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1. BREVE RESUMEN

   Tal y como recogemos en nuestra Programación General Anual la radio constituye una 
herramienta metodológica vital para el desarrollo del currículo que nos ayuda a profundizar en los 
contenidos y a desarrollar las competencias clave. La idea es que mediante el trabajo diario en este 
proyecto, el alumnado sea más participativo, autónomo, creativo, y adquiera un espíritu crítico y de 
compromiso social.
   Nuestro proyecto se centra tanto en la etapa de infantil como en la etapa de primara y 
pretendemos que el alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa puedan participar en 
él.
   El espacio de radio de nuestro colegio propone una visión de la enseñanza-aprendizaje desde un 
punto de vista creativo donde el alumnado propone, investiga, elabora, trabaja en equipo y participa 
activamente, no sólo en las producciones orales sino también en el manejo de los equipos técnicos y
programas de grabación.

   Nuestra radio es un espacio abierto donde, por una parte se localizan los aparatos e instrumentos 
que hacen posibles las grabaciones (mesa de sonido, ordenadores, altavoces, mesa de 
emisión;donde se ubican los micrófonos y auriculares)y por otro lado, en el resto de la sala, existen 
sillas suficientes para albergar el alumnado de un aula-clase. Con esta distribución se intenta 
trabajar la expresión oral y también la escucha activa por parte de los espectadores que acuden a 
presenciar la grabación.

   El profesorado de las diversas áreas asiste diariamente al espacio de radio con su alumnado para 
realizar grabaciones de diversa índole, que posteriormente se emitirán cada sábado en la radio 
municipal. Estas grabaciones también están disponibles en la página web del centro 
www.ceipcostateguise.es para que puedan ser escuchadas en cualquier momento por los visitantes.

2. OBJETIVOS

Los objetivos que pretendemos conseguir y estamos consiguiendo con este proyecto están dirigidos 
hacia diferentes sectores que conforman la comunidad educativa:

Profesorado

• Dotar al profesorado de herramientas que faciliten su labor docente.
• Sensibilizar a la comunidad educativa en la valoración del espacio de radio como un lugar 

para el desarrollo creativo y profundización de los aprendizajes. 
• Utilizar la radio como instrumento de difusión del quehacer diario.

Alumnado

• Desarrollar las competencias clave para llegar a desenvolverse en su vida diaria de manera 
adecuada.

• Mejorar la expresión oral y escrita.
• Aprender aspectos que le sirvan en su futuro profesional.
• Valorar el espacio de radio como un nuevo escenario de aprendizaje.
• Desarrollar la investigación, la expresión, la autonomía, el trabajo en equipo, la reflexión y 

el pensamiento crítico, mejorando así la autoestima.
• Familiarizarse con el manejo de los diversos elementos técnicos utilizados en ese espacio.

http://www.ceipcostateguise.es/


• Plasmar las producciones personales en el día a día.

Familias

• Participación  en la vida escolar del centro.
• Trabajar conjuntamente con el alumnado en situaciones y actividades de formación o 

interés  especial.

3. METODOLOGÍA.

   El trabajo que realizamos en la radio favorece la adquisición de las competencias clave que 
conseguimos a través del diseño de situaciones de aprendizaje basadas en metodologías activas, 
mediante el desarrollo de proyectos y aprendizajes cooperativos. Precisamente este último punto es 
la base del trabajo que llevamos a cabo donde el alumnado aprende a gestionarse y a trabajar en 
equipo. 

   No se pretende que el proyecto sea una sobrecarga para el profesorado sino más bien un 
facilitador de la tarea docente donde el alumnado participa activamente en la búsqueda de 
información, elaboración de resúmenes, guiones y diversos tipos de producciones y planifica su 
propio trabajo.

   El alumnado está muy motivado en este tipo de proyectos y adquiere conocimientos de forma 
globalizada en las diversas áreas donde el profesorado ejerce de guía en ese proceso.

4.TEMPORALIZACIÓN O PERIODOS DE REALIZACIÓN.

   Desde que en el año 2008 pusimos en marcha nuestro espacio de radio hemos trabajado en él de 
manera continuada todos los cursos escolares hasta el presente.
   La realización del proyecto abarca desde el comienzo del curso escolar hasta la finalización del 
mismo. El espacio de radio está operativo y disponible diariamente para realizar grabaciones, tanto 
si su finalidad es la emisión o si es el trabajo en sí mismo de algunos aspectos como la expresión 
oral, escucha activa, entonación, etc.

5. DESARROLLO Y RESULTADOS.

   El espacio de radio se creó con la idea de mejorar algunos aspectos relacionados con  la expresión
oral pero nos ha abierto una puerta a otras experiencias que han resultado muy positivas para el 
desarrollo de las competencias clave de manera global en todas las áreas dando como resultado un 
alumnado mucho más competente, participativo y autónomo. Trabajar en este proyecto nos ha 
posibilitado tener una visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el alumnado y el resto 
de la comunidad educativa participa activamente, existiendo así una cohesión fruto del trabajo 
colaborativo.



6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Puesto que la radio es utilizada como un instrumento para alcanzar diferentes objetivos propuestos 
en las diferentes áreas,se valorará su uso desde dichas áreas pero también se realizará una 
evaluación por parte de la personas participantes de manera continua para así poder rectificar 
algunos aspectos, mejorar otros y posibilitar la autoevaluación .

En función de los objetivos propuestos, los criterios de evaluación van relacionados con los 
diversos ámbitos que componen la comunidad educativa.

Profesorado

• Utilizar el espacio de radio como una herramienta que permita la profundización de 
contenidos y el desarrollo de competencias clave en el alumnado.

• Mostrar interés en la utilización del espacio de radio como un lugar para el desarrollo 
creativo y profundización de los aprendizajes. 

• Participar en diversas actividades en las que se dé a conocer el trabajo diario.

Alumnado

• Participar en actividades y situaciones que permitan el desarrollo de las competencias clave.
• Mostrar hábitos y actitudes en los que se valore el espacio de radio como un nuevo escenario

de aprendizaje.
• Participar en situaciones en las que el alumnado desarrolle la  investigación, la expresión, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la reflexión y el pensamiento crítico.
• Manejar de forma adecuada  los diversos elementos técnicos utilizados en ese espacio.
• Plasmar las producciones personales del día a día.
• Proponer actividades fruto del trabajo cooperativo.

Familias

• Participar en la vida escolar del centro.
• Participar en entrevistas y diferentes espacios de radio.
• Escuchar periódicamente los programas realizados.

7. POSIBILIDADES DE GENERALIZACIÓN DEL PROYECTO A OTROS NIVELES Y
    CONTEXTOS EDUCATIVOS.

   El proyecto es una ventana a toda la sociedad, tanto a la comunidad educativa como al resto de 
ámbitos, ya que la temática puede ser tan diversa como queramos. Ejemplo: Apoyo al sector 
agrícola, a través de difusión del proyecto de granja y corral ecológico que tenemos en el centro, 
entre otros.
   También se trabaja en coordinación con la radio municipal para no limitar el recurso a la vida 
escolar únicamente y así dar a conocer el día a día del centro.



8. OTROS ASPECTOS A DESTACAR DEL TRABAJO PRESENTADO.

   La radio es un instrumento que tiene posibilidades de adaptarse a cualquier centro. Dependiendo 
de los espacios disponibles se puede crear un espacio fijo o un equipo móvil que pueda ir rotando 
por las aulas, utilizando un carro con lo necesario para la grabación ( mesa pequeña de mezcla, 
ordenador portátil y algún micrófono con cascos). 
   En nuestro centro tenemos un espacio fijo de radio pero la posibilidad del equipo móvil también 
sería viable.




