
GUÍA PARA 
TALLERES 
DE RADIO

Una guía sencilla para montar tus 
propios talleres de radio participativa, 
por Radio V.I.T.A.



– 2 –

Proyecto Número  2019-1-FR01-KA204-063118

Los contenidos de esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores. La Comisión no se hará responsable de la información que aquí 
aparezca ni del uso que de ella se efectúe

AUTORES
Radio Activité - France
Silvia Beraldo / Antoine Lalanne-Desmet

COLABORADORES
Elan Interculturel - France
Clara Malkassian / Yohan Cambet
La XiXa Teatre – Spain
Meritxell Martinez / Adrian Crescini
STAND129 – Austria
Özge Dayan-Mair / Mbatjiua Hambira

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union



– 3 –

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  ..................................................................................................................................... 4

LA RADIO, UNA POTENTE HERRAMIENTA COMUNICATIVA ............................................................................................................ 5

CREEMOS QUE LA RADIO ES UNA POTENTE HERRAMIENTA COMUNICATIVA POR DIFERENTES RAZoNES ................................. 6

ANTES DEL TALLER ............................................................................................................................................................ 7

INSTALACIÓN TÉCNICA ..................................................................................................................................................................... 7

CÓMO TRANSMITIR TU PROGRAMA EN DIRECTO EN FACEBOOK Y CÓMO UTILIZAR UN PROGRAMA DE GRABACIÓN .............. 8

EL ESPACIO PARA LOS TALLERES .................................................................................................................................................... 11

EL TALLER ............................................................................................................................................................................12

EL PRINCIPIO DEL TALLER:  
CREACIÓN DE DINÁMICAS DE GRUPO ............................................................................................................................................ 12

APRENDER A HACER RADIO ............................................................................................................................................................ 15

PREPARAR LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA ............................................................................................................................. 17

LA RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA............................................................................................................................................. 18

DESPUÉS DEL TALLER .......................................................................................................................................................19

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DURANTE EL TALLER ...................................................................................................23

EL FINAL...............................................................................................................................................................................25



– 4 –

En este proyecto trabajamos con personas (personas migradas, 
mujeres, mayores...) que se enfrentan a discriminaciones que no 
aparecen representadas en los grandes medios de comunicación. 
Este proyecto representa una oportunidad para empoderarse y 
expresarse a lo largo de una serie de talleres en los que podrán 
compartir sus historias a la vez que desarrollan sus habilidades 
sociales. Desde las sesiones formativas hasta la grabación fi nal 
del programa de radio, los talleres parten de refl exiones colecti-
vas y del estudio de la teoría y práctica de los métodos radiofóni-
cos. Los programas de radio, creados a partir de conversaciones, 
abordan estereotipos sobre grupos discriminados, ayudando así 
a crear una sociedad más inclusiva. Los diferentes actores eu-
ropeos involucrados en este proyecto están convencidos de que 
las personas de culturas diversas tienen mucha riqueza que com-
partir, al contrario de lo que proclama el discurso predominante 
en los medios de comunicación, basado en la desconfi anza. 
La creación conjunta de un programa de radio es, en cierto sen-
tido, el pretexto para proponer un encuentro. El micrófono da 
voz al discurso y es la herramienta de los y las participantes en 
los talleres. Esta es una oportunidad para crear un diálogo con-
structivo, cuestionar nuestro entorno cotidiano y abordar tabúes 
o temas olvidados en cuanto a la inclusión social.  
V.I.T.A. representa una nueva metodología para usar la radio no 
solo como medio de representación y expresión personal sino 
también como una manera creativa de abordar temas relativos 
a la inclusión social tales como el empoderamiento, la igual-
dad, la interculturalidad, la identidad, los valores y los procesos 
democráticos. 

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

– 4 –

a la inclusión social tales como el empoderamiento, la igual-
dad, la interculturalidad, la identidad, los valores y los procesos 
democráticos. 

Radio V.I.T.A. (Voces En Antena, “Voices In The Air” en sus    
siglas en inglés) es un proyecto Erasmus+ elaborado por cuatro 
organizaciones con sedes en Francia, España y Austria, cuya mo-
tivación nace de su amor por la radio y la convicción de que esta 
constituye una poderosa herramienta de comunicación.

Los objetivos principales son:
1- Promover la inclusión social de personas desfavorecidas por 
medio del empoderamiento y la lucha contra los estereotipos, a 
través del uso de técnicas radiofónicas y basándose en sus pro-
pias historias y puntos de vista.
2- Apoyar a las personas para adquirir y desarrollar capaci-
dades y competencias que podrán usar posteriormente.
3- Generar contenidos radiofónicos y audiovisuales que sensi-
bilicen sobre la discriminación en nuestra sociedad, prestando 
especial atención al edadismo, la desigualdad de género y otros 
tipos de discriminación como los basados en la orientación sex-
ual o la procedencia.
4- Ampliar y desarrollar las competencias de educadores/as y 
demás personal involucrado en la educación de adultos por me-
dio de un completo conjunto de herramientas que les permitirá 
replicar la experiencia del proyecto V.I.T.A. con sus propios gru-
pos. Asimismo, se proporcionará el marco teórico necesario para 
abordar temas claves de la inclusión social.

En este manual encontrarás toda la información y pautas nece-
sarias para el desarrollo y ejecución de tus propios talleres ra-
diofónicos interculturales.
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“Crecimos en casas que tenían la radio puesta todo 
el tiempo. Mi primer recuerdo de la radio me lleva a 
mi madre cantando en la cocina a la vez que la vecina 
de arriba, las dos oían el mismo programa”.

Todos y todas tenemos un vínculo emocional con la radio. Cuando 
se empezó este proyecto, el equipo compartió sus primeros recuer-
dos relacionados con la radio. 

LA RADIO, UNA POTENTE 
HERRAMIENTA COMUNICATIVA

“Lo primero que veíamos al levantarnos era a nue-
stros padres oyendo la radio y también era lo último 
que veíamos cuando nos íbamos a la cama, la radio 
era un miembro más de la familia. Aunque vengamos 
de culturas bastante alejadas, compartimos esos mis-
mos recuerdos”. 

“En mi país, la radio lo es todo: cada tienda, cada 
oficina, cada casa tiene la compañía de la radio y no es 
por la música, es por los programas y la gente que los 
emite, te hacen sentir que eres parte de la conversa-
ción”. 

“Cada mañana escuchábamos la radio yendo al cole 
con mi padre, en el coche. A veces eran noticias, a veces, 
música (yo prefería la música, me encanta cantar). Lo 
más importante era cuando la presentadora decía la 
hora. En los 90 no teníamos móviles y mi padre no lleva-
ba reloj. La radio era el único modo de saber si llegába-
mos puntuales a clase (yo casi siempre llegaba tarde… el 
suspense era enorme)”. 
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En primer lugar, la radio participativa representa una actividad 
empoderadora para los y las participantes.
Es una herramienta colaborativa que ayuda a compartir, es-
cuchar de manera activa y dialogar de un modo no violento. 
Permite a los y las participantes trabajar habilidades de comu-
nicación verbales y no verbales y la confi anza en sí mismos/as.
Los talleres de radio son una oportunidad empoderadora para 
los y las participantes ya que les proporciona una plataforma 
para hablar, así como un espacio seguro para expresarse y de-
batir en torno a, por ejemplo, la diversidad.
Juntos y juntas pueden hacerse preguntas sobre su vida diaria y 
hablar de algunos temas poco tratados o tabú. 
La radio anima a los y las participantes a ser proactivos/as al 
desarrollar una narrativa personal de un modo informal. La radio 
representa una manera de contar historias, a nosotros y nosotras 
mismas y a los demás. El reconocimiento por parte del entorno 
es una necesidad humana básica y contar historias es una de las 
maneras más antiguas de conseguirlo. Las historias personales 
contadas en la radio nos permiten refl exionar respecto a los 
demás ya que tenemos que encontrar de qué manera pueden ser 
atractivas para las personas que escuchan. En un segmento de 
radio hay muchos elementos teatrales como voces, sonidos de 
ambiente, personajes, etc., que permiten a los y las participantes 
dar forma a sus historias y sueños.
Además, el programa de radio que surge del taller resulta ser un 
memorial de las experiencias de los y las participantes, y en gen-
eral de las personas que se encuentran frente a opresiones, ya 
que sus historias a menudo se quedan fuera del discurso hege-
mónico y necesitan ser recogidas.  En segundo lugar, grabar un 

CREEMOS QUE LA RADIO ES UNA 
POTENTE HERRAMIENTA COMUNICATIVA 
POR DIFERENTES RAZONES

programa de radio ayuda a crear conciencia social. 

Hace que los y las oyentes sean conscientes de situaciones que 
viven las personas que se enfrentan a diferentes tipos de dis-
criminaciones.
El programa de radio realizado aporta diversidad a un paisaje 
mediático a menudo monótono y monocromo y favorece la rep-
resentación mediática de las minorías.
Gracias a su naturaleza no violenta, colaborativa y pedagógica, 
el programa de radio permite crear vínculos entre varias comu-
nidades, favoreciendo el diálogo intercultural.
Al estar sobre todo concentrada en el registro oral, la radio es 
especialmente adecuada para transmitir las vivencias de los y 
las participantes como si fueran historias. La voz es una potente 
herramienta comunicativa. Vivimos en la era de internet, las 
imágenes omnipresentes y el big data. La digitalización hace 
que las fronteras sean más fl uidas física y mentalmente, pero, 
al mismo tiempo, al limitarnos a una información casi siempre 
visual, nos estamos perdiendo algunas dimensiones cruciales 
de la comunicación. La voz parece estar dejándose de lado. Para 
entender de verdad las narrativas personales, necesitamos más 
que imágenes. Necesitamos oír a la persona porque la voz y las 
palabras tienen un poder que va más allá del intercambio de in-
formación. En este sentido, la radio responde a esta necesidad: 
es un medio muy humano y orgánico. Encierra en ella la varie-
dad de sonidos que producen los humanos: risa, sorpresa, tris-
teza, etc. La voz es un factor clave a la hora de generar empatía 
y conciencia. En una sociedad que se está individualizando de 
manera progresiva, creemos que es necesario que nos escuche-
mos los unos a los otros. La radio puede ser un medio fantástico 
para conseguirlo, especialmente para presentar las narrativas de 
los grupos minoritarios que no son escuchados. Además, y dado 
que la radio se concentra exclusivamente en la voz, es un medio 
bastante anónimo y los y las oyentes pueden imaginar una gran 
cantidad de escenarios diferentes detrás de la voz grabada, lo 
cual le confi ere a la radio un carácter universal.

Finalmente, la esencia de la radio es accesible y eterna. 
Es un medio de comunicación de fácil acceso. El material técnico 
que se necesita para producir y escuchar un programa de radio 
es relativamente barato y puede transportarse fácilmente. De 
esta manera, los y las participantes pueden realizar, si lo desean, 
programas de radio al fi nal de los talleres. Además, la radio es 
accesible porque no requiere saber leer y escribir perfectamente. 
Los programas de radio que se hacen en los talleres dejan una 
impronta permanente de las conversaciones de los y las partic-
ipantes. La radio tiene una dimensión atemporal: permite decir 
algo presente y contemporáneo que va a permanecer como tes-
timonio en el futuro.

eral de las personas que se encuentran frente a opresiones, ya 
que sus historias a menudo se quedan fuera del discurso hege-
mónico y necesitan ser recogidas.  En segundo lugar, grabar un 
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INSTALACIÓN TÉCNICA
Antes de empezar el taller, siempre es importante controlar la 
instalación del equipo que detallamos a continuación. Debemos 
asegurarnos de que cumplimos con las necesidades técnicas que 
requieren la grabación de voces y la transmisión en vivo.
Este esquema representa una configuración perfecta: alguien 
habla, su micrófono está conectado con un cable XLR a una 
grabadora que, a su vez, grabará la voz en una tarjeta SD. La 
grabadora se conecta a una tarjeta de sonido por medio de un 
mini-jack que envía el sonido al ordenador a través de un cable 
USB. Finalmente, el ordenador reproduce el sonido online.

También existen diferentes herramientas y maneras de grabar 
sonido y reproducirlo.

ANTES DEL TALLER

 Para completar la lista, no olvides los siguientes accesorios:

• Tarjeta SD
• Antiviento de espuma (para el micrófono)
• Cable XLR macho/hembra
• Cable mini-jack

Si quieres tener un studio de radio personalizado, puedes con-
tactar con Radio Activité que te proporcionará una caja de her-
ramientas de radio (con un mezclador, un ordenador y micró-
fonos). Esta caja es muy fácil de manejar y pretende que todo 
el mundo pueda hacer su propio programa de radio en directo.

Opciones de presupuesto Micrófono Grabadora Tarjeta de sonido Ordenador

Presupuesto reducido: ¡Trabaja con herra-
mientas que ya tienes o de fácil acceso!

Teléfono móvil x x

Si dispones de un presupuesto entre  
75€ y 200€:

Puedes utilizar una grabadora sencilla, sin 
micrófono externo ni tarjeta de sonido. 
La voz se grabará en una tarjeta SD y no 
podréis retransmitir en vivo.

Grabadoras con micrófonos internos como Zoom H1, 
Zoom H2, Tascam DR-05, Olympus LS-3 o Sony 
PCM-D100.

x
Ordenador 
con Reaper 
para editar

Presupuesto entre 200€ y 400€:

Esto da la opción de ser más dinámicos con 
micrófonos de verdad y la posibilidad de 
retransmitir en directo.

Micrófono 
Behringer 
XM8500

Gradabora con entrada XLR para conec-
tar micrófonos, como Zoom

Zoom H4, Zoom H6, Zoom F4, Tascam-
DR40X

Tarjeta de sonido 
externa UGREEN
con adaptador de 
audio USB

Ordenador 
con Reaper 
para editar + 
OBS Studio 
para retrans-
mitir en 
directo

Presupuesto entre 400€ y 750 €: 

Puedes utilizar la configuración perfecta 
con un buen dispositivo técnico.

ShureSM58

Gradabora con entrada XLR para conectar 
micrófonos, como Zoom

Zoom H4, Zoom H6, TascamDR40X o

Grabadora que puede ser tarjeta de sonido 
y grabar en tarjeta SD al mismo tiempo

como el ZOOMF4 con el modo AEF+REC.

FOCUSRITE  
SCARLETT 18I8 V2

Ordenador 
con Reaper 
para editar + 
OBS Studio 
para retrans-
mitir en 
directo
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Nos gustaría darte algunos consejos e ideas para emitir en direc-
to tus programas de radio en Facebook. Aquí encontrarás una 
propuesta que te guiará paso a paso en este proceso.
Para empezar, necesitas configurar tu equipo como
sugerido al principio de esta guía en el apartado " Instalación 
técnica ".

Empieza por encender tu ordenador y luego descarga este soft-
ware:

 ** OBS Open Broadcast Software Studio.   

Este es un software gratuito que te permitirá transmitir un pro-
grama de radio en vivo en Facebook. Está disponible y es com-
patible con cualquiera de los siguientes sistemas operativos: 
Linux, Microsoft Windows y MacOS.

OBS-STUDIO

Prueba de sonido
Al ejecutar el programa OBS, descubrirás la parte de mezcla de 
audio (se mostrará en el centro de tu pantalla). En esta venta-
na encontrarás una segunda línea de color llamada "Mix/Aux" y 
aquí podrás comprobar y confirmar la correcta configuración de 
tus micrófonos.

Ten en cuenta la primera línea "Audio de escritorio" que repre-
senta el sonido procedente de tu dispositivo informático, por 
ejemplo el sonido de un vídeo de YouTube o el sonido de un ar-
chivo de audio que reproduces con Itunes. Esta línea de audio 
tiene que estar desactivada para que no interfiera durante tu 
emisión en directo.

Configura OBS studio para que capte únicamente el sonido de tu 
sistema de radio: haz clic en la rueda de desplazamiento junto al 
Audio >> Ajustes >> en el menú desplegable: propiedades. Selec-
ciona el nombre de la tarjeta de sonido conectada a tu ordenador 
vía USB.

Con esta configuración, cuando hables por el micrófono, la línea 
de indicadores en la parte de mezcla de audio se moverá. Para 
comprobar que el micrófono está funcionando, puedes tocarlo y 
verificar si los indicadores se mueven.

Cuando compruebes el sonido ten cuidado de que no esté satu-
rado. Intenta mantener las líneas de sonido por debajo del verde 
y del amarillo, evitando que lleguen al rojo ya que así será inau-
dible.

  

Si al comprobar el sonido los indicadores no se mueven, no te 
asustes, comprueba que la pista no esté silenciada haciendo clic 
en el icono del altavoz.

Consejo: Comprueba antes de cada emisión en directo que los 
micrófonos estén correctamente configurados. Ten en cuenta 
que el micrófono integrado en el ordenador está configurado por 
defecto, por tanto debes desactivar este dispositivo y configurar 
tu dispositivo de tarjeta de sonido con los micrófonos enchufa-
dos. Para la prueba de sonido puedes tocar con cuidado el micró-
fono para ver cómo se mueven los indicadores. También puedes 
grabar algo para asegurarte de que funcione.

Muestra texto e imágenes durante tu transmisión en vivo
Activa el modo de estudio haciendo clic en "modo de estudio" 
(botón derecho). Aparecerán dos pantallas. En la izquierda verás 
una pantalla de control (vista previa) y en la derecha podrás ver 
lo que se emite en directo (programa).

Añade texto (Abajo, en la parte "fuentes".)
Puedes elegir elementos que quieras transmitir durante tu pro-
grama en directo: por ejemplo, puedes añadir un texto corto 
que muestre el nombre de tu programa, o los nombres de tus 
presentadores/as. También puedes seleccionar y añadir una im-
agen, por ejemplo, una foto de los/as presentadores/as o de los/
as participantes.

CÓMO TRANSMITIR TU PROGRAMA EN 
DIRECTO EN FACEBOOK Y CÓMO UTILIZAR 
UN PROGRAMA DE GRABACIÓN
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Para activar la fuente y luego seleccionar tu elección haz clic en 
el botón "+" y aparecerá el siguiente menú: 

Si seleccionas “Captura de pantalla”: podrás transmitir en direc-
to lo que ves en la pantalla de tu ordenador.
Si seleccionas “Imagen”: podrás seleccionar e insertar una ima-
gen.
Si seleccionas “Origen de color”: podrás insertar un cuadro de 
color.
Si seleccionas “Texto” (GDI+): aparecerá una nueva ventana en 
la que podrás escribir y luego mostrar un texto.

¿Cómo inserter texto e imágenes?
Para insertar y mostrar texto en tu transmisión en vivo sigue 
este tutorial paso a paso:
1- Pulsa el botón “+” para activar la fuente, luego selecciona la 
opción "Text o(GDI+)".
2- Elige un nombre para esta fuente: Por ejemplo, "Mi Face-
book Radio en directo" y haz clic en OK.

3- Aparecerá una nueva ventana en la que tendrás la posibili-
dad de escribir el texto que elijas para ser transmitido en directo. 
También puedes elegir el tipo de letra y el color de tu texto y 
luego hacer clic en OK.

Consejo: Dispones de una opción para conseguir una fuente 
más gruesa que haga el texto más visible.

Para insertar y mostrar una imagen durante tu transmisión en 
vivo, el proceso es similar:
1- Pulsa el botón “+” para activar la fuente, luego selecciona la 
opción "Imagen".
2- Puedes buscar en tu ordenador para seleccionar la imagen 
que desees.
3- Puedes arrastrar la imagen a la pantalla derecha.
4- Para validar, no olvides hacer clic en “Transición” (encon-
trarás este botón entre las dos pantallas).
5- Ahora puedes ver en la pantalla derechas la imagen y el tex-
to, lo que significa también se mostrarán cuando estés en direc-
to.

Consejo: Durante el directo, puedes preparar otra imagen en la 
pantalla de la izquierda y emitirla cuando quieras haciendo clic 
en "transición".
 (diese Schaltfläche finden Sie zwischen den beiden Bildschir-
men). 
5. Sie können nun das Bild und den Text auf dem rechten 
Bildschirm sehen, das heißt das, was angezeigt wird, wenn Sie 
ON AIR sind.

Tipp: Während der Live-Übertragung können Sie ein anderes 
Bild auf dem linken Bildschirm vorbereiten und es 
dann, durch Klicken auf "transition" übertragen. 

Ajustes de emisión
Ahora, es el momento de empezar el directo. En primer lugar, el 
flujo de claves de Facebook debe ser rellenado.
Pulsa el botón “Ajustes” abajo a la derecha. Luego selecciona, 
“Emisión”. 
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Selecciona el servicio de emisión, en este caso: “Facebook Live”. 
A continuación, introduce la clave de streaming (explicamos 
más abajo, en la parte de Facebook, cómo conseguirla).

Inicia la emisión
En primer lugar, pulsa "Iniciar grabación", esta función servirá 
como copia de seguridad ya que creará automáticamente una 
copia de tu emisión en tu dispositivo.
Ahora pulsa “Iniciar transmisión” y activa la sesión en vivo des-
de OBS. Cuidado, todavía no estás en directo. Para que sea así, 
tienes que autorizar la transmisión en Facebook.

EN FACEBOOK

Accede a tu cuenta de Facebook y ve a la página desde la que 
quieres transmitir tu emisión de radio en directo (puede ser tu 
página personal o una página que administres).

Haz clic en el botón "Live" de la parte superior, junto a la parte 

"Crear una publicación". 
Seleccionando “Live” aparecerá una nueva Ventana en la que 
tendréis que seleccionar “Conectar”. De lo contrario, trans-
mitirás con la cámara web integrada en tu ordenador. 

En esta nueva ventana, busca la clave de streaming, cópiala y 
pégala en OBS en la parte de "Emisión" en "Ajustes" (más infor-
mación arriba para encontrar este menú).

 
Cuando hayas pegado la clave de transmisión en OBS y hayas 
hecho clic en "iniciar la transmisión" en OBS, la imagen y el texto 
que habías preparado aparecerán en Facebook.
Recuerda que esto es sólo una vista previa: aún no estás en di-
recto.

Paso final: Empieza el directo
Ahora estás listo/a. Pulsa el botón "directo” en Facebook.

Estás en ¡DIRECTO! ¡Bravo! ¡Disfruta!

DURANTE EL DIRECTO

No te olvides de comprobar y supervisar la emisión en OBS para 
garantizar la buena calidad de tu transmisión. Esta es nuestra 
sugerencia para la lista de comprobación:

• Comprueba siempre la calidad del sonido en la categoría de 
mezcla de audio, los indicadores deben moverse y ser verdes 
o amarillos, ¡evita el rojo!

• Comprueba que tu conexión a Internet funciona correcta-
mente con el cuadro de color verde de la parte inferior 
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derecha de tu pantalla. Si el color es naranja, es posible que 
experimentes pequeños cortes y si es rojo te sugerimos que 
cambies a otra conexión a internet o que utilices tu teléfono 
como hotspot.

CÓMO TERMINAR LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO

Desde OBS pulsa el botón “Detener la emisión” y el botón "De-
tener la grabación".

En tu cuenta de Facebook tienes que hacer clic en el botón "Detener el 
vídeo en directo".

Ahora ya no estás en directo. La transmisión se guarda automáti-
camente y se publica en Facebook al cabo de unos minutos.

EL ESPACIO PARA LOS 
TALLERES
Para realizar un taller hay que cuidar el ambiente de la sala. Aquí 
te dejamos algunas indicaciones para acondicionarla: el espa-
cio debería tener poco ruido y, si es posible, poca actividad.  Se 
pueden colocar dos mesas y sillas en círculo para que todos y 
todas puedan llegar fácilmente a los micrófonos. Se recomienda 
dejar lápiz y papel en las mesas para que los y las participantes 
puedan escribir temas y participar activamente en el taller. 
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Ahora ya no estás en directo. La transmisión se guarda automáti-
camente y se publica en Facebook al cabo de unos minutos.
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EL TALLER

EL PRINCIPIO DEL TALLER: 
CREACIÓN DE DINÁMICAS DE GRUPO
Al principio es importante crear dinámicas de grupo, especial-
mente si las personas no se conocen entre ellas. Se recomienda 
hacer algunos ejercicios o juegos teatrales para que los y las par-
ticipantes entren en contacto. 

PRESENTACIÓN DE UN TALLER
Colócate en círculo con los y las participantes. Preséntate y ex-
plica el objetivo del taller (por ejemplo, retransmitir un pro-
grama de radio). Sé breve y conciso/a. Mira a todas las personas. 

Consejos: hacer un programa de radio no es algo habitual. Sién-
tete libre de repetir el objetivo del taller varias veces, cambiando 
de enunciado cada vez. 

Consejos: si sois varias personas llevando el taller, no os sentéis 
una al lado de la otra, mezclaos con los y las participantes. 

Es el momento de empezar el taller. Estos talleres están ideados para trabajar con un número entre 5 
y 10 participantes. Aunque se puedan incorporar más personas a medida que el taller avanza, es más 
fácil tener el mismo número de participantes desde el principio hasta el fi nal. De esta manera se anima 
a participar a todas las personas que asistan. Se recomienda no tener “espectadores”: si alguien quiere 
ver el taller, tiene que unirse a él. La duración media de un taller es de tres horas.

ACTIVIDAD 1:
EJERCICIOS PARA ROMPER EL HIELO Y 
PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES
Es interesante empezar los talleres con ejercicios para romper el 
hielo. Se eliminan barreras y se empieza a ocupar una posición 
horizontal con respecto a los y las participantes.

Algunos ejemplos de ejercicios para romper el hielo: 

Nombre de la actividad ¡Asóciate!
Objetivos Despertar la curiosidad Conocerse
Momento de realización Principio del taller 
 Mitad del taller
 Final del taller u otro momento
Duración 10 min
Materiales Ninguno. Solo se necesita espacio
 para que el grupo se siente en 
 círculo.
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso Pedir a los y las participantes que se 
sienten o se coloquen de pie en círculo. Decir una palabra. Pedir 
a la persona a tu derecha o izquierda que diga otra palabra rela-
cionada con la tuya. La persona siguiente dirá otra palabra rela-
cionada con la anterior y así hasta completar el círculo. Se puede 
seguir hasta que todo el mundo haya dicho una palabra o contin-
uar haciendo más rondas según la motivación de cada grupo.
Cierre Dar las gracias a los y las partici-
pantes y explica de qué manera se ha trabajado la creatividad 
con el ejercicio.
Apuntes para el/la dinamizador/a
Este ejercicio puede hacerse en cualquier momento de la for-
mación. Proporciona energía al grupo y favorece las habilidades 
de escucha y creatividad.  Sin embargo, puede ser menos apropi-
ado en grupos con un nivel de expresión más limitada. 
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Nombre de la actividad El palo hasta el suelo
Objetivos Hacer que los y las participantes
 sientan que es necesario confi ar 
 entre ellos y ellas 
 Animar a participar
Momento de realización Principio del taller 
 Mitad del taller 
 Final del taller
 Otro momento
Duración 10 min
Materiales Un palo (de bambú o cualquier otro 
 material ligero de al menos 
 1,5 metros
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso Pedir a los y las participantes que se 
coloquen en dos fi las una frente a la otra, las manos extendidas 
con las palmas hacia abajo y los dedos estirados.
Colocar el palo encima de los dedos y pedir a los y las partici-
pantes que bajen el palo entre todos/as a la vez. Finalizar el ejer-
cicio cuando el palo llega casi al suelo.
Cierre Preguntar a los y las participantes si 
el ejercicio les resultó difícil y por qué. Señalar la importancia de 
la confi anza cuando se trabaja en grupo.
Apuntes para el/la facilitador/a
La mayoría de las veces, el palo subirá en lugar de bajar. Hay que 
dejar que los y las participantes resuelvan el problema en lugar 
de intervenir.
Se puede sugerir hacer el ejercicio en silencio, invitando a los y 
las participantes a encontrar otras maneras de comunicarse sin 
hablar.

Nombre de la actividad  El tótem
Objetivos Despertar la creatividad
 Estimular la escucha y la 
 colaboración
Momento de realización Principio del taller 
 Mitad del taller 
 Final del taller
 Otro momento
Duración 10 min
Materiales Dos sillas
Preparación  Ninguna
Descripción paso a paso Colocar dos sillas frente al público, 
una detrás de la otra. Pedir a un o una participante que se suba 
a la última, a otra persona que se siente en la primera y a una 
tercera persona que se siente en el suelo delante de las sillas. 
Explicar que juntos son el tótem que lo sabe todo. Los demás 
miembros del grupo pueden preguntar al tótem lo que quieran. 
Las personas que forman el tótem tienen que contestar a las pre-
guntas diciendo una sola palabra. Empieza la persona que está 
en el suelo, le sigua la que está sentada y termina la que está 
subida a la silla. El Tótem decide cuándo dar por terminada la 
respuesta.
Repetir el ejercicio con tótems diferentes para que todo (o casi 
todo) el grupo participe.
Cierre Dar las gracias a los y las partici-

pantes y explicar cómo el ejercicio estimula el pensamiento cre-
ativo.
Apuntes para el/la facilitador/a
• Este ejercicio puede hacerse en cualquier momento del tall-

er. Da energía al grupo y favorece las habilidades de escucha 
y creatividad.

• Este ejercicio puede ser menos apropiado en grupos con un 
nivel de expresión más limitada.

• Usar este ejercicio para hablar de tradiciones colaborativas 
y/o historias tradicionales.

Nombre de la actividad Nombres con variantes
Objetivos Conocerse, Uso de la voz
Momento de realización  Principio del taller
Duración 5 min
Materiales Espacio para el grupo: será necesario
 hacer un círculo.
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso En círculo, hacer una primera ronda 
de nombres rápida: la primera persona mira a la persona de su 
derecha a los ojos y dice su nombre. Después la segunda persona 
mira a la persona de su derecha y dice su nombre, etc. Hablar alto 
y de manera clara. 
Después de la primera ronda, pedir a la primera persona que 
grite su nombre como si estuviera enfadada. La segunda persona 
hace lo mismo y se repite con todo el círculo. En cada ronda, se 
añade una nueva variante:
* Canta tu nombre como un cantante de ópera
* Susurra como para ligar
* Di tu nombre a cámara lenta
Cierre Dar las gracias a los y las partici-
pantes y explicar que el ejercicio estimula el uso de la voz, que 
será necesaria para la creación radiofónica.

Nombre de la actividad: Círculo de identidades
Objetivos Conocerse 
 Uso de la voz
Momento de realización Principio del taller 
 Mitad del taller
Duración 10 min
Materiales Una silla por participante, menos
 una.
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso En esta actividad se empieza a 
hablar. Los y las participantes se sientan en sillas formando un 
círculo. La persona que no tiene silla se queda de pie en el centro 
del círculo. Tiene que decir algo que le caracterice (por ejemplo: 
he vivido en África). Las personas que comparten esa afi rmación 
se levantan y, moviéndose rápidamente, se tienen que sentar 
en otra silla (que no esté al lado de la suya). La persona que se 
queda sin silla va al centro, dice otra característica y el juego 
se repite. En una segunda fase, se pueden hacer sugerencias en 
cuanto a los temas, gustos, o logros que se puedan compartir 
(por ejemplo: hablo tal idioma).
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ACTIVIDAD 2:
RECUERDOS DE LA RADIO
Diese Aktivität zielt darauf ab, persönliche Erfahrungen mit dem 
En esta actividad se comparten experiencias personales relacio-
nadas con la radio para comprender y centrarse en el objetivo del 
taller: retransmitir un programa de radio.
Hablar sobre experiencias relacionadas con la radio hace que el 
objetivo sea algo concreto y los y las participantes entiendan 
cuál va a ser el resultado.
Algunas personas creen que no tienen ninguna conexión con la
radio, pero si lo piensan un poco, encontrarán algún recuerdo.
Este paso también es el primero para coger confi anza con el mi-
crófono junto a los demás. Se pide a alguien que comparta su 
primer recuerdo relacionado con la radio: por ejemplo, un mo-
mento en el que oyó la radio junto a su familia o el recuerdo de 
un aparato de radio. Cuando haya terminado, esta persona debe 
hacer la misma pregunta a alguien más del grupo: “¿Cuál es tu 
primer recuerdo de la radio?”. El juego termina cuando todo el 
mundo ha contado su recuerdo. Se puede hacer usando el mi-
crófono.

ACTIVIDAD 3:
REDACCIÓN DE UN ACUERDO
Establecer entre todos y todas un acuerdo de buenos principios 
que se deberán respetar. 
Se podrá recurrir a él en cualquier momento durante el taller. 
Con él se pretende crear un espacio seguro. Al redactar y aceptar 
este acuerdo, los y las participantes comparten sus valores y con-
tribuyen a que el taller se desarrolle de manera segura. Escribirlo 
delante de todos y todas en una pizarra de papel o en una gran 
hoja de papel en la pared. Se puede empezar la redacción del 
acuerdo con la pregunta: “según tu opinión, ¿qué reglas necesita 
el grupo para que se haga un buen taller y programa de radio?” 

Aquí proponemos algunas reglas que se pueden sugerir:
• Asegurar que el turno de palabra circule: animar a llevar la 

iniciativa/escuchar a los demás/no interrumpir/asegurarse 
de que todo el mundo pueda hablar.

• Tener una mente abierta: No juzgar/no negar los sentimien-
tos de las otras personas/tener cuidado con el lenguaje cor-
poral/animar a todo el mundo.

• Hablar de uno mismo/a y de su comunidad: no es necesario 
hablar de otras personas. Hablar de lo que se sabe, de lo que 
se es/no dar una opinión sobre una situación que no se ha 
experimentado.

Nombre de la actividad Nombre y gesto
Objetivos Conocerse 
 Uso de la voz 
Momento de realización Principio del taller
Duración 5 min
Materiales Ninguno
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso En círculo, hacer una primera ronda 
rápida de nombres: la primera persona mira a la persona de su 
derecha a los ojos y dice su nombre. Después, la segunda persona 
mira a la persona de su derecha y dice su nombre, etc. Hablar alto 
y de manera clara.
Después de la primera ronda, pedir a la primera persona que diga 
su nombre combinado con un gesto. Todo el grupo debe repetir 
el nombre y el gesto a la vez. Se pasa a la siguiente persona hasta 
que se completa el círculo. 
Cuando se han hecho todos los nombres, intentar repetirlos to-
dos (con sus gestos) en el orden en que se hicieron.

Nombre de la actividad La máquina del ritmo
Objetivos Estimular la creatividad
 Favorecer la escucha y la 
 colaboración
Momento de realización Principio del taller 
 Mitad del taller
Duración 8 min
Materiales Ninguno
Preparación Ninguna
Descripción paso a paso El grupo se coloca por parejas. Se 
aprende a contar del 1 al 3 en algún idioma que no sea el del gru-
po. Después, se cuenta hasta 3 de manera alterna usando el idi-
oma elegido. En una segunda fase, el número 1 es reemplazado 
por un gesto y un sonido (no una palabra sino un sonido) y el 2 
y el 3 se mantienen igual. Después se cambia el número 2 por un 
gesto y un sonido y, por último, el 3. Las máquinas resultantes se 
pueden enseñar al grupo..
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APRENDER A HACER RADIO

Es el momento de coger los micrófonos. Los y las participantes 
tienen que realizar su propio programa. Esta es una formación 
dedicada a preparar la retransmisión en directo que se hará al 
final del taller. Aún así, si se desea se pueden grabar algunas 
conversaciones espontáneas.

APRENDER A RETRANSMITIR: PROGRAMAS 
CORTOS
Dividir a los y las participantes en grupos de 2, 3 o 4.
El objetivo es crear un programa corto y espontáneo en el que 
cada participante hable sobre alguien más.

Consejos: para crear grupos pequeños, se pueden separar por 
categorías de frutas que se han repartido previamente al grupo: 
manzanas con manzanas, plátanos con plátanos, etc. Se reparten 
tantas frutas como grupos se quieran hacer.
Proponer un tema y dejar unos minutos para que los grupos tra-
bajen.

IDEAS PARA TEMAS
• Presenta a algún participante de tu grupo.
• Cuenta la historia de algún participante que tuvo que venc-

er alguna dificultad. 
• Imagínate a alguno de tus amigos/as dentro de veinte años.
• Cuenta una historia de la que otro/a participante se sienta 

particularmente orgulloso/a.
• Presenta la historia del nombre de algún/a participante 

(origen, significado, etc.).

Después de unos minutos trabajando en grupos, sentar a las per-
sonas alrededor de mesas con micrófonos. Pedir a uno de los 
grupos que haga un programa de 3 minutos sobre el tema elegi-
do (cronometrar el tiempo). Cuando termine, preguntar a los 
demás su opinión sobre este primer programa corto.

Valorar las iniciativas: como dinamizador/a, hacer comentarios 
a los/as participantes. Intentar encontrar aspectos positivos, 
reconocerlos y valorarlos.

Dar algunos consejos a los y las participantes basándose en la 
parte “Consejos para hacer un buen programa de radio” (véase 
más abajo).

Pedir a otro grupo que empiece. Cada vez que haya un nuevo 
grupo, añadir uno de los consejos y, cuando se haya acabado de 
hablar, improvisar algunas preguntas.

Cuando empieza un nuevo grupo, darles una nueva regla. 
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REGLA 1: ESTRUCTURA
La estructura puede ser la siguiente:

Presentación
“Hola, bienvenidos y bienvenidas a [NOMBRE DEL PROGRAMA], 
estamos en directo desde [NOMBRE DE LA CIUDAD] en [DIREC-
CIÓN DEL LOCAL].

Son las [HORA], afuera brilla el sol y la gente va a trabajar.
Me llamo [NOMBRE] y hoy conmigo están [NOMBRE DE LOS IN-
VITADOS/AS], todos ellos son amigos y amigas mías que viven 
en mi barrio”.

y:
Cierre
“Ya nos despedimos dando las gracias a nuestros invitados/as 
por acompañarnos en el programa.
Esto ha sido [NOMBRE DEL PROGRAMA] con [NOMBRE DE LOS 
Y LAS PARTICIPANTES], en directo desde [CIUDAD Y DIREC-
CIÓN]. Visita nuestra página de Facebook y hasta la próxima”.

REGLA 2: PREGUNTAS
Los miembros de cada grupo hacen preguntas basadas en lo que 
hayan dicho otros/as participantes.

Aquí dejamos una lista de requisitos necesarios para hacer un 
buen programa de radio. Se puede sugerir a los/as participantes 
que los sigan o bien usarlo para darles consejos cuando trabajen 
solos/as.

CONSEJOS PARA HACER UN BUEN PROGRAMA DE 
RADIO
Las 5 preguntas
Conceptos periodísticos básicos.
• ¿Quién? / ¿Qué? / ¿Cuándo? / ¿Dónde? / ¿Por qué? Pregun-

tas siempre útiles.
• Conduce el programa como si tus oyentes no supieran nada 

del tema del programa. Intenta contestar las 5 preguntas 
durante el programa.

Estímulos
Anima a la gente a que se hagan preguntas entre ellos. Las pre-
guntas abiertas sirven para impulsar las conversaciones. No hay 
que tener miedo de hacer preguntas difíciles ya que hacen ver a 
los oyentes que se sabe de lo que se habla y harán que se amplíen 
los temas de charla.
Consejos:
• Pide ejemplos.
• La pregunta“¿Por qué?” funciona casi siempre.

Hacer un programa de radio es similar a hablar con una per-
sona ciega 
Cuando sucede algún imprevisto, es necesario contarlo y hacer 
descripciones por el micrófono, decir el nombre de la persona, 
etc. Por ejemplo: alguien que entra en el local, un problema 
técnico, un teléfono que suena, etc.

Hablar sonriendo
La voz tendrá más brillo.

Hablar lo más pegado que puedas al micrófono pero sin 
tocarlo

Tener cuidado con la duración del programa
El tiempo es corto y hay que estar atentos. Si se tiene una pre-
gunta, hay que hacerla.

Si tu te aburres....los/as oyentes se aburren aún MÁS
Si alguien habla demasiado, hay que lanzar nuevas preguntas.

Comprobar siempre si todo el equipo está funcionando cor-
rectamente.

Evitar palabras “vacías”
Ahá / ya / interesante…

Esta parte de la formación para hacer un programa de radio tiene 
como objetivo:
Favorecer la colaboración, despertar la creatividad, aprender a 
usar la voz y aportar confi anza.

que los sigan o bien usarlo para darles consejos cuando trabajen 
solos/as.
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Ahora que los/as participantes han practicado, ya pueden em-
pezar a realizar su propio podcast.

Antes de empezar con el programa en directo, deberían ponerle 
nombre, crear una sintonía (la música que se oye al principio del 
programa) y elegir los temas a tratar. 
Esto les llevará algunos minutos y se les puede ayudar a hacerlo.

NOMBRE DEL PROGRAMA:
Preguntar cómo quieren llamar al programa.
Escribir algunas propuestas y votar.

SINTONÍA: 
La sintonía es la música que marca el comienzo del programa.

Pedir a los y las participantes que se pongan de pie formando un 
semicírculo. Preguntarles si tienen nociones de música.
Aceptar todas las propuestas. Intentar armonizarlas y dirigirlas 
como un director de orquesta.

Consejos: se puede cantar, tocar instrumentos y usar el cuerpo 
para hacer ruidos o ritmos. 
La idea es encontrar una manera corta y sencilla de hacer algo de 
música. 

Temas:
Opción 1:
Pedir a los y las participantes que escriban ideas en una hoja.
Recoger las hojas. El papel del dinamizador/a es relacionar y 
agrupar los temas. Animar a los y las participantes a encontrar 
preguntas relacionadas con los temas.
Cada programa puede tener entre uno y cinco temas.
Decidir con los y las participantes el orden en que se tratarán los 
temas en el podcast.

Opción 2:
Se elige un tema, por ejemplo: charlar sobre temas relacionados 
con la inclusión social. Para ello, se iniciarán conversaciones a 
partir de algo que provoque una charla. Por ejemplo, si se qui-
ere empezar con un tema relacionado con la inclusión, se puede 
usar un soporte visual (imagen, vídeo) o un artículo de prensa, 
cita, etc. También se puede partir de una foto o imagen abstracta 
para lanzar preguntas (usar las cartas del juego Dixit para con-
testar a la pregunta "qué es la igualdad para mí", por ejemplo). 
Disponer de diferentes materiales de apoyo.

PREPARAR LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Examples:
https://www.youtube.com/watch?v=2lgX83CT0YQ
https://youtu.be/Galcxa-_9r0
https://www.youtube.com/watch?v=DkFZ1IAuIdg
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A continuación, se explica cómo grabar y retransmitir en directo un 
podcast en Facebook. De esta manera, los y las participantes pueden 
escucharlo y compartirlo inmediatamente después de hacerlo.
Si solo se va grabar y no se piensa retransmitir en directo, no es 
necesario leer las partes relacionadas con Facebook y OBS Studio. 
La parte técnica del taller puede resultar un poco estresante, espe-
cialmente si se retransmite en directo, pero no hay por qué preocu-
parse. Se puede hacer alguna prueba en casa hasta sentirse cómo-
do/a y todo saldrá bien.

Antes y durante la realización del programa, es necesario comprobar 
que todo funcione correctamente. Estos son los elementos a tener 
en cuenta: 

1er paso : Equipo 2o paso : OBS STUDIO 3er paso : Facebook Comentarios

Antes del 
directo

• Micrófonos conect-
ados

• Micrófonos en correc-
to funcionamiento

• Grabadora conectada
• Tarjeta de sonido SD 

funciona correcta-
mente

• Tarjeta de sonido 
SD tiene suficiente 
espacio

• El programa para emitir en 
streaming está configurado 
correctamente (imagen correc-
ta/clave de red correcta)

• El programa para emitir en 
streaming recibe la señal de 
audio

• El acceso a internet funciona
• Hacer click en “Iniciar 

grabación”
• Hacer click en “Iniciar trans-

misión”

• Facebook recibe 
la señal de audio/
vídeo

• Aparece infor-
mación sobre la 
emisión en directo

• Es necesario que   
haya poco ruido 
ambiente

• Las personas 
están sentadas en 
círculo

• Las personas 
llegan fácilmente 
al micrófono

Durante el 
directo

Comprobar que se está 
grabando

Comprobar que se está emitiendo 
en streaming

LA RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA
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DESPUÉS DEL TALLER
El taller ha fi nalizado. Felicidades, has creado un programa de radio.
A continuación, encontrarás un tutorial sobre cómo editar en el software Reaper (http://reaper.fm/download.php)

Lo primero que hay que hacer ahora es una copia de seguridad de la grabación almacenada en la tarjeta de memoria 
SD en el ordenador. Es importante guardar el material grabado en la tarjeta de sonido SD para que no se pierda.
En la tarjeta SD, cada micrófono tiene su pista de audio.

wav es el formato de audio con mejor calidad de sonido
.mp3 es un formato de menor calidad que ocupa menos espacio 
en la tarjeta SD.

EDITAR EL AUDIO:
Aquí puedes aprender a editar de manera sencilla tu archivo de 
audio. Te enseñaremos a “limpiar” un archivo para que suene 
mejor y también a borrar algunas partes. 

ABRIR UN PROYECTO
En la barra de herramientas, hacer click en “Insertar” y después 
en “Archivo”. Seleccionar el archivo para importar.

Cuando se hayan seleccionado los archivos, el programa pedirá 
que se inserten como “Pistas Separadas” o como una “Única Pis-
ta”. Seleccionar “Pistas Separadas”.

Cuando se hayan importado los archivos, aparecerán en la línea 
de tiempo de Reaper.

Si las pistas son demasiado pequeñas, hacer zoom usando las 
fl echas  y  del teclado o el zoom del panel táctil/ratón. 

HERRAMIENTAS
1. Para cortar una pista, colocar el cursor de edición donde se 
quiera cortar y pulsar la tecla S del teclado. Aparecerá una barra.
2. Para cortar un fragmento, colocar el cursor de edición al prin-
cipio del fragmento, pulsar la tecla S, llevar el cursor al fi nal del 
fragmento y pulsar S.
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3.Para eliminar el fragment, hacer click en él y pulsar la Tecla 
Supr del teclado. El fragment desaparecerá de la pista.

4. Para borrar el mismo fragmento en varias pistas a la vez, usar 
el botón con el dibujo de una mano en la parte superior izquier-
da (Modo Ripple). 

Dependiendo del número de veces que se haga clic en este botón, 
las funciones cambiarán.

Modo Ripple Desactivado: en este modo, los fragmentos elimi-
nados dejarán un silencio en la pista (como en el paso 3 de la 
sección HERRAMIENTAS).

Modo Ripple por Pista: en este modo, al eliminar un fragmento, 
se eliminará solo de esa pista y los trozos adyacentes se unirán. 

Modo Ripple en Todas las Pistas: en este modo, el fragmento 
seleccionado se eliminará de todas las pistas del proyecto.

5.Para mejorar la precisión a la hora de seleccionar las pistas, se 
puede usar el botón que aparece junto al anterior:

Este botón permitirá habilitar o deshabilitar las líneas de 
cuadrícula en la línea de tiempo de Reaper:

6. Para mover una pista o un fragmento, hacer clic en él y man-
tener pulsado para arrastrar hasta donde se quiera llevar. Cuida-
do, según qué pistas se seleccione, se puede mover una o todas 
a la vez.

CAMBIAR EL VOLUMEN
1. También es posible modifi car - subir o bajar - el volumen de un 
fragmento concreto. 
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2. Seleccionar y cortar el fragmento que se quiere editar usando 
la tecla S.

3. Hacer clic en el ratón derecho (o doble clic en el fragmento 
seleccionado) > “Propiedades del Ítem” 

4. Hacer clic en “Envolventes de Toma” (Take envelopes), y mar-
car “Volumen-Visible” en la ventana emergente. Cerrar la 
pestaña de “Envolventes de Toma”. Aparecerá una línea roja en 
la canción seleccionada.

5. Pulsar la tecla de Control en el teclado.
El cursor se transformará en un lápiz al colocarlo sobre la línea 
roja.

6. Mantener presionada la tecla de Control y cambiar el volu-
men con el cursor.

Cuando la línea roja está por debajo de la línea central, el volu-
men disminuye. Cuando la línea roja está por encima de la cen-

tral, el volumen aumenta.

GUARDAR EL PROYECTO
1. Si solo se quiere guardar lo que se lleva creado del proyecto sin 
cambiar el formato, hacer clic en “Archivo” y después en “Guardar 
Proyecto” o en “Guardar Proyecto como” para renombrarlo o 
añadir un número de versión. 

2. Si se quiere guardar el proyecto en un nuevo formato, hacer 
clic en “Archivo” y luego en “Renderizar” (Render).

Se abrirá una ventana que permitirá hacer diferentes ajustes 
(nombrar el archivo, elegir su ubicación en el equipo, elegir el 
formato, la calidad de audio, etc.). 
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Salida:
El botón “Explorador” permite elegir la localización del archivo 
en el ordenador.
El campo “Nombre” permite nombrar tu archivo.

Opciones:
Esta parte indica los parámetros y el formato que se utiliza para 
exportar. En “Frecuencia de Muestreo”, elegir 44 100 Hz o 48 000 
Hz.
En “Formato de Salida”, elegir el formato en el que exportar. Si el 
archivo se va a utilizar en una radio comercial, se puede man-
tener el formato WAV. Si va a utilizarse en sitios web/platafor-
mas online/páginas web, es preferible usar el formato MP3 que 
asegura calidad sufi ciente y ocupa menos espacio que el formato 
WAVE.

Cuando se han seleccionado todos los parámetros, hacer clic en 
“Renderizar un archivo”. Aparecerá una nueva ventana que 
muestra dónde se va a guardar el Archivo de Salida. Cuando el 
proceso de renderizado ha terminado, hacer clic en “Cerrar”.

SEPARAR UN FRAGMENTO
Puede que se necesite separar un fragmento dentro del podcast. 
Para hacer esto, empezar por abrir un nuevo proyecto.

1. En la barra de menú, hacer clic en “Archivo” y después en 
“Nueva Pestaña de Proyecto”.

Esto permitirá abrir un nuevo proyecto sin tener que cerrar el 
proyecto inicial.  El nuevo proyecto se abrirá en una pestaña 
nueva.

2. Para pegar un fragmento concreto del primer proyecto en el 
segundo, volver al primero, seleccionar el fragmento para copiar 
usando la tecla S y después usar la tecla de acceso directo Ctrl+C. 
Ir a la pestaña del nuevo proyecto y hacer clic en el punto de la  
línea de tiempo donde  se quiera insertar el fragmento usando la 
tecla de acceso directo Ctrl+V.

3. Guardar el archivo tal y como se indica en la explicación de 
más arriba.  Si así se desea, se puede especifi car que esto es solo 
un extracto del archivo inicial. Marcar esta opción en el menú 
desplegable de “Áreas” (Bounds) que aparece en la parte superior 
de “Opciones de Renderizado”.
Marcar “Selección de Tiempo” y guardar el archivo.

Subida de archivos
Cuando se haya editado el podcast, se puede subir a internet.
Se puede hacer una retransmisión en directo en Facebook con 
OBS Studio. Para hacerlo, pulsar “play” en el archivo de audio en 
el ordenador prestando atención a la parte “Audio del escritorio” 
en el Mezclador de Audio. Esta opción muestra si se está retrans-
mitiendo en directo el archivo reproducido en el equipo.
También se puede subir el sonido para compartirlo en una plata-
forma de audio.  Se puede usar Spreaker, SoundCloud (gratuito) 
o Ausha. 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 
DURANTE EL TALLER

Nombre de la actividad Coger manzanas
Tipo de ejercicio Calentamiento, estiramiento y 
 relajación.
Cómo Cualquier número de participantes, 
 de pie en un grande círculo.
Cuándo Al principio del taller.
Duración 10-15 min
Descripción Los y las participantes forman un 
gran círculo. No tienen que hacer nada, solo estar de pie con 
las piernas separadas, inspirando por la nariz y expirando por 
la boca. Mantener esta respiración durante unos minutos para 
relajarse y poder sentir al resto de los y las compañeras. Después 
de unos minutos y poco a poco, se empieza a mover todas las 
partes del cuerpo: cabeza, cuello, hombros, brazos, vientre, mus-
los, pantorrillas y pies. Cada persona va a su ritmo. Se pueden 
hacer ruidos con la voz. Lo importante es invitar a que cada per-
sona haga ruido libremente, sin tener en cuenta a los demás, sin-
tiéndose con la libertad de dejar que se expresen sus músculos, 
su dolor, su cuerpo. Después de unos minutos, los y las partic-
ipantes deberían animarse a hacer ruidos cada vez más fuertes. 
Al fi nal del ejercicio, se debe estirar el cuerpo como si se quisiera 
tocar el techo y coger manzanas rojas y jugosas de un gran árbol. 
Después de estirarse, sacudir el cuerpo dejándolo caer desde la 
cintura, los brazos colgando totalmente relajados. Permanecer 1 
o 2 minutos en esta postura.
Cierre Los y las participantes se van incor-
porando cada uno a su ritmo, sacudiendo piernas y brazos para 
relajarse aún más.
Apuntes para el/la dinamizador/a
Es importante permitir que los y las participantes se sientan con 
la libertad de emitir cualquier ruido o sonido al estirarse. Esto 
hace que se libere la timidez del grupo a la vez que se toma con-
ciencia del cuerpo y sus necesidades en ese momento concreto.

Nombre de la actividad Respira hondo
Tipo de ejercicio Relajación.
Cómo Sentados/as en una silla relajados/as
 y con los ojos cerrados.
Cuándo Mejor al principio del taller, aunque 
 también puede realizarse durante el
  mismo o al fi nal.
Duración 15 min
Descripción Cada persona se sienta con los ojos 
cerrados, la espalda bien recta y las piernas y brazos relajados. 
Inspirar por la nariz lenta y profundamente. Sentir el paso de la 
respiración por la garganta, pecho, vientre/diafragma y caderas. 
Aguantar la respiración durante 3 segundos cuando se ha llega-
do a las caderas. Después de 3 segundos, expirar desde la parte 

de atrás de la espalda, siguiendo el mismo camino de abajo a 
arriba: vientre, espalda y cuello y parte trasera de la cabeza. Ex-
pirar desde la parte superior de la cabeza.
Cierre Después de repetir el ejercicio unas 8 
o 10 veces, se puede apoyar la espalda en el respaldo de la silla y 
abrir los ojos. No hay por qué levantarse inmediatamente; cada 
persona se pone de pie cuando esté lista.
Apuntes para el dinamizador/a
Respirar profundamente es la mejor manera de relajarse. Tam-
bién estimula la toma de conciencia sobre nuestro cuerpo y 
ayuda a neutralizar los efectos de la vida diaria. Hace que las 
personas se concentren en el momento presente, sintiendo el 
aquí y el ahora. El dinamizador/a debería explicar –en un tono 
de voz suave- las diferentes maneras de respirar e invitar a los 
y las participantes a sentir claramente cada parte de su cuerpo. 
Expirar desde la espalda y la parte superior de la cabeza no es 
sencillo, por lo que el dinamizador/a debería dejar el tiempo su-
fi ciente para que cada participante vea cómo funciona y cómo se 
sienten. Puede que se sientan cansados/as después del ejercicio. 
Recordar que el ejercicio posterior debería ser menos rápido y 
dinámico.

Nombre de la actividad La bola roja
Tipo de ejercicio Calentamiento, relajación e 
 imaginación. 
Cómo El número de participantes es 
 indiferente. Cada persona se sienta
 en una silla. No se pueden mirar ni
 tener ningún tipo de contacto.
Cuándo En la primera parte del taller, después
 del calentamiento.
Duración 15-20 min
Descripción Respirar profundamente y observar la 
respiración es una manera rápida de relajarse y concentrase en 
uno mismo/a. El ejercicio comienza con los y las participantes 
sentados cómodamente en una silla. Dejar caer los brazos a los 
lados de la silla y cerrar los ojos. Respirar muy profundamente, 
moviendo el diafragma en cada inhalación y exhalación. Al in-
spirar, se debería dirigir la concentración al oxígeno y a su recor-
rido hasta los pulmones; después, lenta y suavemente, exhalar 
el aire. Imaginar que hay una bola de energía roja en cualquier 
parte del cuerpo, moviéndose con cada respiración. Las perso-
nas deben sentir que pueden moverse con libertad para que la 
bola esté en constante movimiento. Sin seguir ningún orden, 
se puede pasar por todo el cuerpo: pies, vientre, cabeza, etc. Se 
pueden hacer movimientos pequeños o grandes para que la bola 
avance.
Cierre Después de unos minutos, el dinam-
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izador/a invita a los y las participantes a dejar la bola roja en 
alguna parte de su cuerpo y, cuando se sientan listos, abrir los 
ojos y sacudir el cuerpo para relajarse más aún.
Apuntes para el/la dinamizador/a
Este ejercicio permite que los y las participantes se relajen mov-
iéndose en una silla, tomen conciencia de sus cuerpos y sen-
timientos en ese determinado momento, despierten su imag-
inación y se sientan con mayor libertad para seguir trabajando.

Nombre de la actividad Oír el mundo
Tipo de ejercicio Relajación, nuevas percepciones.
Cómo Las personas se sientan en una silla o,
 mejor, se tumban en el suelo. No se
 pueden mirar ni tener ningún tipo de
 contacto.
Cuándo Al fi nal del taller.
Duración 20-25 min
Descripción Los y las participantes se sientan en 
una silla o se tumban en el suelo en cualquier parte de la sala 
en la que estén cómodos. Cierran los ojos. El dinamizador/a los 
guías a través del ejercicio, indicando estos pasos con una voz 
suave y tranquila:
Intenta escuchar tu cuerpo empezando por la cabeza y siguiendo 
por los ojos, mejillas, cuello, pecho, estómago, brazos, dedos de 
las manos, piernas y dedos de los pies. No intentes cambiar nada, 
solo observa cómo te sientes.
Después, intenta escuchar los ruidos de la sala y a la persona que 
está cerca de ti. 
Intenta escuchar del otro lado de la puerta, el pasillo, las escal-

eras (si las hay), el jardín, la calle, etc. Cada 5 segundos intenta 
oír un poco más lejos.
Cuando hayas llegado lo más lejos posible, vuelve poco a poco 
hasta el sitio donde estás.
Cierre Cuando todos y todas hayan vuelto a 
su sitio, abren los ojos y se ponen de pie despacio, cuando se 
sientan listos. Importante: cada persona debe hacerlo a su ritmo. 
Apuntes para el/la dinamizador/a
Este ejercicio permite que los y las participantes se relajen total-
mente y sean conscientes de sus cuerpos y sentimientos en ese 
determinado momento. También se trabaja la escucha y percep-
ción de las personas que se tienen cerca, la sala, el espacio que 
les rodea y el exterior. 
Se puede pedir darle forma a las voces y sonidos que oyen. Esto 
da a los y las participantes la oportunidad de sentir que 
hay diferentes formas posibles de percepción. También se 
aprende que se puede reaccionar sin ver nada, algo bas-
tante diferente a lo que estamos acostumbrados/as. 

Nombre de la actividad Brazos arriba, abajo y a los lados
Tipo de ejercicio Relajación y concentración.
Cómo De pie, en parejas. Las posiciones del
 juego se deben explicar antes de 
 empezar:

• Ambos brazos por encima de la 
cabeza

• Ambos brazos a la derecha
• Ambos brazos a la izquierda

Cuándo Al principio o en cualquier momento
 que sea necesario durante el taller.
Duración 5-10 min
Descripción Los y las participantes se colocan de 
pie uno frente al otro. Balancean los brazos a la derecha e izqui-
erda y cuentan hasta tres a la vez. A la de tres se tienen que con-
gelar en una de las tres posiciones mencionadas arriba. Cuando 
los dos se congelan en la misma posición, tienen que dar un grito 
a la vez y hacer un gesto de “me gusta”.
Cierre Repetir el juego hasta que todas las 
personas están relajadas y a la vez despiertos/as.
Apuntes para el/la dinamizador/a
Este es un juego fácil para relajarse, concentrarse y sentirse có-
modo/a en el grupo.
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EL FINAL

¡Bravo! Ya tienes todos los elementos básicos para organizar tus 
propios talleres de radio. Esperamos haberte inspirado y haber 
compartido algunas herramientas útiles que te permitirán llevar 
a cabo tus propias sesiones.

En esta guía encontrarás un tutorial paso a paso sobre cómo or-
ganizar un taller de radio, incluso si no tienes ninguna experi-
encia previa trabajando con herramientas de radio. Hemos in-
tentado tener en cuenta las diferentes posibilidades y accesos 
que pueden tener nuestros lectores y hemos hecho varias pro-
puestas de materiales que podéis utilizar. Desde los que pueden 
y quieren invertir en materiales hasta los que quieren organizar 
un taller de radio con los elementos que ya tienen (ordenador, 
smartphones). 

La guía presenta el proyecto en su visión global, también pre-
tende compartir nuestra pasión por la radio y explicar por qué, 
los socios de RADIO VITA, encontramos el micrófono como una 
de las herramientas más poderosas de empoderamiento. Por ra-
zones pedagógicas, la guía está dividida en capítulos en los que 
se pueden encontrar tres momentos clave de su planificación: 
Antes, Durante y Después del taller. En cada uno de ellos apoya-
mos al lector no sólo con la preparación y los materiales necesa-
rios, sino también con algunos consejos que nos parecen útiles 
sobre cómo llevar a cabo cada una de estas partes.

También somos conscientes de que a algunos participantes les 
puede resultar estresante hablar ante un micrófono o el hecho 
de ser retransmitidos, por eso al final, el lector encontrará un bo-
nus track sobre cómo relajarse durante los talleres, actividades 
accesibles que se pueden proponer en cualquier momento del 
taller.
Ahora es tu turno, ¡esperamos tener noticias tuyas pronto!

Para saber más sobre el proyecto y escuchar nuestra transmis-
ión, visita: https://radiovita.eu/


