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Experiencia educativa aplicada a los diseños de
Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia

Talleres de radio escolar, cultural y
juvenil
Antonio Ayala Payet
Los diseños curriculares de Enseñanza Secundaria y algunas de las posibilidades
de aprendizaje social que contemplan vinculadas al empleo de medios de comunicación
como la radio, es la fundamentación de este artículo, en el que el autor analiza los diseños
como marco y referencia para la unidad didáctica de Geografía general sobre los
movimientos migratorios que incorpora en este trabajo y que ejemplifica las posibilidades
didácticas de la radio.

1. En el principio fue la idea
1.1. Unas ideas para realizar estos talleres se
fueron gestando inicialmente en las clases del
área de Ciencias Sociales
- En primer lugar en un Instituto de Formación Profesional: asignaturas del departamento de Humanidades como Formación
Humanística, Ética y Constitución Española.
Posteriormente en institutos de Enseñanza Secundaria: asignaturas de Geografía e Historia
de ESO y Bachillerato de Sociales.
- Después de estimulantes informes, trabajos de prensa, trabajos prácticos varios, charlas, debates, puestas en común, etc., (actividades de introducción y motivación, de desarrollo, complementarias, de recapitulación...) sobre distintos temas de la actualidad relacionados con los contenidos de las asignaturas en
cuestión, informaciones relevantes de la Historia (los protagonistas, acontecimientos, estructuras...) con una perspectiva del proceso histórico ligada al presente; como por ejemplo, las
grandes revoluciones de la Historia y los pro-

cesos de cambio histórico en relación con el
concepto de progreso de la humanidad. Al igual
que en problemáticas geo-económicas explicativas de fenómenos actuales como por ejemplo:
las grandes áreas económicas y los fundamentos del mundo actual (desarrollo y subdesarrollo: desigualdades Norte-Sur). De la explosión
demográfica al crecimiento y sus repercusiones: cambios de mentalidad socio-demográfica. Aspectos que como muchos otros manifiestan la utilidad formativa del conjunto de saberes
que configuran el área de Ciencias Sociales en
sus facetas intelectual, instrumental y formativa
(Ver diseño curricular de Ciencias Sociales y
Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria).
- Desde el principio nos ha guiado el
deseo y la necesidad de conocer y valorar el
posible impacto e influencia que aspectos como
los reseñados anteriormente tienen en el mundo de los jóvenes y en la sociedad en la que
están inmersos. También nos hicimos los mismos planteamientos con temas socioculturales
que eran de su interés y respondían a deman-
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das, inquietudes, expectativas propias de la
lares, posibilitando nuevas vías de aprendizaje
juventud: trabajo-empleo y paro juvenil. La
social que convergen igualmente con los assalud y los jóvenes: sexualidad y amor; drogas;
pectos formativos ya señalados.
alimentación, etc.; militarismo, antimilitarismo y
2. En concreto vimos que el medio de
objeción de conciencia; ocio-tiempo libre y
comunicación radio, nos ofrecía una serie de
aficiones-creaciones culturales, etc.
ventajas interesantes para nuestros objetivos:
- Convergiendo con el carácter formativo
a) Caracteres intrínsecos al medio tales
ya señalado anteriormente, queremos también
como: el más directo o inmediato, ágil y ameno.
poner nuestro granito de arena en el desarrollo
Facilidades tecnológicas de uso y funcionade los procesos de maduración de la personamiento. Ser un medio de comunicación juvenil
lidad y del aprendizaje social de los jóvenes.
por excelencia: basta comprobar los datos del
Concretamente contribuyendo a formar persoEstudio General de Medios en 1993, con más de
nas capaces de actuar activamente de forma
3’5 millones de jóvenes oyentes diarios, aunconstructiva, creativa, solidaria y responsable
que haya que hacer una salvedad en el formato:
dentro de una sociedad de valores democrátiradio fórmula musical en FM. Emisoras municicos en la que viven, y de cooperar a su transforpales en funcionamiento con programas y conmación. (Me remito entre otros a los diseños ya
tenidos socio-culturales y educativos convercomentados; Constitución espagentes con nuestros postulados.
ñola; derechos y deberes de los
También emisoras públicas: RNE
ciudadanos; declaración de Deo Canal Sur Radio (Andalucía).
rechos Humanos de la ONU...). No podíamos omitir
b) Caracteres extrínsecos: el creciente papel de los
o pasar por alto la
1.2. La magia de la «radio» y
medios audiovisuales ya señalacreciente
importan- do anteriormente (en concreto
sus posibilidades educativas y
cia que los mensa- según el Estudio General de
culturales
1. Para no quedarnos con
Medios más de 16 millones de esjes de los medios
el trabajo y la enseñanza activa
pañoles son oyentes habituales
de comunicación
en el aula de forma exclusiva, nos
tienen en la adqui- a diario de programas de radio).
decidimos a utilizar un medio de
Las posibilidades de trabajar la
comunicación para seguir desa- sición de una serie prensa escrita en coordinación
de conocimientos, con la radio por su gran imporrrollando una serie de aspectos
del aprendizaje social en cues- actitudes y valores, tancia y vinculación a diversos
tión, ya que no podíamos omitir estilos y formas de aspectos culturales, educativos
o pasar por alto la creciente imy sociales. La personalización en
vida de nuestra
portancia que los mensajes de
temas y protagonistas es tamlos medios de comunicación tie- sociedad y en conbién una ventaja añadida en el
nen en la adquisición de una creto de los jóvenes. uso de medios de comunicación
serie de conocimientos, actitucomo prensa y radio trabajados
des y valores, estilos y formas de
conjuntamente. Los aspectos
vida de nuestra sociedad y en
sociales, económicos, políticos
concreto de los jóvenes, grandes protagonisy culturales analizados en los diseños y progratas de la creciente importancia y papel social y
maciones se dinamizan con estrategias de
cultural de los medios audiovisuales en los
personalización que motivan al alumno medianúltimos años. La utilización de los medios de
te un proceso de identificación emotiva, enricomunicación en la práctica educativa abre
quecido con estrategias y procedimientos
enormes posibilidades y campos de actuación
psicopedagógicos señalados en los diseños. A
en distintos apartados de los diseños curricula vez que amplían no sólo sus conocimientos
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sociales sino también sus capacidades de tipo
analítico, crítico, creativo, comunicativo... enriqueciéndose paralelamente la visión científicoracionalista que entre otras visiones proporciona el trabajo en el aula.
c) Desde la praxis, distintas experiencias educativas vinculadas a la utilización del
medio «radio» dentro de la innovación y renovación docente confirman lo anterior.

futuro, y donde temas como la imagen, el tratamiento de la información, los procesos de comunicación y el desarrollo de las telecomunicaciones se constituyen como variables socioculturales relevantes en el campo de la educación».
2.2. Los diseños curriculares de Enseñanza
Secundaria y algunas de las posibilidades de
aprendizaje social que contemplan vinculadas al empleo de medios de comunicación
como la radio y la prensa utilizadas conjun2. Los talleres de radio escolar no son una isla
tamente
en la práctica docente
2.1. Nuevas tecnologías, cu1. Observación previa;
rrículum y Reforma educatino se trata aquí de hacer una
Los alumnos euro- relación exhaustiva y pormeva
El Plan Andaluz: Zaha- peos extraen el 80% norizada, sino más bien de
ra XXI (introducción de las
señalar algunas de esas poside sus informacionuevas tecnologías de la incontempladas en los
nes de la vida coti- bilidades
formación y la comunicación
diseños correspondientes y
en los centros docentes) nos diana y sólo el 20%
que abren enormes expectatide la escuela. De
ha servido de modelo de refevas para el desarrollo del
rencia teórico en apartados de estas últimas, úniaprendizaje social a través de
gran interés y utilidad educalos medios de comunicación
camente el 5% retiva como: introducción (edusultan útiles. Sólo señalados.
cación y nuevas tecnologías/
2. Diseño curricular de
un 7% de los jóvenuevas tecnologías y currícuaspectos generales, 12-16
lum; mejora de la calidad de nes españoles leen
años: la fundamentación y los
enseñanza); objetivos; camfactores políticos, sociales e
diariamente los
pos de actuación; desarrollo y
periódicos y curio- ideológicos; principios didácejecución del Plan en los centicos: la comunicación y el ensamente, casi cuatros docentes/temporalizafoque ambiental; fines educatro millones de
ción; evaluación y anexos.
tivos y objetivos; contenidos:
jóvenes españoles
- Reproducimos aquí un
el papel de la información;
fragmento de la introducción
metodología y pautas-situaescuchan a diario
a modo de síntesis de princiciones motivadoras en el enradio en FM.
pios básicos que convergen y
torno social...
coinciden con nuestros plan3. Diseño curricular del
teamientos: «Es constatable
área de Ciencias Sociales, 12la implantación que en nuestra sociedad tienen
16 años: el área como ámbito de confluencia de
las nuevas tecnologías. Entre las consecuenlas dos perspectivas enseñanza-aprendizaje:
cias, hemos de considerar el estudio de su
saber ordinario y saber científico.
impacto en la educación, fundamentalmente a
Objetivos: la utilidad formativa del condos niveles: por un lado como introducción de
junto de saberes que configuran el área; objenuevos recursos y medios didácticos al servitivos de carácter conceptual, como capacitar al
cio de los procesos educativos, y por otro,
alumno para distinguir y caracterizar hechos de
como contenidos curriculares propios de una
naturaleza social; objetivos relativos a estratesociedad que progresa con rapidez hacia el
gias y destrezas como las relacionadas con el
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procedimiento de la información; objetivos rete en el pasado: como un objetivo nuevo en un
lacionados con actitudes y valores sociales y
proceso de búsqueda en virtud de un planteademocráticos en referencia, por ejemplo a hemiento general; objetivos relacionados con acchos, situaciones y acontecimientos de actuatitudes y valores como la actitud científica ante
lidad.
la historia de su propio país, relativista y crítica.
Contenidos: contenidos y funciones eduLos contenidos y sus criterios de seleccativas de las Ciencias Sociales, a tener en
ción: las informaciones relevantes en función
cuenta la función informadora. La relevancia
del presente; los factores de diferenciación
social de los contenidos y las cuestiones que
económica y sociocultural en el ámbito peninpreocupan a la sociedad en clara referencia a los
sular; las relaciones con la América Latina; la
contenidos transversales como: Educación para
integración en el ámbito cultural del Mediterrála Paz y los Derechos Humanos, Educación para
neo, etc. Para la secuenciación y organización
la Salud y Educación Ambiental, Cultura Andade contenidos, el primer bloque temático: la
luza...; contenidos referidos a estrategias y
sociedad española hoy. Para los restantes me
técnicas como las utilizadas por los medios de
remito a lo señalado en el punto anterior: diseño
comunicación; contenidos por bloques temátide Ciencias Sociales.
cos: se hace referencia específica a ellos en el
La metodología: aquí también podemos
siguiente apartado: la programación de los taapoyar lo anteriormente dicho partiendo del
lleres paso a paso.
esquema metodológico de trabajo que se proMetodología: las estrategias didácticas
pone en el diseño, citando por ejemplo el punto
y la investigación escolar con los fines educac: Recabar e interpretar información: el uso de
tivos; la evaluación: estratela información es la pieza básigias, técnicas e instrumentos
ca del proceso de enseñanza(El diario, registros en audio o
aprendizaje.
Un ejemplo concrevídeo, la entrevista...); los meLos recursos, aquí tamdios empleados y los recursos to de las posibilida- bién podemos apoyar lo antecomo, por ej. los medios de
des de la radio,
riormente dicho en ejemplos
comunicación.
como: el primer bloque temátiutilizada
4.Diseños Curricula- didácticamente en
co: La sociedad española hoy.
res de Geografía e Historia,
Ya que como se señala para el
el diseño de Histo- mismo un recurso fundamen16-18 años, editados por la
Junta de Andalucía, Consejería ria de España, es el tal es el dossier de prensa,
de Educación en 1989.
programa diario
complementado entre otros rea) Hay que señalar en
cursos por documentos auque durante los
primer lugar que debido a la
diovisuales. Iguales sugerenúltimos tres años
amplitud y extensión de los
cias se extienden a las otras
ha estado emitien- unidades. En concreto, los dotres diseños de área y para
do RNE-Radio 5,
sintetizar nuestra propuesta,
cumentos orales y la prensa
hemos escogido, a modo de
bajo el título: «Teescrita tienen perfecta cabida
ejemplo el de Historia de Espay utilización didáctica en la
lón de fondo», un
ña.
radio.
magazine sobre
b) Historia de España:
Tomando el texto del
nuestra historia
objetivos conceptuales, como
diseño en lo referente a la uniprofundizar en la comprensión
dad ya señalada «La sociedad
de conceptos que se refieren a hechos de natuespañola hoy», dadas las características de la
raleza social, económica... La noción de procetemática que aborda la unidad, el recurso funso histórico y las claves explicativas del presendamental debería de ser un dossier de prensa,
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previamente seleccionado por el profesor, que
fesional. Nuestro programa o espacio llevaba
cubriera el segmento histórico que discurre
un título muy simpático y juvenil «Los buscavidesde la muerte de Franco hasta nuestros días...
das».
- Aquí señalamos un ejemplo concreto de
b) En las ideas previas para realizar estos
las posibilidades de «la radio» a ese respecto:
«talleres de radio» (Ver I: A y B) se señalan
El programa diario que durante los últimos tres
aspectos educativos, culturales y sociales que
años ha estado emitiendo RNE: Radio 5, bajo
convergen y se desarrollan en los mismos.
el título: «Telón de Fondo» un magazine sobre
c) El artículo publicado en la revista
nuestra historia reciente (años 40 en adelante)
«Nexo» de la Delegación de Educación en
tomando como hilo conductor canciones y vida
Almería, nº 12, diciembre 1989; pp. 40-43) bajo
cotidiana (incluyendo: teléfono directo, tertumi coordinación pedagógica y como autor, con
lias, reportajes, revista de prensa, comunicacioepígrafes tales como: en el principio fue la idea;
nes de los oyentes...). Otros ejemplos concreunos talleres de radio no son una isla; la historia
tos de las posibilidades educativas de la radio
de los talleres ligada a las ondas jóvenes de
en lo referente al diseño de Histonuestra ciudad; la programación
ria de España, los hemos abordade los talleres paso a paso; modo en nuestros «talleres de radelo de guión: emisión real; cardio» en programas monográficos No hay que olviteles gráficos de programas; bitales como: Andalucía en su hisbliografía sobre la radio consuldar que la protoria «Al-Andalus»: la España
tada. Todo ello sintetiza y resumedieval; la España del siglo XX gramación de los me la experiencia en su primera
y nuestro pasado inmediato: de la talleres de radio
etapa.
dictadura franquista a la demoforma parte de
También hay que señalar
cracia. Los aspectos concretos
en
esta
etapa el aterrizaje en una
una programade los mismos se detallan en el
segunda emisora Radio Safa (la
ción marco de
apartado del artículo titulado: «La
primera, Radiocadena, emisora
referencia: la
programación paso a paso».
pública de RNE se reconvierte
programación
en Radio 5 de RNE: nueva pro3. La programación paso a paso
educativa.
gramación, nuevos contenidos...
3.1. Introducción: Aspectos geRadio Safa es la emisora escolar
nerales
del Colegio «Sagrada Familia»
1. Los talleres de radio en el
de Almería; en el mismo barrio
inicio de su singladura. La primera etapa
que nuestro Instituto. El horario se amplía a dos
(1987-1989)
horas semanales.
a) Los talleres inician su singladura como
d) Breve apunte sobre la programación
una actividad extraescolar, vinculada a la proradiofónica: los aspectos educativos se vincugramación de actividades culturales del Institulan a realidades sociales y culturales actuales,
to Politécnico «Alhamilla» de Almería. Participostulado que será una constante en la dinámipando alumnos de 2º FP1 en especialidades de
ca radiofónica. Concretamente señalamos una
«metales y electricidad», asignaturas de «Forserie de contenidos que se van integrando
mación Humanística y Constitución Española»
progresivamente en la programación.
por un lado y de «Ética y Religión» por otro.
- Los antecedentes de estas cuestiones
La emisora en cuestión: Radiocadena
han sido planteados en el primer capítulo del
Española en Almería, en horario nocturno, los
artículo.
viernes de 10/11 noche. El programa-magazine
- Contenidos con temáticas que converen cuestión «La escala mecánica»; su conducgen plenamente con los contenidos transvertor «Juanma Cidrón», excelente persona y prosales de la Reforma educativa: la salud y los
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jóvenes (alcoholismo y otras drogas; deporte
para todos; la salud laboral y los jóvenes:
prácticas de empresa, primer empleo); relación
directa con Educación para la Salud; jóvenes en
fines de semana, vinculada con la anterior y en
relación directa con Educación Vial...
- Un aspecto básico, primero para el equipo de documentación y luego para el de realización es contar con asociaciones cívicas vinculadas a las temáticas a la vez que con especialistas con afán divulgador, sin olvidar a los
jóvenes en las entrevistas y tertulias, ya que en
definitiva los jóvenes son los protagonistas y
destinatarios últimos de la programación.
- Se crea una base de datos a modo de
fichero informático, con las principales asociaciones cívicas, culturales, humanitarias, incluyendo una guía didáctica con una serie de
posibilidades de trabajo tanto en el aula como
en el marco de la actividad radiofónica.
- El equipo documentalista incluye en el
dossier informativo del programa un apartado
inicial: Antecedentes históricos; así la programación radiofónica se vincula en otra vertiente
a la asignatura de Formación Humanística 2º
FP1 (Historia) en sus contenidos disciplinares.
- Paralelamente los espacios radiofónicos
dedicados a la Historia van creándose a modo
de «secciones y microespacios»:

lo, los programas radiofónicos que hemos realizado lo son como tales (no somos profesionales, pero cuánto hemos gozado, aprendido,
compartido, comunicado, investigado, incluso
gazapos, omisiones, errores, nervios). ¡El placer de la comunicación nos hace humanos!
Hemos aportado a la radio enriquecedores procedimientos y recursos didácticos adecuados
al medio.
b) No hay que olvidar que la programación de los «talleres» forma parte de una programación-marco de referencia: la programación
educativa. Nosotros, como veremos a continuación la hemos desglosado o secuenciado
(la programación educativa) en su marco-base:
el trabajo en el aula por una parte y paralelamente, hemos abierto otras vías de aprendizaje
social vinculadas a distintas realidades y manifestaciones de la actualidad (una parte básica
de nuestra programación radiofónica) que hemos concretado en la utilización versátil de
medios de comunicación: la «radio» trabajada
conjuntamente con «prensa escrita», creando,
a modo de vasos comunicantes una retroalimentación mutua. Consecuentemente actividades introductorias, motivadoras, complementarias... han tenido su trabajo en el aula, y en los
medios de comunicación con aspectos convergentes, diferenciales (en el sentido de que el
trabajo o actividad se ha dividido: una parte
trabajada en el «aula», la otra en el «medio
radio» con documentación elaborada en el
aula...), entre otros.

2. Los talleres en su segunda etapa (19901993): experiencia educativa y cultural aplicada a los «diseños de Enseñanza Secundaria»: Geografía e Historia
1) Declaración de intenciones
a) Para empezar unas ideas básicas que la
programación en su 1ª etapa también asume: la
radio no es una prolongación estricta del aula
o instituto, ya que no se trata de dar clases a
modo y semejanza de las impartidas en el aula.
La radio tiene su propio mundo en cuanto a
estilo, lenguaje, técnica... ya que por encima de
todo es un medio de comunicación veteranísimo
con buena salud y renovándose continuamente...
- Consecuentemente y en concordancia
con lo expuesto en el primer capítulo del artícu-

3.2. Radio e información: breve sinopsis de
aspectos básicos para realizar un buen programa de radio con finalidades educativas,
culturales y sociales
a) Consideraciones previas: lo señalado
en este punto se debe también trasladar a la 1ª
etapa del discurrir de los talleres por razones
obvias.
- Los cuadernos del informador juvenil,
editados en 1988 por la Generalitat Valenciana». Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia, y cuyo nº 1 «Radio e información» a
cargo de Arturo Orrico Pacheco, entre otros,
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nos ha sido de valiosísima utilidad en muchos
distintas tareas y programas de esta singular e
aspectos a modo de guía práctica, en la que se
interesante emisora, fundamentalmente servivinculan tal y como es nuestra
cios a la ciudadanía, sin fines
dinámica, aspectos educativos,
lucrativos.
culturales y sociales, con múltiLas informacioples propuestas para el uso ade3.3. Ejemplo de una programanes
procedentes
cuado del medio radio.
ción de radio. Programas reali- A destacar: la declara- de los medios de
zados como parte integrante de
ción de principios: ¿qué hacer
una programación educativa
comunicación,
con un espacio de radio dedica- tan ricas en daen el aula: unidad didáctica
do a la juventud?; ¿con qué metos de tipo geodios contamos: humanos, técnia) Diseño abreviado (por
gráfico, como
cos, económicos, difusión y procuestión de espacio en el artícumoción?; elección del tipo de frecuentemente
lo) de la unidad en cuestión, perprogramas-estructura y conteni- poco rigurosas y
teneciente a «Reforma: Polidos-; nos ponemos en marcha: sesgadas en su
valente 1» (Posteriormente Terconfección de guiones, sintonías
cero de Educación Secundaria
análisis...
y música, tratamiento de textosObligatoria: ESO).
redacción, redacción de textos,
lenguaje radiofónico, captación
y selección de la información; las radios culturales y educativas; bibliografía y diccionario
radiofónico.
FICHA BASE
b) Onda comunitaria Almería: Radiomanía, creada por asociaciones cívicas, asoCurso escolar: 90-91 / asignatura: Geociaciones juveniles de institutos, barrios, vecigrafía humana y económica / dos cursos de 20
nos... La emisora que durante dos años y medio
alumnos/ Instituto «Alhamilla» de Almería. Fase
nos permite desarrollar ampliamente nuestra
de experimentación de la Reforma IFP «Alcaria»
de Puebla del Río de Sevilla (experimentación
programación (1989-1991). Emisora con 12 hoReforma 91-92).
ras semanales dedicadas a la temática juvenil y
cultural: ecología, cine, excursionismo, literatura, asociacionismo (tertulias, reportajes, revista
de prensa, teléfono con contestador: llamadas...).
UNIDAD DIDÁCTICA
Todo ello nos permite asumir una programación de dos horas semanales y paralelaLos movimientos migratorios: las migramente vincularnos a los colectivos que están
ciones en España y su importancia humana,
económica y social. Análisis de un dato: moviintegrados en la emisora: intercambios, colabomientos migratorios en Andalucía de doble senraciones, actuaciones comunes; ejemplos: chartido: de tierra de emigración a «Almería» como
las y encuentros; exposiciones que la asociaejemplo de los nuevos movimientos migratorios
ción cultural -la emisora está constituida como
desde países subdesarrollados (Tercer Mundo) a
tal-, irá organizando sobre ecología, cómic e
los países industrializados.
historia de Almería, música popular...
UNIDAD TEMÁTICA: MARCO DE REFEOnda comunitaria a cuyo Gabinete de
RENCIA
prensa pertenecemos, asume como propios los
Geografía de la población
postulados señalados anteriormente y hasta
un total de doce profesores irán colaborando en

56

COMUNICAR 3, 1994

Equipo Buscavidas
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Objetivos específicos
-C o n s i d e r a c i o n e s
previas: Objetivos en relación a los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales.
-Se señalan con el
símbolo «§» aquéllos que
inciden directamente en el
aprendizaje social a través
de los medios de comunicación que hemos utilizado:
radio y prensa escrita.
-La relación por razones de espacio está abreviada, se han seleccionado
varios muy representativos.

TRAMA CONCEPTUAL
MARCO BASE:
ESPAÑA PAÍS
DESARROLLADO

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
DEL DESARROLLO
Condiciones de vida: Tercer Mundo
(Estructurales)

ALMERÍA

EXTRANJERÍA

ACOGE

Movimientos migratorios
en la España actual

INMIGRANTES
¿LEGALES?

LEY
HISTORIA COLONIALISMO

GEOGRAFÍA

EL ENTORNO: AUGE
ECONÓMICO (Agrario-turístico)

Relaciones coloniales
(Proximidad
Objetivo terminal
geográfica)
Se pretende básicaEl Poniente: «Almería»
mente que la realidad trabaOFERTA-DEMANDA
TRABAJO PRECARIO
jada en la unidad en cuestión se incorpore en el alumno, no sólo como datos de
conocimiento, sino como feaquí el elemento clave para el enfoque de la
nómeno actuante en la propia existencia indivipresente unidad bajo una perspectiva humadual y colectiva. El hecho migratorio puede
nista y científica. Las Ciencias Sociales y su
modificar la sustancia de una sociedad y modicarácter formativo.
fica, desde luego, la de muchos individuos. He

Objetivos específicos
Denominación

Tipología

Medios
comunicación

1. Adquirir información sobre el desigual
desarrollo económico-social: interregional e interprovincial. Andalucía

Relación:
contenidos
conceptuales

§

2. Conocer la importancia cuantitativa y
cualitativa de las migraciones en España. Andalucía

Relación:
contenidos
conceptuales

§

3. Valorar la contribución de los emigrantes al desarrollo económico-social del
país. Andalucía

Relación:
contenidos
conceptuales

§

4. Analizar la influencia de las migraciones en la redistribución de la población activa: Andalucía como referencia

Relación:
contenidos
conceptuales

§
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Coordinación pedagógica
(interdisciplinariedad)
Historia Contemporánea 8º
EGB: La Revolución Industrial. Los fenómenos migratorios XIX. La España s.XX
Lengua y Literatura (poetas y narradores andaluces
de temática social)
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Objetivos específicos
Denominación

Tipología

Medios
comunicación

Coordinación pedagógica
(interdisciplinariedad)
Lengua y Literatura (“”)
Religión Católica

5. Valorar la situación humana y social de
los emigrados: Andalucía como referencia básica

Relación:
contenidos
conceptuales

§

6. Analizar los caracteres de los nuevos
movimientos migratorios desde los países subdesarrollados a los industrializados. El ejemplo andaluz

Relación:
contenidos
conceptuales

§

Historia Contemporánea 8º
EGB: El Siglo XX y la postindustrialización

7. Aprender a buscar y manejar fuentes de
información. El uso del propio entorno
social del alumno como fuente de información

Relación:
contenidos
procedimentales

§

Lengua española (técnicas orales y escritas)

8. Aprender a realizar informes y redactarlos. Trabajar en equipo. Expresarse
en público

Relación:
contenidos
procedimentales

§

Lengua española (técnicas
orales y escritas)

9. Aprender: confección, utilización, materiales gráficos, específicamente demográfícos

Relación:
contenidos
procedimentales

10. Juzgar crítica y serenamente los
problemas sociales; actuar de forma solidaria y humanitaria ante desigualdades
y desequilibrios existentes entre países,
áreas y religiones; desarrollar la tolerancia, respetar la diversidad cultural,
rechazar la xenofobia y el racismo

Relación:
contenidos
actitudinales

Plan de actuación
1. Consideraciones previas: Señalamos a
continuación en el Plan de actuación, puntos de
la secuenciación y desarrollo práctico de la
programación educativa, donde se incluyen
una serie de actividades de la misma que se han
CONTENIDOS
1. El desigual desarrollo
económico y social:
interregional e interprovincial. Andalucía
como referencia

Matemáticas (Estadística)
§

Religión Católica
§

realizado utilizando los medios de comunicación en cuestión: radio y prensa escrita, trabajados conjuntamente. Símbolo «§». La relación
está abreviada: nos ha parecido conveniente,
por razones de espacio, hacerlo así.

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

a) Torrente de ideas
1,4,7,8,9,
(Andalucía: Tercer
10
Mundo)
b) Philips 66 (“”) §
c) Lecturas comentadas
(Prensa) §
d) Confección de mapa
económico. Comentario y análisis. Tablas y
Gráficas. Mapas...
e) Informe final:guía
trabajo
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RECURSOS

TIEMPO

-Revista de prensa § 2 horas 30'
-Locutorio: emisora (aula)
de radio §
-Dossier «Materiales Trabajos en
de Geografía»
pequeño
-Útiles de escritura
grupo (TPG)
y mapa impreso
e individua-Libro texto.
les (TI)
-Libros divulgación

TEMAS

CONTENIDOS

2.3. La importancia cuantitativa y cualitativa
de las migraciones en
España. Andalucía como
referencia básica
Coordinación pedagógica: Lengua Española
(técnicas orales y escritas)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

a y b) Ver anterior §
c) Lecturas comentadas
de prensa §
d) Comentario: encuesta
sociológica §
e) Ver «d» punto anterior
f) Entrevista a personas
emigradas
g) Informe final: Guía
de trabajo

4.Las características de
la situación humana y
social de los emigrados. Andalucía como
referencia. Almería:
El Poniente

a) y b) Ver anteriores §
c) Confección y Lectura:
Organigrama §
c) Confección historieta y lectura §
d) Lecturas comentadas
Prensa § y libro diCoordinación pedagógica. vulgación §
Lengua y Literatura ese) Conferencia social §
pañola (Asesoramiento so- f) Lecturas comparadas
bre «Literatura y socieLas mismas:
dad: hoy»)
literarias §
Religión Católica
g) Disco-forum: §
Las dos emigraciones.
Coordinación «Sociedad». h) La entrevista: Ver
Asociación Humanitaria
2.3. f.
«Almería acoge», «Sevilla i) Informe final. Guía
acoge». Asociaciones vede trabajo
cinos. Club Pensionistas

5. Las características de
los nuevos movimientos migratorios desde
los países subdesarrollados a los industrializados. El ejemplo andaluz: El Poniente almeriense

1,2,3,5,7,
8,9,10

Las anteriores más
6,10

a) y b) Ver anteriores § “ “ “ “ “
c) Ver anterior §
“““““
d) Comentario y análisis:
Tablas, gráficos,
“““““
mapas
e) Confección tablas,
gráficos, mapas.
f) Lecturas comentadas:
prensa, libro divulCoordinación pedagógica: gación, literarias §
la misma
g) Conferencia social y
vídeo-forum §
Coordinación «Sociedad»: h) Visita guiada a cenla misma
tro social: Almería acoge
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RECURSOS

-Revista de prensa §
-Locutorio: emisora
de radio §
-Dossier «Materiales
de Geografía». (TI)
-Relaciones humanas
Entrevista. Asociaciones... §
-Libros texto
divulgación...

-Ver anteriores.
-Disco-Forum: Locutorio de Radio:
Discoteca

-Los anteriores
-Proyector de vídeo:
magnetoscopio y TV:
sala conferencias
-Para visita: horario extraescolar
Centro de la capital

TIEMPO

2 horas
(aula)
(TPG)

2 horas
(aula)
(TPG)
(TI)

“““““
(TPG)
(TI)
“““““
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MÉTODO DE PROYECTOS
Objetivos de la
enseñanza activa

PREPARACIÓN

PLANTEAMIENTO DE UN
PROBLEMA O TEMA

2

Reunir información
Trabajo bibliográfico
Prever recursos
Encuestas
Planificar etapas
Concatenar las actividades
Distribución del trabajo
Prever los tiempos

1

Motivador
Valor educativo
Práctico
Fácilmente realizable

COORDINADOR
Asesora
Provee de material
Supervisa el trabajo
Facilita diligencias

EJECUCIÓN
3
Trabajo de los diferentes grupos
Recogida de datos
Análisis de los datos
Extracción de conclusiones
Discusión de resultados
Comunicaciones

AUTOEVALUACIÓN

4

Conocimientos adquiridos
Destrezas desarrolladas
Dificultades encontradas
Críticas y autocrítica

LAS ACTIVIDADES Y SU CLASIFICACIÓN (EQUIVALENCIAS Y RELACIONES AULAMEDIOS DE COMUNICACIÓN «RADIO Y PRENSA») «RELACIÓN ABREVIADA»
Aula
1º Introducción

Medios de comunicación

-Torrente de ideas (dinámica de
grupos)
-Philips 6/6 (dinámica de grupos)
-Exposición esquema conceptual:
Trama básica
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-Presentación: tema del día
-Entrevistas breves (cuestionario)
-Llamadas registradas contestest. automát.
-Llamadas telefónicas en directo: sondeo,
sondeo de opinión

TEMAS

Aula

Medios de comunicación

2º Motivación

-Lecturas comentadas
-Comentarios:encuesta-sociológ.
-Vídeo-forum

-Revista de prensa (noticias frescas)
-La buena música: canciones con historia
-Paisajes sonoros (textos varios, diálogos y música en consonancia)

3º Desarrollo

-Elaboración de trabajos de expresión gráfica (mapas, historietas, cuadros, organigramas)
-Lectura e interpretación de materiales gráficos (tablas, mapas, gráficas, organigramas)

-Elaboración de carteles para los programas (posters y collages)
-Reportajes (con noticias prensa)
-Entrevistas varias
-Historia musical e historia real (espacio musical y temático)

4º Comunicación

-Conferencia social o mesa redonda
-Dossier-informe ilustrado (TPG)
Entrevistas

-Tertulia radiofónica (teléfono abierto)
-Mesa de invitados: coordinadores (TPG):
Lecturas y comentarios: conclusiones
trabajos

5º Complementación

-Visita: centro social
Exposición fotográfica, póster

-Reportaje al respecto

6º Evaluación

-Ejemplo: sesiones de autoevaluación
-Ejemplo: prueba escrita

-Tertulia: ¡Vamos sacando conclusiones!
¡Vamos con las alternativas! (Teléfono
abierto). Cartas a redacción del programa

El taller de radio perteneciente a la unidad en
cuestión
1. Algunos apuntes prácticos de cómo se
han hecho los «talleres de radio» tanto en su
primera etapa como en su segunda: relación
abreviada.

FICHA DE TRABAJO
- Vejez en nuestro tiempo
- La salud
- El racismo
- La solidaridad
- La ayuda humanitaria

Temas de nuestro tiempo

TALLER
RADIO
La cultura
Los jóvenes
Los mayores

Educación
Unidades didácticas
Contenidos transversales
La cultura del
entorno
* Asociaciones
* Festividades
* Realidades
* Arte y tradición

Prensa
Vídeo, televisión
«Comunicación»
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a) Contenidos temáticos transversales:
contenidos temáticos: unidades didácticas.
b) Temas de interés para el equipo del
programa.
c) Coordinación con taller de prensa del
Instituto. Iniciativas culturales en el entorno.
d) Sondeo entre jóvenes sobre temas de
interés, actualidad...
La tarea de reunirse y organizarse
El equipo del taller de radio: organización
y funciones.
Programa: Imagen y Sonido-documentación-realización-coordinación general: profesor miembro de cada uno.
Los equipos:
* Realización:
- El Guión-base (literario-radiofónico)
- Los concursos y premios: bases
- Noticias frescas

Tiempos

- Los reportajes estudio-calle
- Las tertulias: estudio
* Documentación:
- Prepara y confecciona
- El dossier (prensa, invitados, lecturas
divulgativas)
- Las entrevistas y tertulias
* Imagen y sonido:
- Carteles; teléfono
- Cuñas e indicativos radio
- Canciones con textos; audiciones
- Auxiliares y técnicos de sonido
2) El programa en cuestión (fecha emisión 4-91); Onda Comunitaria de Almería; título «El tiempo vuela...»; guión-base con observaciones (resumido); 2 horas duración; símbolo «*»: actividades trabajadas también en aula:
otro nivel.

Apartados-espacios

Observaciones §

07.00 h. (noche)

1. Presentación y saludos
- Cuña, sintonía
- Equipo en marcha
- Agenda del día §
- La buena música § en español
«Stop al racismo»

§ Sintonía. El tema del día: La emigración nuestra de cada día
§ La música “tam tam go” (Espaldas mojadas) (Historias de emigrantes)
* Aula

07.05 h. (noche)

2. Noticias frescas: El equipo de redacción al ruedo §
Lecturas. Primeras impresiones

§ Ver relación: actividades y documentación
§ Sintonía musical
* Aula

07.10 h. (noche)

3. La buena música: Canciones con
Historia... §
«El extranjero: Moustaki»

§ La música de G. Moustaki. El extranjero: paz, amor, fraternidad, tolerancia. (Presentación-audición)

07.14 h. (noche)

4. ¿Y tú de qué vas?: la opinión de
la calle §
Los andaluces ¿emigrante...?
Los africanos inmigrantes aquí,
¿Cómo lo ves?

§ - Sintonía musical
- Entrevistas breves: calle
- Teléfono abierto posterior
- Comentarios: mesa redacción
- Entrevistas: actividades aulas

07.19 h.(noche)

5. La buena música...
«Una tierra común». Dessidenten
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§ La música del grupo folk-rok
«Dessidenten». (Mestizaje musical:
Argelia-Alemania: miembros). Textos
reivindicativos: Tema día
§ * Saludando a «Asociación humanitaria Almería acoge»

TEMAS

Tiempos

Apartados-Espacios

Observaciones §

07.23 h.

6. ¡Leer es un placer!
(Paisaje sonoro) §

§ Textos de apoyo y lectura: literario, prensa,
testimoniales (lecturas: diálogos). Música
nuevas músicas. Flamenco. Popular marroquí

07.30 h.

7. La buena música... * §
«El último de la Fila: No hay
dinero para los chicos»

§ Significación grupo: Temáticas urbanas, realidades sociales, inquietudes ecológicas
Texto: Tema del día. Andalucía y Cataluña: mestizaje cultural de sus miembros y música

07.35 h.

8. El reportaje de la semana
* Visita a centro social, «Almería
acoge». Coordinación con actividad aula * §

§ Sólo se radia la 1ª parte: aspectos generales 10 mn
Los autores previamente hacen presentación y
al final se hacen comentarios y explican
anécdotas, leen prensa...

07.50 h.

9. La buena música andaluza también
vibra con el tema del día...
a. «Jarcha: Segaores»
b. «Camarón de la isla: Soy gitano»
§

08.00 h.

10. La tertulia: 1ª parte
Invitados junto al equipo de redacción: Almería acoge y promoción gitana §

§ Significación: Asociaciones. Ambas gran
trayectoria humana, social y cultural:
los derechos humanos, integración, defensa
y promoción de los dos colectivos: inmigrantes extranjeros y gitanos
§ Utilizar fondo musical sonoro
pausas... teléfono abierto

08.20 h.

11. La buena música andaluza
a. «Gente del Pueblo. Hay que repartir la tierra»
b. «Carlos Cano: canción de los
marineros §

§ * Encuesta sociológica: lectura comentada.
Significación artistas-músicos §

08.30 h.

08.54 h.

§ Significación: artistas y músicas
a) Cantautores y renovadores música con raíces.
Textos populares y reivindicativos: Andalucía
b) La versatilidad, la continua evolución estilística,
textos populares y reivindicativos: Andalucía.

§ Artistas comprometidos desde postulados
de música popular con raíces, con textos
reivindicativos, lúdicos, amorosos: temáticas
andaluzas como la que nos ocupa

La tertulia: 2ª parte §

§ Temas inacabados, otros aspectos de interés.
Fundamental «Teléfono abierto» (Los alumnos
que no están en el estudio: otros cursos con la
materia en cuestión han elaborado preguntas en
clase para plantearlas a los contertulios)

Despedida y cierre §
La buena música
«No me pises que llevo chanclas (Humor, amor, tolerancia, paz,
fraternidad...

Observación final
* Curso 91/92, Instituto «Alcaria» de La
Puebla del Río (Sevilla), emisora municipal «Radio Marisma».
* Curso 92/93, IES «Torre del Rey» de
Pilas (Sevilla), emisora «Radio Doñana».

§ ¡Sacando conclusiones!
¡Dando alternativas!
¡Las gracias a todos!
¡Próximo programa!

¡La comunicación nos hace sentirnos y
manifestarnos como seres humanos!
Antonio Ayala Payet es profesor del
IES «Torre del Rey» de Pilas (Sevilla).
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