodecía,aparentementeesun aulanormal,perosóloen determinados
momentos puesmuchasde las actividades necesitanun decoradoacordeconellasy

son los propios alumnoslos que decoran y organizan la clase según sus
necesidades.Se conviertede estaforma en un lugar agradableparael trabajo,

dondeson posiblesmomentosde sosiegopara la lectura, paramúsica,parala
poesía...pues,a veces,a la ventanaacudenlos versosde una tardeparday fría...

Lo cienoesque elaulatieneduende,comodiría el poetaal queestádedicada.

b) Clima social

Es un grupobastante homogéneoen cuantoa sucomportamientoen clasey en las
relacionesentreellos. No suele haber conflictossignificativos y, en general,
mantienenun clima de buenhumory de cooperación.Fruto, sinduda,del trabajo
realizadoa su pasopor los Ciclos Inicial y Medio y del planteamiento educativodel

Centro,algunosde cuyosaspectossehan mencionado.Estánacostumbradosa
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participary a tomarpequeñasdecisiones;la asambleasemanaldeclasela preparan
y realizanprácticamenteellossolos,desarrollandolos temasque durantela semana

sehan ido apuntandoel un tablón.Mi participaciónenla mayoríade los casosse
reducea esperarmi turno de palabrapara intervenir. Hay otros cargosde
responsabilidadque de forma rotatoria van desempeñandomensualmente:
bibliotecade clase, archivo de consulta(libros, enciclopedias,artículos,etc.),
corresponsaldel periódicodel Centro,material fungible(de la cooperativade

clase),etc.

Sin duda lo que más me llena de satisfacciónson algunaspequeñas
anécdotasque ahora, pasadoel tiempo, comprendoy me doy cuentade la
importancia queha tenido paraalgunosde estosalumnosestemágicojuegode la

radio. Es el casode Ángel, mal estudiante,pero fenomenal técnico,consu título

de electrónica,queen la actualidadseganala vida arreglando electrodomésticos.O
el casode Sergioy Mario a puntode acabarFilologíay Derechorespectivamente,

quehastahacepococolaborabanconmigoen unaemisoramunicipal de radio. O
Rosaquesin haberacabadosusestudiosde periodismohacesus pinitoscomo
reporteraen unacadenaprivadade televisión. Y,cómono, Jorgeque prontodio
por finalizados susestudiosregladospara convertirseen un estudiosode lo
paranormaly hoy tienesupropio programade radio enunaemisoramunicipalde
Alicante. Sonalgunosejemploscercanosde alumnosconlosquesigoguardando
relacióny que quizátodo empezasepor unapropuestasencillaun día cualquierade

clase.

11.2. Una de miedo

Ya he habladode mi posiciónprivilegiadaen la investigación,puescomotutor y
profesorde Lenguahe podidodesarrollarel trabajonormal dela claseal tiempoque

jugabael papelde observador.El trabajo de investigaciónen torno a la radio
empezó sin ningún tipo de indicadoresprevios, sin prejuicios ni ideas
preconcebidas.La únicacondiciónrespondíaala ideaqueveníasosteniendosobre
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cómola utilización de los recursos sonorosy, en concreto,la radio debenformar
partedel trabajocotidiano,puesfuerade éstepierdebuenapartede suvalory de su
funcionalidad.Más tardehe tenido ocasiónde publicaralgunasde estas ideasque
veníadesarrollandoy queahora mepermitocitar:

«Todoesteplanteamientono se puededaraislado.Debeestarpresentea lo
largo de todo el procesode aprendizajey en todas las situacionesde

enseñanza. Nodebeconvenirseen la anécdotapuntual y graciosaqueun
buen día realizamos.Formapartedel currículo y como tal hemosde
contemplarlo,una veces comoprocedimientos paradesarrollarciertas

habilidadesy estrategias didácticas,otras vecescomo adquisiciónde
conceptosy, por supuesto,siemprecomodesarrollode actitudesy valores»

(Moreno,1995, 23)

En estosmomentosinicialessólo seponíaen prácticael primerode los tres
ejes descritosen el capítulo 14, y queson, la utilización de la radio comoun
recursoy comoun mediotecnológicoal alcancede todos, la utilizacióncomoun
mediode expresióny comunicacióny como análisiscrítico de la información.

Así empezóla primerapropuestade hacer radio,conmiedo; pero con un

miedoespecial.Se tratabade un proyectode trabajo16 al quehablamos llamadoDe

Miedo (Anexo9.1).

Lo que sepretendía conla realizaciónde esteproyectoeradesarrollarla

posibilidadde expresar emocionesy sensaciones,pueshablamosobservadoquea
la horade expresarlaslos alumnos,engeneral, tienenciertadificultad. Y quémejor
sensación quela del miedo, algo que en mayor o menormedidatodos hemos
sentidoalgunavez. Así puesel temadel miedosepresentóen tomoa dosgrandes
aspectosparatrabajar:

16~ En nuestro quehaceres el equivalentea Unidad Didáctica.
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a) El recuerdoy la expresiónpersonal.

b) La creacióny recreaciónde sensaciones,en los relatosrealizados,a
partir del análisis de los recursoslinguisticosnecesariospara dicha

finalidad.

El proyecto acababacon unaactividadde síntesisy puestaen prácticade
todo lo trabajadoy es aquí dóndecomienzala investigación.La citada actividad

consistíaen la elaboraciónde un relatoy laposteriorgrabacióndramatizadade éste.

Paraello sólo sesuministrabala siguienteinformación:

Estaera la única información quesesuministraba.En todo momentose

evitó darmodelosde programascon elfin de que no sevieran mediatizadospor

• En la radio, dado que no se ven las cosas, hay que imaginárselas. En este media de
comunicación suelen utilizarse variados recursos para crear sensaciones de intriga, de
expectación o de miedo. Por ejemplo:

Una música adecuada (estridente, de suspense...).
Silencios.
Efectos especiales (ritos, pasos, ruidos, truenas, etc)
Distintos tonos de voces (baja, chillona, ronca, entrecortada, etc).

¿Has vista alguna vez una película de miedo?
También en el cine, se utilizan ciertos recursos para crear ambientes y sensaciones de
suspense o de miedo:
Música.
Espacios agobiantes, lugares oscuros y solitarios...
Silencios que hablan por sí solos.
Primeros planos de caras, manos, objetos...
Variaciones de luces: claridad /oscuridad...
Efectos especiales.

• Preparad el guión para la grabación consultando las Fichas de Técnicas.
• Recordad todas las ingredientes que conocéis para “crear miedo” (temas, vocabulario
terrorífico, música, silencios, tonos de voz, efectos especiales, y selección y uso adecuado
de nombres, adjetivos, verbos, frases hechas, dichos, y signos ortográficos)

• Grabación de los relatos
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éstos.El objetivo, desdeel punto de vista radiofónico, era que elaborasenun
programa(en este caso una dramatización)a partir de sus experienciasy

conocimientos;la únicaayudaeran las FichasTécnicas (anexo2.1) quepara la
ocasiónseprepararon.

De entremis notas tomadasen lo quedi en llamar diadohablado,es decir,
el cuadernode campoen dondeconciertodesordenibaanotandolo queobservaba,
la siguiente reflexiónjustificaen parte miforma de plantearel trabajo:

«Creo quela claveparaaprenderbienestáen quecadauno seaconsciente
de supropioproceso,en saberlo que aprendey cómolo aprendey, sobre

todo, en ser capazde aplicar lo que haaprendido».
(Jueves,5 de octubrede 1989,Diario hablado)

Parael análisisde los trabajos realizados seutilizó un ficha gula de audición
(anexo2.2). El resultadofinal de los cinco relatosfue muy desigual.El contenido

bastanteestereotipado,en los guionesliterarios sedejabanotarel trabajo realizadoa
lo largodel proyectoy eranbastantecorrectos.Perola partetécnica dejabamucho

que desear. Asílo constataronellosmismosa lo largode las distintasaudiciones.

En las fichas de audiciónpodíanleersealgunascríticasde los alumnoscomolas
siguientes:

«Sobre los recursos empleados:

Sonido, música no daba miedo, no se oía bien, esa música no es de miedo, era

siempre fa misma [música], eso no asusta...

Silencio, pausas: no había, no se notaba, había mucho mido...

Efectos especiales: no había, no se notabon, el grupo 4 sí ha puesto, sí había...»

(Fragmentode fichade análisisde programas,octubre1989)
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Quizáslo másinteresantede este análisisseanlas respuestasqueaparecen
en las fichas de audición. No podía esperarseque las grabaciones fuesen

técnicamentebuenas,erala primeravez quehacíanalgo así. Sinembargo,ala vista
del análisisquehicieron medi cuentade queen efectosepartíade cero,es decir,
no sabíannadade cuestionestécnicas;o dichode otro modo,no eranconscientes
de los distintoslenguajesqueseponenenjuegoen una simplegrabacióno en un
programaradiofónico. Aquídescubríla importanciade hacerun análisisreflexivo
de todos los procesosy realizacionesde las propuestasde trabajo. Partede ese

análisis sematerializaríaen las fichasguiasde audición.Habla descubiertouna
doblevirtualidaden éstas,puesal tiempo queeran instrumentosde análisis,se

convertíaneninstrumentosde aprendizaje.El simplehechode analizarlo realizado
aumentabasu conocimiento.Como posteriormentese vio, las fichas y guías,
diseñadasa vecespor los propios alumnos,se convirtieron en herramientas
eficacesde evaluación,autoevaluacióny aprendizaje (Anexo2.3).

Por otra parte, debemosconsiderarque no se pretendehacerbuenos

técnicospero si buenosoyentesdesarrollandola capacidadcrítica. El análisis
posteriorde los trabajosnospermitíaacercamospoco apoco al desarrollode esa

capacidad. Noseprecisabaun lenguajetécnico profesionalpero si dominaral
menosalgunosconceptosy términos del lenguajeradiofónico. Algunas de las

sucesivaspropuestasse dedicaronespecíficamentea profundizar enlos lenguajesy
aspectostécnicosradiofónicos.
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A modode síntesis,el proceso seguidoen estaactividad inicialfue el siguiente:

Prop ¡ojal Grabación texto dramatizado
(Actividad final de un Proyecto
de trabajo>

Realización del relato
Elaboración del guíon

Indicadores:
- Experiencia personal
- Conocimientos previos

ANÁLISIS Instrumento:

Técnico
Empleo de recursos

Literario
aspectos textuales

Figura n0 15. Esquemadel procesode trabajo.

1
ji
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11.3. ¿Qué sabes de laradio?

La primeraexperienciaradiofónicahabladejadobuensaborde bocacomolo refleja
la siguienteexpresión estereotipadaque alunísonoseola por la clase:estosi que

mola..

Peroeraevidenteque hablaque mejorar.Esta primeraactividad habla

servido, en parte, comoevaluacióninicial poniendoen evidenciacuál erala
situación. Seguía manteniendola idea de no dar modelos, sólo pequeñas
indicacionesy algunadocumentaciónquesirviera,al menos,parapaliarel posible

desamparoquepudieransentir. La ideainicial erafirme, losprocesosde creacióny

de expresión deberían serpropios de cada cual,en parte,y procesoscolectivos
para complementarla mejor forma de comunicación. Demaneraqueel mejor
modelodeberíaserel generadoporellosmismos.

Hablaqueempezarporel principioy paraello necesitabatenerunaideareal

del conocimientoqueel alumnadoteníasobre elmedioradiofónicoen general.Se
organizóuna encuesta(anexo 6.1) que un grupo de tres reporterosrealizó

grabadora enmano,en la queseintentabarecogerel conceptode radioqueposeían
los alumnos. Las respuestas fueronesclarecedorasy confirmaban el

desconocimientogeneraldel medio.Comomuestra,un resumende las encuestas
queserealizaron:

«Las respuestas a la simple pregunta de ¿qué es la radio? se acercaban intuitivamente al

concepto más técnico y formal del medio. Aunque mezclando el qué es con el para

qué sirve, la mayoría coincidía en que es un medio, un aparato, que informa y que

entretiene. Nadie tocó el otro aspecto. el de que la radio también forma, lo que en

este caso es perfectamente normal. Alguno, incluso, habló de medio de comunicación

social. El tiempo dedicado a escuchar la radio es muy poco. En cuanto a la

periodicidad de las audiencias, éstas se concentraban en las primera horas de la

mañana (Porque estaba puesta en mi casa ) y algunos, menos de la mitad, por la tarde

cuando hacen los deberes que escuchan música. Los programas preferidos son los

musicales, tipo radio fórmula, algunos chicos oyen, sobre todo, programas

deportivos. Las preferencias radiofónicas para la mayoría son los programas musicales
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y deportivos. Prácticamente nadie conoce cómo se hace un programa. algunos

nombran aparatos como casete, tocadiscos, micrófono, cables: y personas como

locutor, disk jockey, cantantes, periodistas...

A todos les gustaría hacer radio en el colegio, pero no saben muy bien qué

tipo de programas; apuntan, no obstante, hacia los musicales. Creen que con la radio

se pueden aprender cosas pero no dicen qué, sólo seis citan aspectos relacionados

con hablar mejor, escuchar, aprender a leer bien, “hacer noticias (supongo que

redactar)».

(Encuestarealizada el 31 de octubre de 1989)

Era evidente la motivación que sehablacreadoen tomo a la radio, y

medianteella haciael aprendizaje.El caminoestabaexpedito,sólo habla que

ponersea andar.

Así lo hicimos. Paraello seestablecieronunos indicadoresque fueran
sistematizandolas propuestasde trabajoparael estudiodel caso.Estosestabanen
funciónde los tresaspectosteóricos,es decir,la radiocomo recurso, comomedio
de expresióny comunicacióny comoanálisiscrítico dela información.Era preciso,
al mismo tiempo, validar algunosde los supuestosy las conclusionesa las que
podíamosllegar. Paraesola mejor garantía erael equipode profesores delCiclo.
Es asícomoen las reunioneshabitualesdel equipose tuvo presenteel estudiode

casosy el grado de implicación de sus miembros.Sin embargono llegó a
plantearsecomouna investigaciónde todo el equipo,lo quehubierasupuestosu
contemplaciónel proyectode trabajo del Ciclo.

11.4. Reunionescon el equipo

El equipode profesores delCiclo Superiorlo formábamoscinco tutoresmásdos
especialistasde EducaciónFísica y Pretecnologla respectivamente.Estaban
enteradosde la investigación que pretendíarealizary de los objetivosde ésta,y
contabaconel apoyode todos.Por las característicasespecificasde la investigación
y por la peculiaridadde algunas técnicascomo erala autobservación,sehacia

necesariocontarconagentesexternosqueconmás objetividad validaran algunasde
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las técnicasempleadasy dieran fe de algunosde los resultados.Tal y comose

planteaen el punto9.5. del diseñode la investigacióncuandoafirmamosque«toda
investigacióncientífica,parapertenecera estacategoría,debepasarla pruebade

validezde susresultados».Así el equipode tutoresasumiósupapel de observador

y árbitroal tiempoqueseconsensuaronlas tareasquepodíadesempeñary queson
las siguientes:

a) Observaciónde algunasde las situacionesde enseñanzaquese llevarona
caboen el desarrollode la investigación.

b) Observaciónparticipanteen actividadescolectivase interdisciplinaresen
las quealgunosaspectosde la radio fueron protagonistas.

c) Seguimientoen el desarrollode suspropiasclases conel grupo de
alumnos objetode la investigaciónenbasea los siguientescriterios:

- Comprobaciónde la mejorade expresión.(Guíade seguimiento,
anexo2.4>

- Comprensiónlectora.
- Manejode fuentesdocumentales.

- Accesoala informaciónde hechosy situaciones sociales,

políticas,etc. decualquierámbito.
- Capacidadde análisisy de daropinionespropias.
- Participaciónen debates.
- Actitud de trabajoen equipo.
- Capacidadparatomardecisiones.

- Predisposición paraorganizarel trabajode forma autónoma.

d) Revisiónperiódicaen lasreuniones ordinariasdel equipo.

Una vez al messe informabadel desarrollode la investigacióny se

contrastabanlas notase informes de lo observado paravalidar los resultadoso, en
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otroscasos,modificary hacernuevaspropuestas.En el cuadernode reunionesse
tomabanotade todo lo acontecidoen torno a la investigación.Sin proponemoslo

resultó curioso cómo los profesoresmanifestaronun interés especial parala
utilizaciónde la radio en algunade susactividades,lo quemotivó queseplantearan
algunasactividades interdisciplinares teniendocomoprotagonistaala radio.

Tal fueel casode la actividadde simulación Las elecciones,aprovechando
las elecciones generaleslegislativasdel 29 de octubredel 1989. La propuesta

surgiódel áreade Ciencias Socialesconel objetode quelos alumnosentendieran
en quéconsistíala representatividadparlamentaria,el juegodemocráticode los
partidosy, en general, lo que es la participaciónde los ciudadanosen una
democracia.La actividadseplanteóde forma interdiciplinar,de modoquecadauna
de las áreasaportasesu granitode arena.Duranteuna semanala emisoradel
colegio fue el catalizadorde buenapartede estaactividad,improvisadosreporteros
entrevistabana los líderesde los partidos(simulados),los propiospartidostenían

su espaciode propaganda electoralquesepodía oíren todo el colegio, la radio
asistióen directo alrecuentode votos,etc.

En unade las reunionesdel Equipo seevaluóla actividady se dedicóuna
menciónespeciala la utilización de la radio y al papel que habíanjugado los
alumnosy alumnasquemás directamentehabíanestadoconella:

«Lamotivaciónde loschicosde la radio en la actividadde las eleccionesha

sido muy alta,han ayudadoy cooperadoen todaslas actividades comosi
fueran profesionales;el equipo de profesoresdel Ciclo ha decidido

felicitarlosy hacerllegara susfamilias la felicitación».
(Extractodelactade la reunióndelEquipo,31-10-1989)

De losrespectivosinformesy opinionesdel equipo iremosdandocuentaa
lo largo de esteinforme. No obstante, recogemosalgunasopinionesrelativasal
apartadoc) por ser mas específicasde cada tutory más generalesen la
investigación.Así de unade las primeras reuniones,rescatamos:

242



Estudiode caso A

«No esapreciableaúnsi la expresión, engeneral,ha mejorado;las fichas

de registro reflejanel poco tiempo pasadoy de momentono hay otros
elementosde comparación.Porotra parte,el modelode ficha usado se cree

que no recogealgunosaspectos; porejemplo, aspectos relativosa la
sintaxisen los textosescritos;tambiénse ve la imposibilidadde observar
detalladamentey de forma individual la expresiónoral. Sediscutesobre la

posibilidad de hacer registrosgrabados,al tiempo que se planteael
inconvenientede tenerquededicartiempo aoírlosy hacertranscripciones.

Se decideno hacerlos.(...). Seacuerdamantenerel modelode ficha, pues
en estecasointeresansóloaspectosgenerales;paralo anterioresla clasede
lenguay la propia investigaciónla quesedebeocuparde observarlos».

«Sí hay unaopinión máspositivaen cuantoa queseha notadoun buen
gradode motivacióny unaactitudpanicipativa,perosecoincideenqueno
sólosedebeala radio; la propia dinámicaque mantieneel equipo creemos

quefavoreceesaactitud».
(Extractodel actade la reunióndelEquipo,2411-1989)

Posiblemente asífuera.No pretendohacerde la radio la panaceauniversal,
ni muchomenos, creoqueessóloun medio másquetenemosa nuestroalcancey
conel quepodemosdesarrollaralgunosaspectosde la educaciónde laspersonas.
En posterioresreunionesseibanconstatando algunos pequeñoslogros:

«Secoincideen quelos alumnos objetode estudio estánmejorinformados

y másal díasobreinformacióngeneral.En laspuestas encomúnempiezan
a respetarel turno de palabray lo mássignificativo esqueseescuchan. La
tutora de Socialesy el de Lenguacoincidenen queen estegrupo es

numerosala participación en debatesen donde empiezanaaparecerlas
opiniones propias y los argumentos elaborados. Demuestranbuena
disposiciónal trabajo enequipo, organizándosebien y repartiendolas
tareas,haytodavíaalgunosalumnosqueles cuestatomar iniciativas.Nos
ha sorprendido el que dos alumnos manifiesten leer el periódico

diariamente,otros lo hojeanlos domingosy, sobretodo, la mayoríade los
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chicoscasi a diario leen o ven algúnperiódico deportivo. (...) Más de la
mitad del grupoha adquiridoel hábito de traerdocumentos(artículosde
revistas,reportajes, etc.)a la clase,conlo que elarchivo documentalse está

incrementando aceleradamente».
(Extractodelactade la reunióndelEquipo, 15-12-1989)

11.5. Establecimientode indicadores

Como hemos apuntadoel desarrollosistemáticodel trabajoprecisabade cierta
organización para suobservacióny estudio.Paraello seestablecieronunaseriede
indicadoresa partir de los tresejesque hemosdescritoen el apanado4.2 sobreel

uso de los medios tecnológicos(p. 116). Convienerecordarquemuchasde las
propuestasde trabajoformabanpartedel desarrollo normalde la asignatura,sobre

todo,las referentesal eje temático:expresióny comunicación.

Así mismo,convienetambién advertirqueestosindicadoresno se dan
aislados,las interrelacionesentreellos, así comola dependenciade unoscon otros
constituyenun todo annónicoqueda sentidoal actode la comunicación,la relación
y el aprendizaje.Así pues, muchos de esos indicadores se trabajaban
conjuntamente,sobre todo, con la intención de que fueran funcionales.Así, por

ejemplo, para trabajarel conceptode guión radiofónico no se dabade forma
aislada,sino a propósito de la realizaciónde algúntrabajo. De estaforma se
entendíasuestructuraal tiempo quese analizabael contenido.

No obstantehemosde diseccionarestecorpusparapoder analizar mejor
cadauna de sus partes.Paraeste análisisse partió de los tres ejes temáticos

mencionados,de cadauno de los cualessebuscaronlas dimensioneso ámbitosque
podíanabarcar para,fmalmente,marcarlos indicadoresde análisispara cadaunade
las dimensiones.
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En estepuntodeboaclararqueme sirvo de este tipode descripción lineal
sóloparael informe,puesel establecimientode los indicadoresseha realizadode
forma más inductiva; muchosde ellos han aparecidodurantela realizaciónde
algunostrabajosy sehan aclaradoen el momentode analizarlo quehabíapasado.
De forma queaunqueahoraaparezcanal principio es sólocon la intención de

organizarmejorla descripciónde la investigación. Igualmentetodoslos indicadores
queaparecena continuaciónhansidoválidosparalos dosestudiosde casos.

EJES
TEMÁTICOS DIMENSIONES 1 INDICADORES
Recurso

- Conocimiento específico del

medio,

- Utilidad como recurso

didáctico.

- Funcionalidad de la radio

como tecnología educativa.

- Lenguajes radiofónicos: palabra,

música, sonido, silencio.

- Tipos de programas y formatos.

- El guión: técnico y literario.

- Tareas: producción, archivo, etc.

- Efectos sonoros y recursos.

- Las grabaciones como actividad de

motivación.

- Las grabaciones como actividad de

síntesis.

- Las grabaciones como evaluación y

autoevaluación.

- Recursos para las áreas.

Mediode expresióny
comunicación

- Comunicación: elaboración

del mensaje.

- La expresión, manifestación

de ideas.
- Creatividad pan comunicar.

- Expresión oral.

- Expresión escrita.

- Coherencia textual.

- Sintaxis. Cohesión textual.

- Recursos expresivos.

- Técnicas de elaboración de textos.

- Técnicas de comunicación.

- La entrevista, como método de

indagación.

Análisis críticodela
información

- Ongen de la información: la

noticia.
- Proceso de elaboración de la

información.

- Análisis de la información.

- Grado de información.

- La noticia y los informativos.

- La manipulación de la infonnación.

- Elementos de análisis.

- Instrumentos de análisis.

- Tareas: documentación y archivo.
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11.6. Propuestas de trabajo

Una vez establecidoslos indicadores,se fueron desarrollandouna serie de
propuestasde trabajosituadasunasen el marcode la programaciónde la clasede

lengua;y otras,en las tareas propias del taller deradio.

A lo largode la investigaciónhanaparecido multitudde aspectosy ámbitos

temáticosque, desde luego,sobrepasanlos objetivos de ésta.Así en la obligada
acotaciónhe preferido indagarsólo sobrelos aspectosmásradiofónicosy que

tienen que ver con losobjetivoscitadosen el diseño de la investigación.No

obstante eltrabajoen general siempre seha planteadodesdetres lineas,la primera

basadaen los formatosradiofónicos, la segundaen las principalesaccioneso

tareaspropias delmedio radiofónicoy la terceraen lo que hemos dadoen llamar

actividadespedagógicas.Todas son complementarias entresi.

En la descripciónde las actividadesque se citan acontinuaciónse señalan

convenientementelos tresejes enlos que baso miplanteamiento,asaber:la radio

como recurso <R), comomedio de expresióny comunicación <EC) y como

análisiscrítico de la información(AC).

11.6.1. Actividades según formato radiofónico

a) Informativos

A la horade realizarnuestrosinformativosamenudoserecurreal periódicoy los
alumnosselimitan simplementea leerlas noticiasy titularesde éste.Lógicamente
el tratamientoque se hace deesasnoticiasno es profesional,ellos no hacen la

selección. Porotra parte,ocurreque cuandorealizamosnuestroinformativo la

mayoríade las noticiasyahan perdidoactualidad.
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Así las cosas,nos hemospreguntado:¿quétipo de informativo hacemos?
¿Cómo debensernuestros programas informativos?¿Quétenemos quedecir?Y la

experiencianos ha demostradoque lo más idóneo eraempezarpor nosotros
mismos, las noticiasmásinteresantessonlasde nuestroentorno:nuestraclase,el
centro,el bardo,el pueblo,etc... Lo pudimoscomprobaren primer lugar por el
gradode motivaciónde los propios alumnos,eraevidentequelo más cercanoa

ellos despertabamayorinterés;lo mismoocurríaen todoel Centro.El procesode
elaboracióndela noticia y dela informaciónen generaleramuchomás ricopuesto

que participabanen él desdeel principio, e incluso en algunos casoseran los
protagonistasde la noticia (aspectosdeportivos,teatro,fiestas, etc.).De esta forma

se poníaen prácticatodoel procesode elaboraciónde la informacióny procesosde

comunicación.Todo estonosllevó al desarrollode actividadestipo comolas quese

describen a continuación17:

1. ¿Sabesqué?<EC)

Es la informaciónsobrelasnoticiasacaecidasen el centro.Paraello dispusimosde

un serviciode “corresponsales”,cadaclase(todoel Centro>nombróun encargado
o encargada(rotaban semanalmente)queerael quellevabasusnoticias diariamente

a la emisora. Un pequeñoequipode redactoresorganizabala informacióny la
pasabaa los locutores.En la temporadaqueseemitíadiariamenteun informativo,
coneste sistemaasegurábamosel contenido.

Algunasde estasnoticiassedesarrollabanutilizando otros recursos como

era la entrevistaalos protagonistas,o bienañadiendoalgúndatocomplementado,
recogiendoaspectosbiográficosde algunode los protagonistas,encuestasde

opinión sobreel hecho,opinionesde ‘expertos’ -encuestiones deportivas,por

ejemplo, laopinióndel profesoro profesorade EducaciónFísica-grabaciones

17.- Para la organización y clasificación de actividades tipo o estandarizadas,utilizamos el
recurso de ponerles títulos genéricos;de estaforma se identificaban con más facilidad.
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realizadasy todo aquello que seconsiderabade interés.Enél fondo erandistintas

fórmulaspara comunicar.

Las propuestasinicialessobreel trabajode informativos seempezaronde

formaintuitiva. Es decir,no se suministrabaning<m modelo,únicamentepequeñas

fichas coninformación técnica(ver anexo 2.6) que servían para queconocieran

algunosprocedimientos radiofónicospara laelaboraciónde las noticias que,de

forma individual o en equipo, teníanque redactar.Sólo teníanque elegirtitularesde

prensanacionaly local. De entrelas notasde campopodemoscitar:

«En estos primeros trabajos observo que algunos alumnos se manifiestan

angustiados ante la imposibilidad de escribir bien. Esto es un rollo, me dicen.

pero creo que el planteamiento debe basarse en que escriban como sepan,

en que comuniquen algo utilizando las herramientas que tienen a su alcance

(su bagaje y experiencia, algunos aspectos técnicos, sus conocimientos, su

forma de entender la información y la comunicación, etc.), se trata de que

sean originales, dentro de lo que cabe, de que no copien cualquier cosa y de

que busquen su propia forma de decir las cosas; creo que de esta forma

aumentarán su vocabulario y sus conocimientos para poder ser así más

críticos...» (Diario hablado noviembre 89 -cuaderno de campo-)

El siguientefragmentode una entrevistaal grupo nos da una idea de sus

preocupaciones18:

Yo.- ¿Os gusta hacer informativos?

Alumno 1.- No, a mino.

Alumna 2.- Profe es muy difícil hacer la noticias.

Yo.- ¿Porqué?

Alumna 3. - Pues porque [...] no sé, no sabemos..

.

18.— En la transcripción de las entrevistas se utilizan los siguientes sunholos:[..1para el
silencio: el subrayado de frases o palabras cuando hablan dos o más a la vez.
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Alumno 1.- ¡lo! Es que no te enteras, tienes que leer...

Alumna 3.- Eso. Cómpranos los periódicos.

Alumna 2.- Sí, hay que leer las noticias y tienes que saber cosas

Alumno 1.- Y escribirlas... [...]

Yo.- Pero hay muchas cosas que vosotros sabéis, veis la tele, oís la radio y os

cuentan cosas.

Alumno 1.- Eso, eso no es lo mismo, luego hay que escribirJ¡IngzisáLLsso

Alumno 4.- ¡Bah! Pues las escribes y vale.

Yo.- ~lam
Alumna 2.- Si vale. ;no? [...] No es así, hay que hacerlo bien

Alumno 1 .- Pues eso es difícil

Yo.- SI.

Alumno 5.- Es que si pone lo mismo que el periódico...

Alumna 2.- Claro, eso

Yo.- Pero sabéis escribir, ¿no? Decid las cosas con vuestras palabras

Alumno 5.- Si pero como dice... es difícil.

Yo.- ¿Porqué?

Alumna 2.- Yo creo que no sabemos muchas palabras.

Yo.- Para eso está el diccionario.

Alumno 5.- Yo no me entero

.

Alumno 1.- NLyg, ¡no te digo!...

Yo.- ¿De qué no te enteras?

Alumno 5. - De las palabras del diccionario.

Yo.- Bueno y, ¿qué hacemos con las noticias?

Alumna 3.- Copiar lo más ~

Alumna 2.- SLuug...

Alumno 4.- ¡Hombre! pero..

.

Alumna 2.- Si las decimos como nosotros, o sea, con nuestras palabras se

enteran todos, yo creo.

Alumno 4.- SI, o sea, lo mismo pero inventarlas nosotros

.

Alumna 2.- Inventar no, si ha pasado [•1
Yo.- Bueno, podemos inventar algunas, pero si queremos informar de

verdad al colegio no hay que mentir, ¿no? Hay que decir lo que

pasa, la verdad.
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Todos.- Sí

Alumno 1 .- Yo [...] Jo! Es que, se puede inventar [...] Pero no vas a decir que

tal ha muerto o ha robao si es mentira

.

Alumno 4.- Si no lo conocen, pero es un rollo...

Alumna 2.- Podemos hacer noticias del cole.

Yo.- Creo que es una buena idea.

Alumna 3.- De las clases y de los chicos..

.

Alumno 4.- De todo

.

Yo.- ¿Así vais a redactar mejod

Alumno 1 .- SI...

Alumna 2.- frjg, igual, o sea, hay que aprender poco a poco.

Yo.- Pues lo mismo da de donde saquéis las noticias. Poco a poco lo

haréis mejor, digo yo.

Alumna 2.- Claro, si...

(Transcripción de parte de una entrevista a un grupo alumnos, 12-12-89)

Poco a poco fuimosdescubriendoque las noticiasmáscercanaseran las

que másinteresabany tambiénconlasquemása gusto sesentíanlos redactores.
Seestableció entoncesun procesode trabajo que consistíaen formar redactores,

aunque todosy todas escribían sus noticias (muchas veces como ejercicio en el

desarrollo normalde la clasede lengua)y, en algunoscasos,las querecibíamosde

otros cursos, seorganizóuna pequeña redaccióncon voluntarios (once entotal)

quecorregíany daban forma radiofónicaa las noticias.

Esteprocedimientonosllevó también a organizar programas informativos

de contenidodiverso,como sepuedeapreciaren la organizacióndeactividadesque

se describe.El equipo de redacciónque formabaparte del equipo de radio,

normalmentese encargabade redactarlas noticias de alcance nacionalo

internacional.
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2. Lo que nosgustaríaoír (R) (EC)

A partir de algunostitularesde prensay otros medios,se tratabade cambiarlas
malasnoticiaspor buenas,desarrollando algunae imaginandocómonosgustaría
que hubieseocurrido. Era un buenpretexto para trabajaraspectos deláreade
Lengua-antónimos, vocabulario,oraciones,concordanciaentresujetoy predicado,

etc.- y de otrasáreas -cuestionesmedioambientales,históricas,geográficas-y,

sobre todo,de quemostraran su actitud antelos temas

3. La noticia de la semana(EC) (ÁC)

Un trabajorealizadoa partir de noticiasde alcancenacionalo internacional.Se
seleccionaba alguna que fuera lo suficientemente importanteo significativa para el

grupo que la elegía.El tratamientoque se le dabano consistíaen repetirlo que el

periodista en cuestión habla escritoo dicho,sino en que el grupo que habíaelegido

esa noticia elaboraseuna opinión alrespecto.

Eraun buenrecurso para la clase, pues permitía la organizaciónde equipos

de trabajo,así como laselección,lecturay tratamientode la noticia.

4. La noticia de lasemana2 <EC) (ÁC)

Un trabajoparecidoal anterior,pero ahoraseañadíaun ingrediente:el humoro,

mejor dicho, la ironía. Consideroqueesta figura literaria permite un grado
importantede comprensióny expresión.A estenivel no sellegafácilmente,sino
mediante delejercicio continuadode la expresión.
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5. Desde el papelillo (EC) (AC)

Estefue el titulo de unasecciónquedurantebastantetiempoun gmpode alumnosy
alumnas mantuvoen nuestra emisoraescolar.Reúnelos requisitosde la actividad

anterior.El programa consistíaen parodiar,de forma seria,un informativo. En
realidaderaun resumende las noticias másdestacadasesasemana.A partir de
titulares,cadagmpo elaborabasuopinióny desarrollabala informacióncontintes
irónicos, añadiendoademásefectos-gags- sonoros.

El formato esmuy sencillo:un sumariocon los titulares,desarrollode éstos
y gag sonoroconcadanoticia. (Ejemploen el CD, corten0 4)

6. Los génerosperiodísticos(EC) <AC)

Aunqueesfrecuenteel trabajocon la prensa escritaen las aulasquizáno lo sea

tantoel abordarlos temasdesdeun punto de vistaradiofónico.Sin despreciaren
absolutoel primero,es más,sirviéndonosdel periódico,encontrábamosun buen
pretextoparaorganizarla información queéstenos proporcionabaparaelaborar
nuestros mensajes orales,nuestra informaciónradiofónica.

La diferenciacon la información escritaeraevidente,ahorahabía que

escribirpara hablar,lo queimplicabala puestaen marchade una seriede recursos,
el desarrollode la capacidadde síntesis-noconvieneserpesado-y la utilizaciónde
un vocabulariosencillo,asequibley que cuentelo que queremos quecuente.El
mensajeradiofónicoesefímero,es necesarioutilizar la reiteración,peroen sujusta
medida.

Descubrimosque los géneros periodísticosque se podían abordarsin

dificultad eranla crónica,el reportajey las seccionesde opinión. Cada uno
de los cualesnos permitíadiferentesgradosde elaboracióny dificultad.
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Paraconfeccionarlas distintasinformadionesnosservimosde recortesde

periódicos:titulares,algunagacetilla,reportajesy editorial y opiniones.

La crónicapermitía hacerun trabajo individual,en dondeel alumno o la
alumnaperiodistanos cuenta, nosinforma acercade acontecimientossin entraren
valoracionespersonales.Ajustando surelato a hechosrealeso, por el contrario,
inventandola historia.

Veamosla siguientemuestra:

Habíamos comenzado en la clase de Lengua el estudio de las partes o

estructura de la noticia (titular, entradilla o lead y desarrollo o cuerpo). Habla que

redactar una crónica a partir de un pequeño relato que alguien encontró en un libro

de lectura. Además habla que transformar el texto en una noticia pan ser leída en un

informativo radiofónico. En esta ocasión el objetivo didáctico era mejorar la

expresión utilizando algunos de los recursos de cohesión textual, como la repetición

mediante sustituciones léxicas y pronominalización; así como la ortografía del texto y

de las palabras. Por otra parte, la grabación era un buen pretexto motivacional.

1. LA PRIMERA REDACCIÓN FUE

Un grupo de norteamericanos zarpa de la Bahamas

Esta mañana ha zarpado un grupo de norteamericanos de Nassau para pescar en

alta mar. Se dirigen hacia la isla Elendiera. Allí a ocurrido un hecho sorprendente: en la

desierta isla han encontrado a un niño y a un animal gigantesco. Tras ir a su encuentro

estos han desaparecido sin saber por que.

El grupo de pescadores decidió acercarse para ver quien era y rescatado. Cuando

estaban a una milla de distancia pudieron percatar de que a su lado habla una tortuga

gigante En ese mismo instante el niño se subió a la tortuga y ésta se metió en el agua y

empezó a nadar rapidamente hasta perderla de vista. Se cree bagamente que hulleron

de esa forma tras ver que el yate se acercaba hacia ellos. Los pescadores dieron

bastantes vueltas alrededor de la isla y no encontraron ni rastro de ellos.
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A estas horas el equipo de rescate estan en su busqueda pero les va a ser difícil

encontrarlos dado que por esa zona hay millones de arrecifes de coral y islotes

deshabitados.

2. CORRECCIÓN DEL TEXTO:

Primero de forma individual, después colectivamente en donde se hacían

aportaciones entre todos a partir de algunas preguntas clave.

3. SEGUNDA REDACCIÓN CORREGIDA

Entre paréntesis las correcciones ortográficas y entre corchetes las textuales

Un grupo de norteamericanos zarpa de la Bahamas

[Un grupo de pescadores encuentra a un niña en una isla desierta.]

Esta mañana ha zarpado un grupo de norteamericanos de Nassau para pescar en

alta mar. Se dirigen hacia la isla Elenthera. Allí a <ha) ocurrido un heqho

sorprendente: en la desierta isla han encontrado a un niño y a un animal gigantesco.

Tras ir a su encuentro estos <éstos) han desaparecido sin saber por que (qué).

Desarrollo

El grupo de pesadores decidió acercarse para ver quien (quién) era y rescatarlo.

Cuando estaban a una milla de distancia pudieron percatar de que a su lado había una

tortuga gigante [se percataron de que al lada del niño había una tortuga

gigante.] En ese mismo instante el niño se subió a la tortuga y ésta se metió en el

agua y empezó a nadar rapidamente (rápidamente) asta perderla de vista [hasta

desaparecer.] Se cree bagamente (vagamente) que hulleron (huyeron) de esa

forma tras ver que el yate se acercaba hacia ellos. Los pescadores dieron bastantes

[varias] vueltas alrededor de la isla y no encontraron ni rastro de ellos.

A estas horas el equipo de rescate estan en su busqueda pero les va a ser difícil

encontrarlos dado que por esa zona hay millones de arrecifes de coral y (e) islotes

deshabitados.

[El equipo de rescate cree que el rescate (la búsqueda> durará varios

días dada la circunstancia de que por esa zona fdadas las circunstancias

de la zona ya quel hay millones de arrecifes de coral e Islotes

deshabitados.]
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4. FINALMENTE El. TEXTO QUEDÓ LISTO PARA SU GRABACIÓN EN LA VERSIÓN

CORREGIDA

voz í. Un grupo de pescadores encuentra a un niño en una isla desierta

RÁFAGA MUSICAL

voz í. Esta mañana ha zarpado un grupo de norteamericanos de Nassau para

pescar en alta mar. Se dirigen hacia la isla Elenthera. Allí ha ocurrido un hecho

sorprendente: en la desierta isla han encontrado a un niño y a un animal gigantesco.

Tras ir a su encuentro éstos han desaparecido sin saber por qué.

RÁFAGA MUSICAL

voz 2. El grupo de pescadores decidió acercarse para ver quién era y rescatarlo.

Cuando estaban a una milla de distancia se percataron deque al lado del niño había una

tortuga gigante. En ese mismo instante el niño se subió a la tortuga y ésta se metió en

el agua y empezó a nadar rápidamente hasta desaparecer. Se cree vagamente que

huyeron de esa forma ti-as ver que el yate se acercaba hacia ellos. Los pescadores

dieron varias vueltas alrededor de la isla y no encontraron ni rastro de ellos.

El equipo de rescate cree que la búsqueda durará varios días dadas las

circunstancias de la zona ya que hay millones de arrecifes de coral e islotes

deshabitados.

Posiblemente no era el texto perfecto, pero cuando lo comparamos con el

primero pudimos apreciar que había mejorado considerablemente.

El reportajeseplanteabacomotrabajo en pequeñosgrupos. Asícomola
crónicatieneun carácterpuntual,el reportajees másbien intemporal.El grupotenía
que documentarse ampliamentesobre el tema acudiendoa libros, artículosy
reportajespara elaborarsu información.Podíaintroducir sus puntosde vista y
orientarla informaciónen el sentido quedesease.
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La seccionesde opinión las convertíamosen mesasredondaso

tertulias.Era tambiénun trabajoen equipopero,a diferenciadel anterior, habíaun
momentode preparaciónindividual de forma quecadaalumno o alumnapudiera

tenerunaopiniónpersonalformadasobre elcasoquese planteaba. Desdeel punto
de vista técnicose vio tambiénla necesidadde elaborarunaescaletay un pequeño

guión técnicoconel fin de ordenartodoslos elementos.Posteriormenteseentraba
en el debate. Alguien presentabael caso y hacia las vecesde moderador,
resumiendoal fmal la opiniónu opiniones vertidasalo largo de la tertulia.

7. Análisiscomparativode informativos(AC)

Conocer quién noscuentala noticianos permitesaber qué haydetrásde ella,
qué intenciones,por quéasíy no de otra manera.El materialqueseutilizabapara
este tipode actividadeseraninformativosgrabados directamentede la radio.Para
ello previamentehabíamosgrabadodos espaciosinformativosde dos emisoras
diferentesemitidosala mismahora.Al tenerla información grabada podíamosoírla
cuantasveceshicierafalta.

Después deltrabajosistemáticoque sedesarrollósobrelos informativos,

pudimoscomprobarcómo, en general, seiba mejorandoy cómola capacidadde
análisisde los alumnosaumentabaconsiderablemente.El siguienteejemploesuna

actividad quese llevó a cabo entrelas áreas deLenguay de Sociales.Era una
actividadde trabajoen equipoy se desarrollóde la siguientemanera:

A cada equipo se le entregó un esquema de Recursos informativos que se

explicó detenidamente (Anexo 2.6). Se suministraron además dos modelos de fichas

que son las que iban a permitir hacer el análisis comparativo. (Anexo 2.7)

Previamente se hablan grabado dos informativos de dos emisoras diferentes emitidos

a la misma hora.

La primera actividad consistió en la audición de los sumarios de ambos

informativos, repitiéndose ésta varias veces; al mismo tiempo se tomaban notas y se

rellenaba la primera ficha de análisis.
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Después cada equipo eligió una noticia que se había dado en los dos sumarios

para oír, las veces necesarias, el desarrollo de ésta en los dos informativos. Mientras

tanto, ayudados por otra ficha de análisis, iban tomando notas, median el tiempo, etc.

Finalmente cada grupo sacaban sus conclusiones que escribían y presentaban en una

puesta en común final.

Estas son las fichas de un o de los equipos y el informe que presentaron en la puesta

en común:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INFORMATIVOS

DÍA: viernes 9 de marzo de 1990 HORA: 23

Emisora RNE
Programa: 24 horas

Emisora COPE
Programt Un día en España

Sumario: titulares ¡ Recursos
¡ sonoras

Sumario: titulares ¡ Recursos
¡ sonoras

1. Conflicto pesquero ¡ - Testimonios

¡ pescadores
2. Dimisión Prenafeta - Declaraciónes
3. Ley de - Declaraciones

incompatibilidades u parlamentarios
4. Congreso PCI ¡ - Varios
Bolonia ¡ declaraciones

¡ - Palabras de José
5. Tarjeta identidad fiscal : Borrel, ministro

¡ de hacienda
- Palabras de FG

6. Viaje de F. González ¡
a Sudamérica ¡ - Crónica del

¡ corresponsal
7. Unificación alemana ¡

(Cuña programa>

1. Ley de ¡ Nada

incompatibilidades ¡
2. Conflicto pesquero ¡
3. Ta~eta NIF
4. F. González da un ¡
crédito a Venezuela ¡
5. Francit recurso Santi
Potros
6. El violador brigada
Pelegrín ¡
7. Impuestos de

Inglaterra ¡
8. Deportivas: ciclismo ‘
y baloncesto

¡ Ráfaga

¡ musical
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INFORME DEL EQUIPO 6
Creemos que Radio Nacional está a favor del Gobierno porque el titular al

compararlo, le echa la culpa a Marruecos. En la COPE parece que le echan la culpa el
ministro. En RN están veinticinco minutos con la noticia y entrevistan a personalidades
que siempre culpan a Marruecos y dicen que hay que esperar. En la COPE ponen
voces de los pescadores cabreados y dando voces contra el gobierno. el presidente *

habla mal del gobierno y de que no tienen ayudas en las cuatas de pesca y está
cabreado. Creemos que las dos radios dan la misma noticia pero unos a favor del
gobierno y otros en contra. Siempre hay que ver quien dice las noticias porque a
veces nos engañan y las manipulan. Como ésta que no sabemos quién tiene razon.
Radio Nacional es pública y es como si fuera del Gobierno; la otra emisora nos
hemos enterado que es de la Iglesia.

* Hablan del presidente de las Cofradías.

Este tipo de experiencias fueron bastante enriquecedoras y pudimos

comprobar, tanto los alumnos como los profesores, cómo cuando se suministran

herramientas adecuadas y se establecen tiempos (no se tiene prisa por acabar el

programa) los chicos y las chicas son capaces de analizar la realidad de forma crítica

A propósito de estas actividades en una de las reuniones ordinarias del

ANÁUSIS COMPARATIVO: DESARROLLO DE UNA NOTICIA

Emisora: RNE Programa: 24 horas ¡ Eniisora.COPE Progr.: Un día de España
TITULAR: Marruecos niega toda posibilidad ¡ TITULAR: El ministro de agricultura cree

de acuerdo ¡ difícil negociar con Marruecos

Desarrollo Tiempo Recursos ¡ Desarrollo Tíem- Recursos

EpO ¡

La desarrollan la . Utilizan Desarrollan otras ANUNCIOS
primera, como : corresponsales ¡ noticias, algunas
en el sumario. de Málaga y ¡ no las han dicho Conectan con

Sevilla. ¡ en el sumario. Sevilla y Málaga
El locutor Entrevistas con Ponen varias ¡ y hablan sólo
realiza una . Asociación de veces anuncios. pescadores
crónica y ¡ Pescadores, ¡ • afectados.
cuenta en qué E delegado del ¡ En 70 lugar hablan
consiste el Gobierno en ¡ del conflicto de E Entrevista
conflicto Ceuta, con el la pesca. . j telefónica en

ministro de ¡ Sólo habla el directo con el

Agricultura y ¡ locutor y dice él presidente decon la lo que dijo el las Cofradías de
total 25 1 directora de 1 ministro de 1 total 8

pesca de Málaga
minutos asuntos de Agricultura y lo minu-

pesca que dijo M. Fraga tos
:intemacionales. ¡
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equipo de ciclo y siguiendo con los criterios que habíamos establecido, puedo

destacar:

«La valoración que hacemos de las actividades referentes al análisis de

informativos y, en general. a otros programas informativos, es positiva. En el área de

Sociales destacan algunos alumnos en sus criticas y observaciones. Están más

pendientes de lo cotidiano y son capaces de comprender algunos aspectos de las

relaciones sociales (causa-efecto)».

(Reunión de equipo, 23 de marzo de 1990)

b) Entrevistas

En nuestrotrabajo eltipo de entrevistasquese han desarrolladobásicamentese

correspondecon los tresbloquesde actividadesquese describenacontinuación:

1. El personaje(EC)

Setratabade acercarseala identidadde un personaje:compañeroso compañerasde
clase, profesores, personas destacadasdel pueblo,profesionalesde distintos
ámbitos,etc.Unavariaciónde estaactividadera jugara quelos oyentesadivinasen

de quiénse trataba.

Merecela penadestacarunaseriede entrevistasque causaronimpactoen el
colegio. Consistióen entrevistaratodoslos profesoresy a todaslas profesoras del
centro paraquetodo el alumnadolos conociesen.La ideasurgióde forma casualy
por iniciativade un grupode alumnos.En mi cuadernode campo,diario hablado,

recogíel hecho:

259



Informe

«Hoy estábamos haciendo el programa de las mañanas -Buenos días princesita- y

ha pasado a vernos Ángel, tutor de 50, Iván le ha propuesto entrevistarlo y lo ha

hecho. La entrevista ha sido corta pero creo que interesante y bien hecha: le ha

preguntado por su trabajo, por su motivación para ser maestro, por lo que opinaba

sobre los chicos y la escuela, etc. Lo que me parece más importante es que los

chicos ya van entendiendo mejor esto de la radio, creo adivinar que están

encontrando otra forma de comunicación en la que ellos pueden ser protagonistas y

no meros receptores». (Diario hablado, enero, 1990)

Este hecho sirvió para organizar una serie de entrevistas a todo el profesorado. El

objetivo: dar a conocer a todos los alumnos quiénes éramos. La sección se llamó

Nuestros Pro(es. Las entrevistas tenían una duración de diez a doce minutos. He aquí

una pequeña muestra:

Entrevistador (E).- ¿Cuántos años llevas de maestra?

Maestra (M).- Pues... once, si once con este año.

E.- ¿Este es el primer colegio en el que estás?

M.- No he estado en otros dos, también aquí en Getafe. Inaugurando colegios

con otros compañeros que están aquí también.

E.- ¿Estás casada?

M.- Pero bueno! (risas) Sí, estoy casada.

E.- ¿Y tu marido es maestro?

M.- No, ese ha sido más listo.

E.- ¿En quétrabaja?

M.- Está en una empresa privada de telecomunicaciones.

E.- ~Ah!¿Tienes hijos?

M.- Si, una hija.

E,- ¿Cómo se llama?

M.- Maria.

E- ¿Te gustaría tener más hqos?

M.- No, de momento no.

E.- Pero, ¿te gustaría?

M.- Sí, si claro. Ya los tendré

E.- ¿Qué haces cuando no estás en el cole, un día normal?
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M.- ¿Pero tú crees que yo tengo dia7s normales con vosotros?

E.- Si digo después del cole o así...

M.- Pues cosas de la casa, atender a mi hija, preparar trabajos para el colegio...

E.- ¿Te gusta más ver la tele o leer?

M.- ¡Hombre! Leer. Pero también hay noches que estoy cansada y me tumbo

a ver una película o algún programa.

2. La simulación<EC) (R)

Eran simulacionesde entrevistas,de forma seria, a personajes conocidosde

distintosámbitosdiciendocosas queelloshan dicho.Algún alumnosimulabaserel
personaje,por tantodebíade estarbien informado; asícomoel entrevistador que
preparabala entrevistaacudiendoa nuestrosarchivosde documentacióno a otras

fuentes.El casoesqueambossevelanen la obligaciónde disponerde información
real y abundante.

Otras vecesseacudíaala parodia,imitandoa algúnpersonaje, poniéndole
humory chispaa lasopinionesde algún experto,jugandocon distintos tonose
intensidadesde voz,etc. Resultaun buenejerciciomentaly de expresividadde la

voz.

3. La historia y susprotagonistas<R) (EC)

No dejade serun pretextoparaindagar enla Historia.La cuestióneramuy simple:
se trata de entrevistara un personajehistórico: un científico, un rey, una reina,
grandesexploradores,héroesy heroínas,grandes compositoresy artistas,etc.

Era un trabajopararealizar enequipoy en parejas.Tantoel entrevistador
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comoel entrevistado ficticio-personajehistórico-debíande conocer,leer y estudiar
todo lo que rodeaal personaje,sus hechoso acciones,susmotivos, etc., puesto

queel contenidode la entrevistaesserio. Estoanimabaa los alumnosy alumnasa
interesarsepor determinados personajes;hechosy acontecimientos. Laverdades

queeraun buenmétodoparaaprenderhistoriaal tiempoque aprendíana manejar
bibliografíay documentos,a realizarfichasde trabajoy esquemas;era, sobretodo,
un buen momento para poner en marcha determinadosprocedimientos de
búsquedade información,de análisis de datos, de formulación de pequeñas

hipótesis,etc.

Otraversiónparalos másiniciadoserael tratamientoirónicode la entrevista.
(Ejemploen el CD, corten0 5)

e) Debates

Comoya hemos apuntadoeste tipode actividades un buen recursoparamuchas
situaciones educativas;nosotrosbásicamentelo hemos desarrolladoen las
siguientesactividades:

1. A la rueda rueda<AC) <EC)

Aprovechandoalgunosde los temassuscitadosen las asambleasde clase,
iniciamos unaseriede debatesradiofónicos.Cadasemanaerael turnode algún
grupo quesehabíaencargadode organizarel temahabladoen la asamblea. Cada

equipoibarotandocon lo queseconsiguióun debatesemanal.Participaron enesta
actividadotros grupos.
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2. En contra y afavor(AC)<EC)

Seelegíaun temay seformabandos grupos paradebatir,uno a favor de algunas

cuestionessobre eltema elegidoy el otro que estabaen contra.Cadagrupo debía
dar argumentos suficientesque avalasensu opinión. Un inconvenientede esta
actividaderael tiempo depreparaciónque exigíacuandosequedaprofundizaren
los temaspara conocerlosmejor y podertener argumentossuficientes.
(Ejemplo enel CD, corten016)

Fueun recursoutilizadoen otrasáreasy con otroscursos, cuyamotivación
principal fue, en algunoscasos, queel debatese grababapara la radio. Con el
grupo objeto de investigación el Equipo de Profesorestuvimos un especial

seguimiento.Algunosde estosdebatesseorganizaron conla presenciade dosde
nosotros, puesto queuno de los criterios que establecimosen el Equipo para

observarmi actuacióny el desarrollode actividadesfue: la observaciónde algunas

situacionesde enseñanza. (Véasecapitulo,reunionesconel equipo).La finalidad
era podercontrastarde formamenossubjetivaeste tipode situaciones.

3. Positivo y negativo(AC> (EC)

Seelegíaun temay se formabandosgrupos.El primero,porrigurosoturno,tenía
que darrazonespositivas(a favor)sobre eltema encuestión. Loscomponentesdel
segundogrupocontestaban,por turnostambién,conrazonesnegativas(contrarias)
a cadaargumentodadopor el primer grupo. Acabadoel debateinvertían los
papeles.Siempreel locutor-moderadorhaciauna síntesis final.

4. Más simulaciones(AC) <EC)

En tono de humorse aplicabantambién algunasdeestastécnicasde debatea
situacionesabsurdas,raras,extravagantes,etc., simulandodistintospersonajes
serioso no quedabansuopinión.
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d) Reportajes

Este tipo de actividadesnos ha permitidoponeren práctica procedimientosde
trabajorelacionados contodaslas áreas;incluso ha servidoparael desarrollode
algunoscontenidosde aprendizaje,sobre todo, en las áreasde Geografíay

CienciasNaturales.

1. Complementos<FC) <AC)

Realizaciónde reportajes como complementode determinada informacióno
contenidosparaampliarconocimientos, aportandoalgunoselementosde análisis

por partede expertosen el temay diversasopiniones:la nuestra,la de algún
experto,atravésde unaencuesta,etc.

2. Para saber(R) <AC)

Utilización de reportajes yagrabados-nuestroso no- como organizadoresprevios
paratratarcualquiertemaen clase.Todoaquelloquepodía motivar determinados
debates,ilustraro informar sobrecuestionesde interés,etc.; en estesentidofue un
trabajomás del profesorado,es decir,en muchas ocasiones éramosnosotroslos
quehacíamosla grabacióncuandonecesitábamos informarsobrealgúntemaque

iba a ser propuesto.Así, algunasbiografíasde científicos, o informaciónsobre
otrasculturaseran objetodenuestrasgrabacionesmotivadoras.

3. En Serie (FC)

Es la realizaciónde unaseriede reportajesa partirde ejeso temasmonográficos.
Algunos de los monográficos quese realizaronfueron, por ejemplo,una serie
sobteciudades,otra sobretemasde interéssocial -drogas,abono,delincuencia,la
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paz, etc.-, tambiénsobre viajesexóticos,sobreprofesionesen nuestra ciudad,

sobredeportes,etc.

En estaactividadcabíanmuchas variacionesen el modode realización.Una

de las que másusamosfue, como decíanlos alumnos, la de verdad;esdecir
realizarel reportajeen nuestroentornoy acudiendoa los sitios. Por ejemplo
visitamosprácticamentetodaslas dependenciasy serviciosmunicipalesde nuestra
localidad -bomberos,parquesy jardines, policía municipal, biblioteca, etc.-

Ademásde la técnica descriptiva,seutilizabatambiénla entrevista.(Ejemplo en el
CD, corten06)

Otra de las formas derealizaciónerala simulada,pueserade trabajoen el
estudiode grabacióny de documentación.Consistíaen realizarreportajessobre
ciudades,viajes o itinerarios a partir de folletos turísticos suministradospor

agenciasde viajeso embajadasy otrosdocumentos.Estetipo de actividaddio buen
resultado;permitió a los chicosy a las chicasrealizarejerciciosde creacióny, en

otro orden de cosas,favoreció la realización de actividadesde búsqueday
tratamientode la información,manejo defuentes documentales,realizaciónde
fichas y esquemas, utilizaciónde mapasy datos geográficose históricos,etc.. En

algunaocasióneste tipode trabajos sehan realizadocomoactividaddel áreade

Sociales. (Ejemploen el CD, corten0 7)

Otra variaciónen este tipoderealizaciones fueronlos reportajesde viajes
dramatizados,es decir, pequeñashistorias con argumentossencillos,cuyos

personajesnoscuentany describenel viaje o itinerario. Este invento de un grupo
de alumnos tuvobastanteéxito en nuestraemisora;la dificultad, según estemismo

grupo,esqueobligabaaescribirguionesmáslargos.
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e) Musicales

Eran,sin duda, eltipo de programas quemásentusiasmaban. Como hemosvisto
anteriormenteparala mayoríaesel aspectomusicalel quedasentidoa la radio (sin
olvidar el deporte). En la encuestaque realizamos se evidenciabael
desconocimiento quetenían,en general, sobrela radio; no ocurríaestocon la
música,o mejor, conlos programasmusicales. Perolas primerasexperienciasnos

mostraronqueel recursoutilizadoeracopiarlos programasdemoda,incluso hasta
en la forma de hablarde los locutores.Porotra parteya he señaladoqueno quería
suministrarmodelos,quelo importante eraquecadaunoencontrarasu forma de
comunicar.Ardualaborquenos llevó a experimentarconalgunasfórmulascomo
las quesemuestran seguidamente:

1. Nuestra música<FC) (R)

Se tratabade la realizaciónde programasestrictamentemusicales, en dondelos
chicosy chicas pudierandesarrollarsusensibilidady gusto musicales,ofreciendoy
dandoa conocerdeterminados estilosy tendencias.Era quizá la fórmula más

mimética,peroalgunosempezarona descubrirsu propioestilo.

2. Se lo dedico<FC)

Era el típico y clásicoprogramade discosdedicados,peroal estilo decadagrupo
de alumnosy alumnas.Se convirtió tambiénen una gran ocasiónpara que los
chicosy chicasseconociesenmás. Pusieronde modaun juegoqueconsistíaen
adivinar,por las característicasy algunosdatosmás,a quiénsededicala canción,
etc. El momentode los recreosfue el másidóneo paraeste tipode programas.
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3. Música, maestro<R) (FC)

Actividad cuyo objetivo eradara conocerobrasclásicasy universalesde la música.
Se organizaronunasseriesde programasde corta duración -de cuatro a ocho
minutos-en dondecadauna de éstastrataba los distintosaspectosde la música
clásica: músicadescriptiva,formas musicales,familias de instrumentos,obras

sinfónicas,grandescompositores,etc.

Fue un trabajode equiposen dondecadauno de éstosseencargóde los
distintosaspectosde la música.Aquí se trataroncontenidosde las áreasde Lengua,
MúsicaeHistoria.

4. La música que nos rodea<FC)

Fueronalgunasexperienciasllevadasa caborealizando programasen los quese
presentabanactividadesmusicales delas quesehacíanenel centro,en el barrio y

enla localidad.

5. Inventario de palabras<ÁC)

Fielesal principio de originalidad,por unaparte,no imitandolo que lasemisoras
comercialesnos vendeny buscandootras formasde expresión;y, por otra, la
necesidadde analizar críticamentela información, es como surgieronlos
inventarios.Estos nos hanservidoparadesmitificar algunosprogramasanalizando

sucontenido,siempreconel objetivo de conocery descodificarla información.He
aquíunamuestra:

El procedimiento era sencillo. Grabábamos fragmentos de lo que algunos

locutores o locutoras de programas musicales decían. Una vez obtenida la grabación
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realizábamos el análisis de la siguiente manera:

- Audición de la grabación las veces que fuera necesario.

- Al tiempo que olamos la grabación se hacía una lista todas las palabras que decía el

locutor.

- Examen de la lista de palabras comprobando las veces que se repetían determinados

vocablos.

- Elección algunas de las palabras que más se han repetido y búsqueda de sinónimos

de éstas.

- Confección de la lista de sinónimos.

- Realización de un nueva redacción del texto (oral), incluyendo los sinónimos y

grabación del nuevo texto. Reflexión sobre las posibilidades de nuestra lengua.

Estos tipos de inventarios daban la oportunidad para trabajar familias léxicas,

campos semánticos, clasificación según clases de palabras -ad¡etivos, nombres,

verbos-, sinónimos y antónimos, creación de textos sencillos utilizando todo lo

anterior, determinados procedimientos de indagación, procesamiento de la

información, realización de fichas de vocabulario y ortografía. utilización de

diccionarios, etc.

f) Dramáticos

Recuperandola tradición narrativade la radio de siempre,se plantearonunaserie
de actividadesencaminadastodasellasa la creacióny recreaciónde textos.Todo

estetrabajoseestructuróen tomoa los siguientes bloquesde actividades:

1. Radionovela<FC)

Las propuestashan sido variadas siempre teniendoen cuentalas distintas
agrupacionesde los alumnos,de maneraque hanpodido trabajar individualmente,
en parejaso en equipos.El procesofue más laborioso puesera preciso la
elaboraciónde un guión literariojunto conel guión técnico.
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Algunasde las propuestasde trabajohansido~

• Partirde un temadado.
• Partirde un titulo máso menosasombroso.

• Partirde un titulo queconocíantodos,perocadaequipodesarrollabaun
capituloen secreto,sin decirseloalos otros.

• Partirde un hecho,real o imaginario.
• Cadaequipo desarrollaba,porseparado,un elemento:personajes,tiempo,
lugar,conflicto, tema;despuéstodo se uníaen unaradionovela.

• Partirde hechoshistóricostrabajadosen clase.

(Ejemploen el CD, corten0 10)

2. Adaptaciones<FC)

Eran adaptaciones literariasdecuentoso narracionescortasen donde semezclaban
todos los recursosradiofónicos: narrador,música,efectosy diálogos.

La adaptación del texto de García Márquez Relato de un náufrago, fue uno de

los trabajos que más entusiasmaron a los alumnos. Se realizaron lO capítulos, uno por

cada día de naufragio, y para darle forma radiofónica al relato se partió de la situación

en la que dos personajes, uno de ellos el propio García Márquez, y otro el propio

náufrago hablaban de lo que a éste le había sucedido. Cada equipo realizó dos capítulos

y, después, entre todos, se realizaron los diálogos de los dos personajes que hilaban

cada capitulo. Hubo que tratar el texto y la narración en presente y pasado lo que

supuso un buen aprovechamiento de algunos conceptos gramaticales y textuales.

Técnicamente las transiciones temporales para ir al pasado se solucionaron con

ráfagas musicales; así mismo esta actividad supuso la puesta en marcha de recursos

sonoros y efectos especiales unas veces realizados por los propios chicos, y otras

utilizando grabaciones del mercado. En el anexo 5.2 se incluye el guión de un capítulo

y el en CD (corte ni 1) la grabación del mismo.
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3. Recitados<1?> <CC)

Recitadosde poesía conmúsica.Sencillasdramatizacionesde algunospoemashan
servidofundamentalmenteparaacercamosal mundode la poesíae intentarquelos
alumnossesensibilizasenantela belleza que puedencrearlas palabras.Por otra
parte,la recitacióny lecturaen voz altaha sidounaconstanteen nuestrasclasesde

Lengua;puesleer anteun público, enestecasola clase, permitealos chicosy a las
chicashacerun esfuerzoporpronunciarbien,hacerlas pausasoportunas, enfatizar

algunospasajesimportantes,descubrirel ritmo del discurso,comprendermejor el
texto y disfrutardel placerdeleer.

Esteerael procedimiento empleado enloscasosen losque lagrabaciónera
un recursoparala autoevaluación:

Quincenalmente preparábamos una sesión a tal efecto en la que cada alumno

seleccionaba un pequeño texto, un poema o la letra de alguna canción que luego

tendría que leer a los demás. El aula sufría también una pequeña transformación, pues

había que prepararla para crear un clima de intimidad que nos permitiera escuchar

mejor para ello bastaba con alguna luz, velas, música y, sobre todo, el atril. En cada

sesión eran dos los lectores.

Al tiempo que se realizaban las lecturas o recitados se iban grabando éstas en

un magnetófono. Finalmente se desarrollaba una pequeña puesta en común en donde

el resto de la clase hacia una crítica, en base a unos sencillos criterios, sobre cómo

habían leído, un comentario general sobre el texto, etc. Posteriormente, los lectores

se llevaban la grabación a su casa para oírla y evaluar su lectura; para ello disponían de

una ficha gula (anexo 2.5) en la que iban anotando, en base a unos criterios, lo que

ellos percibían. La citada ficha permitía ver el perfil lector y los avances o retrocesos.

Este método de autoevaluación dio resultados bastante satisfactorios.

(Ejemploen el CD, corten0 13>
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4. Radioteatro<FC)

Algunasobras de teatrohanencontradoen la radio un marcocasi perfectode
desarrollo.Sólohabía que hacerunasencillaadaptaciónparael narrador,elegiruna
músicaadecuada enel momento adecuado,ambientaríaconunosefectosperfectos
y mucha imaginación.

5. Historias sonoras<FC)

Se tratabade contarpequeñashistoriaso narracionessólocon sonidosy efectos

sonoros. Organizando sencillas secuenciassonorassehacíanverdaderashistorias.
Por ejemplo: ruidode automóvil, frenado,paro de motor, puerta quese abrey

cierra,ruido de pasosprecipitados,ruido de llaves,cerradura,seabreuna puertay
se cierra...

Una variantede estetipo de historiaserapresentarlos sonidosdescolocados
paraquelos oyentesadivinenla secuencia. Ejercicios deeste tipoconsecuencias
muy sencillasseemplearon luegoconalumnosy alumnasde EducaciónInfantil y
han dadoun buenresultadoparatrabajarconceptosde temporalidady aspectosde
educaciónsensorial.

g) Culturales

Los programasde carácter culturaltuvieron tambiénsu espacio sonoro,
aprovechados enalgunoscasosparaotrasasignaturas.
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1. Caldo de cultura (FC)

Así es como durantebastantetiempo llamamosa un espaciodedicadoa la

divulgaciónde temascientíficos, generalmentetemasrelacionadoscon las distintas
áreasdel curriculuni. Siempreaparecíanalumnosy alumnasespecialistasen algún
tema, ¿por quéno aprovecharlos?A veceslos temasno eran tancientíficos -en

sentidoestricto-perocomodivulgacióny, sobretodo,comocreadoresde opinión

funcionaban;fue el casode unespaciodedicadoa los ovnis, extraterrestresy
demásque un grupo de alumnos mantuvodurantetodo el cursoescolarcon gran

éxito. (Ejemploen el CD, corten0 8)

2. ¿Lo has leído? (FC) (AC)

Un tanto típico fue esta secciónsobrelibros o, mejor dicho, sobreLiteratura.¿Lo
has leído?constituyó un espaciode animación a la lectura. Cadasemanase

contabany criticaban libros,sehablabade susautores,de Literatura,de Arte, de
moda,de tendencias,de tribus urbanasy no tanurbanas,etc.

En estetipo de programasseutilizaronrecursostalescomograbacionescon
las vocesde autoresy grabacionesde obrasliterariasde las que disponíamosen
nuestroarchivosonoro;el empleode distintos formatos: la entrevistaaautores-

ficticios y reales-,la ruedade lectorescríticos quedan su opinión, el reportaje
sobre laépoca delautory la obra,la recreacióny dramatizaciónde algunospasajes
literarios, la participacióndel oyentea partir de algunaspropuestasde creación

literaria,etc.

En algunoscasoseste modelo se extendió a películas, programasde

televisióny música.
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3. El personaje<FC)

Consistióen la realizaciónde biografiasde personajesilustres. Este espacio
tambiénnos permitió poneren práctica muchos recursos radiofónicos, así como
desempolvar nuestro archivodocumental.

Uno de los más representativos fue un espacio dedicado a Antonio Machado

en el que música, poesía y biografía se mezclaron de forma sencilla y maravillosa. El

grupo que realizó el trabajo supo combinar certeramente varios elementos resultando

un programa ágil e interesante. Los elementos de los que dispusieron fueron: una

cronología de Machado, poemas, canciones de poemas musicados por Serrat y otras

músicas para el fondo musical. La estructura del programa fue simple y dinámica; la

reproduzco tal y como el grupo la hizo para su escaleta:

Cabecera musical y presentación

Empieza la cronología

Recitado de un poema

Canción [de ese poema]

Pausa musical y sigue la cronología

Recitado de un poema

Canción

Pausa musical y cronología

Aquel día en mi cuaderno de campo -diario hablado- anoté:

«Creo que esto marcha. El grupo de A. Machado ha sabido organizar el material que

además han conseguido ellos solos. Han hecho un programa muy sensible, a todos

nos ha gustado y ellos están contentos. Creo que mi intuición acerca de que vayan

buscando formas originales está materializándose poco a poco».

(Ejemplo enel CD, corten0 12)
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Ir) Creación

En estacategoríaseincluyenunaseriede actividadesquepusieronde manifiestola
creatividady el manejoradiofónicodel alumnado,algunasde las más destacadas

fueron:

1. Grabaciónde encuestasparaluegodescontextualizarlas respuestas.
2. Contraanunciosy cuñaspublicitarias.
3. Parodiasde hechos,anécdotas,etc.
4. Historiassonoras.
5. Imagina, eranunaseriede propuestasquelos propiosalumnoshacían,tales

como:
a) Sedabanunaseriede sonidosy efectosa los que hablaqueincorporartexto y

construirunanarración.
b) Propuestasdesencillostextos—«¿Oyesla nieve golpeando laventana?»

«Abre la ventana,la ventanaimaginariade la radioy cuéntanos...»— a losque
habíaque incorporarsonido,efectos,música...

6. Aplicación y experimentaciónde las funcionesquehemosdescritodecadauno
de los lenguajesradiofónicos.

7. Gagssonoros. Mezclasde grabacionesdistintasy descontextualizadas.

1) Variedades

Con esta fórmulase dio coberturaa programasen los que se incluían otros
formatos.En ocasionessirvió paraquealgunosgrupos iniciasensu andadura por
las ondas,realizandopequeñosespaciosradiofónicosen los quehabíaun pocode
todo. Fuetambiénla fórmula utilizadacuandoel grupodeltaller de radiocomenzó
suprogramacióndiaria. Elejemplo máscarismáticofue el programaBuenosdías

princesita,que durantevarios mesesseemitió a diario. Era un programamatinal

querealizábamosde 8 a9 de la mañanaparadespertara los chicos del cole,como
decíanalgunos,y en el queseincluía informacióngeneral,delcolegio, entrevistas,
otras grabacionesde algúngrupo,etc.
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11.7. Contrastandoinformación

Despuésde todo estetrabajoéramos conscientesde queen el alumnadosehabía
producido un cambio significativoen muchosaspectos.Los profesoresque
constituíamosel equipode Ciclo estábamos satisfechos,sobre todo, del alcance
quehabíatenidola radio enel Centropuesformabapartede lo cotidiano,incluso

paralos padresqueya habíanempezadoa hacersuspinitos radiofónicos. Pero para
el estudioqueseestaballevandoacaboconeste grupointeresaba contrastarmás
científicamentealgunosaspectosqueatodasluceseranevidentes.Así en la reunión

del Equipo deljueves,7 dejunio de 1990,sedeciderealizarunaencuestaconel fin
de comprobarsi efectivamenteel grupo objeto de estudiotiene mayor gradode
información queel restodel alumnadodel Ciclo (sólo 70 y 80). Paraello partedel

equipode profesoreselaboróun cuestionario19 (anexo3.1) en el queserecogían
noticiasde informacióngeneralperode ciertarelevancianacionaleinternacional
ocurridasa lo largodel curso.

El cuestionariose iniciabacon unaindagaciónsobrelos canales habituales

por los que supuestamentellega este tipo de información a los chicos. A
continuaciónseindagabasobreel gradode informaciónrespectoa determinados
hechosque habíansido noticias de alcance.Otro bloquepretendía averiguarel
conocimientosobreprotagonistas,hechosy lugares;finalmentesepretendíaque
relacionasena personajes (famosos, conocidosy menosconocidos)con su

actividadprincipal. La tabulacióny los resultadosde la encuestasepuedenveren el
anexo3.1. A continuaciónsereproduceel informe elaboradode la encuesta.

19.- Yo no intervine en la elaboración del cuestionañocon el fin de evitar aspectos
subjetivos.
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INFORME SOBRE LA ENCUESTA DE INFORMACIÓN

Los tres grupos coinciden en señalar a la televisión y a los amigos como las principales fuentes

de información y aparecen en primer y segundo lugar respectivamente. Difieren en el tercer

puesto por poca diferencia pues mientras los dos grupos de séptimo se lo dan al profesor y el

cuarto a la radio, los de octavo lo hacen al revés. En términos absolutos estas son las cuatro

principales fuentes de información. Sigue en quinto lugar el periódico para los grupos de 70 E y

90, los primeros en clara diferencia con el otro séptimo que lo ponen en penúltimo lugar:

quizás la razón que tenga el grupo B se deba a que lo han utilizado con frecuencia para los

informativos de la radio. Padres y libros son las fuentes menos valoradas y dentro de esto son

las chicas las que más valor les dan.

En 70 B las chicas valoran más a los amigos, el profesor, la radio, los padres y los

libros, mientras que para los chicos son la televisión y el periódico. En 70 A ocurre casi lo

mismo, únicamente en los chicos cambia la televisión por la radio. En 30 sólo libros y padres

son valorados más por los chicos, mientras que las chicas valoran más el resto.

No se aprecia una diferencia significativa entre los tres grupos que, como se ha

señalado, valoran casi por igual las fuentes de información.

Sobre el grado de información, si es mucha, poca o ninguna respecto a unos hechos

dados, sí se aprecia una diferencia significativa del grupo objeto de estudio frente a los otros

das. Esta diferencia puede venir motivada por el uso que los de 1~ B han hecho de toda esa

información para sus actividades radiofónicas. Por otra parte, algunos de los hechos hace ya

meses que han ocurrido. Encontramos que frente a los mismos hechos más del 60 % del

grupo B dice tener mucha información, en tanto que el grupo A alcanza un 29 % y el grupo de

octavo un 24 %. En estos dos últimos mayoritariamente son las chicas las que dicen tener poca

información. En el grupo E no hay mucha diferencia entre chicos y chicas.

En general se aprecia algo más de información en los chicos debido a algunos hechos

deportivos en los que claramente la incidencia es mayor. En octavo está mucho más marcado

el criterio de no tener información sobre alguno de los hechos, aparte de la edad y los

intereses particulares de cada uno, hemos de reconocer que en la dinámica general de las

clases estos aspectos de la información y los medios de comunicación se han trabajado más en

el séptimo nivel, tanto desde el área de Lengua como en la de Ciencias Sociales.
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Otro tanto ocurre con los protagonistas d~ algunos hechos, salvo en el aspecto

deportivo donde en general hay más aciertos. El porcentaje de aciertos en el grupo B es de un

83%, frente al 35 % del grupo A y el 30 % de octavo, como vemos la diferencia es alta. El

porcentaje de fallos en los otros grupos no es muy alto porque la mayoría ha optado por no

contestar, especialmente los chicos de octavo y las chicas del grupo A.

Idéntico panorama se tiene de los lugares donde ocurrieron los hechos. La diferencia

de aciertos es considerable, casi un 72 % en el grupo B, frente a un 12 % en el grupo A y un

6’5 % en octavo. Siguen siendo las chicas en el grupo A y los chicos en octavo los que no

contestan lo que hace que haya menos fallos.

Sobre los hechos los resultados siguen siendo iguales. Si bien ahora el índice de

aciertos en el grupo B desciende un poco, casi un 64 %; y aumenta en el grupo A y en octavo

un 21 % y un 23 % respectivamente. Quizás esto se debido a que dos de los hechos

mencionados han sido y siguen siendo muy populares y es imposible no conocerlos. Se

mantiene la tendencia de las chicas del grupo A y los chicos de octavo a no contestar

En cuanto a la relación de determinados personajes con su actividad principal, todos

los grupos sobrepasan la media. Hay personajes muy característicos y populares que

difícilmente podían pasar desapercibidos. en cambio donde más fallos ha habido ha sido en los

personajes que representaban aspectos más culturales y científicos, no obstante tres chicos y

dos chicas del grupo 8 han acertado los 24 personajes. En general el grupo B obtiene también

alguna diferencia con respecto a los otros grupos, la mayoría se sitúa entre las 20 y las 24

respuestas acertadas, mientras que los otros se sitúan entre 19 y 13.

Como se aprecia la diferencia es significativa, parece que el haber trabajado con la

información hace que ésta no se olvide fácilmente y coincidimos en que las actividades de la

radio han favorecido este grado de información.

En resumen, cabe señalar que el grupo B está mucho mejor informado y podemos

afirmar también en base al conocimiento que tenemos del alumnado que, en general, maneja

con soltura algunos procedimientos de búsqueda y tratamiento de la información.

El Equipo de profesores de Ciclo Superior

Getafe2l de junio de 1990
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12. ESTUDIO DE CASO B

El segundoestudiode casosse realizóen el taller de radio a lo largo del curso
1990/91.La organizacióny formacióndel tallerrespondeala metodologíageneral
del Centroy estáenmarcadoen las actividadeslectivasdel Ciclo Superior.Una
tardea la semanacadaciclo desarrollasustalleresque,comoya seha apuntado,

constituyenla parteexperimentalde los Departamentos.Los alumnoseligenun
talleral trimestrede entrelas distintas propuestasqueseles hacen.

En nuestrocasohubodostalleres,el primero dentrode la dinámicanormal

de éstos;y el segundo,el quehasido objetode la investigación.Esteúltimo seha
desarrolladofueradel horariolectivo parano perjudicara la organización delCiclo
y conalumnosy alumnas voluntariosalos queselesexplicó lo quesepretendía
del taller. Hubotambiénunacondición,la de haberpasadoporel taller normalde
radio o haberrealizado algunapequeña experiencia radiofónicaen el desarrollo
normalde susclases.

El grupoestabaformadopor 9 chicosy 6 chicasde los niveles70 y 80 , por

tanto, el taller lo componían15 alumnos;de éstos,9 eran de 80 de los que 6
pertenecíanal grupoque participóen el estudiode casoA, en concreto4 chicosy
2 chicas.

El contenidodel taller secentróbásicamente enel desarrollode lo que
hemosllamado actividadessegún tareas,materializándolasen la realización
sistemáticade programas.El objetivo eraprofundizaren contenidosmás técnicos
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queestrictamentepedagógicos.Todaslas actividadesy trabajospropuestosse han
planteadodesdeuna perspectiva integradorade la radio como expresióny
comunicación,comoanálisiscrítico de la realidady como un medio técnicoconun
lenguajeespecifico.

En realidadel taller seconvirtió en un equipode radioquedurantecasi un

cursoemitió diariamenteporespaciode doshoras.Estasemisionesrecogíanbuena
partede los programasgrabadospor los distintosgrupos,bien en el taller,bien en

otrosespacioseducativos.

12.1. Actividades segúntareas

Algunasde lastareasquesedescribenen el apartado14.1.3.sonlasque justifican

en parteel taller de radio. Partiendode éstasy de la experienciadel alumnadose
iniciaron los primeros trabajosencaminadosa preparar algunos documentos

sonoros.De esta forma se hicieroncaretasparaotros programas,indicativosparala
emisoraRadio Cábala y se trabajó, sobre todo, en el desarrollode lo que
consideramoslas principalestareasde unaemisoraescolar,hastatal punto que
buenapartedel trabajoy de las propuestasseconvirtieronen una programación
diaria de lunes a viernespor espaciode dos horas:de 8 a 9 de la mañanacon
Buenosdíasprincesita;y de 17 a 18 horas conCábalataller de radio. Estapartede
la investigaciónsupusotambiénla consolidaciónde un sistemade organizaciónde

la emisora escolar.

La ideade convertirel talleren un programade emisión diariasurgiócaside
la necesidadde vermaterializadaslas actividades deltaller. El acuerdo setomóen

unaasambleaquehicimosa tal efecto.Por mi parte exigíel compromisode una
dedicaciónplena por partede todos,y estuvierondispuestos.Fuea finales de
noviembrede 1990 cuando comenzaronlasemisionesdiarias,despuésde casidos
mesesde actividadesen el taller.
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Las actividadesdel taller se organizaron teniendoen cuentalos dos
apartados queconstituíanel ámbitode las tareas,lo quedio lugaraorganizardos

grupos,el primero el de los técnicosformadopor cuatro chicosy una chica;el
segundoformadopor los diez restantesconstituíanel equipode comunicación

(redactoresy locutores quehacíanlas vecesde productoresy documentalistas).El

objetivoinicial del tallereraprofundizaren algunasdeestastareas,de esta forma se
fueron desarrollandode la siguientemanera:

a) Manejo de aparatosy creación de efectos

Con el fin de conocermejor las característicasy las posibilidadesde los pocos

medioscon quecontábamos20 se propusieronuna serie de ejerciciosque
básicamenteconsistieronen grabacionesy mezclas,y pequeñosexperimentos para
crearefectosehistoria sonoras.Algunosde estos trabajosfueron:

• Fundidos entremúsicasy músicay voz.

• Encadenadosde distintas frases descontextualizándolasy creandoefectoso gags

sonorospara insertarlosen otrasgrabaciones.

• Creaciónde cabeceras musicalesy cabecerasparaotrosprogramas.(Ejemploen
el CD, corten0 14)

• Creaciónde indicativos de la emisora.

• Grabacionesde efectos generadosen el estudio,para lo cual sesuministraron
algunos ejemplosy seinventaronotros (Anexo2.13) (Ejemplo enel CD, corte
n0 15)

20.- En ese momentodisponíamosde: mesade mezclas,tresplatinas-una pasagrabaciones-,
dos platos giradiscos, tres micrófonos, un amplificador y dos pantallas acústicas, una
grabadora pequeñay la emisora, de 4 W de potencia,con su autena correspondiente.
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• Grabacionesde efectosen exteriorestalescomo distintos ambientes:calles,bares,
obras, ruido de coches, conversaciones,gritos, el jaleo del recreo, ascensores,
ruidosde casa,puertas,etc.

• Etiquetadoy clasificación delo grabado.

• Ejerciciosparael control de grabaciones.

• Confecciónde un artilugio paracreareco. En realidaderaunacinta magnética
sinfín, montadaen uncaseteque al ponerlaen la platina en las posicionesde
grabacióny reproducciónal mismotiempo,producíalo quetécnicamentesellama
efectode copia; estaplatina actuabade filtro y fuentede sonido porlo que al
retomarala mesade mezclas(con mayoro menorvolumen)creabael efectode eco
o reverberación. (Ejemplo enel CD, corte n0 14).

• Búsqueda demúsicaso sonidospara distintasfinalidades.

• Puestaen prácticade las distintasfuncionesde los lenguajesmusicaly sonoroen

colaboracióncon el equipode comunicación.

Creoqueel mejorejemplode todo lo realizadoes estefragmentode la entrevista
realizadaal grupode técnicos:

R.- A mí lo que más me mola es cuando grabamos y vamos metiendo la

música (...) Si cuando hicimos eso del eco, a Sergio se le rompió la cinta y se

le quedó pegada en el papel [risas] y tiró del celo y se fue todo abajo. <...)

Yo.- Si, pero ¿qué creéis que habéis aprendido?

E.- jo pues yo, muchas cosas... profe no sabia eso del eco y es un truco

bueno, parece que estás en, no sé un sitio...

A.- En tres dimensiones...

E.- ¡Hala!

Yo.- Si, puede que lleve razón. Pero más cosas que se os ocurran, de lo que

habéis aprendido.

282



Estudio de caso 8

R. - A utilizar la música para cada momento. Por ejemplo lo de las ráfagas yo

no sabía que eran como los puntos [se refiere a los signos de puntuación]

cuando escribimos y está muy bien.

Yo.- ¿Por qué?

R.- Porque es como si escribiéramos en la radio, el mensaje hay que

organizarlo y todo lo que se hace.

E.- Y las otras... estas... de la música; no del sonido, ¿cómo se llaman?

5.- Funciones.

E.- Si, funciones. Creo que es importante porque algunas veces se pone la

música ahí sin pensar y cada programa tiene su música

.

M.- Claro no vas a poner ahí una música de ruido si estás diciendo una poesía

.

y además..

.

5.- ftrg.~~ndtajquieres ponerla, o sea, si quieres poner ruido a la poesía

porque quieres o porque lnQ~1I¡s¡jIL...
M.- Pero no. pero no hay que poner la música para lo que se necesita,

porque si es de acompañamiento o es expresiva pues tiene que ir con el

guión; no, con el texto.

E.- Claro, pues cada programa tiene su música. O sea, la música hay que

utilizarla en cada momento pensando lo que se quiere o para que llegue el

mensaje bien...

A.- A mí me gusta saber cómo poner kaÉÉa..
R.- E~ra.~z~ es fácil...

A.- No, si digo cómo utilizar la música, para cada momento. Es que es

importante, fqate cuando los de la casita se creían que estábamos en el mar21,

se lo creyeron.

5.- Eso eran efectos del mar..

R.- Claro por eso se mojaron. [risas]

<Entrevista grupo técnico, 5-11-90. Anexo 7.2)

21.- Hacereferenciaa un programa que hicimos con un grupo de Infanti] en el que sesuponía
que se caían al mas. Cuando llegaron a su clase, los compañeros que habían estado oyendoel
programa en un receptor en la clase, los tocaron pensando que estaban mojados.
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1’) Locución

Los primeros trabajos sobre locución consistieronen pequeñosejercicios de

ortofoníay dicción con el fin de prepararlas vocesde los chicosy chicas.En el
anexo4.1 seofrecenalgunosdelos textosutilizadosparaestetipo de ejercicios.

Básicamentesedesarrollaronlas siguientesactividades:

• Realizaciónde pequeñosdiscursoscon la técnicadel combinadode casillas
(anexo4.1),consistenteen ir tomandoel texto alternativamentede cuatrocasillas
en el ordenquesequiera; despuéssólohacefalta decirel discursoadquiriendo
distintasactitudes(enfado, tranquilo,convincente,dudoso,etc.)

• Sencillos ejercicios de entonacióny lectura de textos diversosen los que
aparezcandistintas frases, enunciativas,exclamativas,interrogativas,etc.

• Recitadode poemasconun marcadoritmo y rina.

• Recitadode trabalenguasy retahílas.

• Jugarconla sonoridadde las palabrasutilizando algunasde las característicasdel

sonido: intensidad,fuerte o débil; duración,rápido o lento; tono,graveo agudo;
timbre, voz enérgica,ahuecada,gangosa,etc.

• Lecturade noticiasde prensa,artículos,etc.

• Improvisacionessobre algúntema.

• Improvisacionesparapresentary despedirun programa.

La forma de trabajoerasencilla,previamenteseles suministróinformación

de algunascuestionesclaveen la locución(Anexo2.8) sobrelas quesehablóy
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reflexionó.Cadaejerciciose grababaparaqueluegolo pudieran escuchary analizar

sirviéndosede una ficha de análisis(anexo2.3), los demástambién hacíanun
críticaa lo escuchado.

c) Gulonízación

Otro aspectoimportante, unidoestrechamenteal anterior,fue la creaciónde guiones

y, sobretodo,cómoescribirparahablar.Paraestoúltimo sesuministró tambiénun
decálogo(anexo2. 10) con las cuestionesmásimportantea teneren cuenta.

Asimismo,a partir de modelosde escaletasy guionessefuerondandolos
primeros pasosen la realización de guiones. Algunosde los trabajos más

significativosfueron:

• Elaboraciónde sencillosguionespara diversosprogramas.

• Elaboraciónde guiones dramatizados,para radionovelasy otrosepisodios.

• Adaptaciones parala radio de obras teatrales,cuentosy narracionescortas.

• Redacciónde un senciflito libro de estilo quesirvió luegoparala emisoraescolar.

(anexo2.12)

Se trabajotambiénla técnicade la entrevista,sobretodo lo referentea su
preparación.Paraello sesummistrabaun informaciónbásica (anexo...);y después

enequiposeseguíael siguienteprocedimiento:

- Decisiónde aquién sele ibaahacer laentrevistay cuálerael motivo.
- Decisiónde paraquésequedala entrevistay dónde seiba aemitir.
- Búsquedade algunadocumentación.
- Un esquemaprevio sobrelo quesepretendíaaveriguar.
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- Un listadode preguntas.
- Elecciónde las preguntasquefinalmenteseibana hacer.
- Decisiónde quiéno quiénesiban a ser losentrevistadores.
- Redacciónfmal de las preguntas.

Otra tareaquesetuvoen cuentaenel taller fue la redacciónde noticias.El
procedimientousado sebasóen seguirla fórmulatradicionalde las seis “W”: what

-qué-, Mio -quién-,when -cuándo-,where -dónde-,why -por qué-y how -cómo-.

d) Documentación

Aunque estatareano fue objetodel taller, sin embargoeranecesarioguardar

muchosde los documentosgeneradoso empleados.Ya sedisponíade un buen
archivo que graciasal taller se vio incrementado.La ficha que empleamosla
diseñaronlos propioschicosy era:

Registro n0 Tipo de documento:

Título: Autor/es:

Tema:

Tiene: sólo texto texto y fotos

sólo fotos otros (gráficos, datos estadísticos, etc.)
Publicación: Año:

Observaciones:

Documentalista: ¡ Fecha de recogida
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Otra muestradealgunoslogroscon el equipode comunicaciónse reflejaen

el siguientefragmentode unaentrevistarealizadaal grupo:

Yo.- ¿Qué creéis que habéis aprendido?

M.- Yo creo que muchas cosas.

j.- ¡Hombre! Ya sabíamos algo, pero creo que ahora hemos aprendido

mucho más.

Yo.- SI, pero ¿qué?

j.- Pues a escribir mejor y pensar más.

1.- A hacer noticias, bueno a redactadas y poderlas decir mejor.

R.- Y a trabajar entre todos, en equipo... que ahora somos más responsables.

A.- Yo me lo he pasado muy bien, bueno me lo estoy pasando; y esto me

gusta, está muy bien.

M.- ¡Toma, y yoÉ

1.- Y los demás también.

Yo.- Más cosas que habéis aprendido, además de pasarlo bien

A.- Pues no sé... a decir las cosas pensando y a que no nos enganen.

Yo.- ¿Cómo es eso?

A.- SI, a saber criticar la información, a analizarla y verle las tripas.

Yo.- Esa metáfora está bien

.

1.- Hemos aDrendido a trabajar en equipo, eso es importante y así podemos

trabajar en otras cosas de otras asignaturas.

A.- Si, eso es importante. Porque, además, cuando estemos trabajando en

algo, o sea, trabajando ya de verdad, de mayores, pues vamos a saber trabajar

mejor.

Yo.- ¿Para qué sirve la radio!

j.- Para informar y para comentar lo que pasa...

287



Informe

V.- Y para que la gente sepa más cosas...

R.- Es también un servicio de información, por ejemplo cuando te dicen

cómo está el tráfico: o si ha pasado lago, un accidente, por ejemplo,

enseguida te informan.

5.- ¡Hombre!, también vale para dar la opinión... fqate cuando hay entrevistas..

.

SI o las tertulias esas que cada uno da su opinión y así los que lo oyen

pueden tener su opinión también.

j.- Para estar informados porque la radio se oye a todas horas..

.

A.- Pero muchos no la oyen a todas horas...

j.- Si Dorque la tienen puesta y están haciendo algo y se entretienen

A.- Bueno, si, porque la radio también entretiene

R.- Es que la radio sirve nara eso

.

A.- Y más cosas

V.- Claro, para informar.,.»

(Entrevista al grupo de comunicación, 6-11-90. Anexo 7.3)

Finalmenteel trabajo desarrolladoa lo largo del taller, incluidas las
emisiones,sirvió parair configurandoun esquemade organizaciónde la emisoraal
quecontribuyeronlos propiosalumnosaportando ideasa partir de la realidad,de lo
queestábamoshaciendo,de las dificultadesqueibansurgiendoy de las soluciones
quese nos ocurrían.Prontose dieron cuentade que la radio era un trabajo en

equipoy quecuando alguienfalla hacequeel trabajo no salga.Comprobaron
tambiénquepararealizartodo esetrabajohabíaqueorganizarsey paraesoera
necesarioestablecerun repartode tareasy de responsabilidades.A medidaquecada
uno fue descubriendosuhabilidad radiofónica,el repartode papelessurgió soloy
asíseplasmóen un orgamgrainaquemuestroacontinuación:
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EQUIPO TECNICO

COrrmOL

Manejo
de
aparatos

Creación
de
efectos

Recursos

[2Z~ODE COMUNICACIÓN —

Fonoteca

Archivos

¡ REDACCIÓN

¡

Redactores
colaboradores

¡GUIONIZACIÓNj

[bÓCUMENTACIÓN¡

¡GRABACIÓN 1 LOCUCIÓN

EMISIÓN-PROGRAMA

Figuran0 16. Organigramade la organizaciónde la emisora.
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13. A MODO DE CONCLUSIONES

Las primerasconclusioneslas aportaronlos miembrosdel equipode profesores.
He consideradola pertinenciade reproducirel texto integro del informe que
realizaron pordos motivos: el primeroporquede estaforma me alejo de posibles
interpretaciones queyo hubiera podidohacer;y el segundo,comomuestrade mi

mássinceroagradecimiento.

13.1 Informe elaboradopor el Equipo de profesoresdel Ciclo sobre

el seguimientoen el desarrollode suspropiasclases.

El presenteinforme es una síntesisde los distintos informes realizados

a lo largo del curso. Queremoshacer constarque aunquelos indicadores

establecidosse referían sóloal seguimientodel grupo objeto deestudio,

necesariamentehemos tenidoqueestableceralgunascomparacionescon otros

gruposy. especialmente,con el otro grupo del mismo nivel.

Podemosafirmar que en general los resultadosson buenos, pero

consideramos queno sólo la radio, sino ésta y otras actividades han

contribuidoal desarrollode algunosde los objetivos quenos proponíamos.

En cuantoa la expresiónseconstataunaevoluciónpositiva a lo largodel

todo el curso.La mayoríade los profesoresconsideraque, en general,sí ha
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habidouna mejora en el desarrollo de la capacidaddeexpresión,tanto oral

como escrita. Analizados algunosde los trabajosescritosen las distintas áreas,

se puede apreciaresta mejora. Así por ejemplose observael empleo de

vocabulario adecuadoa las situacionesy la utilización de distintos registros,

expresiónclara de ideas, utilizaciónde algunos recursos(comparaciones,

metáforas),presentacióncuidadade los trabajos,etc.

A excepciónde dos alumnoscon dificultadesquesobrepasanlos límites

de la investigación, se puede decir que la capacidadde comprensiónha

aumentado.Esto seha constatadodiariamenteen la utilización de documentos

y textos con mayor dificultad. Al mismo tiempoeste tipo de actividadesha

favorecido el desarrollo de habilidades de búsqueda de información,

clasificacióny análisis de ésta.

Lo que sin dudaha destacadomás ha sidoel alto gradode informacióny

puestaal día que han demostrado.Pensamosque aquí sí ha sido la actividad

radiofónicala causantede esto.Buenapartede la información de ámbitosocial

y político ha sido aprovechadaen el áreade Sociales;en el aspectodeportivo,

de lo quegeneralmente estánbien informados,se ha sacadobastanteprovecho

para reflexiones y debatessobre lo que supone la competición, los

entrenamientosy, en general,los hábitosdeportivosy de salud física.

Más de la mitad de los alumnosha demostradotambiénsu capacidad

para analizarhechos, situacionesy opinionesde otras personas.Si bien es

cierto que esacapacidadha de ser mejorada,el hecho es que han sabido ir
desgranandoalgunas de las informacionesque recibían, sobre todo,de los

medios decomunicaciónsocial.
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Todo lo anteriorha contribuidoa que poco a poco hayansido capaces

de ir dandosus propiasopinionesantehechos o noticias queiban recibiendo,

contribuyendo,a su vez,al enriquecimientode los debatesque entodas las

áreasse han organizado.Podemosdecir que han adquirido un buen hábitode

opinar y escuchara los demás,dandorespuestascoherentesy argumentando

sus opiniones.

Sobre la actitud para el trabajoen equipoy para tomar decisioneslos

profesoresopinamos que si bien las actividadesde radio pueden haber

contribuido,es la propiadinámicadel trabajo en equipo,por nuestraparte,y la

metodologíaempleada,las que sin duda van marcandoesaactitud. Por otra

parte,hemosde destacarque la investigacióny el estudiode casos enel que

hemos participado ha supuestoque el propio equipode profesoresse

replanteasealgunos supuestosde sumetodología;sobre todo lo que hace

referenciaa algunosaspectosde la evaluacióndel aprendizaje,la evaluaciónde

nuestraprácticadocentey algunosaspectosorganizativosde la clase.

Consideramostambiénpositiva la evolución observadaen el grupo

sobrela autonomíade los alumnos para organizardeterminadostrabajos.Buen

ejemplode estoes el completoarchivode documentos sobre temasvariados

de interésgeneral,fruto del hábito adquiridosobrerecopilacióny búsquedade

la información.Asimismo,son bastanteautónomosa la horade organizarseen

equiposy de repartirsedeterminadas tareas.

Finalmente,podemosdecir que el grupo ha alcanzadoun buen nivel de

aprendizaje, desarrollando actitudescomunicativas, expresivas y de

procedimientospara el tratamientode la información.

Getafel9dejunio de 1990

293



Informe

13.2. Consideracionesfinales

A lo largo de las descripcionesanterioresse han aportadosuficienteselementos
para acercarnosa algunasde las conclusionesque pretendemos establecer. Elcruce

y la contrastaciónde los informes han apodadoasu vez datos significativos.Es,
por tanto,el momentode intentarreunirestas ideasde modo quepuedan contribuir
adarun mayorsentidoa la investigacióny preparenel caminoparala formulación
de nuestrateoría.

a) Respectoa las dimensionesestablecidas

Como hemosvisto en los apartados precedentesen las propuestasde trabajo quese
describensehan señalado convenientementecadauno de los ejestemáticosque se
pretendíandesarrollar.Conel fin de guiarel desarrollode la investigacióny poder
asísistematizarlos resultados,seestablecieronunas dimensiones paracadauno de

los ejes temáticosy unos indicadoresque orientaronel estudiode casos.Tal y
comoserecuerdaen la tablade la siguientepágina.

Reiteramosla ideade queno hayun limite claro entrecadauno de los ejes,

puesto quelas interrelacionesentreéstosson muchas.Dependeen todo casode la
situacióny de las intencionesy objetivosquenospropongamoscuandoutilizamos
el medio radiofónico, así comodel gradode integraciónde ésteen el proceso
educativo.Estaseparación, comoya seha indicado,nos ayudaen el planoteórico
parapoder analizary describirtodos loselementosy procesosde trabajo,así como
a hacerexplícitasnuestras intencionesde uso. Peroesevidenteque en la realidad
de la prácticaesdifícil ponerlímites.

Tampocovamosa establecerconclusionesporseparadoparacadauno de
los dos casosesmdiados.Sólocuandoéstasseanlo suficientemente significativasy
específicasde algunade las propuestas.
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EJES DIMENSIONES INDICADORES

Recurso
- Conocimiento específico del

medio.

- Utilidad como recurso

didáctico.

- Funcionalidad de la radio

como tecnolog~ educativa.

- Lenguajes radiofónicos: palabra,

música, sonido, silencio.

- Tipos de programas y formatos.

- El guión: técnico y literario.

- Tareas: producción, archivo, etc.

- Efectos sonoros y recursos.

- Las grabaciones como actividad de

motivación.

- Las grabaciones como actividad de

síntesis.

- Las grabaciones como evaluación y

autoevaluación.

- Recursos para las áreas.

Mediode expresióny
comunicación

- Comunicación: elaboración

del mensaje.

- La expresión, manifestación

de ideas.

- Creatividad para comunicar,

- Expresión oral.

- Expresión escrita.

- Coherencia textual.

- Sintaxis. Cohesión textual.

- Recursos expresivos.

- Técnicas de elaboración de textos.

- Técnicas de comunicación.

- La entrevista, como método de

indagación.

Análisis críticodela
información

- Origen de la información: la

noticia.

- Proceso de elaboración de la

información.

- Análisis de la información.

- Grado de información.

- La noticia y los informativos.

- La manipulación de la información.

- Elementos de análisis.

- Instrumentos de análisis.

- Tareas: documentación y archivo.
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aprovechar.El empleode grabacionesparamejorarla dicción y la lectura, o las
grabaciones, unasvecescomo actividadde motivacióny otrascomoactividadesde
síntesispara exponersustrabajos,de hechoscientíficoso pequeñasbiografíasde
matemáticose inventores han proliferado en áreas comoMatemáticaso
Conocimientodel Medio; y, a juzgar por los propios profesores,con buenos
resultados.Convienedestacar,particularmente,el alto gradode motivaciónquehan
mostradotodoslos alumnosrespectoa laspropuestasde trabajorealizadasdirectao
indirectamentecon laradio.Lo quenos inducea pensarquela utilizacióndel medio

radiofónicoen el aulaposeela virtualidadde motivary crearuna actitudpositiva
haciael trabajo.

En cuantoal ámbito dela expresióny la comunicación,los resultadosson

bastantesatisfactorios. Lamayoríadel alumnado muestraun progresoconsiderable
en la elaboraciónde textos.Dominany conocencon suficiencia diversostipos de
textos-informativos, descriptivos,narrativos-,asícomolos elementos básicosque

caracterizancadauno de éstos-situación,intenciones comunicativas, elementosde
cohesión(relacionessemánticas,articulación sintáctica,tiempos verbales,etc.)-.
Más de la mitaddel grupo es capazde creartextosconciertacalidad,recurriendoa
algunos recursosexpresivos comola comparación,la metáfora,sinestesias,

aliteraciones,hipérboles,etcétera.En algunosapuntaun estilo propio,sobretodo,
a la hora de generarideasy temasparaescribir. Es el caso,por ejemplo,de dos
chicos quecrearonun espacioradiofónicopropio llamadoEl Alféizar, en el que

metafóricamente,desdeel alféizarde unaventana imaginaria,repasabanen tono de
humoralgúntemade actualidad.

Buenapartedel grupo escapazde emplearalguna técnicade creaciónde
textos pararealizarsus escritos. Técnicas comola del Binomiofantástico de

Rodari,la de Laspreguntas(¿quién era?, ¿quéhacía?,¿dóndeestaba?,¿quién pasó
por allí?, etc.), completarfinales,repeticionesrítmicas,etc., sehanempleadode
forma habitual y por iniciativa de los propios alumnos.Lo queha supuestola
proliferación de bastantesescritosy su aprovechamiento,en ocasiones,para
algunosde los programasrealizados.
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La expresión oral es otro de los ámbitos qu¿ se handesarrollado

ampliamentey en donde, prácticamente,todo el alumnadoha mostradouna

evoluciónpositiva. Lasfichas deautoevaluaciónde lecturas,por ejemplo,han
demostradoser un instrumentoeficaz paraque cadauno seaconscientede la

evoluciónde supropio aprendizaje.

Otro aspectodestacablees el gradode autonomíaen laorganizacióndel

trabajo tantoindividual comoen equipoy la capacidadparatomar decisiones

respectoa trabajosa realizar, repartode tareasy búsquedade soluciones.Una

muestrasignificativade la autonomíaalcanzada en laorganizacióndel trabajo ha

sido lacreaciónde archivosdocumentales, escritosy sonoros, en dondebuena

partede alumnosy alumnashansabidoutilizarprocedimientospara suclasificación

y archivo buscando, sobre todo, la funcionalidadde éstos.

En el tratamientoy manejo de la informaciónlos alumnoshandesarrollado

habilidades suficientespara suanálisiscrítico. De esta forma laparticipaciónen

debatesaportandoopinionespropiasy la comprensiónde la causay efecto de

algunos hechosrelevanteshan ido incrementándosea medida que lainvestigación

avanzaba.El conocimientode algunastécnicasde información radiofónica,tales

como la sencillezdel lenguajepara comunicar ideascon claridad, el uso de

documentos sonoroscomo apoyo a lainformación o el contrastede fuentes

documentales,ha supuestoun avanceconsiderableen la elaboraciónde suspropios

mensajes radiofónicos.

En el grupo objeto deestudiose apreciaun gradode informaciónmayor

que en el resto. Estos datos ya sepusieronde manifiesto en la Encuestade

Informaciónque elequipode profesoresdel Ciclo realizó. Por otra parte, es una

consecuencialógicadel trabajorealizadoalo largodel curso.

En generalpodemosdecir que lautilización de la radioen el aula suponeun

incentivo importanteparala motivación.Desarrollauna seriede procedimientos

para la comprensiónde todo tipo de mensajes,poneen marchamecanismosde
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representación simbólicaque permiten,a suvez,elaborar mensajes para comumcar

y aumentael conocimientoy los mecanismosde análisiscrítico de forma que
permiteciertaautonomíaparatomarposicionesantehechoseideas.

A la luz de estasconclusionesy desdeun punto de vista didácticoy

educativo,podemosestableceralgunosobjetivosgeneralesparael desarrollode
actividades radiofónicasen el aulay en el centro educativo,tal y como se muestraa

continuación:

a)Referentesal alumnado:

• Sobreel sonidoy sususos pedagógicos:

• Conocerel conceptode sonido.

• Comprenderlo queson las ondasde radio.

• Sobrelos lenguajes radiofónicos:

• Apreciarlos distintoslenguajesquesedan citaenla radio.

• Conocery utilizar lasprincipalesfuncionesde cadaunode los lenguajes
radiofónicos.

• Utilizar pautasde escrituraparaleer.

• Conocerel códigoespecificodel lenguaje técnico

• Planificary organizarprogramas

• Elaborarguiones
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• Conocery manejarlos principaleselementos técnicos(materialde equipo)

• Sobrelos contenidosradiofónicos:

• Conocer algunosde los principalesformatosradiofónicos

• Apreciarlas tareamásimportantesparala produccióny reaiizaciónde un
programade radio.

• Utilizar procedimientos parala recogiday tratamientode la información.

• Aplicar técnicascreativasparala elaboraciónde lainformacióny del
mensajeradiofónico.

• Experimentarconlascualidadesdel sonido paralaelaboraciónde efectos

sonoros.

• Sobrela realización radiofónica:

• Dominar los sucesivospasos quepermitenrealizarun programa.

• Conocery organizarlas posiblesformasde hacerradio.

• Establecerun esquemade organizaciónde la emisoraescolar.

b) Referentesal profesorado:

• Reflexionarsobrealgunosde los usospedagógicosla radio.

• Desarrollaralgunasde las posibilidades didácticasde trabajoconel

sonido.
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• Aplicar las posibilidadesde la radio enel desarrollode las actividadesde
las distintasáreaseducativas.

• Conocery emplearalgunosde los recursosradiofónicosparala
realizaciónde programas educativos.

• Formularobjetivosque permitanincorporarestasactividadesal Proyecto

Curriculary al ProyectoEducativode Centro.

c) Referentesal Centroy al ProyectoEducativo:

• Servirdepuntode encuentroy vehículode comunicación enla comunidad
educativa-padres,madres,profesorado,alumnado,barrio, localidad-

• Promoverla participación.

• Facilitarla libertadde expresión,de creacióny el desarrollode actitudes

democráticas.

• Fomentaractitudesde respeto, escuchay solidaridad.

• Promover larealizaciónde actividades interdisciplinares,en el barrio, con
institucioneslocales,etc.

Conviene también tenerpresenteque un planteamientode estas
característicasno debequedarrelegadoal ámbito de la claseo a episodios
anecdóticos.Un proyectode radio educativao de radio escolar,debequedar
reflejadoen nuestroProyectoEducativo,señalandolosprincipios o líneasmaestras
en consonanciaconnuestraformade entenderla educación (Moreno,1996). A su
vez el ProyectoCurricular debehacerseeco de algunosde los procedimientos,
técnicasy contenidos delproyectode radio.De esta formael Centro,la comunidad
educativa,puedehacersuyoel proyecto.
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b) Respectoa los objetivos de la investigación

El primerobjetivo de estainvestigacióneradesarrollar una base teórica desdela

perspectiva curricularcrítica, sobrela utilizaciónde la radio en educación.A lo
largo de todala descripciónse puedeapreciarquela metodologíaempleadatiene

suficienteselementosparaalcanzaresteobjetivo. Así empezamos porqueninguna
de las propuestasde trabajose imponen,sino que previamentesediscuten.La
mismafórmula verbalqueempleamos“propuestadetrabajo” indicayaestaidea.

Apareceaquí otro aspectoque hemoscuidado especialmente,al que

llamamosideológico-metodológico.Serefiereéstebásicamenteal lenguaje,pueses
la manifestaciónconcretade lo que pensamosy, porconsiguiente,de algunasde
nuestra actuaciones.Así confrecuencia,algunostérminosacuñadosy ancladosen
la racionalidad técnica se siguenutilizando de forma gratuita cuando,

supuestamente,hablamosdesde otra racionalidad sin tener encuenta las

connotacionesde lapalabra.Tal el escaso,porejemplo, del términointervención,

que a nuestrojuicio se ha ido cargandode unas connotacionesque en nada
favorecenel diálogo fluidoy las propuestascolectivasquepretendemos puestoque
el morfemainter- pierde susignificadode entre y adquiereel sentidode que yo
actúo sobre los demás.La semánticaen estecaso esun aspectoa considerar,
aunque,comodiceel profesor FernándezPérez,siempreestarápresenteel residuo
de indeterminacióntécnica,y conél contamos.Por el contrario, términos como
actuacióno participación, queprefiero utilizar y que al fin son sinónimosdel
anterior, implicanuna acciónantey con los demás,pero unaacciónsometidaa la

críticade los otrosy en modoalgunoimpositivay, por tanto,cambiante.Una idea
parecidala encontramosen Escudero(1990) que frente al término intervención

proponeel de colaboraciónque,entreotrascosas,supone«unavisión activade los
individuos implicados,un reconocimientode su capacidady competenciapara
interpretary decidir,unaconfianza, aunqueno ingenua,de su poderautónomo,en

su independenciay ensuscriteriosparadecidir» (p. 26).

Independientementede estasdisquisiciones,creoquepodemos considerar

esteprimerobjetivo logrado.Tal y comoveremosen el capitulosiguienteen donde
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se plantea,si no una teoría general,al menoslas basesteóricasque puedan
sustentarla utilizaciónde la radio ennuestraactuacióndidácticay en lasprocesos
de aprendizaje.

El segundo objetivopretendíaencontrarpautasy procedimientospara

sistematizarel usocrítico de la radio enel aula.Uno de los mejoresprocedimientos
lo encontramosen el usointegradode la radio comoun recursoy tambiéncomo

medio de expresióny comunicacióny finalmente, comoel análisiscrítico de la
información. Es decir, enlos tresejesde la teoríaque hepretendido desarrollar.

Un usointegradoes,para nosotros,la utilización delmedioradiocomoun

elementomásde la metodologíaempleada,es decir,considerarsu uso comoun
elementoconstituyentede la metodología,queal sercontempladodesdelos tres

ejes seintegraconlos otroselementos.

Así en un primer momento, formapartede los recursosjunto con otros
más,de tipo audiovisualo no. Desdeel segundode nuestrosejes, seconvierte en
un recurso parala expresióny la comunicación,pero al mismo tiempo en un
contenidoen si mismo quepermite accedera otros contenidos,sobre todo, a

aquéllos másdirectamente relacionados conla expresióny la comunicación.Y,
finalmente,el análisis de los mensajesy la interpretaciónde los elementos

simbólicos de la información y del mensajeradiofónico es, a su vez, otro
procedimientodereflexión crítica aplicableacontenidosde otros medios.

Desde la perspectivade este segundoobjetivo cabriahablar de las

condiciones necesanasparasistematizarel usode la radio enel procesoeducativo.
Siempredesdela perspectivade los tresejeshemosde tenerencuentaen primer
lugar, la propia actituddel profesorado quedebepasarnecesariamentepor el
conocimientotécnico del medio y de los mediosen general.Así comopor el

conocimiento didáctico suficientepara su utilización. En el apartado3.3 ya

señalábamoslos criterios que habríaque considerarpara la formación del
profesorado.
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El segundoaspectoa considerarson los alumnos,más concretamentela

motivacióny actitudhacialos medios.En nuestro trabajo lamotivaciónhaciael uso
de la radio y haciaotro tipo de trabajosusandola radiocomorecursoha resultado
provechosa.Algunas propuestasde trabajosobrela radio hacreadosituaciones

suficientementemotivadorasparaacceder atodo tipo deconocimientos.Tal es el

casode algunos aspectos literariosya mencionadoso de algunosde los recursos
empleadosen la búsqueday tratanijentode la información.

Partimosde un criterio obvio: todala motivación delalumnadoesposible

si el profesoradoestátambiénmotivado.Ambostipos demotivaciónpredisponena

un trabajo conjunto y de constantebúsquedade solucionesa los problemas
planteados.Todoesto,a suvez,desembocaenel tercerode los aspectosateneren

cuenta: lametodología.

Es posibleun trabajode estascaracterísticassi sesabencrearsituaciones
propicias.Ya hemoshablado tambiénde la no-directividaden las propuestasde

trabajo. Creoqueel simplehechode dejara los alumnosque seanellos los que
descubranposibilidadesessuficientementemotivador.En este principio sehan

basadolas propuestas:en crearsituacionesen las quelos propiosalumnos eranlos
protagonistasy responsables.

A todo ello hay que añadirel diálogo, la reflexión conjuntaparabuscar

entretodos lamejor solución. Estehasido otrode los procedimientosempleados:
el diálogo,la fluida comunicaciónen el grupo. Teneren cuentalos aciertosy los
erroresde todosparair construyendonuestrapropiarealidad.

Podemosresumirlas pretensionesde estesegundoobjetivocomo las pautas

y procedimientosparasistematizarel uso crítico de la radioenel aulaencuantoa:

Profesorado: - Conocimiento técnicodel medio.
- Conocimientodidáctico.
- Motivacióny predisposición.
- Capacidadde diálogoy negociación, etc.

304



A modode conclusiones

Alumnado: - Motivación.
- Construccióndel conocimiento.
- Desarrollode actitudescomunicativas.
- Construcciónde la propiarealidad.
- Participación.
- Cooperación.

Metodología: - Acciónno directiva.
- Creaciónde situacionespropicias.
- Diálogo.
- Búsquedaconjuntade soluciones.
- Aprenderde los errores.

El establecimientode procedimientosquefacilitaran el uso didácticode la

radio erael tercerobjetivo. Es quizáel quemásdirectamentehacereferenciaalos
aspectos prácticosde la investigacióny, desdeluego,el que consideroqueseha
logradocon mayorsuficiencia.Todaslas técnicasexpuestas enla descripción del

desarrollode la investigaciónconstituyenpor si mismas un conjunto de
procedimientosy estrategiasque,organizadasen tomoa los tres ejes temáticos,

conformanlos principios básicosdela prácticaradiofónica enla educación.

En cuantoal último objetivo, apreciar la influencia de la radio en la

motivaciónpara el aprendizajesignificativo,creoqueseha ido haciendopatentea
lo largo de todo el trabajo.En algunos momentosel grado de motivaciónde los
alumnosy de las alumnasha superadotodasmisexpectativas.Por otra parte,tal y
comomuestranlos informes correspondientesy los resultadosde muchosde los
trabajos,buenapartede las técnicaso procedimientosaprendidoshanmostradosu

funcionalidadcuandose hanutilizado en otrassituacionesde aprendizaje.Por
ejemplo,todo lo relacionadocon labúsqueday clasificaciónde la información,así
comola mejora enla composiciónde textosescritoso la capacidadparaanalizar
hechosy daropinionespropias.

Un valor añadidode la integraciónde la radio enel procesoeducativo,no
buscadoexpresamentepero que sedesprendede los estudiosde casos,es el

recurso para globalizarcontenidos, ofreciendoasí la posibilidad de una
organizaciónmásintegraldel currículum.
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14. HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA RADIO EN EL PROCESO

EDUCATIVO

En el marco teórico apuntábamosla posibilidad de utilización de los medios,

particularmentede la radio,desdeunatriple perspectiva que hemos dado en llamar

ejestemáticos.Sehan visto tambiénalgunasde las implicacionesde la radio enla

educación.Pero, sobretodo,a la vista de los resultadosobtenidos enlos estudios
de casos,creo llegadoel momentode plantearmi teoríasobre lautilización de la
radio enlas distintas situacionesde enseñanzay en losprocesosde aprendizaje.

14.1. La teoría de los tres ejes

Mi propuestase centra en lasposibilidades didácticasde la radio contempladas

desdela triple perspectivade los citadosejes.La interrelaciónde éstospermitela
integracióndel medioradiofónico enla prácticadocente.Estos tresenfoquesson:

La radiocomo:

• Instrumentoy recurso.
• Medio de expresióny comunicación.

• Análisis críticode la información.
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La radio contempladacomoun sistemay comoun mediode comunicación

posee excelentescualidadesparaserempleadaen la educación.Ya sehan apuntado
algunosusosy esahora,en baseal trabajodesarrolladodurante estosañosy, más

concretamente,al desarrollode la investigaciónllevadaa cabo,cuandoestoy en
condicionesde afirmar que es posible su empleoy su integracióncomo un
elementomásdel procesodidáctico.Un empleo precisamente desdela triple

perspectivaque he señaladomásarriba y queha constituido,a su vez, la base

desdela que han idohaciéndoselas propuestasde trabajo.

Desdeel puntode vista educativoestatriple utilizaciónsirve de puenteentre

el subsistemasocialqueconformanlo mediosde comunicacióny los sistemasde

tratamientode la información,y el subsistemasocialque constituyela educación.
La radiocomoparteimportante del primeroseconvierte enun recursoqueasuvez

essusceptiblede ser analizada,reelaboraday devueltao comunicada.Desdeel
subsistemaeducativola radioestambiénun recursoquefavorecela expresión,el
desarrollode procesos creativos,la posibilidaddeponeren marchasistemasde
representacióny la generacióndeconocimientocrítico.

De forma gráfica podíamosrepresentarlocomomuestrala figura de la

páginasiguiente:
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Concretandoun poco más,algunosde los elementosconstituyentesdel

medioradiofónicoactúan directamentesobrealgunosde los tresejesde los que
hablamos.De estaforma la radio comomedio de comunicaciónposeela
virtualidad de aglutinarlenguajes,no sólo la palabra, como hemosvisto, sino la

música,el mido y el silencio, asícomolas connotacionesy sugerenciasde cada
uno de estos,lo que nossitúaen al aspectode la expresióny la comunicación. La
radiocomo sistematecnológicode la información,seconvierteasímismo en un
recursoeficaz para la educación.Finalmente,el propiomensajeradiofónicocon
toda su riquezade evocación,matices, intenciones, etc.,pasaa ser objeto de

análisisy reelaboraciónde mensajesnuevos.En síntesis, tendríamos:
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RADIO USOS INCIDENCIA EN EL
PROCESO EDUCATIVO

Medio de
comunicación

lenguajes:

palabra

música

sonido

silencio

Medio de expresión
y comunicación

Desarrollode contenidos,
determinadosconceptos,
procedimientoy actitudes.

Desarrollode procedimientosde
expresióny comunicación.

Actividadesde expresiónoral, escrita
plásticay musical.

Desarrollode la imaginacióny la
capacidadcreadora.

Elaboraciónde información,noticias,
etc.

Sistema

tecnológico

de la

información

Como instrumento

y recurso

Recurso para distintasáreas:
presentaciónde temas,motivación,eje
globalizador,actividadesde síntesisy
aplicación,evaluación,etc.

Desarrollode actitudesy hábitosde
escuchaen distintassituaciones
comunicativas.

Actividadesde dicción y expresividad
de la voz.

Instrumentode evaluacióny
autoevaluación.

Mensaje
radiofónico,

diversos
contenidos

Análisiscrítico de la

información

Desarrollode mecanismosde
representacióny utilización de otros
códigos.

Desarrollode la capacidadde
descodiuicacióny análisisde la
información.

Conocimientodel medio y sus
lenguajesespecíficos.

Conocimiento del procesode
elaboraciónde la información.

Elaboraciónde los propios
instrumentosde análisis:guíasde
audición, escalasde observación,etc.
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Veamos ahoracadauno de los tresenfoques.

a) La radio como recurso

En estesentidonos vamosa servir de la radiocomoun instrumentoal serviciode
las estrategiasmetodológicas.Estaideaya la hemosapuntadocuando hablábamos

de la utilización de recursos desdeel punto de vista dela teoría interpretativa del
curriculum (pág. 41). Así, desdeestaperspectivala radio formaríaparte de los
componentesmetodológicosconsideradaen la categoríade materialcurricular,

puesto que se convierte en herramientade ayuda en la construccióndel
conocimiento.Ideaquetambiénhemos apuntadoal considerarla tecnología como
materialcurricular.En estesentido coincidimoscon laideaque nosproponeA. San
Martín (1991)sobrelos materialescunicularescuandoafirmaqueson:

«Aquellos artefactosque,en unoscasosutilizando las diferentesformasde
representación simbólicay en otroscomo referentesdirectos (objeto),

incorporadosen estrategiasde enseñanza, coadyuvana la reconstrucción
del conocimiento aportando significacionesparcialesde los conceptos

curriculares».

(Cit. en Parcetisa,1996, 26)

La radio como soportetecnológicode procesosde comunicacióny de
representaciónsimbólicaseconvierte enun elemento mediadorde las situaciones
de enseñanzay de los procesosde aprendizaje.
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b) la radio como medio de expresióny comunicación

La comunicacióncomoactividadquepermitela relaciónentrelas personasy parael
intercambiode información escompartidatanto porla educacióncomopor la radio.
La comunicaciónesasí mismola razónde serde la expresión,puesésta esuna

necesidad naturalde comunicar.Vivir esexpresarse,diceel profesorSiguán;y es
quela expresión esla manifestaciónde seren el mundo.

Las tecnologíasde la información facilitan diversasformas de
representación. La radioparticularmente,al utilizar diversoslenguajes, permitela
elaboraciónde mensajes materializadosen diversasformas de representación
simbólica.Deesta formapodemosconstruir un mensajey comunicarlo pormedio
de sonidosy efectos. Ese mismomensajese puede convertir en palabras.
Imaginemosun amaneceren el campo,el susurroaterciopeladodel aireacariciando
las hojasde los árboles,el dulce gorjeo de algúnpájaro,el sonido cristalinoe
incesantede un arroyo cercano...Hay palabras para expresaruna imagenasí

evidentemente,de hecholo acabamosde hacer.Perohayalgomásque las palabras
porqueinclusoparacomponerestepequeñadescripciónhemosrecurridoal empleo

de sinestesiasy, sobretodo,a la experienciay percepciónde quienlo describe.En
radioesposible además decirlo mismosinpalabras,sólocon elempleode sonidos

cuyo significadoconocemosparapoderlointerpretar.Juntoaeselenguajesonoro
podemosañadirel lenguaje musical,queemplearemossegúnnuestrapercepcióny
las connotacionesqueparanosotrostenga,lo queprovocaráa suvez enel receptor
unaseriede imágenesen basea suexperiencia.Lo que intentodeciresque laradio
en la educaciónseconvieneen un medioy en un recursoparaque cadauno pueda
buscarsu propiaforma de representación.Una idea parecidala encontramosen
Eisner (1987,84) para quien las formas derepresentaciónson «dispositivos
usados porlos individuosparahacer públicas lasconcepciones que tienenen
privado».
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Por tanto,en la radioencontramosun mediofacilitador de diversasformas

de expresión,entendiendoéstacomo lamanifestaciónde procesosde reflexiónque
implican la capacidadde conceptuacióny de la adquisiciónde conocimientos,

motivadosa su vez por las percepción multisensorialy la experienciade cada
individuo. En la expresiónse integra lo percibido y lo experimentadopara
proyectarlo transformado.Es puesun procesocreativoque pone en marcha
mecanismosde transformacióny de búsquedade nuevas posibilidades

—originalidad— conla intenciónde comunicar.

Estaideapodemosexpresarlatambiénde forma gráfica comose muestraen
la páginasiguiente:
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Desdela perspectivade la teoríacurricularabiertay crítica,la radioes un
medio facilitadorde procesoscomunicativosque nospermitirádarsignificadoala

realidad,comprenderlas distintassituacionessocialesy crearnuestrospropios
mensajes.En definitiva hará quela expresiónseconviertaen «La capacidadde
asumir constantementeuna actitudcrítica y creativaal enfrentamientocon la
realidad circundante». Definiciónquetomoprestadade Alfieri (1976, 13) y quees

unade las mejores ideasque he encontradosobre expresióncon la que me
identifico plenamente,sobretodo, porquesubyaceenella el conceptode libertad.

e) La radio como análisis crítico de la información

La rapidezcon que hoyen día se sucedetodo, los cambiosy transformacionesa
quenos vemossometidosquealteran,incluso,nuestra manerade vivir y entender

el mundo,la sobredosisde información quenosatrapaen la maravillosared de la
electrónica, hacende nosotrosseres inadecuados.Es precisamenteaquí donde
encontramos nuestraterceravertiente,en la información que nos llega, en el
vertiginosoflujo de mensajes, enlasredesde comunicacióncadavez mástupidas,

etcétera.Ante esto es necesario unareflexión crítica, es preciso dotamosde
instrumentosque noscapacitenpara analizar,descodificary entenderlos múltiples
mensajes.

Al hablaren la primerapartede las característicasde la llamadasociedadde
la información,hemoshechohincapiéen la necesidadde quela educaciónarticule
sistemasde enseñanzaque capaciteal alumnadoparadesarrollar actitudesy

habilidadesen el manejoy tratamientode la información. Una de las nuevas
funcionesdel profesoradoapuntaen esta dirección.Pocomásvoy a insistir en ello.
Pero una vez más la radio, o mejor, los contenidosradiofónicosse muestran
oportunosparallevar a caboeseanálisis.La facilidadincluso técnicay el sencillo
manejode los aparatosnos permitirán grabar, porejemplo, la información
radiofónica para su posterioranálisis.
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Mediante pequeñaspautasde análisis,sencillasescalasde observaciónque
nosotros mismospodemosconstruir, guíasquenospermitancomparar,podemos
ir elaborandonuestrospropios instrumentostal y comohemos mostradoen la

descripciónde las actividades;al tiempoquediseñamos distintas actividadesque
desarrollenel conocimientoy estudiocrítico de la informaciónque nos llega.
Conocerel procesode elaboraciónde la noticia, los recursosqueseemplean,los
lenguajesradiofónicos,puedeconvenirseen unaaventuraapasionante.

Esteanálisis, esta descodificación, estedesengranajedebeservirparaque,a
medidaque aumentael conocimiento,se ponganen marchalos mecanismos
psicológicosde representacióny utilización de otros códigos. Comoeducadores

tenemosla obligaciónde adecuara esosseres inadecuadosque decíamosal

principio, al medio quenosrodeaparatransformarlo,e intentarqueésteseamás
humanizadoy esto sólo esposibledesde la autonomía personal, la solidaridad, la

comprensión...

Retomandola citaque hacíamos enla página 234,no debemosolvidar que

«todo esteplanteamientono se puededaraislado.Debe estarinmersoalo largode
todo el procesode aprendizajey en todaslas situacionesde enseñanza(...) Forma
parte del curriculum y como tal hemosde contemplarlo,unas vecescomo
procedimientosparadesarrollarciertashabilidadesy estrategiasdidácticas,otras
veces como adquisiciónde conceptosy, porsupuesto,siemprecomodesarrollode
actitudesy valores».(Moreno, 1995,33).

Un ejemplode lo que acabamosde decirse muestraen el siguiente esquema

quesintetizala integracióndel usode la radio,contempladadesdela perspectivade
la expresióny la comunicación,en un temade CienciasSociales.
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Tema de trabajo
LA SOCIEDAD FEUDAL

1
Detección de los
conocimientos que tienen
sobre el tema
(Evaluación Inicial)

1

J
Utilización de la radio

[iI~fl
¡Luga¡

en os

1o~]e

[¿~Zentacon
L2±yzado

Figuran0 19. Esquemade la integraciónde la radioen un ProyectodeTrabajo.

Motivación

Organizador previa:
documento sonoro

Propuesta de objetivos

PLANIFICACIÓN DEL
TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDADES

Uso de la radio como medio de
expresión y comunicación.

Presentación de trabajos

EVALUACIÓN

Conocimientos
Trabajos realizados

Recursos empleados

Trabaja en grupos a partir
de distintas formatos:

Entrevistas
Reportajes
Opinión-debates
Encuestas
Dramáticos
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14.2. Hacia una teoría de la radio en el aula

Desdeel punto de vistadel desarrollode actividadesradiofónicas,en nuestra
prácticaescolarhemosestablecidounadoblevertiente:lo estrictamenteradiofónico,
y lo que hemosdado enllamar actividadespedagógicascon el sonido.A veces

nuestrointeréshaestadomotivadopor actividadescuyo fin perseguíala utilización

del medio sonorocomorecursoparatareaspedagógicasy, otras,nuestrointerésse
ha centradoexclusivamenteen la realización de actividadeseminentemente
radiofónicas.Unaterceraposibilidadhaconsistidoen un mezclade ambas. De

todas las áreasdel currículumhay bastantescontenidos susceptiblesde poder
aplicarunatecnología sonoracomo recursodidáctico.

En nuestro caso,la fórmula mixtaa la quehaciareferenciaseha mostrado
de muchautilidad,puestoque buenapartede lasactividadessehanrealizadoen el
desarrollonormaldel currículumtal y comosedescribeen el estudiode casoA.
Las actividades radiofónicas pertenecientesal ámbito de lo que denominamos

tareas,al sermásespecificas delmedio,sehanrealizadoen forma de taller, como
sedescribetambiénen el estudiode caso B. Elesquemade la siguientepágina
muestrala doble vertientedel desarrollodeactividades:
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RADIOFÓNICAS

Figuran0 20. La doble vertientede actividadescon el sonido.

E D

TAREAS

Locución
Guianización
Manejo de aparatos
Emisión-grabación
Creación de efectos
Producción
Documentación
Audiciones
Organización de la
emisora

y

Recurso para las áreas

Presentación de temas
Actividades de motivación(organizadores
previos>
Presentación de trabajos
Eje globalizador
Actividades de síntesis y aplicación
Desarrollo de contenidos
Desarrollo de actividades
Evaluación y autoevaluación, etc.

Desarrollo de actitudes

Hábitos de escucha
Situaciones comunicativas, etc.

Favorece

Dicción y expresividad
Actividades de expresión oral, etc.

2
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Enel capitulo sobre latecnologíaradiofónicasehanplanteado algunasde
las cuestionestécnicasque hemos desarrolladoy que hemosido descubriendo.

Otro tanto ocurrecon eldesarrollode las actividadesdel quehemosdadocuentaen
la partedescriptiva delinforme. Estamos,como ya se ha indicadoen el apanado

precedente,en el momentode exponerde forma sistemáticanuestrateoría particular
acercade los elementosque dan soporte almensaje radiofónicoaplicadoal aula.Lo
hacemosa partir denuestraexperienciaobtenidaen losestudiosde casos,de lo que

han aportadootros estudiososdel temay, en buenamedida,a partir de nuestras
observacionesen la tareadiaria del aulay, cómo no, a partir de las propias

observacionesde los chicos y chicasprotagonistasde esta aventuray de los
cbmpañerosy compañerasquehancolaboradoconsubuenhacer.

Loselementosalosque healudidoson:

14.2.1. Sobre los formatos

a) Informativos

Son los programas típicosde información radiofónica.Tienen la noticia como
ingredienteprincipal. Existenvarias clasesde informativos:

Flash informativo:lanzala noticia al aire tanprontocomoesconocida;no existe
ningunaelaboración,la noticiase dicetal cual.

Boletínhorario: cadaciertoperíodode tiempo(una horanormalmente)y durante

pocosminutosseinforma sobrelasprincipales noticias. Dependiendode las horas
del díaestosboletinespuedenser:

Resumen:de las noticias más destacadasquehastaesemomentose han
producidoy que sehanampliadoen otrosserviciosinformativos.
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Avance:de las noticias más destacablesquese van a producir y quese
ampliaránen los próximosserviciosinformativos.

Diario hablado:Es un espaciode largaduraciónen el queseamplíany
desarrollanlas noticiasproducidas. Equivalea la prensaescritao a los
famosostelediarios.Poseeuna estructura determinaday seorganizaen
diversassecciones.

Rueda informativa: en la que variosperiodistasy expertosinforman y
opinan sobrealgunanoticia. Es típica la ruedasobrenoticiasde alcance
internacionalentrecorresponsalesde distintospaíses. Sueleincluirseen los
diarioshablados.

Ya hemosindicado queel tipo de informativosmásadecuadoa nuestro
ámbitoes el de empezarpor nosotros mismos,es decir,por lo máscercanoquees
lo quemásnossueleinteresar.

Reportajes,debates, coloquioso tertulias y entrevistaspodemos
considerarlos como actividadinformativa incluidas muchasvecesen diarios
hablados.Paranuestrosfines vamosaconsiderarlosaisladosya quecomoformato
radiofónicotienencadaunode ellosentidad propia.

b) Entrevistas

La entrevistaes la técnicade indagaciónmásutilizadaen distintoscamposde la
investigación.Se basaen la técnicade preguntary su forma materialda lugar al
diálogo. La entrevistaesunaconversacióncuyo objetivoesinformar sobrelo que
el oyentedeseay tambiénsobrelo que puedenecesitarconocer.

Aunque existen diversostipos deentrevista-informativa, interpretativa,

psicológica,emocional-,paranuestro trabajoes suficienteun tipo de entrevista
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informativay de divulgaciónquenos
para contar.

permitarecogerdatos,hechosy opiniones

Según MacLeish(1985), la entrevistaes un acto espontáneoqueno sedebe
ensayary en dondeel entrevistadoes el protagonistay, por tanto,el entrevistador
no dasuopinión, sólohacepreguntas,escuchay actúaen nombredel oyente.Así

mismo, consideraqueel entrevistadodebesaberde quése va a tratar, si es en
directo o grabada,cuántova a durar, a quién va destinaday en qué tipo de
programaseva a emitir.

El tipo de preguntava aproducirunarespuestade tipo equivalente:

PREGUNTA RESPUESTA

¿Quién? Un hecho Unapersona

¿Cuándo? Unhecho Untiempo

¿.Dónde? Unhecho Un lugar
¿Qué? Un hechoo una

interpretacióndel hecho
Unasecuenciade
acontecimientos

¿Porqué? Solicitaunaopinióno
razónde unalíneade
conducta.

Explicación

En cuantoa la técnicade las preguntaspodemosconsiderar variostipos: la
preguntadirectay simple, preguntas múltiples, preguntasqueno son propiamente

preguntas, preguntascapciosas,einclusodeterminadosgestosde comunicaciónno
verbal.

MacLeishseñalatambiéntresmomentosen la realizaciónde una entrevista:

a) Antes de la entrevista:en donde deberemosobtenersuficiente
información sobre el tema o el personaje,conocerlos objetivos que
pretendemosy sabercuálesson las preguntasclaves.

(AdaptadodeR. MacLeislx, 1985)

325



La radio en elproceso educativo

b) Durantela entrevista:el entrevistadordeberácontrolarla direcciónde la
misma, el tiempo, tener preguntas suplementariasy controlaralgunos

aspectostécnicos -casode grabadoraso magnetófonos-.

c) Despuésde la entrevista:debequedar unasensación dequeha sidouna
experienciainstructiva. Y algo importantísimo:comprobarque se ha
grabado,lo quenosevitarásorpresasdesagradables.

c) Musicales

Es quizá, junto con los programasdeportivos,el tipo de programaque más

entusiasmaalos chicosy chicas.Sobretodo al principio, cuandoaúnno tienenel
gusanillo de la magiade la radio. Por otro lado, estambiénel tipo de actividad

radiofónica al que podemosacudir para reflexionar con nuestrosalumnos y
alumnasacercade lo que no debenhacer o imitar y sobre la búsquedade
mecanismospropios y originalesde expresión;tareaarduaen los tiemposque
corren.

La músicaesuno de los principaleslenguajesradiofónicos.Grancantidad

de programas vivende la música;y a suvez lamúsicaha generadodiversostipos
de programas, desdela radio fórmula hasta programasmás selectospara una

audienciaminoritaria,e incluso,últimamente,seha puestoen marchaunaespecie

de radio fórmula conmúsicaclásica22

No pretendemosinventarlo inventado,pero si somoscapacesde que

nuestrosalumnosy alumnashallensupropioestilo y no seconformenconlo que
les vendenpodemosdarnoscon un hertzioen los dientes.

22. Nosreferirnosa Smb Radio, antesAntena3 Radio,actualmentepertenecienteal grupo
Prisa.
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d) Debates

Casi todas lasemisorastienendebates, tertuliaso mesasredondasen dondeuna
serie de periodistaso expertos-a veces- debateno hablan sobre temasde
actualidad. Unbuendebatetienecomofinalidad crearopinión.Si seaportabuena

información, si los tertulianossabende qué hablan,si se exponenhechosy
opiniones,si existeclaridaden los planteamientos,esque estábienorganizado.El
objetivo no esqueel oyentesepalo mucho quesabenlos participantesen el debate,
sino queésteconozcamásen profundidadel hecho o el temadel quese trate y
pueda,por tanto,formarsu propiaopinión.

Paranosotrospuedeserdegranriquezaestetipo de actividad,ya queposee
valores didácticosintrínsecos -capacidadde análisis,desarrollode estrategiasde
pensamiento,aumentode conocimiento, desarrollode la expresión, desarrollode
determinadasactitudes:respetode las opinionesajenas,capacidadde escuchay
turno e palabra,posicionamientoy opcionalidadante los temas,etc.- y valores
didácticosextrínsecos-aprovechamientode estaactividaden prácticamentetodas
las áreasdelcurriculum-.

Independient¿mentedel desarrollode debatesen claseque puedenser

grabadosy oídos conposterioridadparadeterminadosfines, en nuestroquehacer
radiofónicoconvienetenerpresentealgunas recomendaciones.Noesaconsejablela

participaciónde másde 4 ó 5 personas;al oyentesólo le llega la voz de los
participantesy debeidentificarloscon claridad, el locutor debe llamar porsu
nombrea los tertulianos conciertafrecuencia:al formularuna pregunta,al pedir

opinión,al hacerun resumen, etc.

e) Dramáticos

Es uno de los géneros clásicosde la radio y delqueya casino quedanada.Algunas
emisorasposeían hastasu cuadrode actores,voces popularesquehanmarcadouna
etapaimportanteen la historiade la radiodifusión.
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Este géneroes ideal paratrabajarla voz. Entonación,ritmo, expresividad

son aspectosque con nuestros alumnosy alumnas podemosdesarrollar
ampliamente.Es el géneroen el queconfluyende forma evidente los cuatro
lenguajes radiofónicos:palabra,música,efectossonorosy silencio.Destacamos,

sobretodo, los efectos especialeso sonorosen dondelos chicosy chicastienenla
oportunidadde experimentarconñn sinfín de trucos.

La radionovelacomogénero radiofónicoclásico por excelenciapuede

convertirseenunaactividaddeexpresiónmuy completa.Desdeel puntode vista de
la expresiónescrita,es un texto narrativocon todossus ingredientes: personajes,
tiempo, lugares, conflicto,y tema. Ensu aspectoestructuralaparecenla
presentación,el nudo y el desenlace,secuenciadosen capítulos.Así mismo da
cabidaa otrostipos de texto comoson eldiálogoy la descripción.Y, desdeluego,
permitetrabajarmultitud de aspectosgramaticales,ortográficos, figurasliterarias,

asícomo distintasintencionesy estilos.

t» Variedades

En lasemisorascomercialeseste tipode programas-magazines-conformanbuena

partede la programación.En ellos entraun pocode todo lo que hemosvisto. Son
programasque a vecesduran tres y cuatro horas.En nuestrasrealizaciones
radiofónicasquizá no tengamosla oportunidadde emitir durantetanto tiempo
seguidoy quizá tampocosearecomendablesi ello implica unapérdidade calidad.
Nuestrosprogramasde variedadespuedenserel marcogeneralque de pie a otros
formatos y a distintas participacionesde chicos y chicas. Es cuestión de
organizarnosbien,unaescaletaquenosproporcione unaideade lo quequeremos,
un equilibrio entrelos distintostipos deprogramasy alguien quede continuidada
la programación.

La separaciónentrelos distintos espaciospuedeserun buenmomentopara

insertarcortinillas sonoras -elaboradasen nuestrolaboratoriode efectossonoros-,
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la identificaciónde la emisora«Estásen la sintoníade radioCábala,en el 87.7de la

FM, la imaginaciónpor los aires.»y nuestrospropios anuncios.

g) Reportajes

En radio el reportaje comotal sueleestarincluido en los espaciosinformativos,

puesnormalmenteamplia una noticia analizándolae incluyendotestimonios.En
nuestrocaso vamos a considerarel reportaje comouna actividad de análisis,
informacióny creacióncon entidadsuficientecomoparaconstituir un formato
propio, aunquesometido a las variacionesde estilo y contenido que sus

realizadores quierandarle.

Si hablamosde creaciónno debemosolvidar la utilizaciónde los distintos
lenguajesradiofónicos. Una buena careta de presentacióncon una música

adecuada,la elección de determinadostestimoniosque aportenrealismo al
reportaje,un textocuidadoquedescribay anaiicela informaciónquepretendemos
dar,la utilizaciónde la funciónexpresivay de la función ambientaldedeterminados
efectossonoros,en fin todo aquello quepuedaenriquecerla información.

Ii) Culturales

Cualquiertipo de programa quetenga laculturacomoobjeto,posiblementeseaun
programacultural. Pero,¿quéescultura?Desdeun punto de vistaeducativoIzzo

(1980, 13) la define como un «sistemaorganizadode conocimientos,capazde
autoverificacióny autocorrección, dirigidoa la formación de personalidades
autónomas». Desdela perspectivade la interacciónsocial encontramos otra
definición en Habermas(1991,24) quiendefinela culturacomo«acerbode saber
de dondeseproveende interpretacioneslos participantes enla comunicaciónal
entenderseentresí sobrealgoen el mundo». Peroquizá la respuestala tengaque
dar cada uno. Si consideramos determinadas formasde manifestarnosy
expresarnos,determinadas manerasde sery sentir,determinados
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convencionalismosen nuestras relaciones,determinadasformas de hacer y
entenderla naturaleza,si tenemosen cuentatodasestasconsideracionesquizá
logremosun caldo de cultivo o de cultura quenos permitaa ciencia(in)cierta

ponernosde acuerdo.Desdeestaperspectivahablamosde cultura y de programas
culturales.

14.2.2. Sobre las tareas

Existenuna serie deaccioneso trabajosradiofónicossin loscualessedaimposible
realizary transmitirun programa. La radioquenosotros hacemosesescolar,tiene
un ámbitoreducido,no es profesionalperono por ello debe desmerecer encalidad.
No pretendemoshacer profesionalesperosi buenosoyentes.

La experiencia memuestraqueno todostienenquehacerde todo,sinomuy

al contrario. Si sepretendeun buen trabajo enequipo hemosde aprovecharla
riquezaindividual y colectivadel equipo. La radio enel aula nos brinda aquíla

oportunidadde teneren cuentala diversidad.Así el tenerbuenoslocutoresy
locutoras,buenos técnicos,una buenaproducción, hábilesdocumentalistas,
intrépidosreporterosy reporteras, imaginativos guionistas, informadores críticos,

etc.,va a permitirnoshacerbuenay original radio.

Por todo ello, a lo largo de muchosañoshe procuradotenerde todo, es
decir, descubrir-queno imponer-las aptitudesde cadachico y de cadachicaqueha
hechoradioconmigopara procurarquefueranellosy ellaslos quehicieransuyala

radio, para que fueranellos y ellas los que~decidieranqué, para qué, cómo,
cuándo,conqué...

Así pues,esaspequeñaso grandestareasquerodeana cualquierprograma

debemostenerlaspresentes.Unade las fórmulasque mejoresresultadoshandado
y que ademásguardacoherenciacon mi planteamiento,ha sido la realizaciónde
talleresa los que voluntariamente hanpodido asistir los chicosy las chicas.Los
tallerestienenpor objetoel aprendizajede algunas técnicasparallevarlasala
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práctica.Los talleresno poseenuna finalidad en si mismossinoque sonun paso
másen el aprendizaje.En ellos seadquierentécnicasy procedimientos quemás

tardesepondránenjuego.

Las tareasa las quealudoson: manejo de aparatos,grabación,locución,
gulonización,creaciónde efectos,documentacióny producción.A su vez se
puedenclasificaren dosgrandesapartadosqueconstituyenlos aspectostécnicosy
de comunicación.Entre los primeros estarían lastareaspropias dela tecnología
radiofónicacomoesel manejode aparatos,grabaciones,el controlde la emisión,el
soportey técnicaspara la creaciónde efectos,mantenimientode los equipos,

almacenamientoy reciclaje del material de paso virgen y clasificación y
almacenamientodelmaterialde pasosonoro.

Entre las tareasrelativasal aspectocomunicativode la radiopodríamos,a
suvez, hacerunasubdivisión desdela perspectiva delpropio acto comunicativo.
Así hemosde contemplarun antes , un durante y un después. Las tareas
anterioresal acto comunicativo son aquellasque lo originany lo preparan,la
propia idea en si, el qué comunicar, su materializaciónen un guión, la

organizaciónde los elementosque constituyenel programadesdeel punto de vista
del mensaje,la escaleta,y del contenidodel mensaje,la documentación; los
recursos necesarios,la producción,las personasque intervieneny los lenguajes
radiofónicosque conformaránel mensaje.Durante el programa juntocon la
utilización de los otros lenguajes radiofónicos.la tarea principal es la de los
locutoreso de las personasqueintervienen,es decir,la locución, queva a serel
primersoporteo impulso delmensajeradiofónico.Finalmente,el despuésquesería
la evaluaciónqueel equipohagade su trabajo teniendoencuentatodoslosaspectos
y, sobretodo en nuestro caso,la opinión de los oyentesa losque hay queoír para

saber cómoseguirhaciendoradio.

En la siguientetablasepuedeobservarel esquemade la clasificaciónde las
tareas.

331



La radio en elproceso educativo

Tecnológicas

Comunicativas

Manejo de aparatos.
Grabacionesy emisión.

Creaciónde efectos Mantenimientode equipos.
Almacenamiento,clasificacióny reciclajedel materialde
paso.
Utilización del lenguajemusicaly sonoro.

antes

durante

después

Idea original.
Gujonización.

Elaboraciónde la escaleta.
Documentación.
Producción.
Organizaciónde los lenguajesradiofónicos.

Lenguajes radiofónicos.
Locución
Audición.

Audición
Evaluación.
Opinión del oyente.
Propuestasde mejora.

Algunasde las principalestareasson:

(ji
4:
w

4:
1—
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a) Manejo de aparatos

Ya hemos explicadosomeramenteel manejode éstos.El taller permitiráconocer
todaslas posibilidadesy experimentarlo suficientecomoparaconvertimosen unos
técnicos excepcionales.Convienemantenerun equipode técnicosqueseránlos

encargadosdelcontrolparala realizacióndelos programas.

b) Locución

La voz, la palabradicha, esla principal herramientadel locutor; porello hade ser
clara y nítida. Existen vocesque parecenhechaspara la radio. Lo normal es
encontrar, endeterminadasedades,vocesen las quelasdiferencia=entrechicosy

chicas apenasexistan,el timbre, la tonalidad,la tesiturason muy parecidos.A
veces,entre los máspequeños,las vocesson muy chillonas; otras, por el

contrario, y sobre todo a medidaque los chicoscambiande voz, no son muy
adecuadas.Peroestono debeseróbiceparaquelas voceslleguenal micrófono.En
la radio profesionalcadavez más setiendehaciaun estilo de voz másnatural, ya
casino seoyenlas típicasy afectadasvocesde correctísima pronunciacióno voces

de carácteren las antiguasradionovelas.

Sin embargo,seacualseael timbrey tesiturade la voz, debemoscuidarla
pronunciacióny expresividad.Inclusodebemosteneren cuentalas características
de determinadasvocesparasegúnqué tipo de programas.No serálo mismo
interpretar algúnpersonajequehacerun informativo. Elcolor y maticesqueexige
la interpretaciónantedeterminadas situacionesnadatienenquever conla lecturade
noticias; no obstantedebemosevitar que esta última voz sea monótona,
simplementecon seragradable essuficiente.

El profesor Cebrián Herreros(1994, 409)señalaalgunasde las funciones
de la vozante la exposiciónde los mensajes:«narración (introductoray acotadora),
información(objetiva,distanciada),actuación(matizadora,dramática),
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documentación(la voz como testimonio)».Más adelantenossigue aconsejando:

«La radioexige unaclaray rápidaidentificaciónde las vocesqueintervienen,razón
por la cual el númerode las mismasno puedesernumeroso;deberántenerunos

valoressimilaresde potenciay entonación,perouna diferenciadestacableen los
timbres. (...) La combinacióneficaz se buscaen el contrastetimbrico -voz
masculina,seguidade voz femenina,por ejemplo- paradiferenciary separar unos

contenidosde otros. (...) Es precisoevitar los contrastesfuertesentrevocesgraves
y agudas,fuertesy débiles.»

En nuestro tallerde locuciónrealizaremos ejerciciosde ortofoníay dicción

conel fin de prepararlas vocesde nuestroschicosy chicas.En el anexo (4.1),
ofrecemosalgunostextosutilizadosparaestetipo de ejercicios:

• Sencillosejerciciosde entonacióny lecturaen donde aparezcandistintas
frases,enunciativas,exclamativas, interrogativas,etc.

• Recitadode pequeñospoemascon un marcadoritmo y rinia.

• Recitadode trabalenguasy retahílas.

Debemosteneren cuentaalgunos consejosque los expertosnos dan.

Recordemoslas pautasque comentábamosanteriormentesobrecómoescribirpara
hablar.Del profesor CebriánHerreros(pág 411 y ss) rescatamos algunos consejos
que, aunque obvios,resultanútiles ala hora de ponerenprácticanuestrotaller de

locución:

— No desplazarel acentoen determinadasfrasescon la intención de

enfatizar.Seproduceen algunas locuciones al efectuaruna sinalefaen su

pronunciación; elresultadosonunashomonimiasdegran confusiónpara la

audiencia. En frases como «no se hancansado...», «comoun...», al

desplazarlos acentosseproducenlas confusiones: «noshan cansado...»,

«común».
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— Estoscambiosde acentuacióngeneranconfusionesde unaspalabrascon

otras. De este modo «éstación»se confunde con «esta acción»;

«éstabilidad»con «estahabilidad», etc. Sólo unapronunciacióncorrecta

eliminará talesambigliedadesidiomáticas.

— Las palabrascompuestasllevan el golpe de vozsólo en la sUaba

correspondientede la última palabra.Sepronuncia«decimoséptimo»y no

«décimoséptimo».Sin embargo,los adverbios terminadosen «-mente»

admiten doblegolpede voz: uno, principal, en la palabra quesirvede base

y otro, secundario,en el componenteadverbial.

— Evitar la cacofoníaproducidapor la continuidadde tres letrasidénticas

comoen «iba a Avila» o palabrascon sonidosparecidoselfinal de una y

principio de la siguientecomo«noera elelegido».

— Espreciso evitaro añadir elementosde clarificación en los vocablosque

seprestana confusiónporsufonéticasimilar con otros términos comoen

«cédula/célula», «congestión/cogestión», «cableado/cabreado».

— Aunqueexistaunafuertetendenciapopular a la supresiónde la -d-

intervocálica,especialmenteen los participios terminadosen «-ado»,sin

embargo,enla radio debemos mantenerla pronunciacióncorrecta.

Estassugerenciasson muy aprovechablesno sólo para ejercicios
estrictamenteradiofónicos, sinoparael desarrollode la expresiónoral.

c) Gutonización

Un taller parahacerguionesavecesresultapesadoparael alumnado;secansande
escribir. Debemosplantearestaactividadcomoalgosencillo,de cortaduración y
comoprimer paso paraacercarseal micrófono.Normalmentetodapersonaque
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preparaun programapasapor el taller. En pocas ocasiones surgen guionistas
profesionales,esdecir, que sólo sedediquenaescribir; yo he tenido alguno,pero
no es habitualen nuestroámbito.

Seriabuenoredactarun pequeñoLibro de Estilo, sobretodo, paratener
presentesalgunosaspectosrelacionadoscon los ejestransversales-Educaciónpara
la convivenciay la paz, para la igualdadde sexos,la no discriminación,etc.- y

respondera los principios educativos definidosen el Proyecto Educativode
Centro.

d) Creación de efectos

Estetaller o estaactividadesquizá de las más atractivas.En realidadel trabajo
consisteen creary grabarefectossonoroscon el fin de elaborary completar
nuestroarchivosonoro. Aquívale todo, cualquierruido y sonidoque puedaser

almacenado.La actividad resultabastante divertida.

En primer lugar sedebecrearun listado de cómorealizardeterminados
efectosya que, en ocasiones,éstossehacenen directo(o en la grabacióndel

programa)y a vecesno sealmacenan.

La grabaciónde efectosla haremosde diferentesmaneras:

• Grabaciónde efectosgeneradosen el estudio.

• Grabaciónde efectosen el exterior.Ambientede unacalle,en un bar,
coches,trenes, frenazos,ruido de obras,ambientedel campo,pájaros,
etc.
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• Grabacionesde la propiaradio,dediscoso casetesy de la televisión.
Podemosaprovechar músicaso fragmentos musicales, diálogos,frasesde

anuncios,etc.,algunosde estos efectospodemosutilizarlos paracrear
gagssonorosdescontextualizandola frase, etc.

• Conel fin de aumentarnuestrafonotecay nuestroarchivo sonoro,
convienede forma sistemática grabarlas vocesde personajesilustres que

oigamosen la radio o en la televisión,sobretodo, siporejemplorecitano

cuentanalgo interesante23~

Deberemosdisponerde cacharrosy objetospara generaralgunosefectos.
Maderas, trozosde porespán,botesmetálicosde diferentestamaños,chapasde
diferentestamaños,bisagraschirriantesy todo aquelloque nossirvaparahacer
ruido.

Otro consejoprácticoesgrabaren cintas,casetes,muy cortas;o bienen las
quevendende cortaduración-45’- o fabricarlasnosotrosmismos.

Si sedisponede un magnetófonocon variasvelocidades,sumanipulación

permitirágenerarefectosy unagran variedadde sonidos.Hay discosde efectos
quetambién podemosaprovechar.En el anexo (2.13)contamoscómoconseguir
algunos.

Por último, lo másimportante:debemosetiquetartodoel materialy hacer
un listado delos efectosy sonidosqueposeamos;estonosayudaráabuscarlo que
necesitemosy a mantener ordenada nuestrafonoteca.

23.- Recuerdo que en una ocasión necesitábamosla voz del poeta vicente Aleixandre, ya
fallecido. Afortunadamente habíamos grabado hacia tiempo su voz recitando un poema en la
televisión; sólo tuvimos que buscar en nuestio archivo.
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e) Documentación

Es unatareapococonocidaperode mucha importancia.En el terrenoprofesionala

vecesun programatiene éxitoprecisamentepor tenerbuenos documentalistas.Es
convenientetenerun archivode documentos,artículosde revistas,folletos, libros
de chascarrillos,algunaqueotra enciclopedia,biografiasde personajes,cantantes,
grupos,etc. No es necesario organizarun taller paraorganizarnuestradocuteca,
pero si esconvenienteque existanencargadosque sistemáticamenteordeneny
clasifiquen losdocumentosque cualquierapuedeaportar.

Organizarel materialen carpetaso cajas,por temas, asignándolesun color

es un sistemasencillo; si ademáshacemosun listado de los documentoscon una
brevedescripcióndel contenidofacilitaremosla búsquedaa nuestrosingeniosos
guionistas.Quizá alguien tenga tiempo y oportunidadde organizaruna base
informáticade datos,puestanto mejor.

O Producción

Es otra de las tareasmenosconocida,pero de vital importanciaparaorganizary
obtenerlos recursos necesariosen cualquierprograma.El productoro productora
se encargade obtenertodasaquellascosaso personasque haganfalta en un
programa; paraello debe trabajaren estrechacolaboracióncon quien dirijao realice
el programa, así como con los encargados,de control. En nuestro caso las

cuestioneseconómicasno entranenjuego,perocualquier productorque seprecie,
seguroqueno le falta trabajo. El equipo de produccióndebeconocery manejar
todo el materialexistenteen nuestrafonotecay docuteca,puesseráel encargadode
acudirabuscarlo quesenecesite.
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14.2.3. Actividades pedagógicascon el sonido

Cuandohablábamosdeposibles actividadeshacíamosunaseparaciónentrelo que
hemos denominadoactividadesradiofónicas y las llamadas actividades
pedagógicas. Estasúltimas suponenla utilización delmedio sonorosin necesidad

de hacer radio. Noobstante,insistimos,la fórmula mixta nos permite mayor
númerode posibilidades.

Algunas de las actividadesdescritasanteriormenterelacionadascon el
formatosonpor si mismasaplicablesen áreasde conocimiento. Quizásun medio
cémoes la radio nosacerquemásapensaren actividadesaplicadasa las áreas
lingilisticas o socialesen detrimentode otras comoMatemáticaso Ciencias
Naturales.Sin embargo,esposibletratar algunosaspectosde estas últimastanto

desdeel puntode vista radiofónicocomo desdeel puntode vistadelmedio sonoro
comorecurso.Porotra parte,haycuestionesgeneralesmetodológicasy didácticas

queafectana todas lasáreaspor igual, talescomo: presentacionesde trabajos,
actividadesde expresión,desarrollode actitudescomunicativas,búsqueday
tratamientode la información, análisisde documentos sonoros, evaluacióny
autoevaluación,etc.

Un planteamientodidáctico de estas características llevaconsigo
necesariamenteun cambiometodológico. Lapropiatecnologíaeducativahaceque
nuestrosprincipios metodológicostenganquecambiarparaadaptarnosa ésta,al

tiempo quenos servimosde ella. Es algo asícomola entradadel ordenadoren
nuestravidas.Es decir,nos hemosadaptadoalas nuevasherramientasal tiempo
queéstasestánal servicio de nuestros propósitos.En la eradigital en la que nos
encontramosno podemosobviar la relaciónentreel hombrey la máquina;pero

tampoco podemosolvidar queen estasimbiosistecnológicaesla persona,y no la
máquina,quiendebe marcarla pautasy hacerseservirde la tecnología.

Por otro lado, conviene advertirquela radiono lo estodo.Cadaasignatura,
cadamateria,tienesu propia tecnologíay, por tanto, no debemosempeñamosen
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encorsetardeterminadoscontenidosen los formatosradiofónicoso sonoros.Lo

visual, las tecnologías basadasen la imagen o las tecnologías informáticase
interactivastienen,sin duda,muchísimas más aplicaciones.

A continuaciónsesugierenalgunasactividadesde las que hemosllamado
pedagógicas.Comoya he dicho,algunas tienenun marcadocaráctermetodológico
y son válidas paracualquierárea;en otros casosseseñalala especificidadde la
actividad con respectoal área concreta. La clasificación que aparecees

absolutamentearbitraria;su intenciónesordenarlas propuestasde actividades para
sumejor comprensión.

a) Documentos sonoros

Entendemospor documentos sonoroscualquiergrabación, propiao ajena,en

soporteelectromecánico(discosde vinilo) o magnético,cuyalectura,analógicao
digital, nospermitaescucharreproduccionesde voces, ruidos,música,etc.

Lo masnormalesque dispongamosde las populares casetesen las que
previamentehemosgrabadoel documentocon elque vamosatrabajar,o bien las
hayamosadquiridoen algunatienda.Si setratadel primer caso,hay tambiéndos
formas de grabar,o directamentede algún medio de comunicación(radio y
televisión principalmente),o realizando nuestraspropiasgrabaciones conaquel
contenido queespecíficamentenecesitemosy recurriendoa todos los recursos
sonorosque ya conocemos.

Las dos tablassiguientesmuestranalgunos contenidosde actividadesde
carácter metodológicoválidosparacualquierárea:
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BLOQUE 1. Análisis, tratamiento y elaboración de información

Posiblescontenidos Posiblesáreas

Noticiasrelacionadasconlasdistintas
áreas.
Informaciónvariada sobretemascomo la
ecología,el consumo,el armamento,las
ONO, deportes,etc.
Algunasde las opinionesvertidasen las
tertulias.
Encuestas.
Reportajes. .
Canciones, música,anuncios.
Divulgacióncientífica.
Dramatizaciones,poemas,etc.
Análisis de contenidosde programas
determinadoscomomusicales,
variedades,etc.

CienciasSociales,Conocimientodel
Medio
Lengua
Idiomas
E. Artística(anuncios,música,etc.)
E. Plásticay visual.
E. Física.
CienciasNaturales (alimentacióny
nutrición,datosestadísticos,recetas
de cocina,biografiasetc.)
Matemáticas(datosestadísticos,
encuestas,biografias,consumo,
etc.)
Comunicacióny representación(E.
Infantil)

BLOQUE 2. Recursosparalas áreas
Posibles contenidos

Posiblesáreas

Presentaciónde temas
Presentaciónde trabajos
Actividadesde síntesisy aplicación.
Actividadesde expresiónoral y escrita.
Eje globalizadorparalos más
pequeños,apartir de cuentos,
canciones,etc.
Juegos, cancionesde movimientoy
psicomotricidad,etc.

Matemáticas.
CienciasNaturales.
Tecnología.
CienciasSociales.
Idiomas.
Lenguay Literatura.
E. Física.
E.Artística.y E. Plásticay visual
Música.
En EducaciónInfantil, áreas:de
comunicacióny representación,de
identidady autonomíapersonal,y del
medio físico y social.
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b) Contenidos específicosde áreas

Ya hemosseñaladoquecadaáreatiene su propia tecnología.Cada contenidode

aprendizajees susceptiblede serpresentadode muy diversasmaneras;los recursos

tecnológicos ayudarána sucomprensión, siemprecon las limitacionesquemarquen
las característicaspropias de los contenidos.Es difícil, por mucho que nos
empeñemos,presentaro explicar conceptosde geometría,formulacionesde
química,análisissintáctico,etc. atravésde grabacionesen audio; sóloestaríamos
empleandoel lenguajeoralconsiguiendo,todo lo más, darmagistralesconferencias

cuyafertilidad en nuestro ámbito educativodejaría muchoque desear24• Muchos
de estoscasosrequierenel empleode tecnologías audiovisualeso visuales,como

esel casode las transparencias,los muraleso las diapositivas25

A continuaciónsesugieren algunoscontenidos específicosque sepueden
trabajaraprovechandolos recursossonoros:

24.- Estatécnicaes máspropiade la educacióna distancia, la llamadaradio educativa,
como por ejemplo los cursos de la UNEDy otrasexperienciassimilares, en las que la
conferenciaesun apoyocomplementario;o biensonsesionesradiofónicasque precisan
un seguimientocon textos, libros,llamadas telefónicas,etc.

25.- Nosreferimos sólo a los aspectos de presentar, explicar oadatar contenidos,y no a
hechode aprenderlos, puesen este casose debendesarrollar actividadesque impliquen
manipulación, comprensión,búsquedade información,etc.
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Contenidosespecíficos

Desarrollode actitudesde escucha:

Oír historias sonoras,sonidosquecuentanalgo; puedenestar

descolocados.

Reconstruirlahistoria.

Mantenerlaatención:Oír textosbrevesy pedirquelosnulosy las

niñasdiganelnúmerodevecesqueserepitedeterminada palabra.

Discriminaciónauditiva:identificardistintos sonidos,así como

sus fuentes.

Descubrirpalabrasnuevas,vocabulario,etc.: utilizaciónde

distintoscontextos,ofr palabraspococonocidasy explicarsuposible

significado.
Diversassituacionescomunicativas

Entonación,expresividad,pronunciación:contarhistorias,

trabalenguas,unirsílabas semejantesy formar pequeñasfrases,utilizar

¡osregistros agudoy gravedelavozcondistintas expresiones,leer
textoscambiandoacentos, velocidad,etc.

Textos orales:cuentos,retaliflas,dichospopulares,rimas,

etc.
Propiedadessonorasdelcuerpo,de pequeñosinstrumentos

musicales,etc.
Folclore, danzaspopulares,bailes, movimiento,etc.

Expresiónoral: relatosdecuentos, acontecimientosde lo
cotidiano,ordenación temporaldelos textosorales,etc
Reconocimientodellenguajecomoinstrumentopara
comunicar.
Interéspormejorarlas producciones.
Areas transversales.

Área

EducaciónInfantil:

Áreade

comunicacióny

representación

Áreade identidady
autonomíapersonal

(PrimerCiclo de E.
Primaria)
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Contenidos específicos Area

Listening: Comprensiónglobal (título delprograma,tipo, personajes
queintervienen,etc.) Inglés

Filling the gapsde un texto

Songs:vocabulario, estructuras, tema central,debatey (EP y

reflexiónsobre algúntema(posibilidadde trabajo sobreáreas ESO)

transversales)

En general,todo lo relacionadoconexpresiónoral y escrita:

Discos dedicados:(Posesivos)7hisrecord isfor...,todayis his/her

birthdayfor myfriend...

Recetasde cocina(cantidades, instrucciones,etc.): ingredients...pta

tite..., titen add...

Interview (frasesinterrogativasy negativas): whereareyoufrom?,

what’s yourfavourite...?,whatareyourjobs?
Readingpoems:(ritmo y pronunciación)rhymes,chants.
Puzzles

Quizes(superlativosy comparativos):what’s tite higgestbuilding in

tite world?

Aspectosculturales.
Areastrasnsversales.
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Contenidos específicos Área

Muchasde las actividadesquese describenen el apartadode
«actividadessegúnformato»sepuedenponerenprácticaen este otro Lenguay

apartado,sin necesidad, repetimos,de hacerradio. Literatura
Buenapartede los contenidosdel área sepuedentrabajar,directao (EP y
indirectamente,utilizandorecursossonoros;aunqueéstosno deben ESO)

ser los únicos.
Enumeramossólo algunos posiblescontenidos:

Expresiónoral: dicción,entonación, expresividad,ritmo, etc.
Textosoralesy escritos:características,intenciones, situaciones,
vocabulario.
Formas adecuadasala distintassituacionese intenciones:marcas-

personasgramaticales, verbales,deixis, etc.-, registrosdel habla,tipo de

interlocutores,etc.

Textosde tradiciónoral y de los mediosde comunicaciónsocial.

Tipologíatextual: narración,descripción,exposición,argumentación,diálogo,

etc.

Estructurade los diferentestipos de texto, elementosde cohesión:

repeticionesléxicas-sinonimia-,pronominalizacién.tiempo verbal,persona

gramatical. Recursosexpresivos

Textosliterarios.

Ortografíaen susmuchosaspectos,de la palabra, la frasey el texto.

Actitudesde diversaíndole: sensibilidady actitudcrftica anteeltratamiento

de ciertostemasquesuponganalgúntipo de discriminación,valoraciónde la

lenguaoral comoinstrumentoparasatisfacer necesidades decomunicación,

sensibilidadparacaptarelementosimaginativos,etc.

Áreastransversales.

345



La radio en el proceso educativo

Contenidos específicos

Temassobresalud y enfermedad

Nutrición y hábitosalimenticios,realizaciónde dietas
equilibradas, recetasde cocina, etc.

Origende los seresvivos, apariciónde la vida

Noticiascientíficasdelestilo de algunasaparecidascomo: «El

hallazgode un aminoácidoextraterrestrerelanza lateoríadel
origenespacialde la vida».

Biografiase historiasobre el trabajode los científicos.

Historiasde animales.

Temassobremedio ambientey ecología.

Debates: ventajase inconvenientesde algunos descubrimientos

y desarrolloscientíficosy tecnológicos,etc.

El Universo,la Tierra. Lasdistintas explicaciones científicas.

Pequeñostrabajosde campo:recogidade información,

encuestas,entrevistas

Áreastransversales.

Área

Cienciasde la

Naturaleza
(ESO)

Conocimiento

del Medio
Natural, Social
y Cultural
(EP)
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Ciencias
Sociales,

Geografía e

Historia
(ESO)

Conocimiento
delMedio
Natural,Social
y Cultural
(EP)

Contenidos específicos Área

Paisajes, viajes, itinerarios.

Recursos renovablesy no renovablesdelPlaneta.

Sociedadeshistóricas:documentossonoros,búsquedade
información,análisisy comparaciónde distintas

interpretacioneshistoriográficas,etc.

Realizaciónde debatesparaalgunasde las explicaciones
multicausales.

Cambiosy transformacionessociales.

Diversidad cultural, creencias, costumbres,folclore,etc.

Arte y manifestacionesartísticasatravésdelenguajes actuales

(visual,plástico, musical,etc.)

Pequeñostrabajosde campo:recogidade información,
encuestas,entrevistas

Áreastransversales.
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Contenidos específicos Área

El cuidadodel cuerpo:rutinas,normasy actividades
Medidasde seguridady prevenciónde accidentes.
Trabajode campo:encuestassobrejuegospopularesy
tradicionales.

Expresióncorporalanteestímulo~ssonoros,música,etc: ritmo,
movimiento, investigaciónde manifestacionesexpresivas,
representaciónde composicionescorporales,etc.

Educación parala salud.
Educaciónparala igualdadde ambossexos

Áreastransversales.

Educación
Física
(EP y ESO)

Contenidos específicos Area

Datossobrealgunosaspectosde lasmatemáticascotidianas,
comoconsumo, etiquetados,precios, facturas,horarios,etc.

Formulacióny planteamiento desencillos problemassobre

aspectosde la vidacotidiana.

Interpretaciónverbalde croquiseitinerarios.
Interpretacióny tratamientode la información.
Interpretaciónde tablasnuméricas.
Planificacióny realizacióndetomasde datosutilizando
técnicasde encuesta, muestreo,recuento,etc.

Biografiase historiasobre el trabajode matemáticos
importantes.
Historiasy curiosidadesmatemáticas.
Meastransversales.

Matemáticas

(EP y ESO)
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Educación

Artística
Música
(EP y ESO)

Contenidos específicos Area

Expresiónvocal y canto.

Juegose improvisaciones.

Aspectosmusicalesde la canción:ritmo, melodía,armoníay
forma.

Aspectosexpresivosde la canción:tiempo,timbre,
articulación,fraseoy carácter

Interpretacióninstrumental.

Cualidades delsonido.

Elementosde la música.

Movimientoy danza.

Audiciones,estilos,géneros,formas,etnias.

Músicay comunicación:grabaciones,músicaen
audiovisuales,etc.

Consumodela música enla sociedadactual,los programas
musicales,etc.

Dramatizaciones:teatroleído, radionovelas,radioteatro.

Aseastransversales.
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c) Instrumento para la evaluación

Las grabacionesen audio constituyenun valioso instrumentode recogidade
información ya que, entre otras cosas, nos permiten almacenaríay poder

eschucharla cuantasvecesseanecesario. Laevaluaciónes uno de los elementos
curricularesen el quepodemosaplicarestastécnicas.Unasimple grabadoranos
permiteregistrar determinados aspectosque queramosevaluar.

La evaluaciónse desarrollaen si mismaen cadaunade las actividades

sonoras,es decir,muchas delas actividades propuestasen el estudiode caso,por
ejemplo,no presuponenquehayaqueevaluar separadamenteaquelloscontenidos,
procedimientoso actitudesquela propiaactividad conileva.

Lasgrabacionessonorasnos danaccesoa otra formade evaluar, comoes
la autoevaluación.Entendidaéstacomoel procedimientoque nospermiteconocer
lo que se aprendey cómo se aprende.Es, sobre todo,un procesode
autorregulación aplicabletanto al alumnadocomoal profesorado.

Igualmente, la autoevaluaciónse puedeaplicara algunosaspectosde la
tareadocente.La técnicaessencilla:bastaunagrabación(deaudio o video) de los
momentosen los que, porejemplo, explicamosalgún tema,damos instrucciones,
aclaramosconceptoso proponemos actividades.La posterior audición puede
servirnosparadetectar posiblesdeficienciasen nuestrodiscurso,observarlos
intercambioscomunicativosconnuestrosalumnos,conocernuestraforníade actuar
en claseo cualquierotro aspectoquenos preocupe;y consecuentemente,tratar-de
solucionarel problemaparamejorarnuestrapráctica.
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El siguiente esquema muestrael procesoa seguir. No obstante,cadauno
debediseñarsupropioproceso.

IDENTIFICAR-DEFINIR
Problema-preocupación

A

3 [ ACTUAR

A

4

9

)

LdE;r
OBSERVAR

-4ANAUZAR~~ZAR

1

1
1— —

- GRABACIONES
- Diado
- Informes, etc.

(~N FICAR

Figuran0 21. Esquemadel procesode autoevaluación.

En síntesis, podemosdecirque laradio poseeenormes posibilidadespara

suaplicación enel campode la educaciónformal,comohemosvisto, y en el de la
educaciónno formal. Suutilizacióna la luz de la teoríade los tres ejespermite
organizarde forma sistemáticacualquier planteamientoy desarrollode actividades.
De ahíla doblevertienteentrelo que hemosdadoenllamar actividadesradiofónicas
y actividadespedagógicas.

ii¿

1
2 1 PLANIFICARLA ACCIÓN

Establecer
indicadores

Instrumentos de
observación y de
recogida de información
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Convieneademástenerpresentequeel medio radiofónicono lo es todo,
debe compartir su utilidad pedagógicacon otros medios cuyossoportes
tecnológicoscompletenal de la radio. Estos a su vez debenconvertirseen
instrumentofavorecedoresde los procesosde aprendizajey, sobretodo,debenser

herramientasal serviciode las personasquehacenposible elactocomunicativoque
es la educación.

14.3. Posibles líneas futurasde investigación

El campodeinvestigaciónquepuedeabarcarunatesisdebeser limitado, entreotras
razones porque intentar abrir muchos frentes implica no profundizar

suficientementeenninguno.

En varias ocasiones hemosdicho que las posibilidadespedagógicasde la
radio sonmuchas.En la presentetesishemostenido necesariamenteque acotarlos

temas. Perolo cienoesqueen la prácticase hanido generando muchosotros, de
modoquelo queenesteapartadovamosa señalaresun apuntesobrefuturostemas
de investigación.

En este sentido vengotrabajandoen los últimos años intentando
profundizar,sobre todo, en los aspectosdidácticos queel medio radiofónico

ofrece.

Uno de los primeros temas esla incidenciade la radio escolaren los
aspectos organizativos delCentro.Cuandoen el apanado3.1. hablábamosde la
tecnologíacomorecursoparala organizaciónhacíamoshincapiéen la necesidadde
definir con claridadla finalidad y la funcionalidadde cualquiersistemaque
fuésemosaimplantar,así comola convenienciade analizarel impactoen el sistema
de relaciones.El medio quenos ocupano escapaa la contemplaciónde estos

aspectos.Un proyectoseriode radioen el centroescolarsuponeen primer lugar la
necesidadde hacerloexplícito en el ProyectoEducativo.Supuestaen marcha
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afectaráespecialmenteal ámbito dela organizacióny al ámbito pedagógicoy
pasará,necesariamente,por el grado de implicación del profesoradoy de la
comunidadeducativa.

Nuestraexperiencianos ha proporcionado suficientes pautas en cuantoa la

organizaciónde unaemisorade radioen la queprácticamentetodo el colegioha

participado.No obstánte,esun temaque sobrepasael objeto de estudiode la
presente tesisperoen el quedeseoseguirprofundizando.

Consciente,por otra parte,de algunostemasquesehan ido suscitandoa lo
largo de la presenteinvestigación,algunosde los cualesestánsiendoyaabordados
desdela oportunidad quemebrindala docenciaenla Universidady enlos Centros

de Formacióndel Profesorado,en las futuraslineasde trabajocabríacontemplarun
doble criterio. Por una parte,profundizaren los temas esbozadosen la tesis;y por

otra, nuevos temas surgidos de la actualidadde la radio como medio de
comunicacióny su incidenciaen la educación.

Entre los primeros,destacamostemas relacionadoscon aspectosdel

aprendizajecomo son la posibilidad de utilización de la radio en las áreasde
conocimiento comoun recurso,el empleo dealgunas actividadesradiofónicas
comoestrategiaparala motivación, desarrollode procedimientosparael tratamiento
de la informacióno el medioradiofónico comofacilitador de diversos contenidos
de tipo social, como por ejemplo, problemasmedioambientales,de racismo y
xenofobia,etc.,y algunosotrosaspectosde lasMeasTransversales.

Conrespectoal segundocriterio, las futuraslineasde investigaciónestarían
enfocadasal tratamientode temasrelacionadoscon aspectosde atencióna la
diversidad, con los mecanismosde análisis de sistemasde representación

simbólica,con procedimientospara laautonomíaen el trabajocooperativoy la

participaciónen el aprendizajedelalumnado,la radio comorecursopara promover

la participacióny la comunicaciónen la comunidadeducativay el aprovechamiento

de los formatosradiofónicosadecuadosalas distintasedades.
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tratadosen la tesis,el interéscientífico y pedagógicoen general,y la puestaal día
de los datose investigacionescomofuentede consultaactualy futura.
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b) Boletines
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3. BASES DE DATOS DOCUMENTALES INFORMATIZADAS Y
SERVIDORES DE INTERNET

a) Basesde datos

PUBLICACIONES OFICIALES

ROE http://www.boe.es

DOCE http://www.uv.es/cdeJDOCEI

UNWERSIDADESDE AMÉRICA:
http://www.clas.ufl.edu./CLAS/american-universities.html

UNiVERSIDADESESPANOLAS
http://www.virtualsw.es/netmaster/unis.html

BASE DE DATOS DECUALQUIER UNIVERSIDAD EN CUALQUIER PARTE
DEL MUNDO

http://geowww.uibk.ac.aUuniv/index.html

BIBLIOTECAS ESPANOLAS
http://www.rediris.es/recursos/bibliotecas/index.html

BIBLIOTECAS EUROPEAS
http://www.bl.uk/gabriel/en/welcome.html

BIBLIOTECAS EN LA WWW
http://sunsite.berkeley.edu/hbwebl

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
http://www.ucm.es/bucm/inll

CENTRODE DOCUMENTACIÓN DE RADIONACIONAL. http://www.rne.es

Poseecatálogos, biblioteca,hemerotecay el archivo histórico. Previa
autorizaciónsepuedenconsultarsustres basesde datos:Basinfa,basede datosde
documentaciónescrita. El archivo sonoro está en dos bases de datos:Músicasy
Palabra.

DÉDALO. Madrid: Centrode Investigacióny DocumentaciónEducativa(CIIDE).
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN (INCE).
http://www.ince.see.mec.es

ISBN. Madrid: Micronet. Contienelas referenciasde los libros publicadosen
España, recogidas porla Agencia Españaolade ISBN.

ISOC. Madrid. Instituto de Informacióny Documentaciónen CienciasSocialesy
Humanidades.

REDINET. Red Estatalde Basesde Datosde InformaciónEducativa:
Investigación,innovacióny recursosdidácticos
http://www.mec.es/redineU

RED EURYDICE. Red deinformaciónsobre la Educaciónen la Comunidad
Europea.En España: Serviciode documentacióndel CUJE,MEC.

REDESTECNOLÓGICAS
http://www.fundesco.es/publica/telos-44/central1 2.html

TESEO. Madrid. MEC. Contiene las tesis doctorales aprobadasen las
universidadesespañolas.http://www.mec.es/teseol

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA. http://www.uoc.es

b) Servidoresespañolesrelacionadoscon la educación

MEC: Ministerio de Educacióny Cultura.http://www.mec.es

PNTIC: Programade NuevasTecnologíasde la Informacióny la Comunicación.
http://www.pntic.es

Relacionadoscon la investigaciónen general:

BNE: BibliotecaNacional.http://www.bne.ed

CICYT: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
http://www.cicyt.esl

Red IRIS(Interconexiónde los RecursosInformáticoS)
http://www.rediris.esl

RedIRIS es la redacadémicay de investigaciónfinanciadapor el Plan
Nacionalde I±Dy gestionadaporel Centrode ComunicacionesCSICRedIRISdel
ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas.
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CSIC: Consejo Superiorde Investigaciones Científicashttp://www.csic.esl

SEum:Secretaríade Estadode Universidades,Investigacióny Desarrollo

http://www.seui.mec.esl

c) Servidores internacionales

EU-AEI: Europeannetworkfor educationalresearchon Assessment,Effectiveness
andInnovation

http://www.to.utwente.nl/prj/euaeUindex.htm

OCDE: CERI: Centrefor EducationalResearchand Innovation
http://www.oecd.org/els/edu/els_ceri.htm

EE.UU.: ERIC: EducationalResources InformationCenter
http://www.aspensys.coni/erid

EE.UU.: CSTEEP:BostonCollege
http://wwwcsteep.bc.edd

d) Otros servidores de interés en Intenet

APUMA. http://www.arrakis.es/—apumal
Página de la Asociación de Profesores
Audiovisuales.

usuarios/asde Medios

BIBLIOTECA VIRTUAL DETECNOLOGÍAEDUCATIVA.

http://www.doe.d5.ub.es/ter
Contiene documentosde granvalor sobre televisión, medios audiovisuales
y educación.

CIBERESCUELA BROADCAST TV.http://www.ran.es/personal/felix/

Informaciónsobrerecursosaudiovisuales, materiales formativos,personal
técnicoartístico...

CISAC - ConfederaciónInternacionalde Sociedades
http://www.cisac.orgsp/about

Entre otros recursos,este servidorofrece
mediosy la comunicación.

de Autoresy Compositores

noticias vinculadascon los
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“EL CLUB DE LAS IDEAS”. CanalSurTelevisión.Andalucía.
http://www.canalsur.es/ideas.html

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. Universidad Complutense
de Madrid
http://www.ucm.es/info/ccinf

IL BAMBINO MEDIATO (Italiano).
http://www.pittimmagine.comIkids/censis/comunic.htm

Este servidor ofrece informaciónacercade la prensay la televisión italianas,
desdeel puntode vistade los modosde representaciónde los niñosque son
dominantesen los medios de comunicaciónde masas (información,
publicidad,showsy programasde ficción televisivos)

INSTITUTO REAL DE SAN LUIS. http://www.irsl.edu.mx
Servidor del Instituto Real de San Luis (Méjico) que cuenta con
“Educando”,una publicación delpersonalacadémico.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL AUDIOVISUAL - UniversidadPompeu

Fabra (catalány castellano).http://www.iua.upfed

Tieneunabuena revistade comunicaciónaudiovisual,Formats1.

LA AVENTURA DEL SABER(TV Educativa)

http://www.rtve.es/we/program/avsaber/saber.htm

LESCOLA A CASA. Televisióde Catalunyaen xarxa.

http://www.xtec.es/pmav/4escola/04escola.htm

MAPA DERECURSOSEDUCATIVOS EN ESPANA

http://donde.uji.es

MAPA DE RECURSOSEDUCATIVOSEN EUROPA

http://ibermet.es/europa.html

MAPA DE RECURSOSEDUCATIVOS EN EL MUNDO

http://info.isoc.org/images/mapvl5.gif

MONTEUVE. http://www.monteuve.com

Espaciode las imágenesy los sonidos.En estapáginaseencuentraLa
ciudad de la imagen, donde serecopila información sobre cineastas,
filmografías, fichasde películas,comentarios,una página dedicadaa
concursosy festivales,y enlacesatodo tipo de materialesaudiovisuales.
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Basesde datos.,,

PROGRAMA DEMEDIOSAUDIOVISUALES DE CATALUNA.
http://www.xtec.es/pmav

Páginadel servicio de audiovisualesy educaciónde la Generalidadde
Cataluña.

SECRETARIADO - DE RECURSOS AUDIOVISUALES Y NUEVAS
TECNOLOGLALS. Universidadde Sevilla.
http://www.cpd.us.es/sav/pixel.htm

Institucióndependientedel Vicerrectoradode RelacionesInstitucionalesy
ExtensiónCultural que surge araíz de la importanciacrecientede la
comunicaciónaudiovisual.Ofreceuna páginacon publicaciones,entre
ellas,la revistaPixel-BIT.

SPECTUS. Grupo deinvestigaciónsobre mediosde comunicacióny educación.
http://friendnet.friendnet.es:80/spectus/

Tratamientoen el aula del fenómeno televisivo.Tiene un interesante
apartadode Experiencias.

TALÓN DE AQUILES.
http://www.uchile.c]Ifacultades/csociales/talon/

Revistaacadémica publicadapor la Facultadde CienciasSociales,de la
Universidadde Chile. Contiene artículosvinculadoscon las cienciasy las
humanidades.

TELEVISIÓN DEGALICIA.
http://www.crtvg.es/tvdpritvg.htm

TELEVISIÓN EDUCATIVA IBEROAMERICANA.
http://roble.pntic.mec.es/atei/ateil.htm

UNIVERSIDAD DE KANSAS. (Inglés).
http://www.ksu.edu/welcome.html

UNIVERSIDAD DE MONCTON. Nouveau Brunswick.Canadá(francés)
http://www.umoncton.cal

VIDEO.
http://www.ceniai.inf.cu/dpub/video/video.htm

Página de la publicación Video, producida porel Departamentode
TelevisiónEducacional,del Instituto SuperiorPedagógicoE.J. Varona,de
Cuba. Ofrece artículos científicos relacionadoscon los medios de
comunicaciónen todassusvariantesy géneros.
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4. OTRAS FUENTESEN INTERNET

4.1. Revistas electrónicas en internet

CREDI. Repertorio de ServiciosIberoamericanosde Documentacióne Información
Educativa.
http://www.oei.es/homepage.htm

CUADERNOSDE DOCUMENTACIÓNMULTIMEDIA (de la Facultadde CC.
de la Informaciónde la UCM).
http://www.ucm.es/info/multidoc/revista

EDUTEC. Revistaelectrónicade TecnologíaEducativa.
http://www.uib.es/depart/gte/revelecl.html

LA REVISTA DE ENSEÑANZA YTECNOLOGIA.
http://www.inf-cr.uclm.es/--adie/revista.htm

LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA.
http://www.mpsnet.com.mx/quipusfREVIS.htm

POLVO DETIZA. Revistaelectrónica.M.C.E.P.de Madrid.
http://www.lander.es/—freinet/publicac.htm#tiza

QUADERNSDIGITALS.
http://www.ciberaula.es/quaderndportada7.html.

REVISTA ELECTRÓNICADEMETODOLOGÍA APLICADA. (REMA)
http://www.uniovi.es/user_html/herrero/REMA/

RIE. Revistade InvestigciónEducativa.Universidadde Murcia.
http://www.um.es/—depmide/RIE

SeRBYDor(Servidorde RecursosBibliotecariosy Documentalesen la Red).
http://eubd1.ugr.es/temp/serbydor/home2.htm

TELOS.
http://www.fundesco.es/publica/telos/telos.html
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4. 2. Emisoras de radio y televisión a través de internet

a) Radios existentes sólo en internet

RADIO CABLE.
http://www.xpress.es/radiocable

b) Emisoras de carácter nacional

CadenaCOPE.http://www.cope.esl

CadenaSER.http://www.cadenaser.es/scripts/cadenaser/cserprt.asp

Canal9 RadioTelevisiónValenciana.http://www.nvv.esr

Catalunyaradio. http://www.catradio.es

Onda Ceroradio. http://www.ondacero.esl

RadioIintereconomía93.1 FM. http://negocios.com/ier

RadioNacionalde España.http://www.rtve.edrtve/_rne/rneo.htm

Radio Televisiónde Andalucía.http://www.cica.es/rtva/rtva.html

c> Televisión. Canalesnacionales

Antena3Televisión. http://www.antena3tv.esl

Canal+ http://www.cplus.es

CanalSatéliteDigital. http://www.ucm.es/BUCMJinf/

CNN en español. http://www.cnnenespanol.com(internacional)

RTVE. http://www.rtve.esl

Telecinco.http://www.telecinco.es

Vía Digital. http://www.viadigital.net
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Otrasfuentes...

d) Televisión. Canales autonómicos

Canal9. http://www.rtvv.es

CanalSur.http://www.canalsur.esl

Telemadrid.http://www.telemadrid.com

Televisiónde Galicia. http://www.crtvg.es

TV3 Cataluña.http://www.tvc.es/

4.3. Periódicos a través de internet

Sólounapequeñamuestra

a) De ámbito nacional

ABC http://www.abc.es

LA VANGUARDIA http://www2.vanguardia.es

El MUNDO http://www.el-mundo.es

El PAIS http://www.elpais.es

EL PERIÓDICO DE CATALUNAhttp://www.elperiodico.es

AGENCIA DE PRENSAEFE NET http://www.efe.es

b) Extranjeros

FINANCIAL TIMES http://www.usa.ft.com

JAPAN TIMES ONLINE http://shrine.cyber.ad.jp

JOURNAL OF TECHNOLOGY EDUCATION
http://borg.lig.vt.edu/ejournals/JTE/jte.html

NEW YORK TIMES http://www.nytimes.com

TIMES OFLONDON http://www.the-times.co.uk
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VI. ANEXOS





1. CRONOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS DE CASOS





Cronología

1.1. CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Estudiode casoA. Curso 1989/90

FECHA ¡ ACCIONES

Septiembre

Martes25 Reunióncon los padresde la tutoría.Anunciode la investigación
y aclaracionessobre enquéconsistey por qué se hace.

Octubre

Martes 3 Primera reunión con el grupo de alumnos. Concreción de

algunosaspectosde la investigación.

Jueves5 Primera actividad a partir del un Proyecto de Trabajo.

Observación.

Martes 10 Comienzael trabajode campo, duranteel desarrollode las clases

de Lengua.Todoslos martesy jueves.
Martes 17 Empiezaactividad global sobre laselecciones.

Viernes27 Fin de la actividadsobrelas elecciones.

Martes31 Encuestasobre qué saben sobre la radio.
Primera reunióndel equipode profesores:

Valoracióntrabajoelecciones.
Establecimientode tareas

Noviembre

Siguetrabajode campo.Martesy jueves.
Lunes 4 Comienza autilizarse la Tablade Observación.

Martes7 Reunión elcon grupode alumnos paracomentarresultadosde la

encuesta.

Viernes24 Reuniónequipode profesores:valoraciónficha de seguimiento.
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FECHA ACCIONES

Diciembre

Martes12

Viernes15

Siguetrabajodecampo.Martesy jueves
Reunión con el grupode alumnos.
Entrevistacon un grupo de alumnossobreel trabajo delos
informativos.

Reunión equipode profesores.

Enero

Martes9

Viernes26

Martes30

Sereanuda eltrabajode campo.

Reuniónequipo profesores.

Primeraentrevistaa uno de los profesores.

Febrero

Martes6

Jueves15

Viernes16

Viernes23

Miércoles 26

Jueves27

Siguetrabajodecampo.Martesy jueves.

Primerosguionesbien estructurados.

Primerostrabajosde radionovelas.

Preparativos para reportajessobreel carnaval.

Reunión equipode profesores.

Reportajesobre elcarnavaldelColegio.

Análisis de los reportajes.Utilización guiasdeaudición.

Marzo

Martes 6

Miércoles13

Miércoles21

Viernes23

Sigue trabajode campo.Observaciónde algunassesionespor

partede un miembrodelEquipo de Profesores.

Encuesta sobreusode mediosaudiovisualesal profesorado.

Entrevistadirector

Reuniónequipode profesores:valoraciónde las observaciones.
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Cronología

FECHA ACCIONES

Abril

Jueves5

Martes 17
Miércoles25

Siguetrabajode campo.

Reuniónequipode profesores.
VacacionesSemanaSanta.

Mayo

Jueves10

Jueves 24

Viernes25

Martes 29

Siguetrabajode campo.

Entrevista maestraC. Medio.

Encuestaa los padresdel grupodel estudiode casoA.

Reuniónequipode profesores

Entrevistaaun grupode padresy madresdel APA.

Junio

Jueves7

Miércoles13

Martes 19

Jueves21

Fin trabajode campo.
Empiezala elaboraciónde informes.
Reunión equipode profesores:sedecidehacer laencuestasobre
el gradode información.

Realizaciónencuestasobre elgradode información.

Informepúblico del Equipode profesoressobre elseguimiento

en el desarrollode suspropiasclases.
Reunión equipode profesores
Se hacepúblico el informe de la encuestasobre el grado de
información.

Primerosborradoresde conclusiones.
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Estudiode casoB. Curso 1990/91

FECHA ACCIONES

Septiembre

Lunes 24 Primeras reuniones conel equipo de alumnos.Se planteala
organizacióndel taller: lunesy miércoles,17 a 19 horas.

Octubre

Lunes1 Comienzael Taller.

Participación esporádicade algunosprofesores conel fin de

observarel desarrollode las sesiones.

Noviembre

Lunes5 Entrevistacon el equipotécnico.

Martes 6 Entrevistaconel equipode comunicación.

Lunes 19 Empiezala emisión diariadel grupo delTaller de Radio.

Diciembre

Seponenen marchalas nuevasfichas diseñadaspor los alumnos
parael archivode materiales.

Organizaciónde unaseriede entrevistas“bien planificadas”a
profesores,padresy algúncolaboradordel colegio.

Participaciónen actividadesnavideñasdel Centro Cívicodel
barrio, conel fin de realizaralgunosreportajes.

Anexos
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Reunióncon el grupo de trabajo-alumnado- para analizarla
marchadel taller.
Primer borradordelLibro de Estilo.

Comienzael programaEl Alféizar, realizadoa iniciativa de un
grupodelequipode comunicacióndeltaller.

Proyectode Sociales“La SociedadFeudal” realizadoen el C.
Superiorentre70 y 80 en el que la radio se integrócomo un
elementomás.

Entrevistaa unamaestradel C. Medio sobreel trabajocon la
radio.

Reunión con el grupo de trabajo -alumnado- pararevisar la
marchadel taller y primerosbocetosde la organizaciónde la
emisora.

Propuestade la redaccióndefinitiva del Libro de Estilo de la
emisora. Se decidepasarloa la Juntade Alumnos para su
conocimientoy aprobación.

cronología

FECHA ACCIONES

Enero

Martes 6 Encuestageneral sobre laradioalas familias.

Junio

Borrador Informeconclusiones

Primer esquemade organizaciónde la radio.

Seorganizaninformativosapartir dela prensadiaria.
Redaccióndefinitivadel Libro de Estilo de la emisora,aprobado
por la Juntade Alumnos.

Se elabora elesquemadefinitivo de organizaciónde la emisora.

397

Febrero

Marzo

Abril

Mayo





2. FICHAS Y GUÍAS DE OBSERVACIÓN E
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS





Fichas y LUÍaS...

2.1. PASOS PARA REALIZAR UN PROGRAMA

• Decidir quiénesse van a encargardel control de sonido, manejode aparatos,
creaciónde efectos,producción,esdecir, de la partetécnica.

• Decidir quiénesvanaserredactores,documentalistasy locutoreso locutoras,es
decir, quiénesforman lapartede comunicación.

Si eresdel equipo técnico

1. Lo primeroes sabercómose manejan losaparatos.
2. Debesconocerelmaterialsonoro-cintas,discos,grabaciones,etc.-quetengáisenvuestra

fonoteca.
3. Practicacon losaparatospara conocersusposibilidades.
4. Ponteen contactoconelequipode redacciónparaver quéprogramavanarealizary, por

tanto,quénecesitan.
5. Pideunacopiadelguión parasabercómoeselprogramay ¡o quetienesquehacero tener

preparado.
6. Comentacon tuequipolas tareasquedebéis realizar.
7. Decide contu equipoquién realiza cadatarea.
8. Consultalas dudasconelequipode comunicación.
9. Has llegadoal momentomás importante:laemisióno grabacióndel programa.

Si eres del equipo de comunicación

t. Lo primeroquetienesquepreguntartees: ¿quévamosa hacer?(Idea)
2. Siguepregunténdote:

- ¿Paraquién lo vamosa hacer? (Audiencia)
- ¿Paraquélo vamosa hacer? (Finalidad)
- ¿ Cómo lovamos a hacer? (Forma)

3. Piensaen laformaenlaque vasa presentartusideas,es decir,el formatoradiofónico.
4. Debesconocerel archivode documentosy fonotecaquetengáis.
5. Preparael trabajocontu equipopara quecadapersonasepalo quetienequehacer.
6. Realizaun esquemadel programa-escaleta-.
7. Ponteencontactoconelequipotécnicoparapedirle lo quenecesitéis.
8. Realizael guión y pasaunacopiaal equipotécnico.
9. Consultacon elequipotécnicolas dudas.
10. Has llegadoal momentomás importante:laemisióno grabacióndel programa.
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A nexos

2.2. FICHA GUÍA DE AUDICIÓN

Para despuésde oír un programa

FICHA DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS

1. ¿Quéeslo quemáste hagustado?
¿Porqué?

EN CUANTO AL LENGUAJERADIOFÓNICO:

2. ¿Crees que hanempleadoel lenguajeverbalconcorrección?

SI ¿Porqué?
NO ¿Quéfallos hasencontrado?(Repeticiones,pocaclaridad, malasconstrucciones,

etc.)

2.1. ¿Hablabanbien los locutoresy las locutoras?
SI
NO ¿Qué falloshasencontrado?

3. ¿Hanempleadoun lenguajemusicaladecuado?
SI ¿Porqué?
NO ¿Porqué?

4. Segúnel tipo de programa,¿ha habidoequilibrio entre músicay palabra?

Bastante Regular Poco Nada

5. ¿Hanestadobien empleadoslos efectosespeciales?
SI ¿Porqué?
NO ¿Porqué?

6. ¿Hanempleado correctamentelos silencios?
SI ¿Porqué?
NO ¿Porqué?
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Fichas y guías...

ALGUNAS CUESTIONESTÉCNICAS:

7. ¿Estabael guiónbienelaborado?
SI ¿Porqué?
NO ¿Porqué?

8. ¿Creesqueha habido fallostécnicos?
NO
SI (señalaalguno)

9.¿Creesquehaestadola emisiónbienprogramadaen general?
SI ¿Porqué?

• NO ¿Porqué?

10. ¿Quécreesqueha faltado?

11. Propónotro tipo de programaso ideasquesepudierandesarrollar:
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Anexos

2.3. ALGUNOS MODELOS DE GUÍAS

Guíaparala audición

PROGRAMA

REAL IZADO
POR:

LENGUAJES EMPLEADOS

SONIDO
MÚSICA

SILENCIO
PAUSAS

— —

VOCABULARIO
PALABRAS

EFECTOS
ESPECIALES

¿HAN
CONSEGUIDO
LO QUE
PRETENDIAN?

Observacióny análisisde locución

LOCUTORES Realizaciónde Entonacióny Pronunciación Otras
pausas... expresividad. engeneral. observaciones.

Análisis de mtencionesdel programa

PROGRAMA:

¿Hanlogradoinfonnar, ¿Haestadobienestructurado? ¿Quéelementosclave han
entretener,divertir, utilizado?
enseñar,etc.? ¿Porqué?
¿Porqué?
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Fichas V Luías...

2.4. GUlA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA MEJORA DE LA
EXPRESION

Alumno/a: Grupo:

Vocabulario:
coloquial
técnico

Uso conpropiedad
Aumento

Coherencia enel discurso
Ideasclaras
Coherenciaen larespuestas
Argumentación

Pronunciación:
vocalización
entonación
pausas/ritmo

EXPRESIÓN ESCRITA

Coherencia:
orden de ideas
omisióndetalles

innecesarios
ideasclarasy concisas
empleoregistrosadecuados
tono (irónico,realista...)
recursosde estilo

Estructura:
progresióntemática
párrafos
frases largas

Cohesión:
repeticiones:sinónimos

pronombres
relacionessemánticas

EXPRESIÓN ORAL
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Clasesde palabras:
nombres
adjetivos
verbos
pronombres
adverbios
otros

Presentación:
ordeny limpieza

Comentariogeneral:

2. 5. AUTOEVALUACION DE LECTURAS GRABADAS

PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA

¿Cómoha sido..._] CORRECTA_]_MEJORABLE UFF! CORRECTA_J MEJORABLE

mi entonación,

¡UFF!

mi expresividad,

mi ntmo,

las pausas? .—.

406



Fichas y guías...

2.6. ESQUEMA SOBRE RECURSOS INFORMATIVOS

Recursos informativos

t
NOTICLA

.41v
TITULAR

1
DESARROLLO

Locutor

Corresponsal
Documento archivo
Entrevista: directo, grabada, telefónica, etc.
Grabación/directo
Testimonios: directo, grabados.
Comentarista especializado
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A ti excs

2.7. MODELOS DE FICHAS DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE
INFORMATIVOS

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INFORMATIVOS

DÍA: HORA:

Emisora Emisora
Programa Programa
Sumario,titulares ¡ Recursossonoros Sumario: titulares ¡ Recursossonoros

ANÁLISIS COMPARATIVO: DESARROLLODE UNA NOTICIA

Emisora Programa Emisora Programa
TITULAR: TITULAR:

Desarrollo Tiempo Recursos Desarrollo Tiempo Recursos

• ¡

• ¡

• ¡
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Fichas y guias...

2.8. COMO HABLAR EN RADIO. ALGUNAS CLAVES

(Del profesorM. CebriánHerreros>

— No desplazarel acentoen determinadasfrasescon laintencióndeenfatizar.
Porejemplo:
«no se han cansado...», «comoun...»
Al desplazarlos acentosseproducenlasconfusiones:
«noshan cansado...», «comun».

— Estoscambiosde acentuación generan confusionesde unas palabrascon
otras.Deeste modo«éstación»seconfundecon«estaacción»;«ésrabilidad»con
«esta habilidad»,etc. Sólounapronunciacióncorrecta eliminarátales
ambigiiedades idiomáticas.

— Laspalabrascompuestas llevanel golpede vozsóloen la sílaba
correspondientede la última palabra.Se pronuncia«decimoséptimo»y no
«décimoséptimo».Sin embargo,los adverbiosterminadosen «-mente»admiten
doble golpede voz: uno,principal,en la palabraquesirve de basey otro,
secundario,en el componenteadverbial.

— Evitar la cacofonía producidapor la continuidadde tres letras idénticas como
en «iba aAvila» o palabras con sonidosparecidosel fmalde una y principiode
la siguientecomo «noera elelegido».

— Es precisoevitaro añadirelementosde clarificaciónen los vocablos quese
prestan aconfusiónpor su fonéticasimilarconotros términoscomoen
«cédula/célula», «congestión/cogestión»,«cableado/cabreado».

— Aunque existaunafuerte tendencia popular ala supresiónde la -d-
intervocálica,especialmente enlosparticipiosterminadosen «-ado»,sin
embargo,en la radiodebemos mantener lapronunciacióncorrecta.
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A ti exc,5

2.10. CÓMO ESCRIBIR PARA HABLAR

- Procurasersencillo, usapalabrasclarasy defácil comprensión.

- Utiliza un vocabularioasequible yfrasescortas.

- Antecualquiertema, nointentesabarcar todo; es mejorcontarpoco yquese

entienda.

- Usa la reiteración,perono canses.

- Utiliza los signosdepuntuaciónajustó.ndotemása tu ritmo y a tuformade
hablar quea las convencionesescritas.

- Si dascifras, redondea.(Por ejemplo,139. 432... es mejordecir: 139.000,

o bien: másde 139.000)

• - Queno senote muchoqueestásleyendo.Puedes sernaturaL

• - Hazuna relaciónde lospuntosbásicos quequieres contanordénaloscon
cierta lógica y buscauna estructurasencilla. (Elaboraciónde una escaleta)

- Existeunaregla básicapara todoprograma:

La primera frase debe interesar,la segundainformar.
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Fichas ygulas...

2.11.FICHA TÉCNICA SOBRE LA ENTREVISTA

¿Cómohacer unabuenaentrevista?
La entrevistaesunatécnicade informaciónqueconsisteenpreguntarparaconoceralgosobre
alguien oparaindagarsobrealgúnhecho.

Hay varios tiposdeentrevistas;la másusualeslainformativa,en la que sepretendedara
conoceralgo.

1. Aspectosatenerencuenta

Antes de la entrevista
- Pensarparaquéseva a hacer.
- Obtenersuficienteinformaciónsobreeltema o personaje.
- Establecerunaspreguntasclave.

Durante la entrevista
- El entrevistadoro entrevistadoradebencontrolar

- La duración.
- Sonellos los que“mandan”; no debenperderel control.
- Debentenerpreparadaalgunapreguntacomplementariaparasalir delpaso.
- Si laentrevistasegrabaen un magnetófonoo enun vídeo, sedebecontrolarsu

funcionamientotécnico.

Despuésde la entrevista
- Agradecerlacolaboracióndelentrevistadoo entrevistada.
- Comprobarsi sehagrabado.

2. Lospersonajes

El entrevistadoro entrevistadora:
- Sólodebenhacerpreguntas.
- No debendarsuopinión.
- Debenescucharconatención.

El entrevistadoo entrevistada:
- Debensaberdequése vaatratar.
- Debensaberlo queva adurarlaentrevista.
- Debensaberparaquéserealiza.

3. Tiposdepreguntas

Laspreguntasdebenserdirectas;no hay que darmuchos rodeos.Laspreguntasdeben sersencillas,
queseentiendan deforma clara.
La fórmulamássimple estener encuentaestaspreguntas:
- ¿Quién?...Preguntaa unapersonaosobreella.
- ¿Cuándo?...Preguntasobreel tiempo enelqueocurreun hecho.
- ¿Dónde?... Preguntasobreel lugarenelqueocurreun hecho.
- ¿Qué?...Preguntasobreun acontecimientoo unhecho.
- ¿Porqué?...Preguntasobrela razóno laopinión.
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2.12. LIBRO DE ESTILO RADIOFÓNICO

Sobre el usode la Lengua

- Debemoscuidarnuestroidioma
- Evitarlas palabrasmalsonantese insultos
- Utilizar pocoextranjerismos
- Hacer mensajes claros paraque seentiendan
- Utilizar palabrassencillas

Sobrela informacióny la comunicación

- Que lainformaciónseaverdadera
- Que lainformaciónno perjudiquea nadie
- Contrastar lainformación
- Ir a favorde la naturaleza
- Dar másimportancia alas noticiascercanasa nosotros

Sobrecuestiones técnicas

- No hacercambiosbruscos
- Procurar que Lodo suenebien
- Archivary clasificar todalafonoteca
- Usarbien todoel material,no jugarcon él
- Si alguienrompe algoporjugar, lo pagará

Éticade nuestraemisora

- Respetara todoslos chicosy atodaslas chicasy a los adultos
- No discriminara nadiepor razónde sexo,religión, razao cultura
- Permitir quetodaslas voceshableny se expresen,y tenganrespetopor los
demás

- Procurarsiempre la paz
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Fichas y guías...

2.13. ALGUNOS EFECTOS SONOROS

Ascensor:Introduciendoen un cubode plásticoun aspiradorde polvo.

Cascosde caballos:golpeandodosmitadesde cáscarade coco;envolviendoéstas
en telaseconsiguenotros efectos.

Choque:dejandocaertrozosde hojalata.

Disparo: golpeandocon un extremode unareglasobreunasuperficiemientrasel
otro extremo quedasujeto.

Frenado:escurriendoun dedomojadosobre unasuperficiede tablexo similar.

Fuego: arrugandolentamentepapelde celofán.

Locomotora:frotandodostrozosde maderacon papelde lija.

Lluvia: dejandocaersal sobreun follo.

Olas: golpeandocon la manoaguaen un recipiente,podemosgenerarvarios
efectos.

Pasos:se consiguendistintostipos de pasos utilizandounacajade cartón llenade
papelesy pisandosobreellos, un cajoncitocon azucaro arrozy un dedalo cubilete
paragolpeare imitarlos pasos.

Ruidodefogata:arrugandoun papeldecelofán delantedelmicrófono.

Sonidode aviones:utilizando un secadordel pelo adistintasvelocidadesy
distanciasdel micrófono.

Truenos:agitandounaláminagrandede metalo contrachapado.

Viento: soplandosobreel micrófonode distintasmaneras paradistintostipos de
viento.

Voces:dirigiendonuestra voz hacia botesmetálicos-las típicaslatasde tomatede 5
kilos- podemosconseguirdeterminadosefectoscomovoces cavernosas,de
ultratumba,etc.
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Cuestionarios

3.1. CUESTIONARIO SOBRE INFORMACIÓN

Curso: Grupo: Chico Chica

Fecha:

1. Ordena de mayor a menor por cuál de los siguientes medios de
enteras de las cosasque ocurren:

Por elprofesor Porlos amigos Portus padres Por la televisión

Por los libros Por laradio Por los periódicos Otros

II. ¿Qué información tienes de los siguientes hechos?

1. 1. Calda del murode Berlin

1. 2. La contranicaragilense anunciasudefinitivo desarme

1. 3. Puestaen órbita del telescopioespacialHubble

1. 4. EE UU y la URSSfirman un acuerdo para la
reducciónde armas nucleares

1. 5. El generalNoriegaseentrega a EEUU

Mucha Poca Ninguna

1.
N. 1. El PSOE gana por tercera vezlas elecciones
legislativas
N. 2. 27.000mineros paralizan toda la cuenca minera
asturiana

N. 3. Los pescadoresde Algecirasdecidenfaenaren
Marruecos
N. 4. Convocatoriade huelgade todoslos estudiantes
españoles
D. 5. Españaseclasifica parael mundialdel 90

D. 6. Inauguracióndelestadio deMontjuYc donde se
celebrael campeonatodel mundode atletismo
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III. ¿Quién o quiénes fueron los protagonistas de?

1. Premio Nobel de literatura: (Cela)

2. Premio Nobel de la paz: (Dalai Lama)

3. ¿Conquiénllegó a un acuerdo Mandela para la pazen

Sudáfrica: (De Klerk)

4. ¿En qué país fueelegidapresidentaVioleta Chamorro9

(Nicaragua)

5. ¿Qué atleta,campeónde los 100 metros,está considerado como el mejorde

todos los tiempos: (Carl Lewis)

IV. Relacionalos siguientespersonajescon su actividad principal.

Deja enblanco lo que no sepas.

Luis del Olmo
FelipeGonzález
Nelson Mandela

Sandra Myers

Jordi Tarrés
SoledadPuértolas

Espartaco

FernandoTrueba

RosaMontero

Woody Allen

IsabelPantoja
BaltasarGarzón

Carlos Saura

Madonna

Mónica Seles

Defensorderechoshumanos

Motociclista

Locutor deradio

Escritora

Político

Atleta

Juez

Torero

Cantante

Directorde cine
Tenista

Directorde cine

Nadador

Abogaday política

Escritoray periodista
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SantiagoGrisolía

Martín LópezZubero

Luz Casal

Alberto Schommer

VicenteVerdó

EduardoChillida
Roberto Verinno
CristinaAlmeida
AntonioGala

Total aciertos:

Directorde cine

Científico

Fotógrafo

Cantante

Periodista
Escultor

Escritor

Cantante

Diseñadorde moda

Total errores: En blanco:

V. Los siguientes hechosocurrieron en...

1. Mueren 11 personaspor unaola de calor: (EF UU)

2. Más de mil musulmanesmuerenasfixiados enun tunel: (La Meca)

3. El alcaldede una conocida ciudad esdetenidopor consumode drogas:
(Washington)

4. Cercade una costael barcomercanteBoquerónsepartió en dos:
(Santander)

5. ¿Enquépaísfueronejecutados Ceausescuy suesposaacusadosde

genocidio?:..(Rumania)

VI. ¿Qué sabes de...?

1. El médicoJoséRamónMuñoz fue asesinadoporlos GRAPO,¿cuálfue el

motivo?

(Asistirapresosde la bandaqueestabanenhuelgade hambre)

2. ¿Quiénconcedióasilo a Noriega?(El Vaticano)

3. ¿Cómose llamabael jesuita,rectorde la UniversidadCatólicade SanSalvador,
quefue brutalmenteasesinado?(IgnacioEllacuría)
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4. ¿Cómose llamóla operaciónen la queel juezGarzón ordenódetenera
numerosas personas

relacionadasconel tráficode drogas?(OperaciónNécora)

5. ¿CÓmo sellama el casoen elqueun hermanode unpolítico conocidoaprovechó

su despachoparasus asuntospropios?(caso JuanGuerra)

VII. Cita algún hecho o noticia internacional, nacional o local que
conozcas

MuereFernandoMartínen accidentede tráfico
ReíMadrid Campeónde liga
Se aprueba laley de televisiones privadas
ETA sueltaaun industrialdetenido
43 personas muerenen un mcendioen unadiscotecade Zaragoza
Se inaugurael Centro Cívicodel SectorIII
Los policíasde Getafetienenun tiroteoen la carreteradeToledo
Miles de muertosen un terremotoen Irán
Asesinatode variosjesuitas enel Salvador
Terremotoen Perú,miles de muertos
Rescatadoscon vida dosmineros asturianos
Un militar heridoal ser tiroteadoenMadrid
La lluvia en Andalucíaprovocainundaciones
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4. MODELOS DE TEXTOS DEL TALLER DE LOCUCIÓN





Modelos de textos...

4.1. ALGUNOS TEXTOS EMPLEADOS EN EL TALLER DE

LOCUCIÓN

Recitados

Hipérbole delamoroso

Te amotantoqueduermocon los ojos abiertos.
Te amotantoque hablocon los árboles.
Te amotantoquecomoruiseñores.
Te amotantoque lloro joyasde oro.
Te amotantoque mialma tienetrenzas.
Te amotantoquemeolvido del mar.
Te amotantoque las arañasmesonríen.
Te amotantoque soyunajirafa.
Te amotantoque aDios telefoneo.
Te amotantoqueacabode nacer.

(CarlosEdmundode Ory)

Poema

Para el gato,un cascabel.
Para el ratón, unatrampa.
Para el querer,la puerta.
Para el sueño, unaventana.
Parala muerte,unacruz.
Para la cruz, unaraya.
Para la raya, una sombra.
Para lasombra,un fantasma.
Para elsilencio,unavoz.
Para lavoz, unamáscara.
Para la máscara,un rostro.
Para el rostro, unamirada.
Para lamirada,un mundo.
Para el mundo, unapalabra.
Para lapalabra,un hombre.
Para el hombre,un nombre:nada.

(JoséBergamín)
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El diablo liebre,
tiebre
notiebre,
sipilitiebre,
y su comitiva
chiva,
estiva,
sipilitriva,
cala,
empala,
desala,
traspala,
apuñala
con su lavativa.’

(Rafael Alberti)

Los cisnes sonlas alas
las alasde las alas,
las alasde las almasde las alas,
los álamosdel alma,
las almasde los álamos,
las alasde las almasde los álamos,
las almas de los álamosdel alma,
las almas de las almas,
las alas en las alas de las alas,
las alasen las almasde las alas,
las olas de las alinas,
las olasdesoladasde las almas,
las olas de las alas,
las olasde las alasde las almas
las alas de las olas de las alas,
las almasde las olasde las alas,
las almasde las alasde las olas,
las olas de las olas,
las alas,
las olas,
las almas.

de las almas,

(JuanEduardoCirlot)
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Seacercaa todo galope
Yaviene lagolondrina
Ya vieneal golonfma
Ya vienela golontrina
Yavienela goloncima
Viene la golonchina
Viene la golonclima
Ya viene la golonrima
Ya viene lagolonrisa
La golonniña
La golongira
La golonlira
La golonbrisa...

(VicenteHuidobro)
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SUPERCALJFRAGILISTICOESPIALJDOSO

Supercalifra
Gilistico es
pialidoso.
Lidoso espia
cali
frágil
istico es
píail
doso.
Pfali Doso
es super
cal
ifrágiis.
Tico espia

O estaotra:

Supercali
cali,
califragil
fragil,
fragilistico
istico,
esticoespia
pia,
pialidoso
oso.

lid
oso.
Supercaly Frágiis
Tico espialidoso.

(1. Moreno)

(1. Moreno)

SONETOSONORO O SONETAZO

Chillido, crujido,eco, crepiteo,
chasquido, voz, aporreo, vocerlo,
cuchicheo,grito, murmullo,griterío,
golpe, bramido, impacto, traqueteo.

Susurro,rebuzno,alboroto, gorgoteo,
estruendo,trino, gorjeo,zumbido,
desgañito,tos, carraspeo, chillido,
retumbo,ronquido,canto,chapoteo.

Estridencia, ruido,golpetazo,
palabreo, canturreo,algarabfa;
explosión, campanada,puñetazo,

música,sonido, ritmo,melodía;
vozarrón,risotada,bocinazo,
tintineo, silencio, calma,armonía.

(1. Moreno)
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Lispoema 1
Silencioso
cristalina
altisonante,
alegre
clara
tintineante,
ácido
nítida
alucinante.
Cadencioso
débil
vibrante,
metálico
agudo
reverberante,
triste
tenue
chirriante.
Marchosa
fuerte
retumbante,
grave
seco
machacante.

Lispoema 2
Voluminoso
amplificada
estridente,
rápida

estruendoso
crujiente,
lento
sinuosa
omnipresente,
suave
dulce
reluciente.

(Un lispoemaesuna
lista-depalabras-hechapoema)

(1. Moreno)

Jugarcon la sonoridadde las palabrasutilizando algunasde las característicasdel sonido:
INTENSIDAD: fuerteodébil DURACIÓN: rápido o lentoTONO: grave o agudo TIMBRE:voz
enérgica, ahuecada, gangosa,etc.

Retahílas y trabalenguas

Tengo unagallina
pitranca, pitranca,
piti, bii, blanca.
Si la gallina,
pitranca, pitranca,
piti, bii, blanca,
semuñera,
¿qué haríanlos pollitos,
pitrancos,pitrancos,
piti, bii, blancos?
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Una vieja tecla,mecía,
chirivigorda,sorday vieja,
teníasietehijos, teclos,medos,
chirivigordos,sordosy viejos.
Si la vieja no hubierasido
tecla,mecía, chirivigorda, sorday vieja,
los sietehijos no hubieransido
teclos, medos, chirivigordos, sordos y viejos.

Realizaciónde discursos,combinandolas casillasdecadacolumna.

II III IV

Queridos
compañerosy
companeras

La programación
infantil de
televisión

ayudaaimaginar
nuevas formas

de actitudes
positivasde
colaboración.

De la misma
manera,

no esoro todo lo
quereluce,por lo
tanto,

nosobligaa la
realización

de familiarizarnos
con el lenguaje.

A pesarde todo,
no olvidemosque

la situaciónactual
de ]a Reforma
Educativa

obstaculiza
enonnemente]a
formación

de divertirsey
aprender.

Asimismo,
recordemosque

la tristezaseacaba
jugandocon unos
patinesy

creapoesías
suponiendoel
logro

de trabajaren
equipo.
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Modelos de guiones

5.1. GUIÓN DE UN CAPÍTULO DE NOVELA

CONTROL
SINTONIA DE ENTRADA
MÚSICA

VOZ: Oh cielosquéhorror
Es un espaciodramáticoque llega hasta

vosotrospor gentilezade RadioCábala.

CONTROL:
SINTONÍA, RAFAGA

VOZ: Y graciasal patrociniode Laca Gao,la laca

quemáspega.
CONTROL:
SINTONIA, RAFAGA

VOZ: CapItulo40 de Oh cielosquéhorror

CONTROL:
EFECTO

“Canta del gallo”
Padre:Vamosnenearriba eresun holgazána este

pasonuncallegarása serun hombre,cuanto
estésen el ejércitotendrás quelevantarte más
pronto, lavarte,hacerla camay vestirteen

poco tiempo,y te daráncorreazos porllegar

tarde.

Hijo: SI papá
Madre: Vengahijo toma el desayuno,tienesque

estudiary tienesquesacarmejoresnotas que
la pasadaevaluación.~EsteAngelito!

455



A nexo

Hijo: Peroesque yo...

Padre:Calla ya, como no apruebeste doy una
paliza.

Hijo: Adios papá, mevoy al colegio.

Narrador:Y cuandollegó al cole

Maestra:VamosAngel, eresun cazurro, tienesque
sacarbuenasnotas. Eres la vergúenzadel
colegio.¿Quédirán tus padresde mi!

Hijo: Peroyo hago lo que...

Maestra:A tu profesorano la repliques.

Hijo: Puesvaya, yo hago lo que puedoy mira...
Pues ahorano me esforzarécomo meda
igual

Narrador:El chico seechóa las malascompañíasy
cosasde esas.Undfa su madrefue a ver ala
profesora.

Madre: Mire, oigami chico sacamuy malas notas,
estono puedeser...

Maestra:SI, si, es que antespor los menosse
esforzabay aprobabapor los pelos pero
ahorano seesfuerzay suspende.
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Maestra:Puesle machacausted bien, aunquesea,

bueno adiós.

Narrador:Y cuandollegó asu casa

Madre:¿Quépasa?
Padre:Peroniño,¿porquéno haceslos deberes?
Hijo: Quepasode deberes,viejo, que paso. Me

piroala calle
CONTROL:
EFECTO

‘‘Ruidos de pasos~~

Padre:Eseniñoes un mal criado.

Madre: ¿Quévamosahacerahora,Julio?
Padre:Por lo menosanteserabuenecitoy sacaba

suficientes,pero ahora...

Madre: ¡Quédesgracia!

Narrador:Los padressesentíandesgraciados.

Hijo: Ya mehe cansadode fingir, ahoravolveréa

sercomoantes.

Narrador:Y volvió a serlo, en efecto,al volverun

díaa su casacontodasaprobadas

Madre:Mira no hasuspendido ninguna.

Padre:Muy bienhijo asímegusta.
Hijo: Pues antessacabalas mismas y no me

ragañábais.
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Narrador: Los padres no le daban regalos a
Angelito por sacar buenas notas, pero el ver

contentos a sus padres le bastaba. Poco a

poco fuesubiendode notas...

CONTROL:
MUSICA
(LETRA ALUSIVA A LO ANTERIOR)

J. SABINA, CARAB, CORTE3.

FUNDECON

SINTONA DE SALIDA:

Voz: Esteha sido el capitulo 40 de Oh cielos que

horror!.

CONTROL:
RAFAGASINTONIA

VOZ: Una novela que llega hastavosotros por

gentilezade Laca Gao.

CONTROL:

...sigue y funde con la música..

(Autores: Sergio Saavedra y Rocio López.

Técnicos: Angel Sánchez y Mario Martín)
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5.2. UN EJEMPLO DE ADAPTACIÓN LITERARIA

CONTROL
MÚSICA: Vangelis,caraA, 1

Loca. RadioCábalapresenta:

Historiade un Náufrago
Basadaen el relato de Gabriel García
Márquez

CONTROL:
MÚSICA A PP.

(Pausa)
Hoy, capItulo 7: Cuando se está hambriento.

(Pausa)
CONTROL:
MÚSICA A PP.

GarcíaMárquez-¿ Te apetece continuarcon lahistoria?

Náufrago- SI, porsupuesto,a esohe venido.
CONTROL:
RUIDO DE

GRABADORA
MÚSICA A PP.Y FONDO

G.M- Pondréla grabadora en marchay cuando quieras
puedesempezar.

N- Si uno se acuestaen una plazacon la esperanzade

capturaruna gaviota,puede estarseallí toda la vida sin
lograrlo. Peroestandosoloen unabalsaa la derivaa cien
millas de la costaes distinto.Yoestabatan inmóvil que
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probablementeaquella gaviotapequeñay juguetona

queseposóen mi muslo, creyóqueestabamuerto. Yo la
estaba viendo en mi muslo cómo mepicoteaba el pantalón.

G.M- ¿ Te haciadaño?

N- ¡Qué va! , era un ligero cosquilleo. Después de

observarlaun rato, deslicé mimano haciaella. La agarre
bruscamente porun ala,justo en el momento enquese dio
cuentadelpeligro y tratóde levantarel vuelo.

G.M- ¿ Peroal final la conseguisteatrapar?

N- SI, nadamás cogerlasaltéal interior de la balsay me

dispusea devorarla.
CONTROL:
MÚSICA A PP. Y FONDO

G.M- ¿ Quépensabascuandoteniasla gaviotaen el muslo?

N- Cuandoesperabaqueseposaraen mi muslo, estaba

segurode quesi llegabaa capturaríamela comeríaviva, sin
quitarle las plumas.Estabahambrientoy la mismaideade la

sangre del animal meexaltabala sed.Perocuandosentíla
palpitaciónde su cuerpocaliente,cuandovi susredondosy
brillantesojospardos,tuveun momentode vacilación.Pero

enaquelmomentoel hambreeramás fuertequetodo.

(pausa)
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Le agarré fuertemente la cabeza al animal y empecé a torcerle

el pescuezo,como a una gallina. Tuvelástima. Aquello
parecía un asesinato. El chorro de sangre en la balsa

soliviantó a los peces. Se acercaronvarios tiburonesy no
tuve más remedio que echar, aterrorizado,la cabezade la
gaviota, porque en ese instante, sabe usted,un tiburón
enloquecidopor el olor de la sangre,puedecortar de un

mordiscounaláminade acero.

CONTROL

MUSICA A PP.Y FONDO

G.M- ¿ Qué hiciste conla gaviotadespuésde quitarle la
cabeza?

N- Tratéde arrancarlelas plumas, peroestaban adheridasa
la piel, delicaday blanca,de tal modo que la carnese
desprendíacon las plumas ensangrentadas.La sustancia
negra y viscosa en los dedos meprodujo una sensación de

repugnancia.Es fácil decir quedespuésde cinco díasde

hambreuno escapazde comercualquiercosa.Peropormuy
hambrientoque estéssientesascode un revoltijo de plumas
de sangrecaliente,conun intensoolor a pescado crudoy a

sarna.

CONTROL:

MUSICA A PP. Y FONDO

G.M - A pesar de que eso te revolviera el estómago
¿conseguistecomertela?

N.- Me llevé a la bocauna hilazade muslo, pero no pude
tragarlo.Me parecióque estabamasticandounarana.Sin

poder disimularla repugnancia,arrojéel pedazoqueteníaen
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la boca y permanecí largo rato inmóvil con aquel repugnante

amasijo de plumas y huesos sangrientos en la mano.

G.M - ¿No pudiste conseguir nadade alimento, por

ejemplo podías haber pescado algún pez?

N- Si que lo pensé. También pensé que lo que no mehabía

podido comer, meservida de carnaza,perono teníaningún

elemento de pesca. Si al menos hubiera tenido un alfiler. Un
pedazo de alambre. Perono tenía nadadistintode las llaves,

el reloj, el anillo y las tres tarjetas del almacén de Mobile.
Penséen el cinturón. Penséque podía improvisarun
anzuelo con la hebilla. Peromis esfuerzosfueroninútiles.

Era imposibleimprovisarun anzueloconel cinturón.

CONTROL:

MÚSICA A PP. Y FONDO

G.M - Mientrasnavegabassin rumbo,¿te acordabasde tu
familia?

N- Si, en esos momentos pensaba en mi familia y la veía tal

como mehan contado ahora que estuvo durante los días de
mi desaparición.No metomó por sorpresade que habían

hecho honrasfúnebres.Sabiaquea mi familia le hablan
comunicado la noticia de mi desaparición.Comolos aviones

no hablan vuelto, sabia que habían desistidode la búsqueda
y que mehablan declarado muerto.

G.M - El día de lo de la gaviota, erael quinto díaque te
hallabas solo a la deriva, si no me equivoco. Al día

siguiente ¿cómo te las apañaste para comer?
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N.- En eseinstante mehubieracomido cualquiercosa.Me
molestabael hambre.Peroerapeor la gargantaestragaday

el dolor en las mandíbulasendurecidaspor la falta de
ejercicio. Necesitaba masticar algo. Traté de arrancar tiras

del caucho de mis zapatos,pero no teníacon quécortarlas.

Entonces fue cuando meacordé de las tarjetas del almacén

de Mobile. Estaban en uno de los bolsillos de mi pantalón,
casi completamente desechas por la humedad. Las

despedace, me las llevé a la boca y empecé a masticar.

Aquello fue como un milagro: la garganta se alivió un poco
y la boca se me llenó de saliva.

(pausa)

CONTROL:
MÚSICA A PP.Y FONDO

Lentamente seguí masticando comosi fuera un chicle. Al
primer mordiscome dolieron lasmandíbulas.Peropoco

después, a medida que masticaba la tarjeta que guardé sin
saber porqué,me sentímás fuerte y optimista. Pensaba

seguirlasmasticando indefinidamenteparaaliviar el dolor de
lasmandíbulas. Sentíbajarhastael estómagola minúscula

papilla de cartón molido y desdeese instante tuvela
sensación de que me salvaría, de que no sería destrozado

por los tiburones.

G.M - Al comertelas tarjetas¿no te dio másganasde
comeralgo?

N- Por supuestoque sí. El alivio que experimentécon las
tarjetas,ademásde producirmemás hambreagudizómí
imaginación paraseguirbuscandocosasde comer.Si
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hubiera tenido una navaja habría despedazadolos zapatosy
hubieramasticadotiras de caucho.Tratéde separarconlas
llaves la suelablancay limpia. Perolos esfuerzos fueron
inútiles. Era imposible arrancaruna tira de ese caucho

sólidamentefundido ala tela. Desesperadamente,mordí el
cinturón hastaque me dolieron los dientes. No pude

arrancar ni un bocado. En ese momento debí parecer una

fiera tratandode arrancarcon los dientespedazosde
zapatos, del cinturón y la camisa.

CONTROL:

MÚSICA A PP.Y FONDO

Loca. YHasta aquí el capitulode hoy queha llegado hasta

vosotrosen las vocesde

Marta Arroyo comoGarcíaMárquez y
Raul Iglesiascomoel Náufrago

En radioCábala, la radiodel Ramóny Cajal
CONTROL:

MÚSICA A PP.Y DESVANECE.
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Encuestas

6.1. ENCUESTA SOBRE LA RADIO

¿Quéesla radio?
¿Paraquésirve la radio?
¿Cuándooyesla radio?
¿Quéprogramasoyes?
¿Quéeslo que te gustade la radio,en general?
¿Sabes cómo se hace radio?

¿Te gustaría hacer radio?

¿Qué te gustaría hacer?

¿Aprenderíamos más cosas haciendo radio?

Realizada el 31 octubrede 89 con dos grabadoras,preguntandoa los chicosy alas
chicas del colegio. Nosedisponede la transcripción.Aunque despuésde oírla se
anotaron algunas respuestas para el informe.
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6.2. ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS

AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA

La encuestaseha pasadosóloen centrosde EGB.

Se ha evitado preguntar por el material que posee el centro, ya que no importaba

tanto saber de quématerial disponen y si cómo lo utilizan, dando por
supuestoque si dicenutilizar alguno es porque lo poseen.

En cuanto a los libros de texto y de consultao biblioteca,aunque inicialmente

aparecíancomoun material más, se prescindióde ellospor ser relativamente
normalsuutilización.

Se han hecho dos grnpos de material: de paso y de equipo.

La encuesta varios apartados:

- Tipo de centro, público o privado.

- Datos personales:interesabasaberedady sexo.

- Datosprofesionales:titulación académica,añosde ejercicio,nivel queimparteny
reao materia.
- Utilidad: opinión sobrelo que piensany si utilizan algún medio.
- Finalidad:paraacercamosacómoutilizan losmedios.
- Manejo: interesabasaberquéaparatossabenmanejar.

- Utilización: parasaberquématerialutilizan y con quéfrecuencia,así comouna
valoraciónde esta utilización en cuantoa dos criteriosque son lautilizacióncomo
INSTRUMENTO-RECURSO,o comoEXPRESIÓN-COMUNICACIÓN.
- Valoración, general a cerca de lo que opinande los mediosaudiovisuales,
intentandorecogerla actitud hacialos mismos.
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COMENTARIO SOBRELA ENCUESTA.

De las trescientas encuestasenviadas,sólo 178 hancontestadolo que suponeun

59%.

En cuanto ala edad,el mayor númerosesitúa enel intervalo de 31-40
años, que prácticamente se correspondecon el dc 6-10 añosde ejercicio
profesional. Lo que indicaque buenapartede ellos son del plan del 71. De
hecho sóloel 32% (57) de los encuestadosson del plan antiguo (Maestrosde
PrimeraEnseñanza),mientrasque Profesoresde EGB (Plan71) esun 68% (121)
de los cuales68 poseen ademásalguna licenciatura; siendoHistoriala quemás se
repite,53%, y sedael casocuriosode un licenciadoen Derecho.

En el nivel que impartenes casiparejo los que están en el ciclo
Superior(45’5%), con los que se sitúan en el ciclo Inicial y Medio (14’6% y

304%). Ya es conocidala tendenciaa incrementarla poblacióñ infantilen los
cursossuperiores. Encuantoa las áreasque imparten se da una distribución
normal, existen algunosque impartenvarias o realizanalgunaotra actividad,

por lo menos así lo han manifestado en la encuesta.

Sólo un 595% consideraútil el empleo de los medios audiovisuales
enla enseñanza,frente al 376% que no lo considera.Quizá estedatosorprenda
un poco en un momento tan “comunicado” como el actual y confirmela
hipótesisquevenimos manteniendo,de la necesidadde “aprender’a utilizar los
medios y a servirnos deellos. A pesarde esaconsideración,parael desarrollo
de las clases sólo un 522% manifiesta utilizar algún tipo de medios. (No deben

haber pensadoen la pizarra,por ejemplo,quecuriosamenteluego se les pide y
prácticamentetodos dicen utilizarla adiario).

En cuanto a la finalidad con laqueutilizan los medios, el 375 % no

contestay quizá lo másdestacablees queun 20’8 % dicehacerloparamotivary
un 157 % para apoyaralgunasexplicaciones;sóloun 37 % dicehacerlo para
introduciralgún tema.La ideade utilizarlos medios como organizadoresprevios,
porejemplo,necesitaráun largo periodode estudio,adaptacióny experimentación.
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Quizátodos estos datosseancoherentescon el manejode los aparatos
quepodemosver a continuación.El que más sesabemanejaresla pizarra,el
887 % dicen que muchoy sólo el 113 % selo piensamejor y dice quepoco.

Lógicamenteel material mássofisticado es el que menos se sabe utilizar,
aunque esto esrelativo, así la videocámara sólo dicen saberlamanejarun
39 % y mássorprendentees aún el manejodel retroproyectoren dondesólo un
34 % dice sabermanejarlobien. Si tenemosen cuentaque lamayoríason de un
plan de estudios relativamente “moderno”, dudo mucho de la buena preparación

para el desarrollo del ejercicioprofesional.

La utilización que se hace del material guarda coherencia con el

manejode éste. No es destacable ningún dato y los podemos ver en las

hojas de tabulación. Si acaso,sigue llamandola atención el poco uso quese
hacede medios actualescomo porejemplo la prensa,puessólo un 30’9 % dice
utilizarla.

En cuanto a la frecuencia,ademásde la pizarra que un 92’7 % dice
utilizarla a diario, lo quemás se utiliza es el materialde paso,sobretodo videos
que al mes un 25’8 %dice utilizar. Es curioso que fotos, cómic, carteles no se
utilicen mucho, ennuestro caso han sido dos colegiosque tienentaller de

fotografía.

En la utilización comorecursoo medio de expresión abundamás la idea
de utilizar los medios como expresión,peroesto es curioso,quizáno seexplicó

lo suficiente, porque yahemosvistoque, en definitiva, se utiliza máscomoun
recurso.Esto puedeinducirnosa pensar queno se captó laideade utilizar los
medios en ese aspectode expresióny comunicación, yaque éste supone que
el material eselaboradopor los propioschicosy profesores.

Finalmente,la valoración quesehaceen general y la actitud hacia los
mediosdejaentrevercierto escepticismo,probablementefruto del desconocimiento
de sus posibilidades. Así, un 314% y un 298 % considera REGULAR

Y POCO respectivamenteque la utilizaciónde los mediosfavoreceel
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aprendizaje.En cuanto a si son imprescindibles,el 489 % dice queALGUNA
VEZ y sólo un 101 % los considera imprescindibles,frente aun 14 % que

opina que se puede pasar sin ellos.

Sin embargo el 337 %dice que se aprende igual y un 303 % un poco

másy sóloun 152% consideraque se aprendemucho.

Ciertamente no sé si en realidad con los medios audiovisualesse
aprendemuchoo poco, lo ciertoesquenuestrosactualesalumnos,“hijos de la
tecnología”, saben o tienen mucha más información que cuandonosotros
estábamosen susituación.Quizá la claveestéprecisamenteen el tratamientode la
informaciónquenos llega, ¿noesesoaprendizaje?

Getafe,2 deabril de 1990.
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MODELODECUESTIONARIO

UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA.

1. TITULARIDAD DEL CENTRO:

COLEGIO PUBLICO

2. DATOS PERSONALES:

EDAD

SEXO: MASCULINO

PRIVADO CONCERTADO

3. DATOS PROFESIONALES:

TITULACIÓN ACADÉMICA:.

ANOS DEEJERCICIO: 1-3 4-6 _ 7-10 _ 11—15 _ más

NIVEL QUE IMPARTES:

C. INICIAL C. MEDIO

C. SUPERIOR _ E. ESPECIAL

ÁREA O MATERIA QUE IMPARTES:

OTRAS ACTIVIDADES:

4. UTILIDAD:

¿Consideras útil el emplea de los medios audiovisuales?

SI _ NO NC.

PRIVADO

FEMENINO
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¿Utilizas para el desarrollo de tus clases algún tipo de medio?

SI NO NC.

5. FINALIDAD:

Si utilizas algún medio,

la/s que sea más general)

¿con qué, finalidad lo haces? <Señala

Para motivar

Ampliar algún tema

Dar alguna información.

Apoyar explicaciones.

Introducir algún tema.

Provocar debates

Pasar el rato

6. MANEJO:

¿Cuáles de los siguientes medios sabes

MUCHO POCO

manejar?

NADA N.C.

VI DEOCAMARA

MAGNETOSCOPIO

PROYECTORCINE

PROYEC. DIAPOSITIVAS

CAMARA FOTOGRÁFICA

MAGNETÓFONO

TOCADISCOS

RETROPROYECTOR

OPASCOPIO

PIZARRA

PIZARRA MAGNÉTICA

PIZARRA “VELLEDA”

FRANELOGRAMA
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7 UTILIZACIÓN

7.1.

¿Utilizas los medios?

FRECUENCIA*

SI NO Dio Se Me Nunca

MATERIAL DE EQUIPO

CAMAPA VtDEO
MAGNETOSCOPIO
PROY. CINE

PROY. DIAPOSITIVAS
MAGNETÓFONO
RADIO
TOCADISCOS
CÁMARA FOTOGRAFICA
RETROPROYECTOR

OPASCOPIO
PIZARRA
PIZARRA MAGNÉTICA
PIZARRA VELLEDA
FRANELOGRAMA

MATERIAL DE PASO
PELtCULAS
REPORTAJES
EXPER. CIENCIAS
MÉTODOS IDIOMAS

DlAPO RAMAS

DIAPOSITIVAS
AUDIOCASSETTES

DISCOS
FOTOGRAPTAS
TRANSPARENCIAS
ANUNCIOS

MATERIAL GRAFICO
MAPAS
CARTELES! LAMINAS
FOLLETOS
CÓMICS

PRENSA/REVISTAS

(¼ Dias, semanas, meses.
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7.2.

- Haz una estimación general de cómo utilizas los medios.

<O=valor nulo; 4=valor máximo. Pon un círculo>

INSTRUMENTO-RECURSO 0 1 2 3 4

COMO

EXPRESION-COMUNICACION 0 1 2 3 4

8. VALORACIÓN

¿Consideras que la utilización de los medios favorece el

aprendizaje?

MUCHO _ POCO _ REGULAR NADA

¿Crees que hoy en día son imprescindibles?

Se puede pasar sin ellos:

.Hay que utilizarlos con moderación:

.Hay que utilizarlos alguna vez:

.Son imprescindibles:

¿Contemplas en tus programaciones los medios como un material

más?

SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

Con los medios..

Se aprende muy poco

Se aprende igual

No se puede aprender —

Se aprende mucho

Muchas gracias por contestar.

Isidro Moreno Herrero.
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA.

ENCUESTAS ENVIADAS: 300

ENCUESTAS CONTESTADAS: 178

TOTAL COLEGIOS: 15

CENTROS PÚBLICOS:
C. CONCERTADOS:

12 (80%)
3 (20%)

PERSONALES:

HOM. %
6 9

13 197
21 318
19 288

6 92

1 l’5

TOTAL 66.. .37

MUJ. %
11 98
27 241
24 215
32 28’6

13 116
5 414

112. .63

3. DATOS PROFESIONALES:

3.1. TITULACIÓN ACADÉMICA:

MAESTROS: 57

PROFESORES EGB... .121

De los 121 profesores

SÓLO PROFESORESEGB..

PROF. Y LICENCIADOS..

LICENCIADOS
Historia y G

Pedagogía

Psicología

Matemáticas

Sociología

Derecho
total

.32%

.68%
algunos

.53..

.68

n
.36

9
17

2
3

1
68

son también licenciados:

44%

56%

53

13
25

3

4.5

1’5

(59%)

2. DATOS

EDAD

22—25
26—30

31—35

36—40

41-45

46.

n %

9.5

22 ‘ 5
253
286
10 ‘7

314

100

17
40

45

51
19

6

178
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3.2. AÑOS DE EJERCICIO:

años
1—3
4—6

‘7—10
11—15

16.
TOTAL

n
24

40
56

39
19

178

13 ‘4

22 ‘ 5
3115

22

10’ 6

100

3.3. NIVEL QUE IMPARTES:

n

C. INICIAL 26
C. MEDIO 54
C. SUPERIOR... .81
E. ESPECIAL.... 17

TOTAL 178

3.4. ÁREA O MATERIA QUE IMPARTES:

TODAS
LENGUA
MATEMÁTICAS
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS EXPERIMENTALES..

EDUCACIÓN FfSICA
IDIOMAS
E. ART±STICA

MUSICA
TALLERES
ORIENTACIÓN
APOYO

TOTAL:

n
80 3714

14 65

11 52
12 56

7 313

22 103

12 56

17 7’9
6 28

16 7’5
8 317

9 4’2
214* 100

(*> Repiten materia algunos

4. UTILIDAD

4.1.¿Consideras útil el empleo de medios audiovisuales?

n
SI
NO

N.C.

106

67

5
178

59 ‘5

37 ‘ 6

29

100

146
304

45.5
9.5

100
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4.2. ¿Utilizas para el desarrollo de tus clases algún tipo de

medio?

SI
NO
NC.

93
61.

24
178

52 ‘2

3413

13 1 5
100

5. FINALIDAD

Si utilizas algún medio, ¿con qué finalidad lo haces?

rl

PARA MOTIVAR
AMPLIAR ALGUN TEMA
DAR ALGUNA INFORMACION..
APOYAR EXPLICACIONES.

INTRODUCIR ALGÚN TEMA...
PROVOCAR DEBATES
PASAR EL RATO
NO .

6. MANEJO

¿Qué medios sabes manejar?

M % P %
VIDEOCAMARA
MAGNETOSCOPIO
PROYECTOR CINE
PROY. DIAPOSITIVAS
C. FOTOGRáFICA.
MAGNETOFONO
TOCADISCOS
RETROPROYECTOR.
OPASCOPIO
PIZARRA
PIZARRA MAGN
PIZARRA VELL
FRANELOGRAMA...

~7 3’9 43
15 85 85
11 62 49

27 153 66
46 258 97
54 303 119

66 37 109
6 34 49

0 0 34
158 887 20

15 8’4 98
13 73 113
37 208

N % NC %
241 62 348
47’? 57 32
275 43 24’2
37 19 107

546 7 3’9
669 1 06
612 3 18

27’5 81 45’5
191 60 337
113 0 0
55 56 314
635 50 28

100 562 12 67

37

10
13
28

6

14
3

67

178

208
56
713

1517

3 ‘7

78
16

37’ 5

100

72
‘8
‘1

66 3

21 11
75 42
66 37
28 157

4 2’2
00

42 23’6
84 47’2
00

9 52
2 12

29 163
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7. UTILIZACIÓN

7.1. MATERIAL DE EQUIPO

¿Utilizas los medios?

CAMARA VÍDEO

MAGNETOSCOPIO
PROYECTOR CINE
PROY. DIAPOSITIVAS.
MAGNETÓFONO
RADIO
TOCADISCOS
CAN. FOTOGRÁFICA...
RETROPROYECTOR
OPASCOPIO
PIZARRA
PIZARRA MAGNÉTICA..
PIZARRA VELLEDA.
FRANELOGRAMA

SI % NO

18
76

4

65

114
2

7

5

23

1

178

O

6

30

7.2. MATERIAL DE PASO

PELíCULAS
REPORTAJES
EXPERIENCIAS CIENCIAS.
MÉTODOS IDIOMAS
DIAPORAMAS
DIAPOSITIVAS
AUDIOCASSETTES
DISCOS
FOTOGRAFíAS
TRANSPARENCIAS

ANUNCIOS

SI
52

13

22

7

1
57

117
7

14
26

292

7,3

12 ‘3
3.9
06

32

657

4

7,9

14 ‘ 6

12 6’7

NO
126
165
156
171
177
121

61
171
164

152

708
297

87 7
961
99.4
68

3413

96
92 ‘ 1
854

166 9313

7.3. MATERIAL GRÁFICO.

MAPAS
CARTELES/LÁMINAS
FOLLETOS
CÓMICS
PRENSA/REVISTAS

SI
72 404

23 129

14 7’9
11 62
55 3Q

19

10’ 1
42 ‘7

23

365

64
1’1

3.9

28
12 ‘ 9
06

100
o
314

168

160

102
174

113
64

176
171
173
155
177

o
178
172
148

899

57 ‘3
97 ‘7
63 ‘5

36

98 ‘9

96’ 1
97 ‘2
87 ‘ 1

99 ‘4
o

100

966

83 ¡ 2

NO
106
155
164

167
123

596
87 1
92 ‘ 1
93 ‘ 8
69 ‘ 1

4,79
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FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN

7.1. MATERIAL DE EQUIPO

CAMARA VIDEO

MAGNETOSCOPIO
PROY. CINE
PROY. DIAPOSIT

MAGNETOFONO
RADIO
TOCADISCOS.
CAMARA FOTOGR
RETROPROYECTOR
OPASCOPIO
PIZARRA
PIZARRA MAGN..
PIZARRA VELL..

FRANELOGRAMA..

o
2
O
3

13

o
1
o
2
o

165
o

o
1’1
o
17
7.3

o
06
o
1’1
o

927
O

o o
13 7’3

DIO % SE %
3 17

38 213
00

26 147

33 185

2 11
4 22
1 06
6 3’4

00
13 7’3

00
6 34

17 9’5

ME
15
36

4
38
70

o
2
4

15
1
o
o
o
o

N
84 160

202 102
22 174

213 111
39’4 62

0 176
11 171
22 173

84 155
06 177
o o
0 178
0 172
0 148

7.2. MATERIAL DE PASO

PELíCULAS
REPORTAJES
EXP. CIENCIAS
METODO IDIOMAS.
DIAPORAMAS
DIAPOSITIVAS
AUDIOCASSETES
DISCOS
FOTOGRAFíAS
TRANSPARENCIAS.
ANUNCIOS

DIO
o
o
o
1
o
o
9
o
o
1
O

o,
o
o
06
O
o
5
o
o
06
O

SE
6
1

7
6
O

38
48

1
5

15
3

ME
3’4 46
06 12

3’9 15
3’4 O
0 1

213 19
27 60
06 6

28 9

84 10
17 9

7.3 MATERIAL GRAFICO

MAPAS
CARTELES/LAMINAS..
FOLLETOS
CÓMICS
PRENSA/REVISTAS...

DIO %
3 17
o o
O O
o o
6 3’4

SE
7

12

4
6

16

3.9
67
22
314

9

ME
62 34
11 6
10 5
52

33 18

89 ¡ 9
57 ¡ 4
62 ‘3
62 ‘3
348

98’ 9
961
97 ‘ 2

87 ¡ 1
9914

o
100
96’ 6
83 ‘2

258
67

8’4
o
06

107
33 ‘7

314

5
5’6

5

N
126
165

156
171
177
121

61
171

164
152
166

70
927

87 ¡ 7
96
99.4
68
34’ 3
96

92 ‘2
854

93 a 3

‘8
2

‘6
‘8
¡5

N
106
155
164
167
123

59 ¡ 6
87 ¡ 1
92 ‘2
93 ‘ 8
69 ‘2
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7.4. VALORACIÓN DE LA UTILIZACION.

* Estimación general de cómo se utilizan.

a> INSTRUMENTO-RECURSO:

ACEPTABLE
BUENO
ESCASO
NULO

MUY BUENO

n %

68 382
49 275
37 208
17 96

7 3’9

b) EXPRESIÓN-COMUNICACIÓN

ACEPTABLE
BUENO
MUY BUENO
ESCASO

NULO

n

73

56
25

22

2

41
314
14

12 ‘ 5

l’1

8. VALORACIÓN

8.1. ¿La utilización de los mediós favorece el aprendizaje?

REGULAR
POCO
MUCHO
NADA
N.C.

n
56 314

53 298

32 18

23. 118
16 9

8.2. ¿Crees que hoy son imprescindibles?

ALGUNA VEZ
1)5. MODERACIÓN
PASAR SIN ELLOS
IMPRESCINDIBLES

n
87 48’9
48 27
25 14
18 1011

8.3. ¿Contemplas los medios en tus programaciones?

A VECES 92
CASI NUNCA 57
SIEMPRE 18
NUNCA 11

n
517
32

10 ‘ 1
62
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8.4. Con los medios se aprende...

n
IGUAL
UN POCO MAS
POCO

MUCHO
NO SE APRENDE

60 33’?
54 303

37 208
27 152

o o

482



Encuestas

6.3. ENCUESTA A LOS PADRES DEL -GRUPO DEL ESTUDIO DE
CASO A

Modelo de carta enviada

Getafe 24 de mayo de 1990

Estimados padres:

Como sabéis porlas reunionesque hemosmantenido,vuestrohijo/a ha formado
partedelgrupoen el quehe estadorealizando unainvestigaciónsobre lautilización

de la radio en el aula. Lainvestigaciónha terminadoy estoyen el momentode
hacer la memoria e ir sacando conclusiones. De todoello en la última reuniónde
tutoría que tengamos os informaré ampliamente.

Ahora os pido una última colaboración.Se tratadequecontestéisa la encuestaque
os llevará vuestro/a hijo/a. Paraquelas respuestasquedenen el anonimato,unavez
rellena la encuesta no la firméis, metedía en el sobrey entregadíaen Secretaría,para
que cuando estén todas melas haganllegar.
Por favor, si es posible entregadías antesdeljueves,día 31 de mayo.

Gracias por vuestra colaboración.

Isidro Moreno

Tutor de 70 B
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MODELO DE ENCUESTA
ENCUESTASOBRE LAOPINIÓN DE LAACTIVIDAD RADIOFÓNICADE

SU HIJO/A

Rodee con un circulo la respuesta. Si lo cree oportuno puede dejar alguna pregunta

sin contestan

1. ¿Considera la radio una actividad educativa?
SI NO

2. Duranteel cursohanotadoquesuhijo/aseha mostrado:
* Muy motivado
* Motivado
* Pocomotivado
* Nada motivado

3. ¿Conocelas actividades radiofónicasqueha realizadosu hijo/a?
SI NO

4. ¿Creeque hadisminuido surendimientoen general?
SI NO

5. Ajuzgar por los distintos informesde evaluaciónque hanrecibido,¿creequesu
hijo/a ha obtenidobuenos resultadosen todaslasasignaturas?

* Comosiempre
* Mejor que otras veces
* Peor que otras veces

6. Le pareceque conestetipo de actividadesrafiofónicas:
* Se aprende más
* Se aprende igual
* Se aprende menos

7. En general,¿estáusted contento/a con el trabajoqueharealizadosuhijo/a?
SI NO

8. ¿Le gustaría que suhijo/a siguiera trabajandode la mismaforma el próximo
curso?

SI NO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Consideración como actividad educativa
51: 27
NO:0
NC:0

2. Actitud delalumno
* Muy motivado: 16
* Motivado: 10
* Poco motivado: 1
* Nadamotivado:O

3. Conocimientode las actividades
SI: 27
NO:O

4. Rendimiento
SI: 2
NO: 25

5. Resultadosen las asignaturas
* Comosiempre:6
* Mejorqueotras veces:21
* Peorqueotras veces:O

6. Sobreel aprendizaje
* Se aprende más: 17
* Se aprende igual: 9
* Se aprende menos: 1

7. Satisfacción
SI: 26
NO:1

8.Continuidad
SI: 26
NO:1
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Informe hecho publicoal grupo de padresdel Estudio de Caso A

La encuestapretendía simplemente recogerunaopinión generalde los padressobre
aspectosmuy generalesy, en parte, comprobarel grado de satisfaccióncon
respectoal trabajo desus hijos. Los resultadosson verdaderamente halagúeños.
Todos consideranla radio comoeducativa lo que probablementeles haya
predispuestoa favor deldesarrollode las actividades.Aunquemeinclino apensar
que hansido precisamenteéstaslas que les hanpredispuestoa considerarla radio
comoeducativa.Lo ciertoesquecuandose les informó las pocas objecionesque
hubo fueronen tomo a tópicostales comosi con ese tipo de trabajo se iba a
estudiarmenos,o si podíanserunapérdidade tiempo.Perola mayoríaconsidera
queel rendimientode su hijo no ha mermadoy queha estadomuymotivado o
motivado.

Nadieconsidera quelos resultadosen generaldel aprendizajede sushijos
haya sido peor que otras veces; al contrario, la mayoría cree que han sido mejores y
sólo seis personas dicen que como siempre. Sin indagar en los criterios que animan
a los padresa juzgarcómo se aprendemáso mejor, seguramente queen cada
familia hay un tipo de valoracióndiferente,el casoesque las respuestassobreeste
aspecto son mayoritarias en el sentido de que consideran que se aprende más con
las actividades radiofónicasquese handesarrollado.Probablementeel único
criteriouniformeseael de las notase informestrimestralesy, en ese caso.coincide
tambiénconla valoración realizadapor el equipode profesoresy, en mi caso,por
los propios resultados de la investigación.

Solamenteunapersonamanifiestano estarcontentaconel trabajorealizado
por suhijo y en consecuenciano deseaque un trabajode este tipocontinúeen el
futuro. La misma personascree quese aprendemenos conestasactividades,
aunquesin embargoen la mismaencuestaa la primera preguntacontestaque si,
quela radioesunaactividadeducativa.Respetamosabsolutamenteesta opinión.

Finalmente,la mayoríaestácontentaconel trabajoy deseanque sushijos
puedancontinuarcon unametodologíaparecida.
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6.4. ENCUESTA GENERAL A LAS FAMILIAS

CARTA DE PRESENTACIÓNDE LA ENCUESTA
COLEGIO PÚBLICO
Getafe. Madrid

Estimadospadres:

Comosabendesdehacetiempo y,másconcretamenteeste curso, estáfuncionando
unaemisorade radio enel colegio.Estamos haciendoun estudiosobre laradio y
nos interesaría sabersu opinión al respecto.Por eso le adjuntamosunapequeña
encuestaparaque,atravésde su hijo o hija,nos ladevuelvacumplimentada.

Graciasanticipadasporsucolaboración.

Getafea6demayode1991

Isidro Moreno
Coordinadorde la actividad

V0B0
El director

Fdo.:

Realizadaentrefamiliasde alumnosde cicloMedio y Superior.El 6 demayode

1991.
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MODELO DE ENCUESTASOBRELA RADIO DEL COLEGIO
Rodee con un círculo la respuesta. Silo cree oportuno puede dejar alguna pregunta
sin contestar.
Indique si es usted hombre o mujer

1. ¿Conocela emisorade radiodel colegio?
SI NO

2. ¿Oyehabitualmentealgún programade la emisoradel colegio?

SI NO
3. Si ha contestadoNO en la pregunta anterior,pasea la preguntanúmero4.

Si ha contestadoSI, señalecuándo
Oye la radio del colegio:
* Por las mañanas
* Por las tardes
* Por las mañanas y por las tardes
* Cuando meacuerdo

¿Qué programassueleoír? (Puedeseñalarvariasrespuestas)
* Cuandoesel cursode mi hijo/a
* Cualquierprograma
* Los programas de la Escuelade Padres

4. ¿Cree que la radio esuna actividadeducativa?
SI NO

5. ¿Prefiereque suhijo/ahagaotraactividaden lugarde radio?
SI NO DEPENDE

6. ¿Haoído algunavezlas emisionesde la escuelade padres?
SI NO NC

7. ¿Leparece quela emisorade radioes buenaparael colegioy para la educación
de su hijo/a en general?

SI NO NC

Si ha contestado quesi, señalealgunosde estosmotivos:
* Porquese aprende más
* Porque aprenden a hablar mejor
* Porque estánmásinformados
* Porque facilita la comunicación
* otros...

8. ¿Ha participadoustedalgunavezen algúnprogramade la emisora?

ivez 2veces 3ómás Nunca

GRACIAS POR SUCOLABORACIÓN
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INFORME DE LA ENCUESTA A LAS FAMILIAS

La encuesta se realizó entrelas familias de los alumnosde los Ciclos Medio y
Superior. A cada tutor se le entregaronun númerodeterminadode encuestaspara
que las repartiese de forma aleatoria,con el fin de evitarun sesgoentreaquellas
familias de alumnos que se sabia positivamente que participan.

De lascienencuestasenviadassólohancontestado97, por tantoel indice
de participaciónha sido bastantealto con lo que podemosconsiderartanto los
resultadoscomola muestra significativos. Noocurre lo mismo conquieneshan
contestado,puessólo4 padreslo hanhecho frentea93 madres,quizáestedatoera
de esperaraunqueno tan acusado.Por tanto no hemos tenidoen cuentaesta
separaciónen la tabulaciónde la encuesta,dato que,porotro lado,consideramos
queno aportaningunarelevancia.

La totalidadconocela emisoradel colegio,aunquehabitualmentela oyen61
personasy de éstasla mayoríapor las mañanas(Estedatoconfirma, enparte,el
éxito delprogramamatinal realizadode 8a9>. Lastardes,como erade esperar,son
de pocaaudiencia.Encuantoa lo queoyen, lapeorpartesela llevá las emisiones
de la Escuelade Padres.En realidad duranteel cursosólosehan realizadocinco
emisiones(Con la propagandasuficiente)queen parteeranrepeticionesde las
sesionespresenciales realizadasenel colegio.

Es significativo el dato sobre la alta consideraciónde la radio como
actividadeducativa,datoqueserefuerza luegoen la estimaciónde la radiocomo
buena tanto para el colegio como para la educación en general. Aunque estos datos
contrastanconla preferenciade quelos hijos realicen otrasactividadesantesquela
radio,si bienaparecealgunacondicióncuando lamayoría contestaqueDEPENDE.
Cabesuponerquelos padrestienenenbuenaestimala actividadradiofónicaaunque
siempresupeditadaaotrasconsideradaspor ellosmásimportantescomolasde tipo
académicoy el estudio.

Entrelos motivosaducidossobre labondadde la radio enla educaciónse
encuentranlos relacionadoscon lainformacióny la comunicación,mientrasquees
muy pocala consideraciónde que conla radio seaprendemás. Quizá estedato
confirmalo queafirmábamosen el párrafoanterior.Por otro lado,podemospensar
queestosdatosson los normales.

La participaciónde los padresen la emisoraseaproximacasia la mitadde
los encuestados, lo que podemos considerar como positivo y en coherencia con la
participaciónen generalde los padresen el Centro.
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7. ENTREVISTAS





Entrevistas

7.1. ENTREVISTA CON EL DIRECTOR *

(miércoles,21 de marzode 1990) -

Director. Pero,¿quémevasapreguntar?

Entrevistador.Pocascosasy todaste las sabes.Quieroquemeayudesconalgunos
datosy opinionesquesonimportantesparami tesis.
D. Bueno,por un amigo...
E. ¿Empezamos?
D. Pero¿estásgrabando?
E. SI, ¿no teimporta?Tu nombreno aparecerá.
D. Bueno,es igual.

Pregunta.¿Qué caracterizaa los chicosdeestebarrio?

P.-Son comotodos...bueno,quizás,aveces,un poco especiales(entrecomillas).
Quierodecir...porejemplo,al principio cuandoles preguntabas que dóndevivían,
o tenían queponersu direcciónen algunaficha, decían queestebarrio no era
Getafe,queerala ciudad residencialde la carreterade Toledo.Algo queesverdad,

peroestoesGetafe.Lo queencierraestarespuestaesalgo que hanaprendidode
suspadres,empleadoscon algunacualificación, profesionesliberalesy personas,
en general,con unaidea másmodernade lo que esla calidadde vida... pero
culturalmente,en general,bastantepobres...

P.-Pero,¿cómoesel barrio?

R.- Pueseso,gentenormal, con cierto poder adquisitivo(al menos connómina)

que han emprendidola aventurade comprarla viviendaen régimen cooperativa
(porquehoy no hay casinadie quepuedacomprarun piso así comoasO [...] Yo,
nosotros,vivimos tambiénaquí. Peroel nivel culturalesbajo,o normal (quees
bajo). Hahabidomuchosproblemas,no ya de cuestionesinternasde algunas
cooperativas,siempreeconómicas(deunaselargaronel presidentey otro contodo
el dineroaBrasil); ha habidoproblemasde soledad

* En la transcripción de todas las entrevistasse utilizan los siguientessímbolos: [...] para el
silencio; y el subrayadode frasesopalabrascuandohablan dos o mása la vez.
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P.- ¿Cómo?

R.- Si de soledad.[risas] Bueno, verás.Es un barrio nuevo, conpoco arraigoy

pocosservicios.Al principio los vecinosno seconocían.Los hombres,unabuena
parte, semarchabana trabajara Madrid o aotros sitiosy las señorassequedaban
solasen las casas,sin conocera nadie,los chicosen el colegioy demás...Eso lo

empezamosa detectar(tú lo sabes)cuandohan ido viniendoal colegioa hablarcon

los tutores, hablaban másde ellas quede los hijos. Bueno,bueno ahorapareceque

esto va mejor, haymás movida en el barrio, elcentrocomercial,el centro cívico

quetienemuchas actividadesy demás...

P.- ¿Quéexpectativasmanifiestanlos padresconrespectoal colegio?

R.- Bueno, como todos los padres“Que mi hijo aprendaa leer rápidamente”,

‘Usted achuchele,quees un vago”, “En el otro colegiole poníanmás deberes”,
cosasasí hemos oído, peroya sabesque en estecolegio hay un proyectode

integracióny variosde innovacióny en ese sentido esun pocoespecial elcolegio.

Sabes que hemostenido problemas,bueno[...] Buenoproblemasal principio, la
gente veía este colegiocomoalgoraro, moderno,teníanmuchas dudasde si estos

métodosservían,si con estaforma de enseñarse aprendía... Laintegracióny

demás...

P.- Todos los padresno.

R.- No, no algunos, peropocos,ya sabíanlo quequedan,pero en general sabes

quehabíaun rechazopor los métodosmodernos,como ellosdecían.

P.- ¿Ya no se piensaasí?

R.- Bueno,en generalno. Siemprehay alguno que tiene la duda, quele gustada

que su niño llevasetodos los díasun montónde deberes a casa[.41 porque sabes

queluegocompraranentrelos vecinos...
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P.-¿A qué sedebequehayancambiadode opinión?

R.- Bueno a muchascosas.Han visto algo importante,que los chicos vienen

contentosal colegio, que les gusta.Muchospadres(bueno madres másbien)
participanen la vidadel colegio,en comisiones, enla asociación,enel Consejo,en
el comedor...Hanvisto quede algunamanerael colegioessuyoy de esocreoque
noshemosencargadotodos,quierode decir,el Claustro,todo el equipo.El trabajo

que hemos hecho conlos padresha sido muy positivo. La escuelade padres por
ejemplo, aunqueveníanpocos, ha sido fundamental paraque comprendieran
muchascosas.Las profesdeapoyose hanreunidocon madresdel curso y les han
explicadola importanciade quehayaniños así [...] Bueno,buenoinclusohay

padres quevan presumiendode colegio,dicen queestamosa la última y quelos
chicosaprenden...

P.- Esoestábien,¿sepretendíaalgo así?

R.- Buenono sé... Hayun proyectode Centroen el queexplicitamos...

P.- ¿Qué?

R.- Ah, yaséque no te gustaesapalabra,un proyectoen el quedecimos...

P.- Hacemosexplicito...

R.- Hacemosexplicito [risas]eso,bueno,un proyectoqueproponeunosobjetivos
educativosmuy claros y creo quesomosconsecuentesconellos... Ya conocesel
proyecto.

P.- Sí, luego hablaremosde él. Sigue.

R.- No, eso que el proyecto, el trabajo del equipo, los padres y todos creo que

estamoshaciendoun buencolegio,concalidad.
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P.- Hablas del equipo, ¿hay equipo?

R< Sí, ya lo creo. Hay equipo,esoes lo mejor. Cuando meelegisteisdirector,yo
teníamis dudasy algo de miedo,era la primeravez, ya sabes...Perome habéis

ayudado;unosmásqueotros,en fin, sabesquesiemprehayalgúnproblemilla.

P.- ¿Cómosurgióel Proyecto?

R.- El colegiose creóen e curso 84/85,eseaño fue un poco la toma de contacto,
veníais algunos ya formando equipo, otros estaban más sueltos, yo llegué al

siguientecurso paraincorporarmeal Proyectode Integración.Hablo de lo que sé,
de lo quemehabéis contado.Pocoa pocofueronsurgiendo pequeñosproyectosde
etapa,porqueya estaban hechoslos equiposde etapa...Creoque todo esoayudóa
realizar un proyecto más amplio, de todo el centro [...] Se creó la necesidad de

pensaren un proyectocomún,porque habfacompañeroscon mucho peso...

P.- ¿Eran gordos?

R.- ¡No hombre! Ya sabes a qué merefiero, algunos teníais mucha experiencia en
proyectos y en trabajar en equipo. Habiais hablado mucho de educación y creo que

teníais las ideas muy claras... Estabais en Escuela Abierta [Movimiento de

Renovación Pedagógica de Getafe, creado en 1980 por un grupo de maestros] en

otras movidasy esose notaba.[...] Otro dato importanteesqueel colegio era
nuevoigual queel barrio...Era un Colegionuevo,estrenamosbarrio y estrenamos
colegio, por tanto necesitábamosconocerdónde estábamosy qué alumnos
teníamos.., y qué familias, claro está; hacía falta un proyecto.

P.- ¿Esa fue la chispadel proyecto?

R.- Sí. Se pensóen el proyecto,en cómo nos gustaríaque fueseel colegio, se
habló mucho de educación, de lo que pensábamos y demás... El “Psico” nos animó

[Psico,esel equipo Psicopedagógicode Getafe]y otro motivo esquequeríamos

502



Anexo

contenidosqueluego sellevana los Ciclos. Los departamentosle dan al colegio
creo que unaseriedady calidadimportantes,ya te he dicho quealgunospadres
presumende colegio; pero creoque lo más importantees que nosotros,los
maestros,estamosaprendiendomucho,quizá seala mejor forma de aprendery

formarse, así, en la práctica del día a día.

P.- ¿Soncompatibleslos departamentoscon los equiposde ciclo?

R.-. Si, ya te digo... aunquea vecesesun lío, porqueestamos tambiénen la
comisiones[delas] queno hemoshabladopero que es algo importanteparala

marcha del colegio.

P.-Pueshablamosde las comisiones

R.- Si, es la otra partede la organización,la parteadministrativa.No es una
direccióncolegiadaexactamente, seintentóperohabla problemas, la inspeccióny la
burocracia.Muchosya hablamostenidola experiencia dela dirección colegiadaque
funcionócon algunos problemas,la gentetiene queestarmuy coordinaday tener
todosunaideaglobalde todo lo quepasaen el colegio. Pero,en fin. Ahorano es
exactamenteunadireccióncolegiadaperohayciertasresponsabilidadesqueestán
repartidasentrela distintasfuncionesde las comisionesy prácticamentetodo el

mundoestá participando.

P.- ¿Aquérespondeesaestructuraadministrativay de gestión?

R.- Bueno, puesa una ideaqueestáescritaen el proyecto.Buenono sólo eso,

quierodecirqueno sóloestáescrita,sinoqueseha consensuado entretodos.Esta
idea esla participaciónde toda la comunidadeducativa.A los padresse les ha
invitadoaparticiparenlas comisionesen muchasparticipan,pero tambiéntenemos
presenteque haycosasen lasqueno sepuedenmeter,es decir,que sondecisiones
pedagógicas y además que las tenemos que decidir nosotros. Por ejemplo la

Comisiónde Convivencia enla quehay dospadresy unamadre,tambiénalumnos,
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contenidos que luego se llevan a los Ciclos. Los departamentos le dan al colegio

creo que una seriedad y calidad importantes, ya te he dicho que algunos padres

presumende colegio; pero creoque lo más importantees que nosotros,los
maestros,estamosaprendiendomucho,quizá seala mejor forma de aprendery

formarse, así, en la práctica del día a día.

P.- ¿Son compatibles los departamentos con los equipos de ciclo?

R.- Si, ya te digo... aunque a veces es un lío, porque estamos también en la

comisiones[de las] queno hemoshabladopero quees algo importanteparala
marcha del colegio.

P.- Pueshablamosde las comisiones

R.- Si, es la otra partede la organización,la parteadministrativa.No es una
direccióncolegiadaexactamente, seintentóperohabíaproblemas,la inspeccióny la
burocracia.Muchosya habíamostenidola experienciade la dirección colegiadaque
funcionó con algunos problemas,la gentetieneque estarmuy coordinaday tener
todos unaideaglobalde todo lo quepasaen el colegio. Pero,en fin. Ahora no es

exactamenteuna direccióncolegiadapero hayciertasresponsabilidadesqueestán
repartidas entre la distintas funciones de las comisiones y prácticamente todo el

mundoestá participando.

P.- ¿A qué respondeesaestructuraadministrativay de gestión?

R.- Bueno, puesa una ideaqueestá escritaen el proyecto. Buenono sóloeso,
quierodecirqueno sóloestáescrita,sinoqueseha consensuadoentretodos.Esta
idea es la participación de toda la comunidad educativa. A los padres se les ha
invitado a participaren las comisionesen muchasparticipan,pero tambiéntenemos

presente que hay cosas en las que no se pueden meter, es decir, que son decisiones
pedagógicasy ademásque las tenemosque decidir nosotros. Porejemplo la

Comisión de Convivencia en la que hay dos padres y una madre, también alumnos,
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del comedor, Ah! y la administrativa en esta no hay padres, hubo alguno, creo pero

es todo lo de secretaria y es un horario que los padres normalmenteno pueden
venir.

P.- Con tantas actividades, reuniones y talleres,etc. ¿Hay problemasde espacio?

¿Cómohabéisorganizadoesto?

R.- Hay poco espacio,buenoel colegioesgrande,pero conlos talleresy demás
actividadessenos queda pequeño.[...] Hemos tenidoque hacerpequeñasobras,
también por la integración pues se necesitaban salas para logopediay para la
profesorade apoyo;luegoestála emisoraqueanteserauna tutoría,algunostalleres

que necesitanespaciospropios y esoque la mayoríade talleresse haceen las
propias clases. Por ejemplo no hay gimnasio y eso es un handicap,creo que pronto

lo van a consinjir, pero es un espacio que no tenemos y para algunas cosas se nota.

P.- Enestos momentosseacabade aprobarla LOGSEy se hablade un nuevo
curriculum y de una seriede metodologíasy nuevasformasde trabajo,inclusose
ha propuestootra estructurade cursos,de ciclos, desapareceEGB y seplantea

EducaciónPrimaria.¿Estáisenterados?y ¿Cómocreesquevaafectarla reformaa
vuestro proyecto, a vuestro centro?

R.- Te diré en primer lugar que porlo que he leídohastanos va a venir bien,
porquemuchasde las cosasque hacemosquealgún inspectordecíaqueeran
irregulares, ahoravan aser legitimadaspor la Ley. Aquí estamosenteradosde la

reforma,estamosleyendoel Libro Blancoy documentos,poraquíestánlos libros
de los DCB que algunoslos estánleyendoparaestar informados porquela verdad
es que el propio Ministerio está informando muy poco. Tenemos una relación muy

estrecha con el CEP, muchos de vosotros colaboráis, bueno tú te vas pronto ¿no?,

¡Quéte voy adecir!
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del comedor,Ah! y la administrativaen estano hay padres,huboalguno,creopero

es todo lo de secretariay es un horario que los padresnormalmenteno pueden
venir.

P.- Con tantasactividades,reunionesy talleres,etc. ¿Hay problemasde espacio?
¿Cómohabéisorganizadoesto?

R.- Hay poco espacio, bueno el colegio es grande, pero con los talleres y demás

actividades se nos queda pequeño. [...] Hemostenido quehacerpequeñasobras,
tambiénpor la integraciónpuessenecesitabansalaspara logopediay parala
profesora de apoyo; luego está la emisora que antes era una tutoría, algunos talleres

que necesitanespaciospropios y eso que la mayoríade talleressehaceen las
propiasclases.Por ejemplono haygimnasioy esoesun handicap,creoque pronto
lo vanaconstruir,pero esun espacioque no tenemosy paraalgunascosassenota.

P.- En estosmomentosse acabade aprobarla LOGSEy sehablade un nuevo
curriculum y de unaserie demetodologíasy nuevas formas de trabajo, inclusose
ha propuestootra estructurade cursos,de ciclos, desapareceEGB y seplantea
EducaciónPrimaria.¿Estáisenterados?y ¿Cómo creesqueva afectarla reformaa
vuestro proyecto, a vuestro centro?

R.- Te diré en primer lugar que por lo que he leído hasta nos va a venir bien,

porque muchas de las cosas que hacemos que algún inspector decía que eran
irregulares, ahora van a ser legitimadas por la Ley. Aquí estamos enterados de la

reforma,estamos leyendoel Libro Blancoy documentos,por aquíestánlos libros
de los DCBque algunos los están leyendo para estar informados porque la verdad

es que el propio Ministerio está informando muy poco. Tenemos una relación muy

estrecha con el CEP, muchos de vosotros colaboráis, bueno tú te vas pronto ¿no?,
¡Quéte voy adecir!
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P.- ¿Hayestablecidoun sistemade relacionesinstitucionales?

R.- Lo normal, no sé... Yo acudo a las reunionesde directores,con el
Ayuntamiento,y en definitiva soy el querepresentaal colegio. En otrascuestiones,

segúnel tema, lascomisionesson las quese reúnencon algunapersonao con
algunainstitución. Por ejemploseha nombradoun encargadode lasrelacionescon
la CÁM, para los proyecto de innovación, él es quien va a las reuniones
representandoal colegio.

P.- ¿Cómoesla relaciónconlos padres?

R.- Buena,ya te he comentadoalgunosproblemascuandose pensóen el proyecto,

pero la participacióny la información quesiempreseles ha dadoa los padresha
hechoqueconozcanbien el colegioy quelleguena tener inclusobastanteamistad

connosotros,no todos claro. [...] Hay establecidosunosdíasparaquelos tutores
recibana los padres;luegoestánlospadreso las madresqueparticipan entalleres,

son quizáde los másconcienciadosbuenoy quetienentiempoclaro.Al principio
de trimestrecadaciclo convocauna asamblea generalcon todossus padrespara
contarleslas lineasy objetivosgeneralesde esetrimestrey las actividadesquese
vanahacery demás.Enesasreunionesseplantealo de la cooperativadematerial,

buenoen la primera[reunión]perocadatrimestreseles recuerda paraquetraigan el
dinero. Los padressabenquepuedenvenir e intervenir en la vida del colegio
cuandoquieran,al fin y al cabo es suyo también,es de todos, es un colegio
público. La escuelade padreses otra formade participary de relacionamos con

ellos,allí se tratan temasqueles interesansobrepsicología,relacionespadreshijos,
y demás.

P.- No habíapensadoen lo de las cooperativasde material,¿explícameeso?

R.- Puesalgo que se viene haciendoen algunoscolegios de Getafe. Es

simplementeque los padres ponendinero paracomprarde ahí todo el material
fungible que vana utilizar los chicos,o paraexcursionesy demás;asíduranteel
añono tienenque gastarseen todo eso.De lacooperativasaletambiénpartede los
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libros de las bibliotecas de clase, libros para conguíta o para lectura, no sé... es una

forma más barata, aunque quizás en esta zona, en este barrio no hiciera falta, pero

hay otros barrios más pobres, digamos, y así todos los niños tienen de todo.

P.- ¿Cómoes la relación con los alumnos?

R.- Creo que muy buenas, aparte las clases, claro, nos ha preocupado mucho este

tema. Es significativo que prácticamente todos los chicos conocen a todos los

profes, aunque no sean los de su ciclo. ¿Me entiendes? En los recreos casi siempre

estamos todos y si a algún chico le pasa algo acude al primer profe que ve y lo

llama por su nombre.., meparece que esto no se da en muchos colegios. Cada uno

[profesor]se dedica a los suyos y demás. Pero claro aquí muchos profes aunque

estén en un ciclo pasan a otro a dar algún taller y de esa forma los conocen más.

Otra cosaimportanteesla Juntade Alumnosy las asambleasde clase, los viernes
por la tarde todas las clases tienen asamblea, ahí plantean y cuentan sus problemas

y proponen solucioneso ideaspara llevar a la Juntade Alumnos. Se han dado
cuentade queellos importanen el colegio, quepuedenparticipary queseles hace

caso.Acuérdatecuandoplantearonel aparcamientopara bicicletas y hastael
Ayuntamientonosayudóa hacerlo.

P.- El Centrotieneen marchavarios proyectosde innovación,¿quémecuentas?

R.- Bueno,en estosmomentoshayen marchavariosproyectos aprobadospor la

Consejeríade Educaciónde la comunidadde Madrid. Por ejemploun Proyectode
Talleres parael Ciclo Superior,el Proyectode Radio que tú conocesbien, otro

Proyectode Prensay Comunicaciónno Sexistaparael Ciclo Medio, el proyectode
TrabajoGlobalizadoy Agrupamientosflexiblesen el Ciclo Inicial queya sabesque

estánlos de Preescolary primero y segundojuntos; el huertoes otro de los
proyectos aprobadosy no sé [.1 El proyectodelComedorquerealmentees de un

grupo de madres,pero asumidopor el colegio... la experienciaes muy buenay
creoquepioneraen este sentido.
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P.- Ahora llega el turno de lo mio. Sé que conoces el Proyecto de radio, ¿Crees que

una actividad de este tipo es recomendable en los colegios?

R.- Claroquesihombre.Lo que pasaesquelleva tiempo,no todo el mundoquiere

dedicar parte de sus clases y de su tiempo a hacer radio. Creo que para el colegio

estásiendounaforma de darloaconocer,aunqueno sési lo oyemuchagente,pero
en todo el barrio se oye la radio del cole. Hay gente que nos dice que les gusta el

programa ese de por las mañanas, el de la princesita...

P.-. Buenos díasprincesita.

R.- Eso.Ademáses un medio de comunicaciónparatodos, a los chicosles hace
aprendera expresarsemejor.

P.- ¿Ha supuesto algún trastorno para el colegio?

R.- No, tú te lo has montado bien. Cuando lo presentaste al Claustro sabes que no

hubo ningún problema. No se ha podido sacar mucho dinero, pero gracias al

proyecto aprobado creo que es suficiente para comprar los cacharros, ¿no?

P.- Si, no está mal. ¿Crees que beneficia al colegio?

R.- Si ya te digo, es una actividad muy buena, los chicos se lo pasan bien y

aprenden, incluso los profes que no mostraron mucho interés (aunque no pusieron

pegas) sé que están participando con sus chicos.

P.- ¿Considerasla radioun buenrecursoparael aprendizaje?

R.- Meparece importante también el que se aproveche la radio también dentro del
desarrollo normalde algunasmaterias comohacéisen el Ciclo Superior,es un

recurso más que ayuda en el aprendizaje.
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7.2. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL
EQUIPO TÉCNICO

(Realizadael 5 denoviembrede 1990)

Entrevistador.- ¿Qué eslo quemásosha gustadola radio?

E.- Todo
A.- Muchas cosas

5.- ¡Hombre! Yo creo que los aparatos, su manejo y...

A.- Si, el manejo es muy curioso porque se pueden hacer muchas cosas
E.- Claro, a mi me gusta mezclar.., es que mola cuando te pones ahí con los

mandos y salen cosas, lo que tú quieres...
M.- A milo que más meha gustado es aprender a manejar los aparatos y todo lo

que se puede hacer con ellos.
R.- A mi también, las mezclas.., es que con la mesa yo no sabia que se podía hacer

eso y está muy bien.

Entr.- Pero, ¿algunacosaenparticularosha gustadomás?

M.- Si, a mi cuando cogíamos cosas de los anuncios para meterlas en otros

programas.

5.- ¡Hombre! Hacer las historias con sonidos es muy divertido y cuando
buscábamos sonidos por la calle

R.- Sí, si nos metíamos en la galería [mercado]y las mujeres nos miraban

A.- Uno de la frutería nos echó. Jo! [risas]

R.- Si, se creería que estábamos grabando lo que decía

Entr. - ¿Quécreéisquehabéisaprendido?

E.- Aprendido,pues mucho..,hombre,la músicay las clasesde musíca...

511



Anexo

Entr.- ¿Quées esode las clasesde música?

E.- Si, hombre las músicas para cada programa...

M.- Sintonías

E.- No, las distintas músicas para cada cosa, para cada programa...

R.- Eso son las funciones de la música, ¿no?

M.- No
5.- No, eso es para qué vale la música.

M.- Si.

E.- Bueno pero es lo mismo, ¿no?

M.- No lo es lo mismo, no, porque la misma música puede valer para cosas

distintas.

R.- No sé, porque a veces no.

5.- Pero es que con la música se pueden decir cosas también, si es triste o alegre o

así...
R.- A milo quemásme mola escuando grabamosy vamosmetiendola música
(...) Sí, cuando hicimos eso del eco, a Sergio se le rompió la cinta y se le quedó

pegada en el papel [risas]y tiró del celo y se fue todo abajo.

E.- Por eso hay que poner una música para cada programa.

M.- Pues la sintonía.

E.- No pero dentro del programa, cuando está de fondo...

R.- Pues esoesunafunción,¿no, profe?

Entn- Depende

R.- ¿Lo ves? Es una función...

A.- Que no, que eso es una forma de poner la música.

M.- Claro, la función es cuando la música sirve para algo.

R.- Perosiempresirve,sinono sepondríamúsica.
5.- Pero, pero es que unas veces acompaña, ahí de fondo, y otras es para decir

algo...

M.- Opara entretener, sino mira los programas musicales.
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E.- ¡Hala! Pero eso es distinto

M.- No es distinto, es otra forma de poner la musíca...

5.- Para vender las canciones de los cantantes...

M.- Eso es otra cosa...

5.- Claro, el negocio...

Entr.- S(pero¿quécreéisquehabéisaprendido?

E.- Jo pues yo, muchas cosas... profe no sabía eso del eco y es un truco bueno,

parece que estás en, no sé un sitio...

A.- En tres dimensiones...

E.- ¡Hala!

Finir.- Sí, puedeque lleve razón. Pero más cosas que se os ocurran,de lo que

habéisaprendido.

R. - A utilizar la música para cada momento. Por ejemplo lo de las ráfagas yo no

sabía que eran como los puntos [se refiere a los signos de puntuación] cuando

escribimos y está muy bien.

Entr.- ¿Porqué?

R.- Porqueescomosi escribiéramosen la radio, el mensajehay queorganizarloy

todo lo que se hace.
E.- Y las otras.., estas... de la música; no del sonido, ¿cómo se llaman?

5.- Funciones.
E.- SI, funciones. Creo que es importante porque algunas veces se pone la música

ahísin pensary cada programatienesumúsica

.

M.- Clarono vas a poner ahíuna músicade ruido si estásdiciendouna poesía.y

además..

.

5.- Perodenendesi quieresponerla,o sea,si quieresponer ruidoa la poesía

porque quieres o porque la.. poesía es así..

.
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M.- Perono. perono hay queponerla músicaparalo quesenecesita,porquesi es
de acompañamiento o es expresiva pues tiene que ir con el guión; no, con el

texto.
E.- Claro,pues cadaprogramatiene sumúsica.O sea, lamúsicahay queutilizarla

en cada momento pensando lo que se quiere o para que llegue el mensaje bien...
A.- A ml megusta saber cómo poner la musíca..

.

R.- Peroesoesfácil...
A.- No, si digo cómo utilizar la música, para cada momento. Es que es importante,

fijate cuando los de la casita se creían que estábamos en el mar ~se lo creyeron.

5.- Esoeranefectosdel mar...
R.- Claroporesosemojaron.[risas]

Finir- ¿Qué eslo másdifícil y lo másfácil?

A.- ¡Bah! Lo de la mesa de mezclas está chupao.

5.- 51, pero hay que saber lo que va en cada momento.

A.- Claro para eso te ponenel guión.
R.- Hombre,lo más difícil escuandotienesquemetermuchascosasy queestán

hablando los locutores y que estás ahí que no sabes cuando va la música

.

A.- Pero en el guión va todo eso

.

R.- Si, peroa veces¡menudos guionestenemos!
A.- Yo creoquelo másdifícil escuandohay quemeter muchos efectos,y tienes

que saber cuando van y los locutores se adelantan, es un lío porque se saltan y 112

sale como quieres..

.

5.- $1, lo más difícil es controlar todo, cuando hay muchas cosas es un lío.
R.- Lo de los efectostambiénesun pocodifícil, porqueno sabeslo quevaa salir

cuando los haces tú, y te llevas sorpresas; pero también está bien..

.

E.- ¡Hombre! No siempresalenbien, pero lo quemolaesqueloshagamos

1.- Hace referencia a un programa que hicimos con un grupo de Infantil en el que se
suponra que se caían al mar. Cuando llegaron a su clase, los compañeros que habían
estado oyendo el programa en un receptor en la clase, los tocaron pensando que estaban
mojados.
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nosotros, porque así aprendemos.

M.- Pero a veces es muy difícil porque no encuentras lo que quieres, es mejor a

veces los efectos que están grabados.

E.- Si
A.- Tambiénponerla música adecuadaesdifícil porquea ti te pareceunaperoalos

otros no les gustay didenque esamúsicano va bien,siemprenospasaeso.
R.- Perosi a ti te gusta...
A.- Pero a lo mejor no va...

R.- Perosi tegustay creesque va bien puesva está..

.

A.- Sí. pero le tieneque gustara todoslos delequipoy tambiéna los quelo oyen,

¿no?

R.- ¡Hombre! Sí, perosi el equipono estáde acuerdo, puesel técnicopone lo que
le 2uste..

.

5.- 0 el director del nro2rama, o quien se lo haya inventado...

E.- O el orofe..

.

R.- Lo que pasa es que eso de la música es muy relativo, a ti te puede gustar y a

otrosno, y puedeir bienen un programay la mismamúsicapuedeir mal en otro
programa, sino...

A. - Eso es verdad, pasa muchas veces...

5.- Elegiruna sintoníade un programa,porejemplo,es difícil porqueoyesmuchas
y todas te gustan...

A.- Pero a veces unas van bien y otras no, depende del programa.

5.- Aunquealgunasmúsicas siemprevanbien, fijate el discoesede Vangelis, casi
todas las canciones sirven para los programas.

E.- Es queesuna músicasin letray así...y esosiempreva bien..

.

R.- Si, pero hay otrasque sonsólo músicay no vanbien...
E.- Dependedel programa...
R.- Y de la música,¡no te digo!...
5.- Yo creo que lo mejor es lo que uno siente y sale así.., pues así, solo, sin

pensar.
E.- Sí, yo creo que si...

A.- Lo que pasa es que también tienen que estar de acuerdo todos...
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5.- ¡Hombre! Sí, pero muchas veces es casi peor cuando hay que decidir entre

todos

Enrn- Bueno, buenoy ¿qué cosas son másfáciles?

E.- Pues manejar la mesa es fácil j’ los demás aparatos.
A.- Claro, en cuanto lo haces unas pocas veces pues después lo haces sin mirar

casi.

R.- Peroesfácil, aunqueel tocadiscoses más difícilporqueaveceste pasas con el

discoy no salebien.
5.- Para eso lo tienes preparado y ya está.

R.- No te creas que es tan fácil, que el pulso muchas veces te baila..

.

5.- Pero no es tan difícil.

R.- Ya, pero...
M.- Y los micros..

.

E.- ¿Qué?

M.- Que esfácil...
E.- ¡Vaya! Es que eso no tiene nada.

M. - Perohay quecontrolarlosbien.

E.- Lo quepasaesqueesodependede los quehablan, cuandoseretiran..

.

M.- Por eso tienes tú que controlar y decirles que se acerquen y todo eso...

5.- ¡Ah! Y otra cosa,que lo mejor esque casi nuncatenemosqueescribir los
guiones.

E.- Pero eso está bien.

5.- Claro, es un poco rollo a veces...

E.- No yo digo que está bien lo de escribir, bueno a veces.

Entr.- ¿ Quésabéisahorade la radio?

M.- ¡Bah! Muchas cosas.

A.- Claro,por lo menossabemos cómosehace.
5.- Es como si nos hubiésemos metido dentro para verle las tripas.
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E.- Yo he descubierto cómoesla radio,cómosehace...y no es tandifícil, porqué
así se hace la radio de verdad, ¿no?

Entr.- Puess( con másmedios y aparatosmejores,perobásicamente asíes.

E.- Pues eso, yo creo que está muy bien, te puedes comunicar con la gente y

opinar.

R.- Sabemos que es difícil también, porque hayquesabery prepararseun poco.
E.- ¡Hombre claro! No vas ahí de pronto a hacer radio. Porque los periodistas

estudian para eso, ¿no?

R.- Si digo que es fácil pero difícil. Aquí estamos haciendo muchas cosas y

aprendiendoy haymuchascosasquetodavíano sabemos.

5.- Pero para lo que nosotros queremos, hemos aprendido muchas cosas. Yo no

sabiaalgunascosasde grabary ahoraen mi casahago grabacionesy mezclo
sonidos; antes no se mehabía ocurrido.

M.- Ni a mi. Ahora mi hermano siempre medice que le grabe cosas. Megusta esto

de hacer grabaciones.

A.- A mí también megusta esto porque hay que tener imaginación muchas veces.

5.- Es que con la radio tienes imaginación, te tienes que imaginar todo lo que oyes.

A.- Pero imaginación para hacer las cosas también.

E.- Lo que más mola es que tú estás aquí y muy lejos te están oyendo, ahí en tu

casa, lo único que no te pueden contestar

Fintr - A ver, la últimapreguntay osdejo. ¿ Qué ventajas creéisque tienela radio

sobrelos demás mediosde comunicación?

A.- ¡Buah

5. - Joer, pues... no sé

M.- Yo creo que muchas, pero... no sé, pues es más cómoda...
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Entr.- ¿ Para el quela haceo para el quela oye?

M.- No para el que lo hace, porque no tienes que estar por ahí haciendo

entrevistas...
5.- No, no, porque también tienes que ir por ahí, ¿qué te crees? Si pasa algo, ¿te

creesque te van a venir a ti a contartelo? Tienes que ir tú.

M.- Bueno si, pero yo creo que es más así, más no sé...

E.- A lo mejor lo que Mercedes dice es que no hay que llevar tantas cosas.

M.- Sí, no sé. Cuando ves los camiones de la tele, llevan muchos aparatos,

cámaras y cables y eso; pero las radios llevan coches y una antena, que lo he visto

yo...

E.- Pues claro, porque es más fácil, ¿no? Es sólo un micro y ya está. La tele van

ahí con cámaras y el que pregunta con micro y luces, yo que sé.

A.- La radio es más fácil y más barata. Tu imaginate si tienes una tele, tienes que

comprarcámarasy de todo;y con unaradio sóloemites conel micro..

.

E.- No con el micro no, con una emisora...

A.- Bueno si

R.- Conuna unidadmóvil..

.

E.- Pero es lo mismo, es una emisora más pequeña...

R.- No. Da igual, porque no es el tamafto es la potencia. Mira la nuestra.

E.- La nuestra es pequeña...
R.- Perollega a todo el barrio

R.- Si, es pequeña de tamaño

Entn- Buenoy de potencia.

R.- Peroseoyecasien todo Getafe.
E.- ¡Hala! No exageres.

R.- ¿A que si, profe?
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Finir- Alcanzabastante,perosólo a estazonade Getafe.A ver, más ventajasde la

radio.

5.- Pues que la puedes oir donde quieras

E.- Sí, porque hay muchos modelos de radios, hasta para ir corriendo, te la cuelgas

y con los auriculares la vas oyendo.

A.- Y en el coche..

.

R.- Bah,pero eso...!Tambiénes la rapidez.

Entr.- A ver, a ve~ ¿quéesesode la rapidez?

R.- Si, hombre, Que es rápida porque si pasa algo mandas una unidad móvil y ya

estásdandola noticia en directo.
5.- Sí, eso si que es verdad...

Entr- Bueno,puesmuchasgraciasa todos.
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7.3. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON EL EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

(Realizadael 6 del 11 de 1990)

Entrevistador-¿Quéeslo quemásosha gustado?

J.- No sé, a mi creo que hacer programas, así... hablar por la radio.

V.- A mi también, las noticias, cuando las redactábamos de las cosas que pasaban

en el colegio.

1.- Eso a mi me gusta,aunqueesdifícil, no te creas,que tú nos decíasquehabla
que resumir y no es tan fácil.

M.- Yo, lo que más megusta es cuando hacemos los ejercicios para hablar. Bueno

que megusta porque es divertido y te ríes de los fallos, pero aprendemos.

5.- Pues a mi también cuando hacemos novelas, que te tienes que inventar cosas y

pasa lo que tú quieres.

A.- Amilo que más, las entrevistas, a mi megusta entrevistar.

J.- Si a mi también las entrevistas. Pero hablar por la radio me gusta, cuando

improvisábamoscontigo,nos enrollábamosmuy bieny esqueiban saliendolas
cosas una tras otra y, ¡Jo!... Qué bien.

R>- Pero os partíais de risa...

J.- Si era por el profe...

R.- Pueseso,no sé yo.
M.- Pues como si fuera natural, no va a ser todo serio, ¿no? Osea que te puede refr

y eso les gusta a los oyentes.
R.- Ya, pero hay programasqueno te puedesreír...

J.- ¡Jo! Peroesteerade risa.
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Entr. - ¿Quécreéisquehabéisaprendido?

M.- Yo creo que muchas cosas.
J.- ¡Hombre! Ya sabíamos algo, pero creo que ahora hemos aprendido mucho

más.

Entr.-SI,pero¿qué?

J.- Pues a escribir mejor y pensar más.

1.- A hacer noticias, bueno a redactarías y poderlas decir mejor.
R.- Y a trabajar entre todos, en equipo... que ahora somos más responsables.

A.- Yo me lo he pasado muy bien, bueno melo estoy pasando; y esto me gusta,

está muy bien.

M.- ¡Toma, y yo!

1>- Y los demás también.

Entr. - Máscosasquehabéisaprendido,ademásdepasarlobien.

A.- Pues no sé... a decir las cosas pensando y a que no nos engañen.

Entr.- ¿Cómo es eso?

A.- Sí, a saber criticar la infonnación, a analizarla y verle las tripas.

Entr. - Esametáforaestábien

.

1.- Hemos aprendido a trabajar en equipo, eso es importante y así podemos trabajar

en otras

cosas de otras asignaturas.

A.- Sí, eso es importante. Porque, además, cuando estemos trabajando en algo, o

sea, trabajando ya de verdad, de mayores, pues vamos a saber trabajar mejor.
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M.- También sabemos escribir mejor. Yo antes no medaba cuenta y ponía muchas

faltas. Perodesdeel alio pasado escribomejor.
J.- Perotambiénantes porqueerasmáspequeña.
M.- Ya, pero el año pasado estuvimos trabajando con la radio y cada vez

escribíamos mejor, ¿no?

Entr. - Creoques4 que la radio ha ayudadoun poco.

M.- Mi padre también lo dice y él también participa en la radio con el APA.

Entr. - ¿Creéis queahora osexpresáismejor?

M.- Yo si.
J.- Y yo.

A.- Si, creo que si. Yo antes tenía faltas y habla cosas que no sabía cómo decir.

Pero,ya hemos estudiadomáscosasy sabemosmás.
1.- Ypor la radio también hemos aprendido cosas.

1- Por laradiono.
1.- Bueno, haciendo cosas en la radio.

J.- Eso,que luegoel profedicequeno nosexpresamosbien.

R.- Yo creoque laradionoshaayudado,porquehemostenidoqueescribirmucho
y hemos aprendido... Bueno y hemos leído mucho también.

V.- Sobre todo yo, con las radionovelas y con los archivos...
5.- Que eso también lleva tiempo, llevamos un montón de tardes haciendo fichas y

cada vez hay más.

V.- Perotambiénnosayudanlos demás...

5.- Puesmenosmal porque sino,no acabábamos endos años.

Entr. - ¿Para qué pensáisquesirve la radio?

J.- Parainformar y paracomentarlo quepasa...
V.- Y para que la gentesepamáscosas...
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R.- Es también un servicio de información, por ejemplo cuando te dicen cómo está
el tráfico; o si ha pasado algo, un accidente, por ejemplo, enseguida te informan.

5.- ¡Hombre!, también vale para dar la opinión... fíjate cuando hay entrevistas..

.

1.- Sio las tertulias esas que cada uno da su opinión y así los que lo oyen pueden

tener su opinión también.
J.- Para estar informados porque la radio se oye a todas horas..

.

A.- Pero muchos no la oyen a todas horas...

J.- Si porque la tienen puesta y están haciendo algo y se entretienen

A.- Bueno, sí, porque la radio también entretiene

R.- Es que la radio sirve nara eso

.

A.- Ymás cosas

V.- Claro, parainfonnar..

.

A.- Y naraenseñar,porqueconla radio tambiénseaprende.Comonosotros...

1.- Perolos que laoyenaprendentambién.
M.- Dependede los programas.
1.- ¿Porqué?

M.- Pues porque no todos enseñan cosas.

1.- ¡Qué no! ¿eh?
M.- No, porque no todos enseñan. No es lo mismo, por ejemplo, un programa de

recetas de cocina que un programa de música como los cuarenta.

1.- Pues un programa de música te enseña cosas...

M.- No, no.

1.- Que si, que aprendes cosas de los cantantes y los famosos..

.

M.- Pero eso no es aprender..

.

R.- Es que eso sólo es informar. ¿A que si, profe?

Entr. - ¡Ah! Vosotrossabréis.

R.- Quesi, quees sóloinformación..,esqueno séexplicarlo. Noes lo mismoque
lo otro.

1.- Si pues, pon un ejemplo, a ver...
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R.- Pues si, mira el programaque hacen Raquely Mara, sólo esde música
moderna; y mira ahora cuando hemos hecho lo de los sabios esos para lo de

Ciencias,¿eh?Ahí si seenseñabancosas...
1.- Pero no es lo mismo...

R.- Puesclaro, no es lo mismo...
1.- Es que lo de los sabios era para una asignatura.

R.- Y, ¿qué?Y, ¿qué?
1.- Puesqueno es igual,
R.- ¡Joque tío este!Peroesque en la radio pasalo mismo,hay programaspara
enseñar, de viajes y reportajes, o cuando llevan a un científico.

M.- Lleva razón. Nosotros hemos hecho programas que informan solamente, por

ejemplolos informativos.Perotambiénhemoshechootros queeraparaenseñar

cosas. Yo creo que todo se puede hacer.

V.- Yo creo que también, es que en la radio se pueden hacer muchas cosas
R.- SI, se pueden hacer muchas cosas.

Entr.- De todolo quehabéishecho¿qué os parecemásd¡ffcily quémásfácil ?

J.- Para milo más fácil es hablar delante del micrófono.

S.- Pero hay que hacer el guión...

Y se puede improvisar.

M.- No vas a estar improvisando siempre.
J.- Hombre,ya lo sé. Perome gustamásimprovisar

M.- Tú con tal de no escribir, ¿eh?

J.- ¡Ya te digo!
R.- Puesyo creo queestá bien, o sea,que hay quehacerel guión porque los
técnicos se tienen que enterar de cómo va el programa y si no sale un churro.

V.- Es verdad, siempre hay que tener un guión.
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Entr.- Y¿quéosparecemásfácil y másdifícil?

V.- A mí el guión meparece lo más difícil. Bueno algunas veces, cuando te tienes

que inventar algo hasta que te lo inventas, no veas.

M.- A mi meparecemás difícil prepararlasnoticias,tienesqueestarahípensando
paraescribirlasy luegose pasanen un minuto. No sé,a vecescuestatrabajo.
J.- Perocasi te las danhechas, cuentaslo queha pasado...
M.- No sólo eso,las tienesqueredactarparaquetodosse enteren.
J.-Amilo que no me gustamuchoes escribir.
V.- Si eso ya lo sabemos.

J.- Pero he estado con lo del archivo y eso si megusta porque te enteras de muchas

cosas. Está bien, me gusta todo eso.

1.- Hacer una novelaes parami difícil, tienesque inventarielos personajes,la
trama,lo quevaa pasary tienesqueteneren cuentaque los oyente&seenterende
lo que está pasando, porque tú lo entiendes pero ellos no sabes, o yo que sé.

5.- Lo másdifícil puedeserala hora de hablar queal principio te pones nervioso,

aunquea medida que vas hablandomáste sueltas.Lo másfácil lo de inventarse
los guionesporqueno te está escuchandonadie, lo hacestú.
V.- Lo másfácil parami, pueshablar.Unavez quetienes hechoel guiónhablar

delante del micrófono.

J.- Yo pienso lo mismo.
M.- Pues para mi... me parece más fácil hacer una entrevista, porque yo que sé...

para... bueno, antes de hacerle la entrevista sabes cosas o te han dado información

sobre elpersonajey haceslas preguntasen función de eso. Una preguntaes más
fácil de hacer que redactar un texto.

V.- Pero en las entrevistas tienes que pensar en lo que les gusta a los oyentes.

M.- Bueno pero, si el personaje es famoso le puedes preguntar cosas de su vida y

yo creo que eso rnteresa.
y.- Sí, es verdad.
R.- A milo que megusta es ir preguntándole a la gente cosas.

J.- Porque eres un cotilla.
R.- Y ¿qué? Pero las cosas que dicen a veces son interesantes. Es que mola ir por

ahí por la calle enterándote de lo que piensan los demás.
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Entr. - ¿ Qué ventajascreéis que tiene la radio sobre losdemásmediosde

comunicación?

y.- Quemientraslo escuchaste puedesimaginarcómoesel locutor.

J.- No sé,en un periódico tienesquemolestarteen leer y en la radio sólo tienesque
escuchar.Además comono te ve nadie puedesestar hastaen pijama.
1.- ¡Si, hombre! Te ve tu familia.

J.- Si digo el locutor. No pasa como en la tele, tú puedes estar haciendo radio y

como no te ven, pues eso.

1.- Buenosi.
M.- En la radio de enterasal momentode lo quepasay en los periódicostienesque

esperar al día siguiente.

1.- Poreso la radioes rápida,comoel sonido,¿aque si?
V.- En la radio te imaginastodo, lo que oyesy la música,esosi... te ponesa

pensarahítumbadoy te imaginascosas.
5.- Yo creoqueesmejorquela tele, puedeselegirmásemisoras...
V.- Es verdad, puedeselegiry te enterasmejorde lasnoticias.SI porquecadauna

las diceasumanera, yavisteiscuandoanalizábamos noticiascómo las decían.
5.- Claro porquecadaunaesde un partido.
M.- No, yo creo queno. Queson privadasy buenosi, no... lo quepasaesque

cadaunale interesaalgunas cosas...
J.- PuesRadioNacionalno esprivaday dice lo quequiereel PSOE.
M.- ¡Bah! No creo.

J.- ¿Qué no?¿Quéno?Cadaunatira paralo quele conviene.
R.- Comola del cole...
J.- Pero aquí no nos metemos con nadie.

R.- Si no es eso. No te vas a ir metiendo con todos... ¿no? Pero también hacemos

la radio como queremos.

5.- Si pero a lo mejor tú piensas deunamaneray tú de otra y si vasa hablarde
algo importante tú das tu opinión en el programay tú la tuya. Hay que ser
subjetivos..,no lo otro... no sécomosedice,bueno quemehehechoun lío.
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Entr. - Vengamásventajasde la radio.

A.- Lo queha dicho X la rapidez.

M.- Si pero la teletambién es másrápida.
A.- No porquetienenque hacerahíun montajey con laradioesen directo.
M. - Con la teletambiénesen directo,si sepuedehaceren directo.
A.- Si, esosi...
V.- Perola radio no tienetantoscacharros,ponesel micro y yaestá...el micro y le
emisora portátil.

1.- Te llevas sóloun cochey ahíllevastodo.

Entr. ¿Seos ocurrenmáscosas?

M.- Amino, es que ya lo han dicho.

1.- Yo igual.

Entr- Bien,puesmuchasgracias.
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7.4. ENTREVISTA A UNA PROFESORA DE CICLO MEDIO

Pregunta.- ¿Estásparticipandoenla radiodelcolegio?
Respuesta.-SI. Buenoyo no, la clase. Estánparticipandolos alumnos.

P.- ¿Participáisregularmenteo enocasiones?
R.- De las dos formas,es decir,cuandole tocaal Ciclo Medio y a nuestraclase,
pues se prepara algún programa. Luego participamos haciendo programas que

estánrelacionados conlos contenidosde la clase,de Lenguay Sociales, sobre
todo, pero esos programas son para la clase solamente, para nosotros; lo que pasa

es que después los emitís. Pero son, digamos, parte del trabajo normal de la clase.

P.- ¿Es como un recurso que empleas?

R.- SI, eso es, es un recurso igual que cuando utilizamos el proyector de

diapositivas o cosas así.

P.- ¿Creesque este tipode actividad,la radio, es motivador?

R.- SI, si, desdeluego. Los chavalesselo toman muyen serio,les gustay yo creo
que además les gusta oírse. A veces se enfadan entre ellos cuando alguno hace algo

mal, cuando se equivoca.Me parece una actividad creativa y divertida y eso es

importante para el aprendizaje.

P.- ¿Debe ser divertido el aprendizaje?

R.- Claro,esmejor; si no aveces,conlos rollos quelessoltamos¡Madremía! No
se trata de que se aprendan todo de memoria, la forma que tenemos de trabajar

aquí, los proyectos de trabajo y las actividades se presentan siempre o casi siempre

de forma divertida,peroconseriedad,claro.

P.- Volvemos a la radio, ¿utilizas otros recursos o aparatos?
R.- Si claro, el retro, el proyector de diapositivas, el video bueno menos, y no sé...

carteles... grabaciones encasete,no sé...
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P.- Como digo, volvemos a la radio, ¿en quéhugar pones a la radio según la
importancia de los recursos que empleas?

R.- Pues es que no sé... tampoco la radio es lo que más hacemos, pero cuando se

hace la verdad es que los chicos se entusiasman mucho y se ponen serios... No sé

qué lugar ocupa, creo que utilizamos más otras técnicas.

P.- ¿Qué favorece la radio, desde el punto de vista del aprendizaje?

R.- Hombre, la radio o actividadesde este tipocreo que favorecenmucho la
expresión,la creatividad... tienenque inventarse historias,escribirlas y así
aprovechamos muchas cosas, porque tienen que buscar información, ordenarla y

luego escribir, inventar.., se corrigen los textos, y ya se está trabajandola
ortografía,¡Ah! El lenguaje oral,claro, la radionossirve paratrabajarel lenguaje

oral, las expresiones,la voz y la entonación...Se les quita el miedo a hablaren
público.

P.- Séque habéishechounaseriede trabajosen Lenguay en Sociales,cuéntanos.

R.- En lengua hemos estadotrabajandola lectura, recitandopoesíasy luego
inventando poesías, después todo esto se grababa.

P.- ¿Cómoerael procesode trabajo?
R.- Buenoen la lectura, ellos elegíanla poesía quemás le gustabay la leían,

después la grababan y buscaban también una música de fondo para la grabación.
Antesde grabarlala leían en clasey entretodosdecíanlos fallosqueencontraban.
Las poesíasqueinventabanellos lashacíanapartir de algunasde las técnicasde
Rodari y del librillo queel Departamentode Comunicacióny Expresiónhabéis
hecho. Tambiénsecorregían...

P.- ¿Quién las corregía?

R.- Puesellos, entretodos,conmigotambién.Y eso, secorregíany se grababan
con música también..
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P.- ¿Quiénelegíala música?
R.- Ellos, pues de la que tienen en sus casas o aquí en ¿lase o en la radio, que
íbamos a pedir que nos dejarais.

P.- Una cosa importante, ¿siempre se leen y graban todas la poesías de todos los

chicosy laschicas,o se eligenlas mejores?
R.- No, no seeligen. Siempreselee lo de todos.Lo quepasaesqueellos mismos
se dan cuentade si estábien o no. Algunos las corrigen tanto queen realidad
terminan siendo otras, pero siempre se lee todo lo de todos.

P.- Y el trabajode Sociales, ¿cómosurgió?
R.- Puespor la radio, si fue porculpade la radio.Teníamosqueempezaraestudiar
Españay buenotenemos librosy algunas diapositivas,pero habíaqueempezara
prepararlos Proyectosde Trabajoy estábamosreunidaslas [profesoras]del Ciclo,
llamamosa Estrella [otra profesoradel C. Superior,quecoordinael Dto. de

Sociales del Colegio] para que nos echara una mano y se acordó de algo parecido

que hicisteis en el Ciclo superior; entonces pensamos que para motivar a los chicos

se podían hacer esos programas; lo que pasa es que no se ha hecho igual, lo que
nos contó Estrella era más bien estilo novela y eso para nuestro nivel era más

difícil, pues entoncespensamosqueera mejorun estilo descriptivoy asísehizo.

P.- Puescuéntaniecómo,cómohasidoel proceso.
R.- Buenoun pococomplicado,pero al final ha resultadomuy bueno.Fuimos a
variasagenciasde viajesa pedir folletos turísticos.

P.- ¿Fuisteisvosotraso loschicos?
R.- Todos,bueno,por ejemploaMadrid fuimosun díacon algunoschicos;pero
aquíen Getafefuimos todosa las tres o cuatro agenciasquehay. Decíamos que
íbamos a hacer un viaje porque sino no nos daban. Bueno, recogimos muchos

folletos. Con todo esoy con libros y documentosquepreparamossehicieron
equiposy cadauno eligió un región, o ciudadeso zonasimportantes.Buscaban
información siguiendounasfichasconunaspautasquehablamospreparadoy con

530



Entrevistas

eso redactaban un dosier (así lo llamábamos nosotras), ponían fotos y dibujos y no

sé...

P.- ¿Cómose convertía eso en programa de radio?

R.- ¡Ah! Pues yaconel dosier,elegíanlo másimportante deltrabajoque ibaa ser
el texto del guión de radio, (teníamos ya apuntesvuestros deltaller de radio) se
haciaeso,¿cómosellama? Elesquemaese...

P.- ¿Escaleta?
R.- Eso, se hacia la escaleta, para ver quiénes iban a hablar, se buscaban músicas;

muchas veces típicas de la zona, música folclórica; se decía dónde iba la música y

cuandoestabahechoel guiónpuessegrababa.

P. - Pero, ¿nosólo hicisteisradio?
R.- No bueno, se hicieron murales y un periódico, los dosieres, lo que pasa es que

la radio esta vez ocupó buena parte del trabajo.

P.-Peroen realidadno eraalgo hechoparala radiodelcolegio.
R.- Hombreno, eranprogramas, digamos, para nosotros, parael Ciclo, porquelos
han escuchado los de 50, pero es que en realidad lo que utilizábamos como eje o de

motivación era la radio.

P.- Ya, ya, la verdadesque luegonosvinieron muy bienen la radio.
R.- Sí, ya lo sé. Además así los oyeron también en las casas, porque las madres lo

oían.
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7.5. ENTREVISTA A UN GRUPO DE PADRES DEL APA *

Fecha:Mayo 1990

Entrevistador.-Sabéis que desde hace un alio está funcionando la emisora del

colegio.Ademásalgunode vosotrossabequeestoyhaciendounainvestigacióncon
mi curso y algunoschicosmássobrela utilización de la radio. Incluso dos de
vosotroslo estáis‘sufriendo” porquevuestroshijos estánmetidosde lleno en la

radio.En fin, asíparaempezar:
¿Quéosparecela ideade una radio,o unaemisoraen elcolegio?

J.A.- Buenoyo creoqueestábien,todo lo queseaactividad [...] pueslos chicos
no van por otro camino.

J.- Yo esquenuncahablavisto esto,porque enel otro colegioque estuvoel mayor

eratodo de otra manera, siempredeberesy controles[...] y es que no sé, esto es
más moderno, no sé..

.

G.- Claro.máscon los tiemDos quecorren..

.

J.- Sí, no sé, pero lo que pasa es que siempre te preguntas si aprenden más los

chicos [...]

G. Eso es lo de siempre, pero es que ahora no pueden enseñar como nos enseñaron

a nosotras...

J.- Si, si claro, pero luego cuando van al Instituto siempre dicen que si van flojos,

que si esto...

G. [...] eso son tonterías. Los chicos saben másque nosotrasy dependetambién
de las familias.
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Entr.- Bueno, un momento queno me estáis contestandoa lo que os he
preguntado.¿Quéos parecela ideade la radio?

G. A mi muy bien,o sea,queesunaforma de poderexpresartey de hacermuchas
cosas.

M.A.- ¡Hombre! Buenoa mi... yo creoqueesuna actividadbuena,quelos chicos
cogenuna desenvoltura yaprendencosasy no sé...creoqueestámuy bien.

P. Yo, si mepermitís, creoqueesunade las mejoresactividadesparalos chicos

[G.- y para los grandes]. SI, a ml no se me habla ocurrido nunca, vamos, que no

pensabayo quesepodía haceralgo así.Unacosaqueesfácil, quelo dicemi hijo,
o sea fácil de manejar y esto, y que tiene muchas posibilidades; porque fijate si

lleva tiempoy loschicos leeny sefijan enla tele..

.

G.- Como queesal2oactual...A mi hija le gustay yo creoqueaprendena hablary
a escuchar... Nosotrosy en nuestrasociedadesono se hace,vamossiemprecon

prisasy no escuchamos...
M. Buenoyo tambiéncreo que es bueno,pero también estoyde acuerdocon J.,
tambiénhayqueestudiary aprenderotrascosas...

G.- ¡Anda! Como queno seaprendenadaconesto...

R.- SI, yo creo que lo que dices tú. A mi megusta este sistema, que los chicos

decidan y vean lo que quiereny lo que les gusta. Yoestoy contentocon el
colegio... Por lo menos que no estén como nosotros, siempre obedeciendo. Yo

creo que con esto, la radio, las clases y como lo lleváis van a salir más espabilaos,
y más reivindicativos, ¿no? Por lo menos sabiendo lo que quieren, ¿no?.
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Finir.- Oye, pero ¿con la radio tú crees que se puede lograr eso?.

F.- Con la radio ay cosas así¡Joer! Si esque hayquehaceralgo... Por [o menos

no callarse. Fíjate como estamos en mi empresa ahora...

Entr.- Si estoy de acuerdo, algo hay que hacer, desde luego

R.- Peroclaro, hombre.Con la radio yo creo queaprendencosas.Fijatecuando
hicimos aquello de la Escuela de Padres, los chicos eran los técnicos y salía todo

bien.

G.- Además para el colegio la radio es un instrumento para comunicarse todos. Yo

también ha participado, hemos hecho debates en la Escuela de Padres...

.

J.- Pero los ola poca gente..

.

O.- Si, pero tampoco lo hacíamos para los de fuera. Eran importantes para

nosotrosque porlo menosnos enganchábamosa esto y participábamosen el
colegio. Mira la cantidad de padres y madres que hacen cosas aquí, en otros

colegios no hay tanto y no pueden ni pasar.

Fin tr. - ¿Creéisque conla radio los chicos aprendencosasque les
futuro?

J.- Sí, sí yo digo que vale, pero antes decía que si les quita tiempo

pues no sé, a lo mejor tenía que ser después de la clase...

valen parael

paraestudiar

Finir.- Yo utilizo la radioen la clasede Lenguacomoun aparatomásy cuandolos
chicos tienen que escribir lo mismo da hacer una redacción que un guión para la

radio, ¿no?.
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R.- Seguro que lo hacen mejor porque estarán thás motivados.

Fintr - Sí, yo lo que pretendono es sólo eso, sinoque escriban yseexpresenlo

mejorposibley, al mismo tiempoque aprendan> claro. Buenoy tambiénque

conozcantodo lo relacionadocon los medios deinformación.

G.- Yo creoque así,desdeluego, aprendenmuchomás,con laradio y conotras
cosas que hacéis. Porque ya no es un libro, es que tienen que buscar más libros y

utilizarmáscosas.Tienenquesalir y esoyo creoqueesmejor,queasíse aprende
mejor.

P.- Sí, claro. ¡Hombre!Yo si he notadoen mi hijo queestámáscentrado,por lo
menos lee más y está todo el día buscando cosas en la radio, en libros y se entera

de las noticias. Yo lo veo, eso, centrado y estudiando más.

G.- Si es que si los chicos se enrollan, como dicen ellos, con algo hacen lo que

sea. Aquí es que están todos muy contentos y siempre haciendo cosas y eso es muy
importante:que también sepanhacer cosasen sutiempolibre.

R.- Perosi ademásparaaprenderno hacefalta ponerseserios,es mejorhacerlas
cosas con gusto y con alegría. Yo tuve un maestro que nos hacia estar todo el día

en silencio y hasta por escribir mal o hacer mal los números te pegaba con una

paletaen las manos.

J.- Eso era antes..

.

R. Ya. poresodi2o queahoraaprendende otra forma

.

it- La verdad es que cuando le toca a mi hijo hacer algo para la radio, lo veo, no sé,

que está todo el día escribiendo y buscando cosas y me pregunta a mí o a su
padre... y le pide el periódicoy se lo lee y recorta,no sé, lo veo conmucho

interés...
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M.- El mio ha ido una vez a la radio, y le gustó pero es que es pequeño todavía,

pero su maestra prepara con ellos trabajos [...] Si la verdad es que trabajan mucho

[...] están aprendiendo así. Yo creo que está bien

.

G.- Si es que eso de empollar y aprenderse todo de memoria no vale para nada...

R.- Lo que estáclaro esquehoy en díahay quesaberde todo y saberexplicarse,
escribir y pensar para que no te engañen. Todo eso de la tele y los medios de

comunicación que nos engañan y manipulan yo creo que hay que estar preparados

y saber elegir, porque hay cosas que se estudian que no valen para nada...

II...]

G.- Fíjate el programa que hacemos el APA, que total para media hora a la semana,

pues nos lleva un montón de tiempo escribir y preparar toda la semana buscando

noticias y cosas para el programa. Y cuesta escribir pero los chicos yo creo que lo

hacen mejor.

Finir. - La radio esun buenmediode comunicación,¿osestásirviendoalAPA?

J. A.- Si hombre, yo creo que se entera mucha gente.

M.- Pero yo creo que la oyen muy pocos, es también por la hora.

J A.- No te creas, porque a mi me dicen de otros colegios que la oyen y yo creo

que nos tienen un poco de pelusa...

J.- ¡Bah! Hay de todo...

M~A.- Sí, que mi vecina a mi no me lo dice, pero siempre está con que aquí se
pierde el tiempo y que no salen preparados...
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R.- Yo no sé si nosoyeno no, perosi quehablande la radiootrospadresy al APA

le ha venido muy bien, porque es otro medio de comunicación que tenemos y

podemos hacer lo que queramos porque no hay nadie que nos diga lo que tenemos

que decir como pasa en otros sitios.

G.- Hastanosestáhaciendoescribirbien a nosotras,fijate ahora...

Fintn - Yhablaspor lo menoshablar.

G.- Si claro, expresamosque nosotrasno tenemosesaoportunidadcomolos
periodistasy todosesosquesiempreestánen lastertuliasy en losdebates.Por lo
menos aquí tenemos nuestra oportunidad.

J.- Pero,a ver, Isidro, asíen confianza,¿loschicosque selesnotaque vanmejor?

Finir. - Sinduda. Con los míos que escon los que estoyhaciendola investigación,

os puedo enseñartrabajos de hace un año y deahora y veréis cómo han

progresado.La verdadesque estánmuymotivadosy, casi todoso todos, han

mejorado mucho.Buscany manejanla información con mucha solturay en

Lengua, laverdad, es que senota. La expresióny a comprensiónsonbastante

buenas.

G.- Claro, si realmente esquehaciendoestoasí, seriamente,tiene quefuncionar.

P.- Yo meacuerdoal principio quealgunasmadres

J.- [... y padres, ¡oye!]
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P.- No, bueno, que cuando nos explicaste lo que ibas a hacer pensaban que los

chicos iban a ser conejillo de indias y sabes que algunos no parecía que estaban así

muy de acuerdo.

Finir- Sí, esoeraun pocoel riesgoquepodíacorrespero teníauna ventaja,que

tambiénos la dije, y esque era miclasede Lenguay la metodologíala poníayo.

P.- No si está bien. Si luego nadie a dicho nada. Yo creo que todos están de

acuerdo.

* La entrevista se realizó con algunas deficiencias técnicas y demasiado ruido.

Hubo momentos en los que todos hablaban a la vez, la transcripción ha sido difícil
y he optado por rescatar aquellos párrafos más significativos y que se entendían

mejor.
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Organización emisora

8.1. PARRILLA DE EMISIÓN

Es la programación que había antes y durante del estudio de casos. Estos se

realizaronal margende esta programación.El estudiode caso B,dio origena

algunos cambios de la programación, así como a la estmctura organizativa.

CARACTER

¡NF.1 DID.Día Emisión Hora Realizado REC. CtlL. t)EB.

L Taller 17 a
18

Alumnosdeltaller
x x

M Ciclo
Inicial

9’30
a 10

Profesoresy
alumnos X X

X Ciclo

Medio

9>30

alO

Profesoresy
alumnos X X X

J Ciclo
Superior

I1’30

a 12

Alumnos

Profesores X X X X X

V Taller 16

a17

Alumnos del taller

X X

(NF) Informativo

(DII)) Didáctico

(REC) Recreativo(luegosellamarladeentretenimiento)

(CUL) Cultural

(DEB) Debate
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8.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMISORA

Este era el primer esquemade organización:

EQUIPO DE RADIO

EDICIÓN REDACCIÓN PRODUCCIÓN

CONTROL COORDINACIÓN COORDINACIÓN
TÉCNICO REDACCIÓN PRODUCCION

¡ GRABACIÓNj

Ayudante
control

LOCUTORES 1

¡ REDACTORES 1

CORRESPONSALES
DE LAS CLASES

AYUDANTES
PRODUCCIÓN

1 RECURSOS

¡
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Proyecto de trabajo

9.1. PROYECTO DE TRABAJO DE LENGUA CON ACTIVIDADES

RADIOFÓNICAS INTEGRADAS

¡De Miedo!

Preparacióndel tema

- Recopilaciónde relatoso historiasde miedo, ilustraciones,carteles, objetos,etc.
- Ambientaciónde la clase.

Motivo: Audición de unagrabación.

ACERCÁNDONOS
(O. grupo)

- ¿Quésensaciónte ha producidola audiciónde estagrabación?¿Porqué?
- Contadalgunosde los relatos,historiaso anécdotasquehabéis aportadoen la
preparacióndel tema.
- Elaboración deun esquemacontodaslas ideasquetenéissobreestetema

Pautas parala elaboracióndelesquema:

• ¿Quéelementosaparecenen esashistoriasparaque provoquenmiedo?
¿Quétipo de palabraspredominanen estosrelatos?
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INFORMA ClON:

VAS A APRENDER A:

En la literatura de todos los tiempos siempre ha habido historias “de miedo”,

desde algunos cuentos tradicionales que solían contar a los niños y niñas para

asustarlos (o para que fueran buenos), hasta las novelas policiacas, de intriga...

En todasestashistoriasaparecenalgunosde estoselementos:
Algo desconocido, cosas irreales, misterios, muerte, personajes

fantasmagóricos, etc.

Unas veces se basan en hechos reales, pero la mayoría de las veces son relatos

creados por la imaginación de sus autores. Para ello utilizan determinados
recursos (vocabularioadecuado,creaciónde ambientes,personajes,utilización

de determinados signos ortográficos, etc.) que iréis descubriendo a lo largo de

este proyecto.

- Descubriry conoceralgunosrecursosque contribuyenacreartextos “de
miedo”.

- Ampliar el vocabularioconpalabrasreferente altema.
- Memorizardichos,fraseshechasy refranes“miedosos”.
- Distinguirclasesde palabras:nombres,adjetivosy verbos.

- Conoceralgunosrecursos empleadosen radioy cineparacrearambientes
intrigantes.
- Recordary utilizar las normasparaunabuenalectura“en voz alta”.
- Recordary utilizar el usode algunossignos ortográficos: puntossuspensivos
(...), admiración(¡!) e interrogación (¿?)
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LO VAS A APRENDER:

DESARROLLO DEL PROYECTO

1. ¡DE MIEDO!
1 .(Ind.)

- Anota en tu cuaderno palabras o nombres de cosas,hechoso situacionesque te
provoquenmiedo.
- Lee estepoema:

No tengas miedo al ruido

que se oye fuera,

es el viento que corre

sobre la hierba.

No tengas miedo al viento

que él es tu amigo,

el viento Sur es bueno

para los niños.

- Buscando y clasificando palabras, nombres, adjetivos y verbos, relativos al

tema del proyecto.

- Indagando en casa, en libros, en baúles misteriosos para encontrar dichos,

frases y refranes.

- Leyendo y analizando textos terrorificos.

- Conociendoy utilizandorecursos paracreartextosde miedo.
- Creando historiasy relatosquepongan“los pelosde punta”.
- Recogiendodatos,atravésde unaencuesta,y elaborandoinformes.
- Realizandograbacionesradiofónicasde relatos pavorosos.

- Comentando,discutiendoy poniendoen comúnvuestrasideas.

547



Anexo

Ycuando venga el día

saldrás al campo

y jugarás con el viento

sobre los prados. (José Luis Hidalgo)

- Reflexiona y responde:

COMENTARIO:

2. (grangrupo)
Vais a poner en práctica lo dicho en el comentario anterior:

Algunas alumnas y alumnos leerán “con miedo” el poema, y otros y otras lo leerán

“con valentía”.

3. (parejas)
Cuéntale a tu pareja las cosas que te provocan miedo

(recuerda que lo anotaste en la actividad n0 1)

Cuandoya os hayáiscontado“vuestromiedos” os escribiréismutuamenteun
poemabasadoen el modelo anterior, para animaros a no tener miedo a...

¿De qué trata el poema?

¿A quién le canta o cuenta el autor este poema?

¿Dequéno hay quetenermiedo?
¿Cuándo transcurre el hecho? (de día, de noche, en una semana)

Habrásobservadoque cuandoalguientienemiedole cambiala expresiónde la

cara, y hasta la voz le sale entrecortada, la entonación de las frases puede tener

altibajos, se hacen pausas más largas, o se habla de forma más rápida. En

cambio si se habla “con valentía”, se dará más intensidad a las frases, se harán

pausas más breves, y se articularán o pronunciarán bien todas las palabras.
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No tengas miedo a

que

es

4. Puestaen común.
- Lectura de los poemas.

Recordadquehayqueleerlos“con valentía”.
- Observaciónde los lectores,haciéndolesunapequeñacrítica:

Tieneencuenta ¡ Realizaciónde Entonacióny Pronunciación Otras

las pausas... expresividad. engeneral. observaciones.
características
del texto

II. VOCABUUUUUUUUUUUUUUUU-LARIO MIEDOSO

1.(ind.)
- Sigue sin miedo... pero con mucho cuidado y escribe en tu cuaderno todas las

palabras que sepas relacionadas con la sensación de miedo. Ejemplo: temor, susto,

espantar, etc.

- Clasificalasen nombres,adjetivos,verbos,dichosy frases hechas.
- Compruebatu lista de palabrascon lasiguientey si es necesario complétala.

Buscaen el diccionariolos significadosquedesconozcas.
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NOMBRES ADJETIVOS VERBOS FRASESHECHAS

susto temeroso/a asustar Ponerse lo pelos de
temor
fobia

miedoso/a
receloso/a

asustarse
sobresaltarse

punta.
Con el corazón en la

recelo
ansiedad
espanto
pavor
terror
pánico

ansioso/a
espantoso/a
horrorizado/a
aterrado/a
terrorífico/a
asustado/a

espantar
atemorizar
amedrentar
acobardar
aterrorizar
horrorizar

garganta/un puño.
Tener más miedo que
siete viejas.
No llegar la camisa al
cuerno.

COMENTARIO:

El miedoesunasensación,y segúnla causao situaciónquelo provoquesevive
con mayor o menor intensidad. En nuestra lengua tenemos varias palabras que
hacen referencia a esa sensación, unas la expresan en grado más intenso que
otras. Por ejemplo, temor, terror, pánico... No es lo mismo temor que pánico,
pues este último supone un miedo en grado máximo.

2.(parejas)
Ordenaden vuestrocuadernolos verbosy los nombresde la lista anteriorpor la
intensidad de la sensación de miedo, es decir, de “menos miedo a más”.

3.(ind.)
- Pregunta en casa, a tus padres, abuelos, vecinos, etc, frases hechas, dichos y

refranes que se refieran al miedo, y cópialos en tu cuaderno

y para perder un poco el miedo...
- Busca antónimo•s o palabras contrarias de los nombres y adjetivos del cuadro

anterior.

¡ Desempolva el diccionario!
- Elige dos o tres frases hechas (de las que has recopilado anteriormente) y

dibújalas intentando representar el sentido literal que tienen

4. Puesta en común:

- Comentarioy correcciónde las tresactividadesanteriores.
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III. ¡CHAN-TA-TA-CHAN!

1. (md.) (evaluación)

- Escribe una historia de miedo.

Ten en cuentalas cosasquecomentabaisal principio queosdanmiedoy utilizalas.
Utiliza tambiénel vocabularioqueyaconoces.

Ponle titulo e ilústrala.

2. Puestaen común:

- Lecturade las terroríficashistorias.
- Observadsi vuestros compañerosy compañerasson verdaderosmaestrosy
maestras en el arte de asustar

Texto na ¿Halogradoel amor ¿Por qué? ¿Quépalabras clave
o autora crear ha utilizado?
sensaciónde miedo?

- Comentariode las observacionesanteriores.
- Anota en el Autolibro las Conclusiones.
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IV. ¡UF, QUÉ NOCHE!

1.(ind.)

- Leeestecapftulo

Capítulo2. EL MOCHUELO

Mi cuarto, conla mesade estudiodonde trabajaba, estabaen el ático y
encima,en el sobreático, estabanla habitaciónde mis padres,un gran salóncon
bibliotecay un viejo pianoquenadie tocaba,un cuartotrasteroy unagran terraza
conárbolesy flores, “un jardíncolgante”,como decíala cursi de mi hermana,con
laureles,pinos, azaleasy limoneros.Los dospisossecomunicabanpormedio de
unaescalerade caracolde madera viejay ejemetálico.

Permanecíquieto,conel cuerpoen tensión,paracaptarmejor la naturaleza
de las rozadurasy los golpesque llegabana mis oídos.No setratabadel golpeseco
y únicoque de cuandoen cuandonossobresalta,el golpede un objeto blandoal
chocar contralos grandes cristalesdela puerta queseparael salónde la terraza.A
veces,algúnpájaro despistado,deslumbradoporel reflejo del sol del atardeceren
los cristalesde la terraza, cegado ensuvuelo,seestrellaba contrala invisible pared
de cristal conun golpeseco,suave,ahogado.Peroesoocurríamuy de tardeen
tarde, casi siempreen otoño, cuandolos pájarosse reúnenen bandadaspara
organizarsusmigracionesa paísesmáscálidosdondepasarel invierno,y a la caída
de la tarde,cuandoel sol da de lleno enlos ventanalesy puertasacristaladas.
Nuncade noche.

En un momentopasaronpormi cabezatodaslas posiblescausasdel mido:
los pájaros,el viento, los gatosde la vecindad,la caídade unao variasmacetas...,
hastaque lainsistenciay precisiónde los golpesmeconvencióde quesetratabade
alguien queintentabaentraren la casa.

Rápidamente apretéel interruptorde mi lámparade mesay me quedéa
oscuras,quieto,todo oídos.Los golpesen el cristalhablan cesadoy ahorase oían
pasosen el salónde arriba.

Pensécorrer haciael teléfono y llamar a alguien. Pero...¿cómopodía
marcarlos númerosy pedirsocorrosin alertaral misteriosointruso?Entoncesse
meocurrió la trampa:dos peldañosde la viejaescalerade caracol estabanmuy
sueltos,la ensambladura conel eje centralsehabla aflojadoy, al ponerel pie en
ellos, bailabancomosi fuerana soltarse.Mi madrehabíallamadoal carpinteropara
quelos fijara, pero el hombresehablaretrasado,afortunadamente.

Me levantécon muchocuidadoy, a oscuras,salí de mi habitación.Los
pasosen el pisode arribacontinuaban. Laescaleraestabaen el vestíbulo,frente a
mi cuarto. Los peldañossueltoseranel cuartoy el quinto. Al poner lasmanosen
ellos noté el temblor.Lentamente, conel corazónen la garganta,los hice girar
sobre su eje, procurandoque no quedaranocultos debajo de los peldaños
contiguos.Pensabaquesi el intmso,queimaginaba ibacon unalinterna,advertía
un huecoal bajarla escalera,salvaríala trampaapoyándoseen la barandillay
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saltandodel peldañosextoal tercero.Así quesólo movílos escaloneslo suficiente
para lograr un desajuste quedesequilibraralos pies del ladrón,cuandobajarala
escalera,sin fijarse, confiado en la regularidadde los peldaños.Al final de mi
trabajo ya no me inquietabael ligero roce, casi inaudible, que producíael
movimientode los maderos. Casilo deseaba; asíatraeríaantesal intrusohaciael
piso inferior.

-¿Hayalguienenla casa?
La voz desconocidasonó enel huecode la escalera.Me quedéinmóvil al

pie dela misma, esperandoque el círculode luz de la linternamedescubriera.Pero
el intrusodebíade trabajarsin linterna.A lo mejor veíadenochecomolos gatos,
porquela voz repitió,enla máscompleta oscuridad,
mientras supie seposabaen el último peldaño,iniciandoel descenso:

-¿Hayalguienen la casa?
Me apartéen silencio haciala pared delfondo, dondeestabanla puertade

entraday el interfono, debajode la cajade las luces.Era una vozjoven,insegura,
desconcertante.Yo iba contandolos peldañosque bajabaunoauno,con demasiada
precaución parael éxito de mi propósito.

- Soy el Mochuelo...-empezóadecir, peroel pie quedebíaposarseen el
quinto peldañoresbalóen el borde delescalóndesplazado,y el Mochuelolanzóun
grito, seguidode unaseriede golpesquehacíanadivinarun descalabrogeneral.

(Emili Teixidor “Las alasde ¡anoche”)

- Reflexionasin ningúnmiedo:

‘¿Quiénesel protagonistade estahistoria?
¿Enquémomentodel díatranscurretodo?

• ¿Quésensaciónvive el protagonista?

• ¿Quépalabraste hacenentenderquesientemiedo?
¿Cuál esel hechoo situaciónquele hacesentir miedo?

• ¿Quién seráel Mochuelo?(no esun ave nocturna.Fijateen que habla,tiene
pies...)
Finalizatú la historia.
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INFORMAClON:

2. Puestaen comun:
- Correcciónde las reflexionesanterioresy comentariodeltexto.
Conclusionesal Autolibro.

- Expresarlas vivenciasy opinionesacercadel tema.

El miedopuedeser provocadopor un objeto, persona,hechoo situación real,

pero tambiénpuedeser originadoporalgoquenoscuentan,o leemos,que
procedede la invenciónde alguien. Paraello hacefaltacrearel ambiente
adecuadoy utilizar las palabrasprecisas.Así, yahas vistoen el textoanterior
como elautornosha recreadounasituación,quegraciasalos recursoso medios

que utiliza,nospuedeprovocarciertomiedo, angustiao intriga. Estosrecursos
son:

Descripcióndel lugar(casa)o ambientedondeva atranscurrirla acción.
Utilización de nombresque indicancierto temoro inquietud:

temblor,pasos,intruso, golpe, mido, viento, pájaros...
Selecciónde adjetivosque nosproducenciertainquietudeintriga:

quieto,desconocida,inmóvil, seco,misterioso,insegura,
desconcertante...

Expresionesy frasesadverbialesqueexplicano aclarancómoy en qué

circunstanciaspasanlos hechos:conel cuerpoen tensión,a oscuras,en la más
completaoscuridad,conmucho cuidado, rápidamente...
• Fraseshechasquedanmayor realismoal relato:con elcorazónen la garganta,

todo oídos...
Ortográficamente,el usode “ (puntossuspensivos)paracrearcierta

expectacióno intriga enlos lectores: .. .o variasmacetas..., Pero... - Soy el
Mochuelo...
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Sugerenciasparael coloquio:

¡Ah! No sólo tú tienesa veces miedo. Laspersonas mayorestambiéntienensus
miedos. Preguntay verás...

V. ¿TIENES MIEDO?
1. (equipos)
Vais arealizarunaencuestade miedo,o mejor dicho,sobre quéo a qué tienen

miedolaspersonas.
- Preparadlas preguntas pensandobienlo quequeréisaveriguar.

- Pensada quiénesvaisapreguntar.
- Tenedencuentaalgunasvariablescomopor ejemploel sexo, laedad,la

profesión,etc.
- Quizáun buenlugarpararealizarlaseala calle, elbarrio.
- Recogedtodos los datos,ordenadlosy elaboradun informe final conlas

conclusionesa las quelleguéis.Utilizad gráficas.

2. Puestaen común:
- Exposicióny comentariode los resultadosde las encuestas.

Pautas parael coloquio:

¿Hasvivido alguna situación parecidaala del

protagonistade estahistoria?
• ¿Quéharías túsi oyerasesos ruidos(pasos,voz)?
¿Quécreesquese puedehacerparasuperar“el miedo”?

- ¿Haycausaso cosasentrelos miedosqueoshayan
sorprendido?

- ¿Cuál esla causamás frecuentede “miedos”?
- ¿Sonmásmiedososlos hombreso las mujeres?¿Porquécrees?
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VI. VOCABULARIO TERRORÍFICO

1. (md.)
Seguroqueyael vocabuuuuuuuuulario

de palabras terroríficas paraque puedas
espeluznantes.

no te asusta,poreso vasa leeresta lista

crearrelatos,historias,novelaso poemas

tragedia
calamidad
catástrofe
desgracia
destrucción
acecho
secuestro
crimen
asesinato
tempestad
huracán
terremoto
truenos
relámpagos
hundimiento
robo
denuncia
detención

andrajoso/a
desaliñado/a
desgarbado/a
extraño/a
extravagante
demoníaco/a
esquelético
fantasmagóri-
co/a

sospechoso/a
jorobado/a

asustadizo/a
malicioso/a
malintencio-
nado/a
antipático
iracundo/a
irascible
perverso/a
malvado/a
miserable

misterioso/a
supersticio-

so/a
tirano/a

HECHOS

SUCESOS

LUGARES

AMBIENTES

PERSONAS

Rasgos físicos Carácter

isla
cementerio
iglesia
bosque
adjetivos nara
describir
lugares

:

Tétrico/a
tenebroso/a
escalofriante
aislado/a
desbabitado/a
desierto/a
inexplorado/a
inaccesible
inhabitable
interminable
lúgubre
peligroso
silencioso
solitario
misterioso
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- Escribeun pequeñorelato escalofriante.
No olvides incluir los ingredientesqueya conoces:vocabularioterrorífico,

recursos paracrearintriga (Acuérdatedeltexto de El Mochuelo).

Pero,sobretodo...cuida laexpresióny la ortografía.

2. (parejas)
- Lee elrelatode tu parejay congelelas faltas(o sobras)deortografía,

expresionesinadecuadas,etc.
Consultadel diccionario,vuestrosapuntesy notasdelAutolibro, con elprofesor

o profesora,e, incluso,con algún fantasmillaquehayaen la clase...
- Unavez corregido...pásaloal... LAPI
3. (md.)

- Lee de nuevoel relatoo historiaquehiciste en la actividad “chan-ta-ta-chán”.

Compáralaconestaúltima quehas escritoy reflexiona:

¿Cuálde la doses más“aterradora”?¿Porqué?

¿Separecenen algo?
¿Creesqueha mejoradotu capacidadparacrearmtriga, suspense,

miedo...? ¿Porqué?

- Todasestasconclusiones coméntalascontuscompañerosy compañerasy, ya

sabes,al Autolibro.

VII. PROBANDO, PROBANDO...

1. (equipos)
- Paraterminarcon elmiedovaisa grabarel relato más espeluznantey aterrador
que hayáisoído.
- Elegidalgunode los anteriores,o inventadotro.

- Un momento.Quietos... leedantesesta.
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INFORMACIÓN:

Preparadel guiónparala grabación.
Consultadel las FichasdeTécnicas,Cómoelaborar guionesde radio.

- Recordadtodoslos ingredientesqueconocéis para“crearmiedo” (temas,
vocabularioterrorífico,música,silencios,tono de voz; selecciónde nombres,

adjetivos,verbos,frases hechas,dichos;efectosespeciales,y signos
ortográficos)

- Grabaciónde los relatos

2. Puestaen común:
- Audición de las grabaciones

Guíaparala audición:

En la RADIO, dadoqueno seven las cosas,hay queimaginárselas.Existen
mediosy recursos paracrearsensaciones,asíparacrearintriga,expectacióno
miedonospodemosvalerde:

• Unamúsica adecuada(estridente,de suspense...)
Silencios.
Efectosespeciales(gritos, pasos, ruidos,truenos,etc)

• Distintasvoces
¿Hasvisto algunapelículade miedo?
Tambiénen el CINE, se utilizancienosrecursos paracrearambientesy
sensacionesde suspenseo demiedo:
Música.

Espaciosagobiantes,lugaressolitarios...
Silencios

• Primerosplanosde caras,manos,objetos...
Variaciónde luces(claridad/oscuridad)

Efectos especiales
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r
GRUPO

RECURSOSEMPLEADOS

CHAN
CONSEGUmOSONDO SILENCIO VOCABULARIO EFECTOS

MÚSICA PAUSAS PALABRAS ESPECIALES PROVOCARNOS
MEO?

- Comentariode las observaciones.

- Todaslas conclusionesal Autolibro.
- Todaslas grabacionesparala Fonotecla.

NOTA ACLARATORIA:
El Autolibro, erael libro dondecadaunoescribíasusapuntesteóricos.
La Fonotecla,erael archivosonorode clase

El LAPI, son las inicialesde Libro Antológico PoéticoeImaginario,esdecir,
dondeescribíansusproduccionesliterarias.
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