Actualidad
Educación impulsará la radio educativa para favorecer la innovación en las aulas
Según ha anunciado el secretario general de Educación durante la inauguración de la II Jornada Regional de
Radio Educativa RadioEdu que pretende dar visibilidad a la importancia del uso de la radio como herramienta
educativa.
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El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha anunciado que la Consejería de Educación y Empleo
seguirá impulsando la radio educativa para favorecer la innovación en las aulas, “porque hablar de radio educativa es
hablar de innovación educativa”, una de las líneas prioritarias de esta Consejería.
Rodríguez de la Cruz ha hecho este anuncio durante la inauguración de las II Jornada Regional de
Radio Educativa RadioEdu, a la que asisten hoy en Mérida unos 80 docentes. El objetivo de la
Jornada es dar visibilidad a la importancia del uso de la radio como herramienta educativa y
potenciar su uso como instrumento para el desarrollo de las competencias clave y para el fomento de
la autoestima del alumnado.
Así, Rafael Rodríguez ha explicado que la radio escolar “es una potente herramienta que, si se usa
desde una perspectiva competencial y con criterio innovador, fortalece todas las competencias clave,
desde la lingüística, hasta la social y la cívica, pasando por el desarrollo de su conciencia cultural, la
mejora de su sentido de la iniciativa, su manejo de medios digitales y, en general, su capacidad para
adquirir nuevos aprendizajes”.
En su intervención, el secretario general ha puesto en valor el trabajo realizado por los docentes que
en sus centros educativos comenzaron un proyecto de radio escolar y ha dicho que ellos son el
germen de RadioEdu, un proyecto que nació con el fin de crear una estructura de comunicación entre
Asistentes a la II Jornada Regional de RadioEdu. (La Gaceta)
ellos, de difusión de sus actividades a través de su web y de formación. Se trata de mejorar la
capacitación de los docentes que coordinan las radios escolares de sus centros.
El secretario general de Educación les ha invitado a todos a “imaginar las radios escolares como verdaderas radios educativas, espacios de
inclusión en los que reforcemos la estima de nuestros alumnos, en los que experimentemos con nuevos formatos y posibilidades de colaboración con
el entorno”.
Tras la inauguración, los docentes han podido conocer distintas experiencias de radio educativa que
se están desarrollando con éxito, además de participar en talleres simultáneos sobre dramatización
radiofónica, radio escolar lowcost para emisoras que empiezan y de producción radiofónica.
En la actualidad, un total de 36 centros educativos tienen integradas sus radios escolares en
RadioEdu: CEIP 'El Llano' de Monesterio, IESO 'Vía Dalmacia' de Torrejoncillo, CEIP 'Luis de
Morales' de Badajoz, IES 'Albarregas' de Mérida, IES 'Castuera' de Castuera, CEIP 'Francisco
Giner de los Ríos' de Mérida, CEIP 'Almanzor' de Navalmoral de la Mata, CEIP 'Virgen de la Luz'
de Cheles, IESO 'Sierra la Mesta' de Santa Amalia, IES 'Tierra de Barros' de Aceuchal, CEIP
'Ntra. Sra. de Botoa' de Badajoz, IES ‘Extremadura’ de Montijo, CEIP 'Ciudad de Badajoz' de
Badajoz, IES 'San Fernando' de Badajoz, IES 'San José' de Badajoz, IES ‘Benazaire’ de Herrera
del Duque, CEIP 'Trajano' de Mérida, CEIP ‘José Rodríguez Cruz’ de Villafranca de los Barros, IES El secretario general de Educación entre el jefe de servicios de
Educativa y el director del CPR de Mérida. (La
'San José' de Villanueva de la Serena, CEIP 'Juan Güell' de Talayuela, IES 'Valle del Jerte' de Tecnología
Gaceta)
Cabazuela, IES 'Profesor Hernandez Pacheco' de Cáceres, CEIP 'María Josefa Rubio' de
Esparragalejo, CEPA 'Antonio Machado' de Zafra, CEIP 'San Francisco' de Almendralejo, CEIP 'Torre Águila' de Barbaño, IES 'Maestro
Domingo Cáceres' de Badajoz, Colegio Diocesano 'José Luis Cotallo' de Cáceres, IES 'Virgen de Guadalupe' de Cáceres, IES 'Puente Ajuda'
de Olivenza, IES 'Ildefonso Serrano' de Segura de Léon, Col. Sagrado Corazón de Olivenza, CEIP 'Leadro Alejano' de Cilleros, CRA 'La
Encina' de Valdetorres, Manchita y Cristina, CEIP 'Cerro de Reyes' de Badajoz e IES 'Bembézar' de Azuaga.
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