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Resumen: RADIO SOLIDARIA AMIGA, ONLINE es un taller de radio escolar 

que emite online a través de su página: http://www.radiosolidariamiga.com  y su 

blog: http://madagali.com.  

Lo creó y lo dirige desde el curso 2005-06,  Mª Magdalena Galiana Lloret. 

Entre sus objetivos está el de fomentar los valores como la Solidaridad a través 

de su contenido, desarrollar el currículum e implantar las TIC como herramienta 

y recurso del proceso enseñanza-aprendizaje. Para su ejecución cuenta con la 

implicación de toda la Comunidad Educativa: equipo directivo, claustro de 

profesores, alumnos de 3 a 12 años, AMPA, padres y madres del centro. Un 
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taller de radio escolar que emite desde su estudio en el CEIP “El Murtal” de 

Benidorm- Alicante 

En nuestro programa entrevistamos a gente del mundo de la TV, la radio, el 

deporte, la cultura, la música... 

Radios comerciales que emiten nuestros programas: 

http://www.radio-antorva.com/- Santander 

http://www.ondadigitalradio.es/- Madrid 

http://www.turadiopuntocom.es/- Puerto Banus 

http://puentesalmundo.net/- California 

radio, online, virtual, TIC, solidaria, herramienta 

 

 

 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.  

Desde hace diez años llevo a cabo este proyecto, añadiendo a mi labor docente en 
el colegio “El Murtal” donde trabajo, las distintas actividades que realizo 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  niños desfavorecidos a través de ONG: San 
Francisco de Sales en Ecuador, Unicef…etc 

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.radio-antorva.com/-
http://www.ondadigitalradio.es/-
http://www.turadiopuntocom.es/-
http://puentesalmundo.net/-


 

 

http://www.radiosolidariamiga.com. También emitimos en directo a través de una 
radio comercial online: turadiopuntocom.es, Radio Antorva- Santander, La voz 
Silenciosa, Onda Digital Radio- Madrid, Radio Cullera, CEMU- Leganés y en 
diferido por Radio Alma de Bruselas dentro 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 quienes lo llevan adelante. 

http://www.radiosolidariamiga.com  

http://madagali.com 

 

 

 

 

Logo Radio Solidaria Amiga Online 

http://www.radiosolidariamiga.com/
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Logo Radiosolamichildrens 

 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. 

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 una 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.com  y de varias radios comerciales online. 

 

 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 

http://www.radiosolidariamiga.com/


 

 

niños desde 3 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. 

 

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. Otros Centros de nuestra 
Zona 

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 y que podrán ver en nuestra web y blog. 
Hemos tenido la suerte de entrevistar personajes conocidos como: Carlos 
Segarra- cantante de “Los Rebeldes”, Cristina del Valle- cantante del grupo 
“Amistades Peligrosas”, Susi Díaz- Cocinera del programa de TV “Top Chef”, 
Esmeralda Marugán- Periodista- Gestiona radio, Esther Pedrosa y Roberto 
Sotomayor- Campeones de Atletismo…etc 

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: RADIOSOLAMICHILDRENS- Un programa que se emite cada 
quince días, los sábados y está íntegramente dedicado a los más peques. Es un 
programa tipo fórmula: noticias, mensajes, adivinanzas, manualidades, cuentos. 

El nuevo programa de este curso es: RADIOSOLAMITEUA- un programa que se 
emite en directo desde nuestra web y el blog uno al mes. Es un programa 



 

 

íntegramente en valenciano, la segunda lengua de la comunidad en la que está 
ubicado el colegio. Es de tipo fórmula: manualidades, historias y noticias del cole.  

 

Eventos que podemos destacar son:  

-Programa evento de radios escolares: AIRE- COLOMBIA. Durante 5 años hemos 
participado.  

-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, 
RADIO BENIDORM-CADENA SER, ONDA BENIDORM. 

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

-Hemos participado abriendo las JORNADAS DEL ACEITE que todos los años se 
celebran en el HOTEL TOSSAL de ALTEA.  

-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.com y en nuestro blog: http://madagali.com 

 

IMPACTO DEL PROYECTO 

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- 2013- 2014, 
CONFERENCIA GLOBAL DE EDUCACION- 2011-2012-2013-2014. 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 

http://www.radiosolidariamiga.com/
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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. 

 

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.  

- Finalistas premios Asociación Podcast- 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CURRÍCULUM VITAE 

Mª Magdalena Galiana Lloret 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Junio 1995    Diplomada en E.G.B. Especialidad Preescolar por la  Escuela 

Universitaria del Profesorado de E.G.B de la Universidad de Alicante. 

Junio 1999    Diplomatura  de Música. 

Julio 2000     Certificat de Capacitació de Valencià. 

Gener 2001    Diploma de Mestra de Valencià. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2003-2004     Profesora de “Iniciación Musical” Escuela de Música del Ateneu 
Musical de Villajoyosa. 

1999-2004   Professora de Valencià. Centre d’EPA Babel. Alacant. (preparació 
per a la Junta Qualificadora de Valencià. 

2004-2012- Profesora de Religión católica en el Ceip “El Murtal” de Benidorm. 

2005-2015 Autora y directora del proyecto: “Radio solidaria Amiga” y 
“Radiosolamichildrens” 

Congresos como ponente: 

Congreso Nacional “Internet en el Aula”. Barcelona, Granada, Madrid, 
Santander. 2008,V Congreso Internacional  Educared en Madrid 
(2010),Congreso DIM- AULATIC. Barcelona (2010),Congreso TECNONEET- 
Murcia (2010).MCongreso K12 Online 2010,7º Congreso Internacional sobre 
“Educación, Cultura y Desarrollo”- Málaga. 2011,VI Encuentro Internacional 
Educared. 2011,Congreso: Global Education Conference- Online 2010.,VI 
Encuentro Internacional Educared. 2011,Congreso CLED 2010/2011,Global 
Education Conference- Online 2011 y  2012,IEARN 2012,II Congreso 
EduTicInnova 2012- USMP- Lima, II Congreso Virtual sobre Educación y TIC. “La 
escuela del futuro” 2012, Cumbre de Líderes de Educación- 2013 
Ponente en charlas y webinars. 
“Podcast i ràdio educativa digital per al desenrotllament de la comunicació oral” 
Cefire d’Alacant. 2009, “El taller de radio escolar en internet. El podcast. Centro de 
Formación, Innovación y Recursos Educativos. Granja de Rocamora. 2009, 



 

 

“Educació Intercultural” Cefire de Benidorm- 2010, “II Jornada TIC para el aula” 
Cefire de Ondara- 2011, “Jornadas de Educación Intercultural” Consellería de 
Educación- 2011, “Charla proyecto “Radio Solidaria Amiga, online” CEU Cardenal 
Herrera- Elche- 2012., webinar: EXPO TIC 2012 es el evento más importante de 
tecnología en el Perú, la I Feria de Tecnología, Informática y Comunicaciones.  

MIEMBRO Y COLABORADOR: 

DIM, RED DE BUENAS PRÁCTICAS., DOCENTES INNOVADORES, FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA, AULA 2.0, EDUCAMADRID, UNENTRETANTS, ANDATIC, RIED, 
DOCENTE 2.0, REDES SOCIALES EDUCATIVAS, MICROSOFT PARTNERS IN 
LEARNING... 

Publicaciones: (algunas) 

Varios Artículos en la Revista Digital: TIMONEL. Editorial SM. 

Publicaciones en: “Educaweb”, “Aula Milenium”, “El educador”, “Ineverycrea” 

“DIM”, “Globomedia”, “DIALNET”, “Educación 3.0”, “El País”, “Erevistas”, 
Nuevas Tecnologías en el AULA. Editorial Altaria., Experiencias Educativas en 
las Aulas del Siglo XXI- Fundación Telefónica- Educared- Espiral. 

 

 

 


