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Jóvenes por la Inclusión - LA RADIO VA AL COLE
         
EN QUE CONSISTE LA ACTIVIDAD: 

Los participantes conocerán el medio radiofónico a través 
de un programa-taller conducido por educadores. Los 
participantes se familiarizarán con uso de micrófonos, la 
mesa de mezclas y la preparación de los contenidos a tratar 
en un programa de radio ameno y educativo.  
 
OBJETIVOS.  

- Descubrir las características del medio radiofónico. 
- Conocer el lenguaje sonoro (música, voz, efectos sonoros, 

silencio). 
- Practicar la locución con algunos textos o herramientas 

radiofónicas adaptadas al alumnado.  
- Iniciación al análisis periodístico sobre la entrevista. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
- Trabajar en los contenidos valores como la solidaridad, la 

paz, la diversidad, el género, medio ambiente, salud… 
- Divertir y entretener 

 
LUGAR Y HORARIO DE REALIZACIÓN.  
La actividad se realizará en el propio centro educativo. De 10:00 a 13:00h –  Día lectivo desde el 1 de 
octubre al 16 de noviembre de 2018.  
 
PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

El número de participantes mínimo 15 máximo 20.  
 
El taller tiene una duración de 3h.  Se desarrolla en dos sesiones de una hora y media cada una. El grupo 
participante se divide en dos para facilitar el desarrollo del taller y la participación de los alumnos 
(Máximo nº de participantes en las dos sesiones 20 alumnos).  

   
La primera media hora consiste en un acercamiento y toma de contacto 
con el material técnico y el mundo de la radio. Y la siguiente hora se realiza 
la producción radiofónica con la participación del alumnado.  
 
Los contenidos se pueden trabajar previamente por el profesorado o 
utilizar los contenidos que los dinamizadores de la actividad lleven 
preparados. Pueden ser noticias del entorno, cuentos breves, eventos 
curiosos, realización de entrevistas sencillas, presentación de temas musicales, realización de cuñas 

Queremos acercar la 
radio a los participantes 
como herramienta de 
desarrollo personal y 
colectivo.  
 
Que conozcan y 
desmitifiquen la radio 
como medio de 
comunicación en el que 
sólo se puede ser 
receptor de información.  
 
Enseñarles a ser parte 
activa de este medio, 
convirtiéndose en  sus 
protagonistas.  
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radiofónicas (mensajes de radio) con diversas temáticas (diversidad, igualdad, derechos, convivencia, 
etc.). Los posibles contenidos se consensuarán con el centro educativo 

 
CONTACTO DE LA EMPRESA 
 
José Ramón Planelles  
Teléfono: 609 87 56 21 /  
Email: formacion.urcm@gmail.com 
 
CONTACTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 
 
Teresa Lozano…….91 276 75 03 
Maite Bretones. …91 276 74 94 
Ana Mayor………… 91 276 75 71 
servicioactividades.juventud@madrid.org 
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