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Memoria de colaboración en el Taller de Radio del 

Centro Ocupacional la Torre 

(Febrero 2015 – Junio 2015) 

El Taller de Radio consiste en una actividad dinámica y entretenida en la que los 

participantes colaboran en la grabación de un programa de radio que se comparte en internet, 

y que abarca temas de diversa índole en el ámbito del centro. Esto consigue que la 

participación sea muy elevada y el ambiente de trabajo sea muy agradable. 

Los integrantes aportan ideas para cada una de las secciones del programa, hacen las 

veces de locutores, opinan sobre el resultado final e incluso realizan el montaje y desmontaje 

de los equipos necesarios para llevar a cabo las sesiones. 

Durante los 4 meses que he colaborado en la actividad, mi función ha sido resolver 

dudas a las responsables y agilizar el uso de los equipos y sobre todo del software de edición y 

conversión de audio.  

Desde mi experiencia considero que existen una serie de factores que podrían ayudar 

a mejorar la actividad, tanto para los participantes como para las responsables. 

En primer lugar, el punto más débil que he encontrado ha sido la falta de fluidez en 

alguna de las sesiones. Aunque chicos que participan aprenden rápido la dinámica del 

programa, en aquellas sesiones en las que hay más de un locutor o algún entrevistado sería 

muy productivo contar con, como mínimo, un segundo micro.  

La presencia de más micrófonos no sólo agilizaría el cambio de locutor si no que 

permitiría también, en caso de ser necesario, ajustar los niveles de cada uno según la persona 

que fuera a utilizarlo, mejorando considerablemente la calidad de las grabaciones. 

Por otra parte, y a pesar de que al principio puede parecer un poco complicado, 

considero que sería muy interesante fomentar la implicación de los chicos también en la 

edición del audio.  

Considero que la manipulación de sus propias voces y las de sus compañeros, así como 

la posibilidad de añadir algunos efectos (fades de música) aumentaría (aún más, si cabe) las 

ganas de participación en este taller. 

Otra ventaja adherida sería que las responsables, aunque puede que tuvieran que 

supervisarlos al principio, podrían estar más pendientes del resto de los participantes. Esto 

permitiría dinamizar más las sesiones también, que a medio-largo plazo implica aumentar la 

frecuencia de emisión de programas. 
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