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Profesora de Religión Católica en el CEIP El Murtal de Benidorm. Diplomada en Educación Preescolar. Es-
tudios de Solfeo, Canto y Piano en el Conservatorio Oscar Esplá de Alicante. Creadora y directora de Radio 
Solidaria Amiga. http://www.radiosolidariamiga.es; http://madagali.nireblog.com

RADIO SOLIDARIA AMIGA, 
ONLINE, LA RADIO QUE 
SIEMPRE TE ACOMPAÑA

Resumen: Radio Solidaria Amiga es un taller de radio escolar que emite online 
a través de su página1 creada por Mª Magdalena Galiana Lloret en el curso 2005-
2006. Su principal objetivo es fomentar la solidaridad, desarrollar el currículum 
e implantar las TIC como herramienta y recurso del proceso de enseñanza–
aprendizaje. Para su ejecución cuenta con la implicación de toda la comuni-
dad educativa: equipo directivo, claustro de profesores, alumnos de 4 a 12 años, 
AMPA, padres y madres del centro.

Abstract: Radio Solidaria Amiga is a workshop for school radio broadcasting 
online via their website: http://www.radiosolidariamiga.es which was created by 
Maria Magdalena Galiana Lloret in the academic year 2005–06. Its main objec-
tive is to promote solidarity through its contents, develop the curriculum and 
implement ICT as a tool and resource in the teaching and learning process. In its 
implementation the entire educational community has been involved: manage-
ment, faculty, students from 4 to 12 years, AMPA, parents of the centre.

Palabras clave: radio de niños para niños.

“Radio Solidaria Amiga, online, la radio 
que siempre te acompaña” es el resulta-
do de una idea que Mª Magdalena Galia-
na Lloret tuvo hace 6 años para fomentar 
en la comunidad educativa determina-
dos valores como la solidaridad, pero 
utilizando como herramienta la radio. Es 
este un valor que, por desgracia, no se 
da mucho en nuestra sociedad. La soli-
daridad se debe vivir siempre, no solo en 
caso de desastres y emergencia, porque 
de esta forma nos podremos sentir más 
unidos a quienes nos rodean.

A mi labor de docente como especialista del 
área de Religión Católica en el CEIP El Murtal 
de Benidorm –Alicante– hay que añadir las 
grabaciones que realizo con mis alumnos y 
que forman el grueso de las emisiones. Es-
tas después se plasman en la edición de un 
CD que, además de servir de evaluación para 
el proyecto, cumple el propósito de ayudar a 
niños marginados a través de la ONG Safra-
desal en Manta (Ecuador).

En el curso 2006-2007 se unió al proyec-
to, como colaboradora, Mª José Galiana 

1. http://www.radiosolidariamiga.es
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Llinares, tutora de 4º de Primaria del 
mismo colegio. Fue entonces cuando el 
proyecto, que en un principio lo realiza-
ban los alumnos de 6º de Primaria, se 
amplió a todo el colegio. Actualmente 
participan niños desde Educación Infantil 
a 6º de Primaria.

El contenido de los programas de este 
taller de radio son múltiples y diversos, 
refl ejado en diversas secciones:

1. Informativos.
2. Narraciones, cuentos, dramatizacio-

nes...
3. Dedicatorias.
4. Entrevistas a personajes famosos 

del mundo del deporte, de la música: 
Carlos Segarra (del grupo Los Re-
beldes), Lupita de los Lunnis, Marta 
Baldó (Medalla de Oro de Atlanta 96), 
directores de cine y de teatro, cate-
dráticos, profesores del colegio. 

En las grabaciones utilizamos:

1. Micrófonos.
2. Ordenador.
3. Mesa de participantes.
4. Programa de grabación en ordena-

dor.
5. CD y DVD.

Diverso material fungible (papel, cartuli-
nas, bolígrafos...)

–Emitimos un programa en el 2005-2006 
en Radio Sirena de Benidorm. Fue la pri-
mera emisora que abrió las puertas a 
Radio Solidaria Amiga cuando empezá-
bamos. 

–Visitamos en varias ocasiones la emi-
sora de la COPE en Alicante. La primera 

para ser entrevistadas por el proyecto. La 
segunda para que los alumnos emitieran 
en directo un programa de radio dedica-
do “a los niños de Manta–Ecuador”, otro 
dedicado “a los derechos de los niños” y 
otro dedicado “a la radio”.

Hay que destacar la colaboración del 
asesor de Medios Audiovisuales del CE-
FIRE de Orihuela, Antonio Navarro, al que 
tuvimos en nuestro último programa de 
la COPE como invitado especial. 

Hemos emitido un programa desde los 
estudios de ONDA CERO de Villajoyosa. 
El tema de dicho programa era: Por los 
niños de Haití.

El último evento ha sido una transmisión 
en la que Radio Solidaria Amiga era la 
sede, y conectaba con varias radios de 
otros países. El tema del programa fue: 
“Nuestros abuelos”. 

El equipo de Radio Solidaria Amiga ha 
llevado a dos congresos el proyecto de la 
radio: 

1. V Congreso Internacional Educared en 
Madrid. 

2. II Congreso Internacional Dim–Aula-
tic “Enseñar, Aprender e Investigar con 
TIC”, K12, Global Conference Education, 
Tecnoneet. 

También hemos participado en la ter-
cera transmisión de radios escolares 
“Aire Colombia” junto con otras radios 
escolares, y este curso 2010-2011 he-
mos participado en el Sexto Encuentro 
de comunicación escolar con GN95 sw 
Colombia.
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Por último, destacar que el 18 de diciem-
bre de 2009 participamos en el evento 
por “La Migración” de Radio 1812 (fuimos 
la única radio escolar) y que el 18 de di-
ciembre de 2010 participamos en Radio 
1812 en un programa “Por los derechos 
de los migrantes”. 

Distinciones
Tercer Premio TIC de los Premis 2008 de la 
Comunitat Valenciana a la Innovació Edu-
cativa, programacions didàctiques sobre el 
desenrotllament del currículum. (Mod. A). 

1. Mención especial de la categoría A 
del Premio de Acción Magistral. 

2. Premio Lápiz de Escuela Pública. 
3. Mención Especial del Premio Defen-

sor del menor. 
4. Contamos con una página web en la 

que se puede ver todo el proyecto y 
escuchar nuestros programas:
- http://www.radiosolidariamiga.es
- http://madagali.nireblog.com

A nivel pedagógico podemos destacar 
que con este proyecto se pretendía alcan-
zar estos objetivos:

Objetivo general: fomentar valores como 
la solidaridad a través de su contenido, 
desarrollar el currículum e implantar las 
TIC como herramienta y recurso del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos específi cos: 
1. Comprender discursos orales y es-

critos desarrollando métodos de 
búsqueda de información manejando 
diversas fuentes escritas y orales.

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

3. Utilizar recursos expresivos, lingüís-
ticos y no lingüísticos.

4. Reconocer y analizar los elementos y 
características de los medios de co-
municación.

5. Interpretar y producir textos litera-
rios y de intención literaria, orales y 
escritos.

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

7. Desarrollar la capacidad de inferen-
cia comunicativa.

8. Reconocer y utilizar los elementos 
formales del medio radiofónico.

9. Desarrollar la capacidad creativa 
mediante la elaboración de produc-
ciones textuales propias.

10. Conocer la realidad plurilingüe de 
España y de nuestra comunidad autó-
noma –y más concretamente de 
nuestro centro educativo– desde la 
práctica del valenciano en determi-
nadas actividades.

11. Participar en las tareas de grupo.
12. Potenciar en la comunidad escolar el 

valor de la solidaridad. Favorecer el de-
sarrollo de comportamientos que elimi-
nen la intolerancia, la injusticia, etc.

13. Integrar en el Plan de Acción del 
Centro el desarrollo de valores como 
la solidaridad.
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14. Implicar a toda la comunidad edu-
cativa en el proyecto, partiendo de 
nuestra programación y la incorpo-
ración progresiva de actividades.

15. Implantación de las nuevas tec-
nologías como herramienta en los 
procesos de enseñanza–aprendi-
zaje.

16. Colaborar en la implantación de este 
modelo de taller de radio escolar en 
otros centros.

17. Integrar una sección para el AMPA 
del colegio para así implicar a todos 
los sectores de la comunidad educa-
tiva.

18. Llegar a grabar diversos spots publi-
citarios que fomenten la utilización 
escolar de este taller de radio esco-
lar, pero realizados con artistas del 
mundo de la música, el arte, la edu-
cación, el deporte.

19. Colaborar con otras cadenas de ra-
dio emitiendo nuestros programas 
en sus estudios.

20. Crear una sección específi ca para los 
alumnos con difi cultades de aprendi-
zaje para que todos puedan acceder 
al proyecto sin ningún tipo de discri-
minación.

21. Fomentar la utilización de nuestro 
taller de radio escolar en aquellas 
actividades (culturales, deportivas, 
extraescolares, de fi nal de curso, 
etc.) que normalmente se realizan en 
nuestro propio centro.

22. Avanzar en la innovación de mi pro-
yecto, emitiendo en línea y grabado, 
con un horario específi co y a través 
de nuestra web: http://www.radioso
lidariamiga.es y dejar constancia del 
trabajo realizado a lo largo de este 
proyecto tanto en la web mencionada 
anteriormente como en el blog que 
se creó para este fi n: http://madaga
li.nbireblog.com

Competencias básicas y materias 
relacionadas
En nuestro proyecto de Radio Solida-
ria Amiga podemos identifi car aquellas 
competencias que se desarrollan:

1. Competencias instrumentales.
2. Competencias experienciales.
3. Competencias relacionales.

Todas estas competencias se dan en 
este proyecto ya que se trata todas las 
habilidades lingüísticas, con especial 
atención a la compresión y expresión 
oral y escrita. La narración de vivencias 
personales, familiares y sociales; la ex-
presión verbal, y los sentimientos que 
despliegan resultan vitales para coope-
rar en la potenciación del lenguaje. Con 
todo esto pretendo favorecer el desarro-
llo lógico y las capacidades de relación 
con los otros.

Los alumnos aprenden a aprender a tra-
vés de la verbalización y la representación.

Una competencia muy importante es el 
conocimiento e interacción con el mundo 
físico. Esta competencia se verá poten-
ciada a través de los aprendizajes centra-
dos en la forma de relacionarse los alum-
nos con el mundo que les rodea. 

En Radio Solidaria Amiga consigo esta 
competencia a través de la sección 
“Entrevistas”. Aquí los alumnos cono-
cen a muchas personas diferentes, sus 
trabajos, sus afi ciones y el mundo del 
que se rodean; pero también se abor-
dan las relaciones próximas: la familia, 
los amigos, los compañeros con los que 
comparten las distintas secciones y han 
de coordinarse con ellos a la hora de 
emitir. 
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Muy importante es también el conoci-
miento de las emociones y los senti-
mientos que afl oran en la sección de los 
“Mensajes”, donde los alumnos expresan 
lo que sienten por las personas a las que 
quieren. 

Por último destacar que también en todos 
nuestros programas intentamos acercar-
nos a las fi estas populares y costumbres 
que se producen en nuestro entorno y en 
otros países. 

Medidas de atención a la diversidad
Teniendo en cuenta que el profesor es 
mediador y facilitador del proceso de en-
señanza–aprendizaje, comencemos por 
destacar que –por parte del profesor– ha 
de brindar una ayuda lo más individuali-
zada posible, se han de potenciar las in-
teracciones profesor–alumno y también 
las que se dan entre alumnos para que al 
compartir situaciones similares de apren-

dizaje, con el contraste de informaciones, 
opiniones, estrategias y soluciones, se 
produzca un mutuo enriquecimiento. 

Pero es muy importante además que se 
cree un clima adecuado de confi anza, 
aceptación, diálogo y cooperación. 

En el taller de radio, a la hora de grabar, 
intento que el ambiente sea acogedor, 
que los alumnos pierdan la vergüenza y 
que no tengan problemas a la hora de ex-
presarse. Los alumnos interactúan, pues 
para llevar a cabo una grabación es muy 
importante que todos estén compenetra-
dos y haya un buen ambiente. También ha 
de haber interactuación con el profesor, 
pues han de estar atentos a lo que él diga 
y cuándo lo dice: “silencio…grabamos”, 
“vuelve a repetir”... Esto se hace median-
te gestos que el emisor y el receptor tie-
nen ya pactados.
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