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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años el profesorado del I.E.S. Santa Lucía hemos venido acariciando 

la idea de realizar un proyecto común que, aprovechando los recursos ya existentes en el centro, 

nos permitiera crear “espacios” activos y participativos de aprendizajes interdisciplinares, que 

favorecieran la integración de los diferentes niveles educativos ofertados por el centro: ESO, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Sabíamos de la inquietud del alumnado, de las diferentes etapas, por explorar la radio 

como medio de comunicación. Contábamos además, con la experiencia radiofónica de algunos 

profesores y disponíamos de  valiosos recursos  técnicos pertenecientes a los Ciclos Formativos 

de Equipos Electrónicos de Consumo y Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. 

Por otro lado, echábamos de menos una presencia más activa de las madres y padres de 

nuestro alumnado y decidimos fomentar el acercamiento “entrando” en sus casas, con la Radio.  

Con estos ingredientes tan estimulantes finalmente nos lanzamos a la creación de la 

emisora de radio, durante el curso 2.007-08. Y nos planteamos que el principal objetivo de 

nuestro proyecto sería  generar procesos pedagógicos de participación y comunicación, desde el 

uso de la Radio, para la construcción de una Comunidad Educativa creativa, crítica y solidaria.  

 

DESARROLLO  DE  LA EXPERIENCIA 

La construcción de la radio ha sido sumamente enriquecedora. Se inició gracias a la 

inestimable colaboración del alumnado del 2º curso de Equipos Electrónicos de Consumo, 

quienes en su proceso de aprendizaje - desarrollando sus competencias y capacidades 

profesionales – hicieron realidad el Proyecto.  

El desarrollo ha abarcado diferentes ámbitos y procesos, por lo que nos vemos obligados 

a sintetizarlos. Básicamente ejecutamos la radio en tres fases diferenciadas cronológicamente. 

No obstante, para ver y escuchar algunas actividades realizadas aconsejamos visitar: 

www.radiopalique.blogspot.com   o   www.iessantalucia.org  (Proyectos-radio escolar) 

 

 Fase I.- Espacios y  materiales. (Desde Septiembre a Noviembre): Publicidad del 

proyecto. Encuestas. Creación de los Grupos de Trabajo. Recogida de información y 

recursos. Compras de materiales. Ejecución del sistema de Transmisión de F. M., de 

sonorización por megafonía y del acondicionamiento acústico de  las estancias de 

grabación, locutorio y control. Puesta a punto de la emisora. 

http://www.radiopalique.blogspot.com/
http://www.iessantalucia.org/


 

 Fase II.- Emisión de los programas. (Desde Octubre a Junio): Elaboración de 

Programas radiofónicos (musicales, culturales, informativos). Emisión  periódica (en 

directo) de lunes a viernes en horario del recreo.  Emisiones especiales (eventos, fiestas, 

actividades extraescolares, etc). Emisiones extras (grabaciones) de las entrevistas, 

cuentos, publicidad, etc. 

 

 Fase III.- Grabación de programas. Visitas. (Desde Enero a Mayo): Elaboración de 

Entrevistas. (Bachillerato).Creación de Cuentos infantiles. (ESO).Publicidad de la 

Oferta Educativa. (Ciclos Formativos).Visita a la Emisora de Radio ECCA (Todas las 

Etapas). 

 

VALORACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA 

Al realizar la Evaluación del Proyecto, acordamos que el grado de consecución de los 

objetivos propuestos había sido altamente alcanzado, ya que fuimos capaces de constatar los 

logros siguientes: 

 

 Aprendemos a utilizar la emisora como recurso pedagógico para tratar temas de interés 

en todas las áreas. Con gran satisfacción hemos desarrollado diferentes programas de radio, 

aplicando diversos formatos que abarcaban desde los espacios musicales e informativos  hasta 

los  culturales y de entretenimiento.  

 

 Hemos mejorado la expresión oral y escrita en el alumnado dentro y fuera del aula. Al 

menos en aquellos que han participado activamente en las tareas de locución y elaboración de 

programas. Incluso ha sido gratificante comprobar que - en algunos casos - hemos favorecido 

el desarrollo personal y la autoestima. 

 

 Se ha fomentado el trabajo en equipo, tanto entre el alumnado como en el profesorado. 

En este sentido la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que hemos consolidado valores 

de solidaridad y afectividad, tan deseables en nuestra comunidad educativa. 

 

 Se han propiciado nuevos cauces de participación y convivencia. Ha resultado 

especialmente estimulante comprobar el acercamiento entre el alumnado de la ESO y de los 

Ciclos Formativos, tradicionalmente desvinculados por los intereses propios de la edad. Por 

otra parte, el personal no docente se ha implicado desinteresadamente en el proyecto, 

fortaleciéndolo.  



 

 Hemos colaborado en fomentar el interés por la Radio como  Medio de Comunicación, al 

haber realizado una visita con nuestro alumnado a la emisora de Radio ECCA. Tenemos 

previsto visitar Emisoras locales. 

 

 Con la creación y desarrollo de la Emisora  de Radio Escolar hemos adecuado los 

espacios y recursos con fines didácticos. En este sentido, el departamento de Electricidad-

Electrónica habilitó un espacio físico donde ubicar la sala de grabación, el control y el 

locutorio. También cedió equipos y diverso material para la emisora de radio.  

 

 En cuanto a estimular el acercamiento y la participación de las familias creemos haber 

despertado suficientemente el interés en este curso. Y para el próximo, ya hemos contactado 

con la nueva Junta Directiva del AMPA “Los Tabaibales” y la asociación de vecinos de 

“Casa Pastores” para desarrollar diversas actividades. 

 

Podemos asegurar que Radio Palique es el resultado de la ilusión, del compromiso, del 

esfuerzo, de la profesionalidad, del compañerismo, de la solidaridad, de la amistad, de la 

complicidad…y de la firme voluntad de dar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras.  

Mi eterna gratitud por tanta generosidad y entrega. José E. Lobeira Pichardo  
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