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 “Radio Solidaria Amiga, Online” y Radiosolamichildrens Una Radio de 

Niños para Niños 
 

 
 
http://www.radiosolidariamiga.es 
http://madagali.wordpress.com 

 

 
   Autora y directora: Mª Magdalena Galiana Lloret 
 

 
 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DESARROLLADA: 
características, funcionalidades….etc. 

 
 

“Radio Solidaria Amiga, online” una radio de niños para niños, es un 
taller de radio escolar online idea de Mª Magdalena Galiana Lloret, en el año 2005, 
para fomentar en toda la Comunidad Educativa los valores, tan olvidados hoy en 
día en nuestra sociedad, y trabajar la expresión oral y escrita  con esta herramienta 
tan atractiva como es, la radio.  

Sabemos que los medios de comunicación son la forma de expresión de 
nuestra sociedad y la radio es uno de ellos. 

Si se usa como es debido servirá para que nuestros alumnos se expresen 
mejor y se relacionen socialmente, además de fomentar un espíritu crítico en ellos.  

Creo que  es muy necesario que nuestros la conozcan, sepan como 
funciona y que conozcan los beneficios que les puede aportar como recurso 
didáctico. 

 

Desde hace nueve años llevo a cabo este proyecto, añadiendo a mi labor 
docente en el colegio “El Murtal” donde trabajo, las distintas actividades que realizo 

http://www.radiosolidariamiga.es/
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año tras año con los alumnos de dicho centro, para grabar cada una de las 
emisiones que realizamos y que después se reflejan en un CD, que además de 
servir de evaluación, cumple con el principal propósito que me hice cuando creé 
este taller de radio, que es, tratar de ayudar a 100 niños desfavorecidos de la 
ciudad de Manta- Ecuador a través de la “Fundación Safradesal”. 

Es una radio online, por ello tenemos una página web a través de la que 
emitimos en directo cada uno de los programas que hacemos: 
http://www.radiosolidariamiga.es. También emitimos en directo a través de una 
radio comercial online: turadiopuntocom.es y en diferido por Radio Alma de 
Bruselas dentreo del proyecto Horizonte. 

Y también contamos con un blog en el que subimos los eventos que 
realizamos en la radio y así los padres del colegio y compañeros puedan conocer 
todo lo que se hace en la radio y colaboren con sus comentarios…. 

Tenemos perfil de facebook, twitter, google+, Scoop it, delicious, linkedin. 

Radio Solidaria Amiga, Online cuenta con dos programas: uno que se emite 
todos los viernes en directo y en el que contamos con una única sección: la 
entrevista, en la que participan gente del mundo de la cultura, del deporte, de la 
canción.... y otro programa: RADIOSOLAMICHILDREN’S que se emite cada dos 
sábados en diferido y que cuenta con varias secciones: noticias, historias, 
mensajes, manualidades y una sección de aprender palabras, todo esto 
acompañado de música infantil. 

En el programa de entrevistas participan todos los niños del cole de 4 a 12 
años y en el segundo es un grupo de cinco niños quien lo llevan adelante. 

 

 OBJETIVOS Y NECESIDADES A CUBRIR INICIALMENTE 

 

Objetivo General: el objetivo de este taller de radio es fomentar valores 
como la “Solidaridad” a través de su contenido, desarrollar el currículum e implantar 
las TIC como herramienta y recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: 

 

A. Comprender discursos orales y escritos desarrollando métodos de 
búsqueda de información, manejando diversas fuentes escritas y orales. 

B. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección. 

C. Utilizar recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos. 

D. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de 
comunicación. 

E. Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y 
escritos. 

F. Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de aprendizajes y 
la comprensión de la realidad. 

G. Desarrollar la capacidad de inferencia comunicativa. 

H. Reconocer y utilizar elementos formales del medio radiofónico. 

http://www.radiosolidariamiga.es/
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I. Desarrollar la capacidad creativa mediante la elaboración de producciones 
textuales propias. 

J. Conocer la realidad plurilingüe de España y de nuestra comunidad 
educativa, y más concretamente de nuestro centro educativo. De esta manera 
practicamos el valenciano y el inglés en determinadas actividades y conocemos 
otros idiomas de los alumnos que hay en el colegio: francés, búlgaro, rumano, 
italiano…….. 

K. Participar en las tareas de grupo. 

L. Potenciar en la Comunidad Educativa el valor de la Solidaridad. Favorecer 
el desarrollo de comportamientos que eliminen la intolerancia, la injusticia… 

M. Integrara en el Plan de Acción del Centro, el desarrollo de valores 
como la Solidaridad y la implantación de las TIC. 

N. Implicar a toda la Comunidad Educativa en el proyecto, partiendo de 
nuestra programación y la incorporación de las actividades que aportan los 
diferentes ciclos. 

O. Implantación de las nuevas tecnologías como herramienta en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto las TIC como las TAC. 

P. Colaborar en la implantación de este modelo de “Taller de radio 
escolar” en otros centros, no sólo de Benidorm, sino de otras ciudades de alrededor 
y lejanas. 

Q. Integrar un sección para el AMPA del colegio para así implicar a todos 
los sectores de la comunidad educativa. 

R. Llegar a grabar diversos “Spots publicitarios” que fomenten la 
utilización de este taller de radio escolar, pero realizados en diferentes idiomas. 

S. Crear un programa al curso para dedicarlo a las profesiones de los 
padres y madres del colegio, así implicarlos más en esta radio, a la vez que los 
niños aprenden cosas sobre las profesiones. 

T. Colaborar con otras cadenas de radio emitiendo nuestros programas en 
sus estudios como hemos podido hacer en alguna ocasión, utilizando los de: Radio 
Sirena en Benidorm, COPE en Alicante, Cadena Ser en Benidorm y otras cadenas, 

U. Fomentar la utilización de nuestro taller de radio en aquellas 
actividades “culturales, deportivas, extraescolares…etc.” que se realizan en nuestro 
colegio. 

V. Fomentar la igualdad tanto cultural, género….para que todos los niños 
del colegio sin ningún tipo de discriminación accedan al proyecto. 

W. Avanzar en la INNOVACIÓN DEL PROYECTO, se ha cambiado el blog 
de alojamiento, la forma de emitir no será con streaming de audio….. pero todo esto 
se seguirá haciendo a través de la web de la radio: http://www.radiosolidariamiga.es 

 

 PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE 

 

Este taller de radio cuando se creó en el año 2005 lo realizaban los alumnos 
de sexto que asistían a mi clase, pero al año siguiente a petición de los padres, 
APA, equipo directivo y profesores del centro se abrió a todo el colegio. Participan 
los niños desde 4 años de infantil a 6º de primaria. Está dirigido a todo tipo de 
público pues es una radio educativa y uno de sus objetivos es llegar a todos. 

http://www.radiosolidariamiga.es/
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PARTICIPANTES: 

Como fácilmente se desprende de toda la información- resulta ser en 
conjunto nuestra  COMUNIDAD EDUCATIVA: Alumnos, padres, profesorado y el 
mismo entorno social en el que está ubicado nuestro Centro. 

Alumnado del Centro. Como ya he destacado en otros puntos de este 
proyecto, todos los alumnos del colegio -desde 4 años infantil a 6º de Primaria-  
intervienen en los programas de la radio. Todos sin excepción: desde los más 
aventajados a los que menos, los que tienen dificultades en el lenguaje y los que 
no... no se hace ningún tipo de discriminación.  

Desde el principio, uno de los objetivos que también  intenta llevar a cabo  
este proyecto de radio escolar es el de intentar recuperar y ayudar a ese pequeño 
número de alumnos que siempre se da en nuestros colegios, alumnos con 
problemas de disciplina… malos estudiantes...y que –precisamente por los 
problemas que plantean su conducta- son muchas veces expulsados de las aulas, 
castigados sin patio o no hacer actividades motivadoras. Desde nuestro “taller de 
radio escolar” intentamos darles una oportunidad, haciéndoles partícipes de nuestra 
actividad e integrarse  como  colaboradores...Esto ha sido muy importante para 
ellos y hemos notado después una mejoría en el trato con los compañeros...  

Hay que tener en cuenta la actividad en la que van a intervenir cada uno 
dependiendo de su nivel evolutivo y su edad. Por ello hemos incorporado la sección 
“Pequenanzas” donde los más infantiles  del Centro puedan intervenir en los 
programas de radio con sus adivinanzas, canciones, poesías… 

Claustro de profesores. Dado que este proyecto debe desarrollarse en el 
horario lectivo, y puesto que esta actividad radiofónica se basa en la utilización del 
lenguaje oral y fomenta –cómo no-  la lectura, escritura, los valores....y sirve como 
refuerzo para los alumnos en las distintas áreas curriculares básicas(Lengua 
Castellana, Matemáticas, Conocimiento del Medio…. Los profesores  colaboran 
poco a poco  con sus alumnos permitiéndoles  que  se acerquen al taller de radio  
para  ensayar y realizar la grabación de cada uno de los programas que se han 
programado. Además de aportar también sus pequeñas colaboraciones de 
actividades que preparan en clase con los chavales. 

El AMPA del centro: Participa de forma muy activa. Entre otras resaltamos:  

- Comunicando a los padres que los CD están a la venta. 

- Comprando los CD.  

- Participado muy activamente: han sido entrevistados por un alumno y nos 
han venido a contar en todos nuestros programas los eventos que tenían previstos 
organizar. 

- También han aportado sus inquietudes y sus proyectos para que la radio 
colabore con ellos. Por ejemplo, el curso pasado preparamos un programa de 
“Radio Entreculturas” para un proyecto que el AMPA había organizado. 

 Los PADRES/ MADRES  del centro: 

 Este curso pasado he organizado un programa en el que los 
protagonistas han sido los padres de los niños del colegio, ellos han venido a 
contarnos sus oficios. Ha sido muy divertido y enriquecedor para los niños, ya que 
han podido conocer de cerca las profesiones que muchos de ellos quieren ser de 
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mayores como: Policia Local, Guardia Civil, Locutor de radio….. Y lo más 
interesante fue que vinieron con la ropa que utilizan en sus profesiones. 

Otros Centros de nuestra Zona: este año –por primera vez- hemos dado la 
opción a otros colegios para que participen en nuestros programas de radio. Es 
nuestro objetivo implicar a aquellos centros que deseen  colaborar con sus 
actividades en nuestros programas y así que también conozcan  “cómo hacer radio” 
y después se animen a crear una en su propio Centro. 

Este año  se han puesto en contacto con nosotros profesores y directores de 
otros centros educativos para que les iniciáramos en el montaje de un taller de radio 
como el nuestro.  

 COLABORADORES DE OTRAS RADIOS DE DIFERENTES PAÍSES:  

Hemos contado con varios colaboradores de otras radios de diferentes 
países, como por ejemplo: Radio Virtualidad Educativa de México, Radio Gimnasio 
del Norte de Colombia, Asociación de Comunicadores ACESP de Perú, Puentes al 
Mundo de California, Popayán... 

Y para concluir, contar con aquellas personas que han acudido a nuestros 
programas para ser entrevistadas: gente del mundo del deporte, de la canción de la 
TV, de la radio, del teatro… 

Durante estos años de experiencia radiofónica han pasado por nuestro 
micrófono y por tanto han sido entrevistados de forma altruista muchas personas 
cuyo resultado  ha quedado en nuestros programas:  

- Antonio Manuel Sánchez. presidente de la Fundación Safradesal.  

En la entrevista nos dio a conocer el problema que tenían los niños de 
Manta- Ecuador. Nos dio las gracias por tener la iniciativa de ayudarles a través de 
nuestra radio. También nos explicó los programas que ellos llevan a cabo en aquel 
lugar. 

- Liliana Steinner. Campeona de Voley playa de Benidorm.  

Ella fue el personaje invitado para que el grupo de reporteros escolares la 
entrevistaran. Liliana contó: Características de la dieta que come, las horas que 
entrena, cómo compagina el deporte con sus estudios, dónde entrena 
actualmente... Fue fantástico tenerla en “Radio Solidaria Amiga”. Cuando terminó la 
entrevista Liliana firmó autógrafos a los alumnos. 

- Lupita de los “Lunnis”. Nos enteramos que “LOS LUNNIS DE TVE” 
buscaban Centros escolares con proyectos innovadores para ir a grabar en ellos. 
Nos pusimos en contacto  y elaboramos  juntos el guión. El día 29 de febrero 
vinieron las cámaras de TVE, con Lupita – uno de los personajes de “LOS 
LUNNIS”.    

- Mª Jesús y su amiga “Chispa”. Cantante.  

Vino como “personaje” para ser entrevistada en el programa que hicimos 
con TVE. En este programa preparamos un concurso en el que nuestros reporteros 
escolares tenían que adivinar mediante pistas un objeto. FEDE fue el conductor de 
dicho concurso. 

- Manolo Villamizar. Profesional de la radio y director del programa “El 
Sonajero”, en Ciberfrecuencia radio  en el 95.3 de la FM de Benidorm. Manolo nos 
explicó como él lleva su radio y nos aconsejó en algunos aspectos para poder llevar 
adelante la nuestra. 

- Marta Baldó. Medalla de oro en los juegos olímpicos de “Atlanta 96” en 
Gimnasia rítmica. Marta fue entrevistada por Bárbara Biassatti (4º PRIM.) que 
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Estaba muy emocionada porque debía entrevistarla Marta y es que ella-además_ 
también hace gimnasia rítmica. Le presentó y  detalló su biografía su hermano  
Gonzalo (6º PRIM.)  El grupo de alumnos que asistieron a este programa 
disfrutaron haciéndose fotos con Marta, magnífica atleta. 

- Rafael Prieto Alberola. Catedrático  de la Universidad de Alicante en la 
Facultad de Educación y titular de la asignatura de Música. También tiene una “Bing 
Bang” y es director de Orquesta y coro. De hecho dirige la Coral Universitaria 
“Miguel Hernández”. Es Doctor “Cum laudem” por la Universidad de Londres. 

- Alumnos del instituto IES Mediterránea de Benidorm- que fueron los 
primeros en trabajar en este taller de radio. Se les hizo una entrevista en la que nos 
contaron su experiencia en “Radio Solidaria Amiga”, cómo grababan sus programas 
en mp3 y no tenían ni ordenador ni micros.  

- Alberto Andrés Aguirre. Asesor de orientación y Tutoría del CEFIRE de  
Benidorm  y nombrado encargado para supervisar el proyecto, que vino a principio 
de curso para interesarse por el proyecto de la radio y saber cómo se nos ocurrió 
hacerlo, la finalidad que tiene, como preparamos los programas y su posterior 
grabación. 

- Vicente Buigues Somolinos y Enrique Olmo Navas. Presidente y 
vicepresidente respectivamente de l’associació de pendes “Verge del Sofratge” de  
Benidorm. Vinieron a la radio a contarnos entre otras cosas: como se organiza una 
peña, cuantas peñas hay, los eventos de estas fiestas...también nos contaron la 
historia del hallazgo de la Patrona de Benidorm, “La Verge del Sofratge”. Y de “Sant 
Jaume”. 

- Carlos Uralde. fotógrafo, realizador y productor de los documentales de 
Euronews. Carlos nos contó su apasionante vida y los muchos viajes que ha tenido 
que realizar por su trabajo. También nos contó como se inició en el mundo de la 
fotografía desde muy pequeño. El día de la entrevista, Carlos, vino cargado con 
material fotográfico: cámara de fotos, trípodes, paraguas...etc. montó en nuestro 
estudio de radio, un estudio de fotografía donde los chavales además de hacerle la 
entrevista se iniciaron en el mundo de la fotografía. Dichas fotos se pueden ver en 
nuestra página web. http://www.radiosolidariamiga.es. Después de esto muchos de 
los chavales quisieron saber qué debían hacer para iniciarse en este mundo tan 
apasionante de la fotografía. 

- Carlos Segarra. en nuestro tercer programa de radio de este curso 2008-
09 tuvimos el privilegio de contar con un entrevistado muy especial- Carlos Segarra: 
compositor, guitarrista y cantante del grupo “Los Rebeldes”. Carlos cuando recibió 
nuestra invitación estuvo encantado de venir a nuestra radio. Dijo que le hacía 
mucha ilusión que unos chavales le hicieran una entrevista y además quería aportar 
su granito de arena para ayudar a esos niños desfavorecidos de Manta- Ecuador.  

Carlos, que gastó bromas con nuestros alumnos, contestó a todas las 
preguntas que nuestros entrevistadores le hicieron. Nuestro alumno Javi de 5º de 
primaria tuvo el privilegio de llevar el hilo conductor de la entrevista. Y para ello 
estuvo muchos días –ilusionadísimo- preparando la entrevista. Después de 
regalarnos unas fotos de su último disco con su autógrafo, Carlos se hizo fotos con 
nosotros. 

     - Javier Cortés. Pintor que imparte clases de pintura a niños y adultos. 

Cuando le ofrecimos acudir  a “Radio Solidaria Amiga” para hacerle una 
entrevista no se  lo creía. Con esto demuestra la sencillez que caracteriza a Javier. 
Su estudio está ubicado en Finestrat. Respondió a preguntas como: ¿qué tipo de 
pintura te gusta más? ¿Cuál es el tema de tus cuadros? ¿Cuánto tardas en pintar 
un cuadro? ¿Qué te gusta más dar clases a niños o a adultos?, Además se hizo 

http://www.radiosolidariamiga.es/
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fotos con nosotros y nos dio a todos una gran sorpresa cuando nos dijo que nos 
donaba uno de sus cuadros para que lo sorteáramos y lo recaudado sea destinado 
a ayudar a los niños desfavorecidos de Manta- Ecuador.  

 - Antonio Navarro. Asesor de medios audiovisuales- del CEFIRE de 
Orihuela. Este                        curso nos visitó para ver cómo iba el proyecto, qué 
ideas teníamos para este curso, asesorándonos en todos los aspectos para poder 
llevar a cabo –a través de  la Consellería- esta iniciativa radiofónica escolar que  
llamamos “Radio Solidaria Amiga”.´ 

 

      También hemos contado con otros colaboradores para los eventos 
especiales: 

El primer evento especial fue la visita que realizamos a la COPE de 
Alicante el 27 de febrero de este año2009. Emitimos un programa en directo de 
nuestra emisora escolar. Este programa estaba dedicado a los Derechos de los 
niños. Hay que mencionar que nuestros locutores –en este caso que participaron- 
eran de 5 años a 12. Fue muy emocionante para ellos porque era la primera vez 
que salían en directo en una radio “de verdad”.  

También tuvimos un personaje especial en nuestra sección de  
“ENTREVISTA” que fue José Mª Fernández Corredor, delegado de nuestros 
alumnos a su vez, todos (alumnos y responsables del proyecto) fuimos 
entrevistados por Mª José García, locutora de la COPE de Alicante en el programa  
“A la buena de Dios” .En esa entrevista contamos nuestra experiencia del día que 
nos entregaron el premio de “Proyectos de Investigación e  Innovación Educativa” 
de la Consellería de Educación. Este premio nos lo entregó el Conseller 
d’Educació- Don Alejandro Font de Mora, en un acto que se celebró en el salón de 
acto de la Avenida Campanar, 32 de Valencia. 

En la COPE de Alicante también hemos hecho otros dos programas más: en 
uno tuvimos como invitado “AL GUATEQUE DE LA DÉCADA”, grupo musical 
español- el cual a partir de ese momento nos autorizó a poner su música en nuestra 
radio y al que le tenemos un cariño muy especial. 

Y este curso pasado 2010-11 tuvimos como invitado a “Antonio Navarro” 
que es docente y actualmente “Asesor del Cefire de Orihuela” y que creo una radio 
escolar “Radio Pupitre” que emitía por AM. 

En el mes de Mayo se puso en contacto con nosotros Manolo Villamizar, 
director y creador del programa “EL SONAJERO”  en Ciberfrecuencia radio en el 
95.3 de la FM de Benidorm, nos pedía que hiciéramos una selección de alumnos 
que participan en nuestras emisiones  entre 7 y 12 años, para participar en su 
programa, que se grabaría en nuestros estudios. “EL SONAJERO” es un programa 
que se graba en los colegios y que consigue que los niños de ese colegio se 
conviertan en locutores por un día. En dicho  programa nuestros chavales  
demostraron “saber hacer” en la radio como locutores, entrevistaron a Enzo de 
Palma, capitán de la Marina Mercante. Este programa se emitió al día siguiente, 
sábado, en el 95.3 de la FM y en ciberfrecuencia radio.  

En octubre fui entrevistada en un programa que se realizó en el CP “Ausias 
March” de Benidorm. Allí los alumnos me preguntaron por el proyecto de la radio y 
temas relacionados con  mi profesión. Resultó una experiencia muy positiva. 

También me ha hecho otras entrevistas: en radio comerciales, en la 
Fundación Telefónica...etc. 

      - Alberto Celdrán: Actor y director de la compañía “Locos por el 
Teatro” de   Alicante.  
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Ese día los niños que asistieron al programa que se emitió y se grabó desde 
los estudios de “Radio Solidaria Amiga, online”, disfrutaron con Alberto pues él 
antes de comenzar la entrevista les propuso hacer una serie de ejercicios teatrales 
para relajarse y la verdad es que lo pasamos muy bien. 

- José Joaquín Canals. Director de cine y realizador de documentales.  

José Joaquín fue el invitado a un programa que propusimos hacer conjunto 
con los chavales del colegio de al lado del nuestro: “La Cala”. Varios compañeros 
del otro colegio a los que les gusta mucho nuestro proyecto de radio, se quisieron 
unir a él en este programa, ellos prepararon tres de las secciones que realizamos y 
nosotros nos desplazamos al otro colegio para grabar dicho programa. José 
Joaquín nos contó cosas muy interesantes sobre documentales que había 
producido. 

-Bernat Martínez Sebastià: Catedrático de Física y Química y Asesor 
del Cefire de Benidorm. Involucrado en muchos proyectos como por ejemplo: 
EXPLORA….. Bernat el cual había conocido en el Congreso de Educared en 
Madrid nos desveló muchas cosas de tecnología que no conocíamos. 

- Carme Juan, Blanca en la serie l’Alquería Blanca de Canal 9. Actriz, 
compositora y cantante. 

Carme Juan revolucionó el colegio, no sólo los niños de Radio Solidaria 
fueron a recibirla a la entrada del mismo sino una representación de los niños de 
cada clase también. Fue recibida por varios de los profesores que estuvieron 
encantados de hablar con ella después de la entrevista y de hacerse fotos junto a 
ella. 

-Graciela Folgueras Pina: compositora, cantante y colaboradora de 
“Radio Solidaria Amiga” 

 Graciela que nos autorizó a poner su música en nuestros programas 
cuando vio en Internet nuestra radio, fue entrevistada por los niños a través de 
Skype. Ella nos contó todo sobre su música y sobre los cuentos que escribe. 

- Andrinik Huaytalla: Licenciado en Comunicación y Presidente de la 
Asociación de Comunicadores ACESP de Perú.  

Andrinik que también fue entrevistado por skype y emitida su entrevista en 
directo por streaming, nos desveló todo los entresijos de ACESP la Asociación de 
comunicadores de la que es Presidente.  

-Antonio Navarro Castaño, docente y gran deportista. Practica Triatlón 
y culturismo.  

Antonio entusiasmó a los niños contándoles como entrena para participar en 
un Triatlón, y que su gran ilusión es participar en el Triatlón más grande que existe 
en la actualidad. También explicó a los chavales como compagina el deporte con su 
trabajo como docente. 

 

-Saúl Gómez Hernández. Licenciado en comunicación de México y 
creador de “Radio Virtualidad Educativa” 

Saúl que además de ser una persona que sabe mucho de radio, también 
tiene un amigo que es un abuelito que se llama Don Preguntón al que los niños le 
hicieron preguntas y fue muy simpático con ellos. 

- Elena Lloret Llinares. Campeona de ciclocros. Ella empezó de muy 
pequeña su afición por la bici pero poco a poco se fue dedicando a ello de forma 
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profesional. Nos contó entre otras cosas: como entrena, cuantas horas, como 
compagina los estudios con su carrera deprotvia… 

-Juan Andrés, Rosa y PACO, “un guacamayo” son de la tienda TOT 
D’ANIMALS, de la Nucía. Ellos nos contaron como cuidan a sus animales y sobre 
todo curiosidades de “PACO” ese Guacamayo que estuvo en la radio como si 
estuviera acostumbrado a ser entrevistado. 

-Héctor y Paola integrantes del “DÚO INTERMEZZO”. Ellos hacen: 
ÓPERA POP: Una propuesta distinta de gran elegancia y distinción para bodas, 
cenas, cócteles, eventos... nacida de la fusión de la lírica y la balada romántica, 
presentados en escena con una performance de personajes representados al más 
puro estilo de los grandes teatros.  

-Bruno Gallego y Dama: su compañera una perrita labrador de dos 
años. Bruno y Dama vinieron a contarnos como se puede enseñar a un perro a 
tener buenos comportamientos. 

-Juan Jolis. De la revista “PRONTO”, la revista más vendida en España. 
Aunque Juan vino a conocer la radio y hacer una entrevista a Mada su autora y 
directora, acabó siendo él entrevistado por los reporteros de “Radio Solidaria 
Amiga, online”. Esta entrevista que hizo Juan Jolis a Mada, saldrá próximamente en 
la revista “PRONTO”. 

- Annette Villavicencio- Componente del grupo musical: METISWING. 
Autorizó a esta radio a poner su música. Nos contó muchas cosas sobre la 
música y sobre como compagina su vida personal con la laboral. 

-Inés Saavedra- Cantante Uruguaya- Colaboradora de Radio Solidaria 
Amiga, online al autorizar a esta radio a poner su música en nuestros 
programas.  

-Pep Hernández: Ganador del Premio “EDUCARED” 2011. Y artífice del 
blog: “Poesía eres Tú”. Pep nos explicó como creó su proyecto y como ha ido 
creciendo con la colaboración de gente como nosotros. 

- Mila Font- Médicos Sin Fronteras”.Valencia. En esta entrevista 
conocimos la labora de Médicos sin Fronteras.  

-Emilio Escutia- profesional de “RADIO CAÑETE”. Cañete- Cuenca. Un 
profesional de radio con 80 años que no pierde la ilusión por este medio de 
comunicación tan maravilloso. 

-Agustín Galiana- Biólogo. Villajoyosa. Él nos contó como es nuestro 
litoral y  muchas cosas más. 

- “Juan Hurtado”- profesor y entrenador del Club de Esgrima de 
Benidorm.  

- Club de Rugby de Villajoyosa- A sus jugadores, Presidente de la 
Federación de Rugby en la Comunidad Valenciana. 

- Agustín Almodóbar Barceló- Senador de Turismo en Madrid. Se 
sometió a las preguntas de nuestros reporteros más peques y les explicó lo que 
hacía en su trabajo con sencillez y amabilidad. 

- Santiago Ivars Cano- Cap de Bombers de la Marina Baja. Este es una 
de las profesiones predilectas de los niños y le bombardearon a preguntas. 

- Efectivos de la Guardia Civil: tráfico, policía científica, seprona, 
unidad de ayuda ciudadana. Un cuerpo que muchas veces creemos que están 
lejanos y que ese día se acercaron hasta nosotros para contarnos todo sobre su 
trabajo. 
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- Ángel Colodro. Detective, escritor, periodista. No contó muchas 
cosas sobre el trabajo de detective, como se escribe un libro...etc. 

- Agustín Galiana. Actor de teatro, TV y cine, cantante y creador de 
“The Garbo”. Él nos contó y nos cantó canciones de su nuevo disco. 

- Pili Biarge. Docente de Barcelona y creadora del blog: Cuaderno 
de Maestra. 

- Jacqueline Sánchez. Docente investigadora en educación 
mediática, directora del taller TeleKids, doctora en comunicación Universidad 
de Sevilla y muchas cosas más. Jacqueline se quedó encantada al escuchar la 
entrevista que estos niños habían preparado, nos contó cosas sobre su trabajo, su 
taller y la TV y la radio donde ha participado en muchas cosas. 

- Álvaro Beltrán. Psicólogo infantil. Nos explicó muchas cosas 
sobre como tratar a los niños y a los adolescentes. 

- Francisco Torregrosa Ivorra. Docente y mediador de conflictos. 
Francisco nos explicó y nos enseñó a resolver conflictos en el aula. 

- Valle Hidalgo. Actriz, productora y directora de teatro. 

- Miguel Fuster. Teatracampeón de Rallyes España 

- Elena Bermúdez- Responsable del COF de Benidorm. 

- Wendy Vidal. Bailarina de ballet y moderno. 

- Juanjo Vidal. Profesional de radio. 

- Locos de Atar. Grupo musical de Benidorm. 

- Miguel Ángel Barbero. Colevisión. 

- Miguel Llópis Cartagena. Escritor y urólogo. 

- Juan Antonio Fernández y Rubén Caballero. Atletas. 

- Mª Carmen Devesa. Premio Educared y maestra. 

- Sandra Montserrat. Catedrática Universidad de Alicante y Actriz 

de Sainetes. 

- Susana Martínez- profesional de radio. 

- Luís González Páramo. Actor, Director, realizador, productor. 

- Agentes de La policía Local. Carlos y Jaime. 

- Violeta y Guillem del grupo DINAMIC. Ganadores del programa 

TV: Tú si que vales. 

- Gonzalo Devesa. Profesor y gran profesional del Oboe. 

-  Natalia Álvarez- Agencia de comunicación. 

- Ainhoa Cantalapiedra- Cantante y ganadora del programa OT 

- Roberto Sotomayor- Campeón de atletismo 

- Raúl Mesa- Campeón de Voley Playa. 

- Xandro Leima- Cantante y participante de la VOZ. 

- Juan Carlos Rubio- Director y actor de teatro 
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- Juan Peña- Cantante de actualidad 

- Sergio Bastard Comas- Chef con 1 estrella Michelin y dos soles 
Repsol 

- Esther Pedrosa- Campeona de Atletismo. 

 

También podemos nombrar las entrevistas que hemos hecho a los 
compañeros docentes del colegio: la logopeda, el profesor y la profesora de inglés, 
el profesor de Educ. Física, el técnico deportivo… 

A los padres y madres del colegio para conocer sus profesiones.  

Y el programa nuevo de este curso: RADIOSOLAMICHILDRENS- Un 
programa que se emite cada quince días, los sábados y está íntegramente 
dedicado a los más peques. 

 

 

 PROCESOS SEGUIDOS EN EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 

 

“Radio Solidaria Amiga” como ya he explicado empezó en el curso 2005, en 
ese momento carecía de material y de conocimientos para llevar a cabo este 
proyecto, con lo que me propuse primero documentarme sobre como hacer radio, a 
pesar de que el primer año grababa las emisiones con un mp3. Me fui a unas radios 
comerciales de la localidad para enseñarme a hacer radio, que programas utilizar, 
como mezclar las pistas, como grabar, como cortar y luego enlazar…etc. Después 
estuve el verano de ese año enseñándome en casa a manejar los programas que 
había adquirido para ponerlos en marcha al curso siguiente. Cuando llegué en 
septiembre solicité al colegio un ordenador para mi clase y allí instalé todo lo 
necesario para llevar a cabo este proyecto de radio. Poco a poco he ido 
enseñándome a manejar los programas y decidí introducir una web y un blog para 
colgar primero los programas y todo lo que hacíamos en la radio, seguidamente 
pensé en emitir en directo y para ello contraté un streaming de audio con la 
subvención que me había otorgado Generalitat Valenciana ese año y además 
solicité a la Generalitat un ADSL más potente para hacer dichas emisiones en 
directo.  

Aquí presento el material que utilizo para la radio: 

 Micrófonos: aunque nuestras grabaciones empezaron con unos micros 
muy inferiores (2,50 euros), actualmente contamos con unos micros un poquito 
mejores, pero nuestra idea es que sean inalámbricos. El problema de los micros 
con cable es que, los niños más mayores si que pueden sujetar bien el micro y el 
cable y no hacer casi ruido cuando se los pasan a otro compañero y el cable va 
rozando por encima de la mesa. Por eso nos planteamos el micro sin cable para 
que hasta los peques pudieran manejarlos sin problemas. También contar con unos 
pies para que los micros estuvieran encima de la mesa y no se tocaran. 

 Ordenador: Debe tener un disco duro extraíble para poder manejar 
toda la información y poderla trasladar de un ordenador a otro. Muchas veces 
nuestro trabajo de montaje se realiza en “horas personales”, ya que el Centro nos 
ha concedido pocas horas para poder hacer todo lo que el proyecto requiere, es por 
ello que el disco extraíble es necesario para poder llevarnos las grabaciones a casa 
y poder seguir montándolas. 
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 Mesa/Locutorio para participantes: contamos con una mesa cuadrada, 
aunque la ideal sería una redonda para que todos se sentaran alrededor y nos 
viéramos las caras sin tener que girarse nadie.  

 Los programas de grabación suelen resultar  muy costosos. Contamos 
con uno básico para grabar y para poder montar las distintas secciones que 
conforman el programa. Esperamos que la Consellería nos conceda alguna ayuda 
económica para así podernos financiar otro de mayor  calidad para  normalizar 
mejor la voz de los niños, puedes debemos  corregir sus voces en algunos casos 
ante sus gritos  o volumen elevado… y esto después hay que corregirlo.  

 Indicar también  que en cada grabación tenemos que ajustar  el 
volumen debido a que  el programa se graba en la misma aula careciendo de  
cualquier tipo de insonorización, por lo que  estamos supeditados a las actividades 
que se producen en las aulas contiguas afectando a nuestra grabación. 

 Streaming de audio para emitir en directo. 

 CDs y DVD: Cada uno de nuestros programas de radio se graban 
después en CD que se ofrecen a los padres para colaborar ayudando a los niños 
más desfavorecidos de Manta- Ecuador. Cuando vamos a una radio comercial 
como la COPE, nuestros programas son grabados en vídeo por un padre que nos 
acompaña y después éste también se utiliza para ayudar a los niños de Manta.  

 Diverso material fungible: necesitamos papel para poder imprimir a los 
chavales sus guiones, noticias, mensajes, cuentos, entrevista... para que puedan 
estudiárselo en casa. Todo ello también requiere de diverso material (cartulinas, 
bolígrafos También necesitamos bolígrafos, cartulinas y otro tipo de material para 
poder llevar a cabo nuestro proyecto. 

Cada programa consta de unas secciones: 

1- Noticias”: Primero debemos elaborar y preparar esta sección. El 
grupo que se encarga de “las noticias” irá a la sala de informática donde buscaran 
noticias de tipo solidario. De entre las que encuentren elegirán varias ellos mismos. 
Una vez que las hayan escrito en el ordenador el equipo de la radio se encargará 
de revisarlas y corregirlas. Esto dura varias sesiones 

2- “Cuentos”: Se pedirá a los alumnos encargados de preparar esta 
sección que  -junto con sus  profesores- inventen varios cuentos. Una vez hecho 
esto el equipo de la radio se encargará de revisarlos y corregirlos. Entre todos se 
seleccionarán tres cuentos que serán los que se emitirán en la radio. 

3- “Mensajes”: Con la ayuda de sus profesores los alumnos escribirán 
los mensajes de deseen leer en el programa., para que después el equipo de la 
radio los seleccione y puedan leerse  unos  seis mensajes. 

4- “Pequenanzas”: para preparar esta sección se necesita unas cuantas 
sesiones debido a la corta edad de los participantes. 

5- “Entrevista”: esta es una sección que requiere -por una parte- 
preparar el guión de la entrevista y -por otra-  ensayar con los entrevistadores. Esta 
sección requiere de varias sesiones ya que los entrevistadores deben tener fluidez 
a la hora de hacer la entrevista. 

En nuestro “taller de radio” a la hora de grabar Intentamos que el ambiente 
sea acogedor, que los alumnos pierdan la vergüenza y que no tengan problemas a 
la hora de expresarse.  Se interactúa entre los alumnos pues para llevar a cabo una 
grabación es muy importante que todos los alumnos estén compenetrados y haya 
un buen ambiente entre ellos. También del mismo modo se ha de interactuar con el 
profesor, pues han de estar atentos a lo que él diga y cuando lo diga: “silencio… 
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grabamos”, vuelve a repetir...esto se hace todo mediante gestos que el emisor y el 
receptor tienen ya pactados. 

Emitimos actualmente por dos radios comerciales online: una de España: 
turadiopuntocom.es y otra de Bruselas: Radio Alma- proyecto horizonte. 

 

Los últimos eventos que podemos destacar son:  

-Programa evento de radios escolares: AIRE- COLOMBIA. Hablamos por el 
planeta. Programa en el curso 2010: HAGÁMOSLO AL DERECHO: un programa 
dedicado a los derechos de los niños; 7º Encuentro de radios escolares y 5º 
Transmisión de radios online: UNIDOS POR UN CLIC.  

-Programa de transmisión de radios de todo el mundo para hablar por la 
“Migración”. Radio 1812. En el curso 2010-2011 Participamos en otro por “Los 
derechos de los Migrantes” y ahora estamos preparando el de este curso: 2011-
.2012. 

-Hemos participado durante tres años en el programa de PUENTES AL 
MUNDO: 

TRANSMITIERRA . 

-Programa en directo desde los estudios de: COPE ALICANTE, ONDA 
CERO, ADIO BENIDORM-CADENA SER, ONDA BENIDORM. 

-Dos programas en directo con público en un auditorio en Villajoyosa. 

-El día 25 de Noviembre participaremos abriendo las JORNADAS DEL 
ACEITE que todos los años se celebran en el HOTEL TOSSAL de ALTEA. Radio 
Solidaria Amiga, online abre este año esta jornada Gastronómica y Cultural. 

-Programa en los estudios de “Radio Solidaria Amiga” sobre las profesiones 
de los padres del colegio. Invitados una representación de los padres del colegio 
vestidos con su ropa de trabajo: guardia civil de tráfico, locutor de radio, encargado 
de Centro Comercial.... 

Y todos se pueden escuchar y ver en nuestra web: 
http://www.radiosolidariamiga.es 

En cuanto al impacto obtenido podemos destacar los Congresos y las 
Jornadas que he realizado como ponente para dar a conocer este proyecto como 
por ejemplo: Congreso Internet en el Aula, I Congreso Virtual sobre “Educación y 
Tic” 2011,  Congreso Educared, Madrid, Congreso Dim- Aulatic- Barcelona, 
Congreso Cled 2010 y en CLED 2011 Global Education Conference 2010  y 2011, 
Congreso Virtual sobre educación y TIC: “La Escuela del Futuro”. 2012. También 
Jornadas en : Alicante, Ondara, Orihuela, Benidorm, CEU “Cardenal Herrera” de 
Elche y la Universidad de Alicante. Y diferentes entrevistas que me han realizado: 
Fundación Telefónica, CP “Ausias March” de Benidorm, Radio Virtualidad 
Educativa, Proyecto Kriterion. Invitación para formar parte de: Acción Magistral 
(encuentro organizado por: FAD, BBVA, UNESCO y Premio Acción Magistral).  

Colaboración con artículo en los libros: 

Nuevas Tecnologías en el AULA. Editorial Altaria. 

Experiencias Educativas en las Aulas del Siglo XXI- Fundación 
Telefónica- Educared- Espiral. 

 

http://www.radiosolidariamiga.es/
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También ha sido publicado en prensa escrita, digital y varias páginas y 
blogs. 

 

Proyecto que cuenta ya en su larga trayectoria con varios premios:  

-3er Premi de Projectes d’Innovació del Currículum  de la Generalitat 
Valenciana. 

-Mención Especial Categoría A “PREMIO DE ACCIÓN MAGISTRAL” 
concedido de mano de SM la Reina Doña Sofía. 

-Premio LÁPIZ DE ESCUELA PÚBLICA, concedido por la FAPA Gabriel 
Miró de Alicante y el próximo 15 de Marzo “Mención Especial” 

-PREMIO DEFENSOR DEL MENOR en Madrid.  

-Segundo premio de:  Productor de Podcast Experiencia en el Aula: Producir 
un podcast relacionado con el tema de la protección del Medio Ambiente, en el que 
se exponga un proyecto novedoso para proteger el ambiente desde la escuela. 

Convocado por: MAESTROS SIN FRONTERAS Y PUENTES AL MUNDO. 

Participaron más de 40 radios escolares con largas trayectorias en este 
concurso. 

-Finalista del Premio Internacional “EDUCARED” 2011 

     - 3er. Lugar en la categoría: Blogs sobre temas de responsabilidad 
educativa y 

      sensibilidad social de la 3era. Edición del Concurso Edublogs “Nuestra 
naturaleza 

      hecha palabra” con el blog titulado: “Radio Solidaria Amiga,online”. 

     -Nominados a los “PREMIOS AEFOL”- 2012. Madrid 

     - Semifinalistas “Premio internacional EDUCARED 2012”. 

  -Ganadores tercer premio del concurso: “Eres Joven Triunfarás” Fundación 
Berstelmann.   2012 

- 2º Lugar en la Muestra de Recursos Tecnológicos Educativos. IV Congreso 
en línea en Conocimiento Libre y Educación.  


