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0.- DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO.  

Nombre del colegio público: CPI Parque Venecia  

Dirección: Avda Policía Local s/n  

CP: 50021   

Localidad: Zaragoza 

Teléfono: 876 286890 

cpiparquevenecia@gmail.com  
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1.- JUSTIFICACIÓN  

La radio escolar puede convertirse en una interesante actividad en la que participen 

todos los niveles de Ed. Infantil y Primaria de todo el Centro, adaptando los contenidos 

y las metodologías. Incluso va más allá, la radio es una vía de integración del Centro 

en el entorno social y a la inversa. Es una puerta abierta a la participación del entorno, 

del barrio en el Centro.  

Se trata de un recurso en la línea del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en tanto 

facilita la realización de actividades interdisciplinares dentro de una temática, permite 

dar al niño/a libertad de crear el programa que elijan en base a sus propios intereses… 

Gracias al trabajo por proyectos, el alumnado crea su propio producto partiendo de sus 

intereses y colaborando en grupos de manera cooperativa y con roles bien definidos, 

pudiendo contar con la participación, colaboración de personas del barrio. De esta 

forma, la actividad obliga a hacer un trabajo de investigación, fomenta el pensamiento 

y el debate para decidir qué buscar, estimula el debate a la hora de seleccionar qué se 

ha de utilizar y qué se ha de descartar y, finalmente, consensuar la mejor forma de 

comunicarlo.   

Los productos finales, ya sean en forma de debate, entrevistas, de reportaje o 

diseñando spots publicitarios, potencian el trabajo cooperativo, el uso de las TICs y la 

mejora de la expresión oral y escrita. Además, obliga a los alumnos/as a enfrentarse a 

pequeños retos como montar los equipos técnicos, indagar programas informáticos que 

utilizarán para comunicar la información que han recabado, preparar las grabaciones y 

audios y realizar el guión radiofónico y la escaleta. Los diferentes proyectos deben dar 

lugar a un gran producto final, que es el programa de radio, por lo que los alumnos/as 

deben coordinarse y acordar criterios comunes y un hilo conductor que le dé coherencia 

al conjunto. En este sentido, será necesario fomentar un trabajo cooperativo, 

repartiendo tareas, respondiendo a las preguntas que surjan y descubriendo la utilidad 

y posibilidades de diferentes herramientas.  

Las habilidades y competencias que pueden trabajarse de forma individual son muchas: 

competencia lingüística, artística… pudiéndose adaptar a la diversidad existente en las 

aulas.  

Además, con la radio, las posibilidades para la educación en valores son evidentes: 

multiculturalidad, integración, etc.  
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2.- OBJETIVOS  

• Estimular la participación del alumnado en la vida del centro.  

• Favorecer la apertura del centro al barrio y la participación del barrio en la vida del 

Centro.  

• Difundir contenidos que son trabajados en las diferentes áreas de curriculares.  

• Investigar sobre el barrio y la ciudad de Zaragoza.  

• Intercambiar experiencias, informaciones con otros centros del barrio.  

• Fomentar la reflexión personal y colectiva necesaria para el desarrollo integral.  

• Contribuir a crear espacios que posibiliten la creatividad y estimulen el pensamiento 

autónomo.  

• Constituir un elemento que favorezca la construcción de nuestra propia historia y el 

registro de la misma, entre los estudiantes y ciudadanos del barrio.  

• Contribuir a la mejora de la convivencia escolar.  
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3.- LA RADIO EN EL CURRÍCULO ESCOLAR  

La radio contribuye a la adquisición de contenidos y  competencias establecidas en 

el Currículo.  

  

Contenidos  

  

Competencias  

  

El lenguaje radiofónico y los elementos que lo 
componen (palabra, silencio, música y efectos 
sonoros). Pautas para la construcción y 
redacción de textos radiofónicos.  

Tipos de guion radiofónico y principios básicos 
para su elaboración.  

La figura del productor y el realizador (sus 
funciones) y la importancia que tiene el trabajo 
en equipo.  

Conocimiento del aparato fonador. Ejercicios de 
respiración, articulación y fonación para una 
correcta locución.  

Principales géneros radiofónicos (noticia, 
crónica, reportaje, entrevista).  

Investigación sobre las nuevas características 
de la radio digital (programas, soportes y 
formatos).  

  

  

  

  

  

  

Competencia en comunicación  
lingüística: permite poner en práctica las 

destrezas básicas de la lengua (escuchar, 
hablar, leer y escribir), así como desarrollar los 
diferentes componentes (el componente 
lingüístico, el pragmático-discursivo, el 
sociocultural, el estratégico y el personal).   

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: la radio puede 
ser un medio para informar acerca de informes 
sencillos que se hayan trabajado en el aula o 
investigaciones que se hayan llevado a cabo.   

Competencia digital: requiere buscar 
información en diversas fuentes valiéndose de 
las TIC y desarrollar así destrezas relacionadas 
con la selección, tratamiento y creación de 
contenidos. Al mismo tiempo, se trabajará un uso 
responsable de las TIC atendiendo a principios 
éticos.  

Competencia de aprender a aprender: es un 
medio muy divertido y motivador para el 
alumnado. Potencia el aprendizaje autónomo y 
ayuda a desarrollar estrategias de planificación, 
supervisión y evaluación en el proceso de 
aprendizaje. La radio requiere sin duda un papel 
activo donde el alumno/a es protagonista.  

Competencia social y cívica: permite tomar 
conciencia de los diferentes puntos de vista, 
respetar la pluralidad y los valores democráticos. 
Asimismo, ayuda a participar de forma 
constructiva en decisiones y tareas relacionadas 
con su entorno cercano. Debates, entrevistas y 
otras piezas radiofónicas serán importantes para 
estar en contacto con la diversidad cultural y 
social.   

Competencia sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor: la radio es una 

oportunidad para emprender e innovar. También 

para desarrollar la asunción de riesgos y 

manejar la incertidumbre. Ayuda asimismo a 

potenciar la autoconfianza, poner en práctica el 

trabajo tanto individual como en equipo (supone 

un reparto de tareas que están encaminadas a 

un objetivo común), así como desarrollar el 

sentido crítico y la responsabilidad.  
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Con la radio son directamente los/as alumnos/as los que cuentan a sus familias y al 

resto de Comunidad Educativa aspectos de interés de su centro de forma 

interdisciplinar y esto la hace especialmente interesante. Se trata de encontrar la 

motivación suficiente para organizar un espacio y un tiempo con el fin de que cualquier 

idea creativa, formativa y entretenida pueda estar “en el aire”.  

  

  

4.- ¿CÓMO IMPLEMENTAR LA RADIO EN LA ESCUELA Y EN EL BARRIO?  

  

 Es recomendable partir del currículo, de los criterios de evaluación y de la 

realidad del alumnado, es decir, darles algo que los motive. Selecciona un tema 

y plantéales una pregunta-guía abierta que te ayude a detectar sus 

conocimientos previos sobre el tema y al mismo tiempo, les invite a pensar qué 

deben investigar o qué estrategias deben poner en marcha para resolver la 

cuestión. Por ejemplo, si el tema es «La lectura», las preguntas-guías podrían 

ser: ¿por qué los jóvenes leen tan poco? ¿Qué campaña realizarías para dar a 

conocer la importancia de la lectura? ¿Es posible vivir sin libros?  

  

 Organizaremos grupos de tres o cuatro alumnos/as, a los que denominaremos 

redacciones (similares a las que existen en las radios profesionales con distintas 

temáticas). La idea es que en cada grupo haya diversidad de perfiles y que cada 

uno tenga una función asignada: un portavoz del equipo, un secretario que anote 

los acuerdos, un encargado de material, etc. Lo primero que deben hacer es un 

plan de trabajo en donde especifiquen las tareas previstas, los encargados de 

realizar cada una y el calendario para completarlas,  cuyos plazos hemos 

marcado al comienzo.  

  

  

 Estableceremos el producto que deben desarrollar los alumnos en función del 

tema que quieras trabajar y la redacción en la que estén ubicados. Puede tener 

distintos formatos radiofónicos: un spot, un debate, una entrevista, un reportaje, 

un guion, etc.  

  

 Ahora llega el momento de la investigación. En este punto los docentes debemos 

ser activadores, guías y acompañantes del proceso de investigación, pero serán  
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los alumnos quienes busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan. Para ello tienen que hacer una buena elección de contenidos ya que 

no todo vale en internet.  

 Una vez obtenida la información, cada grupo debe exponerla al resto de 

compañeros/as, así como sus ideas sobre el trabajo y el formato radiofónico que 

utilizarán. Es también el momento de recibir propuestas del resto de grupos y del 

profesor/a.  

 Los temas se referirán no solo a la vida del Centro, si no a un mayor conocimiento 

del barrio, de su historia y de la ciudad de Zaragoza.  

  

 En la siguiente fase se tienen que poner manos a la obra en la realización del 

producto radiofónico, sin olvidar que debe de dar respuesta a la pregunta-guía 

inicial. El producto puede ser cualquier género periodístico o radiofónico pero, 

según nuestra experiencia, es probable que los alumnos hagan propuestas 

rompedoras y sorprendentes.  

  

  

 A continuación, debemos buscar el momento para que los alumnos/as vuelvan 

a exponer su trabajo y que tengan la oportunidad de explicar cómo han dado 

respuesta a la pregunta-guía. Es importante que cuenten con un guión 

estructurado de la presentación. En radio, la mejor improvisación es la que está 

escrita. Es una buena oportunidad para  hacer grabaciones para que ellos 

mismos se escuchen y puedan perfeccionar la locución. Escucharse les va a 

ayudar a ponerse en tensión y a realizar el trabajo de manera más responsable. 

A la vez, nos va a servir de evaluación, coevaluación y autoevaluación.  

  

 Llegados a este punto, procedemos a proyectar el producto final: el programa de 

radio. Para darle forma e hilarlo, es recomendable nombrar a dos alumnos/as 

para que actúen como redactores jefes/as, que serán los encargados de redactar 

el guion del programa y la escaleta con los responsables técnicos asignados. 

También es necesario nombrar en este momento a dos responsables técnicos 

que se encargarán de la producción técnica del programa, seleccionar la música 

adecuada, marcar los tiempos, etc. Para ir asignando estos roles, se pueden 

crear grupos de expertos en las distintas tareas técnicas, de locución, de 

redacción, etc.  
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 Ha llegado la hora de grabar el programa. Lo mejor es hacerlo en directo, sin 

cortes. La presión del programa en directo les servirá a los alumnos/as como 

prueba de fuego y los encaminará a ir puliendo día a día la expresión oral y 

escrita, cuestiones posturales, el manejo de los tiempos, la realización de las 

escaletas y guiones, etc.  

 Es el momento de la revisión final. Los audios servirán como instrumento de 

evaluación, tanto para que nosotros califiquemos el trabajo como para que ellos  

nos evalúen como docentes y entre ellos. Es un proyecto que han realizado ellos 

y van a estar mucho más motivados para evaluarlo. Podemos utilizar una rutina 

de pensamiento que posibilitará la puesta en común de lo aprendido y lo sentido 

en el proceso, además de hacer visible las ideas y soluciones del grupo y de 

cada alumno/a de forma individual. Esto les ayudará a ellos y a nosotros a ver 

los errores cometidos y aspectos a mejorar, aunque hay que destacar que esta 

metodología permite evaluar a lo largo de todo el proceso.  

  
 El producto final (programa de radio) será accesible a todo el barrio, 

beneficiándose del mismo a lo largo del tiempo.  

 

 Realizar alguna actividad de forma colaborativa con otros centros de la zona que 

tienen radio (CEIP Domingo Miral), con la Asociación de Vecinos Venecia 

Montes de Torrero. 

 

 Establecer vínculos con Radio Topo y Radio La Granja. 

 

 Hacer partícipes a personas del barrio (entrevistas…) , en función del contenido 

de las diferentes actividades de radio que se programen. 
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5.- BENEFICIOS  

  

Enumeramos a continuación algunos de los beneficios que tiene llevar a cabo una 

radio escolar para el alumnado:  

  

 Mejora la expresión. Al tener que adecuar el contenido y las expresiones, 

mejora considerablemente la expresión y la pronunciación así como el tono.   

 Se practican las diversas formas de expresión oral. Aprenderán de esta 

forma que no es lo mismo si estamos realizando una entrevista que llevando a 

cabo un debate.   

 Ampliar su vocabulario. Al tener que narrar una noticia o un acontecimiento, 

deberán ser capaces de describir y explicar lo que se quiere expresar, de 

manera que su vocabulario se verá aumentado.   

 Fomenta la formación integral. Desarrollar una radio escolar es algo que 

repercute en todas las áreas curriculares, ya que podemos trabajar de manera 

trasversal Lengua, Conocimiento del Medio, etc.  

 Aumenta el conocimiento de las TIC (Tecnología de la Información y 

Comunicación) y su utilización. Es necesario utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para poder comunicarse con su medio, por lo 

que aumenta el interés del alumnado hacia los medios audiovisuales. Es 

necesario tener en cuenta la importancia de las TAC (Tecnología del 

Aprendizaje y del Conocimiento), que tiene como meta establecer la relación 

entre la tecnología y el conocimiento adquirido a través de ella.  

 Fomento de un pensamiento crítico. Al llegar al niño/a, diferentes noticias 

con distintas opiniones y acontecimientos concretos, estaremos desarrollando 

en el alumnado un espíritu crítico para que sea capaz de jugar e identificar 

aquellas noticias que son reales de las que no, así como a no compartir 

cualquier tipo de noticia que llegue a sus manos.  

 Uso responsable de las redes sociales. Todas las noticias y acontecimientos 

relacionados con la radio escolar las podemos compartir en las redes sociales 

del centro, por lo que les estaremos enseñando a utilizar las redes sociales de 

una manera responsable y sabiendo qué se comparte y con quién.  

 Acerca al alumnado y a los vecinos del barrio al centro educativo, al 
propio barrio y a la ciudad de Zaragoza.  

 Accesibilidad a las personas del barrio y con posibilidades de ser un proyecto 
perdurable en el tiempo.  
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ANEXO I  

  

Presupuesto  
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ANEXO II  

  

Memoria descriptiva de los trabajos  
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