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lúdicos y relajados- que pretenden ayudar a preparar a los par-
ticipantes para la grabación (por ejemplo, ejercicios de voz, 
ejercicios discursivos, profundizar en temas, el momento de la 
grabación). Este manual es uno de los cuatro materiales educati-
vos que se han elaborado en el marco de este proyecto.

radio V.I.t.a. Hacer oír las voces: 

Contiene los estudios de caso de los talleres realizados en el 
proyecto en los tres países asociados. También incluye informes 
de campo, información sobre los grupos objetivo y la metod-
ología.

radio V.I.t.a. repertorio colaborativo para el empodera-
miento:

Esta es una colección ilustrada de temas y términos relacionados 
con el empoderamiento. Los términos fueron definidos por los 
participantes de los talleres de V.I.T.A. Es una colección útil para 
conocer mejor las perspectivas de los grupos minorizados.

Todo el material está disponible en formato PDF y editado digi-
talmente en el sitio web del proyecto. Visite https://radiovita.eu/

La metodología de Radio V.I.T.A. pretende utilizar la radio no 
sólo como un medio de autoexpresión y representación, sino 
también como una forma creativa de abordar cuestiones relacio-
nadas con la cohesión social, como el empoderamiento, la igual-
dad, la interculturalidad y la identidad.

InTRODuccIón 
lA RADIO, unA 

heRRAMIenTA VeRsáTIl.

un MeDIO De expResIón 

ARTÍsTIcA y De 

cOhesIón sOcIAl

sObRe el pROyecTO
"Radio V.I.T.A." (Voices In The Air) es un proyecto de Erasmus+ 
dirigido a las personas que se ven afectadas por la discrimi-
nación tanto a nivel institucional como en su vida cotidiana. A 
menudo sucede que sus voces, deseos y preocupaciones no se 
escuchan, aunque tienen mucho que decir. Esto también se debe 
al hecho de que las personas que viven situaciones de discrimi-
nación están muy poco representadas en los discursos públicos. 
Radio V.I.T.A. quiere crear un espacio en el que, por fin, puedan 
hacer oír sus voces gracias a la radio. 

El proyecto experimenta con diferentes formatos de radio par-
ticipativa y deja a los participantes la elección de los temas y 
contenidos de los programas. Un equipo de profesionales les 
apoya con algunas herramientas y ejercicios -en su mayoría 

es buenO sAbeR:
En este manual, a menudo nos referimos a los términos 
radio social y radio comunitaria. Nos referimos prin-
cipalmente a la radio social cuando hablamos desde la 
perspectiva de los formadores y educadores, mientras que 
la radio comunitaria corresponde más a la perspectiva 
de los participantes. Sin embargo, la frontera entre estos 
términos es fluida.

Ambos términos tienen un componente emancipador y se 
centran en la cooperación, la coproducción y la participa-
ción.
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AceRcA De esTe 
MAnuAl
Este manual funciona como una guía y quiere ser una inspir-
ación para aquellos que trabajan o están interesados en trabajar 
con grupos minorizados con alguna, o ninguna, experiencia tra-
bajando con la radio. 

Si tienes mucha experiencia, quizás puede ser que encuentres 
nuevos ángulos a tus proyectos. Si eres un principiante en este 
campo, ¡no tengas miedo de probar y explorar! 

objetIVos de este Manual

•	 Aportar información e inspiración a los profesionales para 
que realicen talleres creativos de radio en entornos partici-
pativos.

•	 Proponer ideas para trabajar con miembros de grupos oprim-
idos a través de la radio, promoviendo su autoexpresión, rep-
resentación y, en definitiva, apoyando su empoderamiento. 

•	 Concienciar sobre la situación de los grupos oprimidos a 
través de producciones radiofónicas, permitiendo una mejor 
representación en los medios de comunicación. 

•	 Permitir que los grupos destinatarios desarrollen habilidades 
sociales (comunicación, organización, planificación activa, 
pensamiento crítico, etc.). 

¿a quIén Va dIrIgIdo?

•	 Educadores/as, formadores/as y facilitadores/as que trabajan 
en el ámbito social. Activistas, líderes comunitarios y profe-
sores/as.

•	 Grupos minorizados, comunidades.

•	 Adultos autodidactas interesados en crear sus propios tall-
eres de radio.

lo que puede enContrar aquí: 

El contenido pretende animar a los lectores y a las personas que 
participan en los talleres a experimentar de forma creativa con 
los métodos radiofónicos y sirve de punto de partida para seguir 
explorando la radio social participativa. 

En la primera parte del manual se exploran enfoques met-
odológicos que resultan útiles en los talleres de radio. La radio 
en sí misma es sólo un medio, hay que llenarla de contenido. 
Para ello nos fijamos en el Storytelling, el Teatro del Oprimido, 
el Audio Participativo y la Práctica de la Radio Colectiva, que 
son las metodologias que han inspirado principalmente a Radio 
V.I.T.A. 

El siguiente paso es una selección de formatos creativos con los 
que se puede trabajar en los talleres. Son, por así decirlo, los blo-
ques de construcción con los que se crea un programa de radio. 
Aquí se recogen los formatos de entrevista paritaria, vox populi, 
collage sonoro, radioteatro, poesía radiofónica y debates. Estos 
formatos están pensados para ser experimentados, ¡nada está fi-
jado de forma inamovible! 

Por último, pero no menos importante, en el último capítulo rec-
ogemos las formas de difundir los materiales creados en los tall-
eres, para que las voces de los participantes lleguen al mayor 
número de personas posible.

Entre medias, encontrarás datos divertidos, conocimientos curi-
osos y conocimientos útiles, que le proporcionarán información 
y consejos útiles y te ayudarán a fomentar los intercambios in-
terpersonales y las relaciones horizontales aplicando una per-
spectiva intercultural. 

Diviértete explorando!

¿por qué la radIo? 

Radio

•	 Es una poderosa herramienta de expresión artística que 
puede contribuir a fomentar la cohesión social y a dar protag-
onismo a las voces silenciadas.

•	 Es una herramienta con la que se puede abogar por la co-
hesión social creando un espacio seguro de expresión.

•	 Es una plataforma que da espacio a todas las voces no es-
cuchadas y infra-representadas en los medios de comuni-
cación mayoritarios.

•	 Es una experiencia de empoderamiento y permite descubrir la 
diversidad de voces y narrativas.

•	 Da la posibilidad de crear y estimular la imaginación con una 
multiplicidad de formatos y métodos.

Esperamos que nuestro viaje pueda inspirar el tuyo.

es buenO sAbeR:
¿Qué es la radio? La radio suele asociarse a un programa 
que se encuentra en una frecuencia de radio (por ejem-
plo, la radiodifusión en FM, un método de radiodifusión 
que utiliza la frecuencia modulada). En Radio V.I.T.A. nos 
referimos al nivel de contenido del concepto de radio y lo 
entendemos como un medio auditivo que implica ciertos 
métodos, funciona según ciertas reglas y se estructura 
según formatos específicos. 
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sObRe lAs 
ORgAnIzAcIOnes
élan InterCulturel 

Es una organización sin ánimo de lucro con sede en Francia que, 
desde su creación en 2008 por iniciativa de cinco mujeres inmi-
grantes especializadas en psicología, fomenta los intercambios 
interpersonales y el diálogo intercultural para facilitar la comu-
nicación entre las personas. A través de la educación no formal, 
la mediación artística y la educación popular, Élan busca hacer 
de la diversidad una riqueza y no una amenaza, participando en 
el desarrollo de una sociedad más inclusiva.

asoCIaCIón la xIxa teatre 

Es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2010 que 
tiene como objetivo investigar, desarrollar y multiplicar las her-
ramientas educativas y teatrales como medio de transformación 
social. Creen que el aprendizaje en todas las edades es la clave 
para el cambio social hacia un mundo con igualdad de oportuni-
dades. Facilitan la creación de espacios de empoderamiento a 
través de metodologías participativas, la Psicología Orientada 
a Procesos y el Teatro del Oprimido para generar procesos de 
transformación individual y colectiva en contextos de vulnera-
bilidad social. 

stand 129 - CarItas der erzdIözese WIen 

Es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es abogar 
por los pobres y marginados, atendiendo a sus necesidades 
básicas y teniendo en cuenta su origen social y cultural. Lleva 
a cabo una amplia gama de actividades: por ejemplo, atención 
a jubilados, instalaciones para discapacitados, asistencia social, 
ayuda a los sin techo, ayuda al  migrante, ayuda a los refugiados, 
así como trabajo comunitario, escuelas inclusivas y proyectos 
artísticos comunitarios. El proyecto V.I.T.A. está coordinado por 
Stand 129, un proyecto artístico comunitario situado en un mer-
cado del distrito 10 de Viena. En este animado y colorido distrito 
de Viena, Stand 129 ofrece una amplia gama de eventos cultura-
les con el fin de crear nuevas redes dentro de la comunidad local. 
El objetivo principal de Stand 129 es tender puentes entre las 
distintas comunidades de migrantes, los habitantes autóctonos 
de Viena y los recién llegados con la ayuda del arte y la cultura. 

radIo aCtIVIté 

Es una asociación creada en París en noviembre de 2016. Su ob-
jetivo es contribuir a la lucha contra los prejuicios, promover 
la solidaridad, la inclusión social y el diálogo entre las perso-
nas. Como radio itinerante, ofrece talleres para animar a todos 
a crear sus propios podcasts. Sus miembros recorren Francia y 
el extranjero en centros sociales, teatros, cárceles, festivales y 
residencias de ancianos. También viajan a campos de refugiados 
en Francia, Georgia, Irak, Líbano, Italia y Grecia, en el marco del 
proyecto Microcamp Radio.
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InTRODuccIón

Proponemos utilizar métodos participativos durante los talleres 
de radio para aumentar el impacto y el compromiso de los gru-
pos destinatarios. Estos métodos permitirán a los participantes 
vivir los programas y las producciones de radio como propios, 
desarrollando un sentido de pertenencia y de creación activa. 

Mientras que algunos autores han argumentado que la edu-
cación actual puede ser autoritaria y disciplinaria1 , los métodos 
participativos, por el contrario, promueven la horizontali-
dad. Entendemos el proyecto V.I.T.A. como una herramienta de 
transformación social a través del intercambio de conocimien-
tos, y por ello nuestras metodologías de aprendizaje pretenden 
reflejar el modelo de sociedad que imaginamos; uno igualitario 
y horizontal. Los métodos participativos hacen hincapié en el 
hecho de que una sociedad inclusiva sólo puede desarrollarse 
de forma colectiva y horizontal, y no de arriba para abajo. Al 
construir estas metodologías, nos inspiramos en John Dewey, 
filósofo, psicólogo y reformador educativo norteamericano, que 
desarrolló herramientas educativas democráticas2  . Otra figura 
clave de los métodos participativos es Paulo Freire, que aconse-
jaba a los educadores practicar el diálogo y la interacción con los 
alumnos3  . Además, utilizamos un enfoque intercultural, que 
conduce a un mejor conocimiento de nosotros mismos, de nues-
tra propia identidad cultural y de nuestro propio marco de refer-
encia. Promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocio-
nales (soft skills) que fomentan actitudes y comportamientos de 

1 Ali H. Hachem, "La educación superior en la era de las ilusiones: 
Narrativas neoliberales, realidades capitalistas y la necesidad de una 
praxis crítica", Journal of Critical Scholarship on Higher Education and 
Student Affairs, 4(2) (2018): 43-59.
2 John Dewey, Democracia y educación: Una introducción a la filosofía 
de la educación (Nueva York: Macmillan, 1916).
3 Paulo Freire, La importancia de leer y el proceso de liberación (Ma-
drid: Paidós, 1984).

MeTODOlOgÍAs pARA lOs 
TAlleRes De RADIO

apertura mental, aceptación y escucha activa al interactuar con 
los demás. Por lo tanto, desarrollar talleres de radio a través de 
una perspectiva intercultural y participativa permite que todos 
se sientan cómodos, comprendidos y respetados en su identidad. 
También permite mantener un diálogo real y significativo ante 
los malentendidos, desacuerdos y choques culturales. Se trata de 
hacer visibles los valores que sustentan la palabra del otro para 
llevar el diálogo más allá y promover la inclusión social.

es especialmente necesario utilizar métodos participativos 
cuando se trabaja con miembros de grupos minorizados. Los 
métodos participativos se centran en el desarrollo de la agencia 
de los participantes, definida como la capacidad de los individ-
uos para actuar de forma independiente y tomar sus propias de-
cisiones4 . El pensamiento feminista, por ejemplo, Patricia Hill 
Collins, ha demostrado que la agencia está distribuida de for-
ma desigual entre los miembros de la sociedad, basándose en 
criterios como la raza, la clase y el género5 . Cuando se trabaja 
con miembros de grupos  minorizados discriminados, es impor-
tante utilizar métodos participativos porque permiten la libre 
expresión, y al hacerlo promueven su agencia, fomentando su 
empoderamiento. De hecho, los métodos participativos están 
relacionados con el protagonismo, el hecho de ser un verdadero 
participante durante el proceso de aprendizaje. Para que el pro-
tagonismo se produzca, los espacios de aprendizaje deben ser 
capaces de acoger diferentes voces y opiniones, lo que supone 
afrontar el gran reto de construir y cultivar relaciones más hori-
zontales6  . Para ello, es necesario promover la expresión individ-
ual, que está vinculada al desarrollo de la confianza en sí mismo. 
La utilización de métodos participativos en los talleres de radio 
permite a los participantes contar su propia historia; fomenta 
su reflexividad, lo que les permite conocerse mejor y tener más 
confianza en sí mismos. Stephen D. Brookfield sostiene que las 
relaciones estructurales de poder son interiorizadas tanto por 
los individuos que se enfrentan a formas de opresión como por 
los que se benefician de ellas7 . pensar de forma innovadora a 
través	de	métodos	participativos	puede	permitirles	desafiar	
estas estructuras de poder interiorizadas, ya que se les em-
puja a adoptar una nueva perspectiva en su vida cotidiana. Estos 
métodos ayudan a poner de manifiesto las jerarquías sociales y 
a demostrar que el poder podría repartirse de forma diferente 

4 Chris Barker, Cultural Studies: Theory and Practice (Londres: Sage, 
2005), p. 448.
5 Patricia Hill Collins, "U.S. Black Feminism in Transnational Context", 
en Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics 
of Empowerment, 2ª ed. (Nueva York: Routledge, 2000), 227-249. (Nue-
va York: Routledge, 2000), 227-249.
6 Maria Regina Martins Cabral, "Profusión oculta desvelada por 
quienes transforman territorios ante las dificultades", En Changemak-
ing El Poder De La Comunidad Escolar (Sao Paulo: Ashoka, 2017).
7 Stephen D. Brookfield, "Transformative Learning as Ideology Cri-
tique", en Learning as Transformation (San Francisco: Jossey-Bass 
Publishers, 2000), 125-126.

En las siguientes páginas se presentan diferentes enfoques 
metodológicos participativos que pueden utilizarse en los 
talleres de radio. Se dice deliberadamente "se pueden utilizar" 
ya que los talleres de V.I.T.A. incluyen una mezcla creativa de 
diferentes enfoques. En consecuencia, invitamos a todos los 
lectores a considerar nuestras aportaciones como sugerencias 
y fuente de inspiración. Por último, hay que decir que las ex-
plicaciones que figuran a continuación son meras introduc-
ciones aproximadas a las metodologías aplicadas a lo largo 
del proyecto y sirven como primera visión general. Se basan 
en la experiencia de los socios del proyecto y pueden comple-
mentarse y completarse según las necesidades. Las referen-
cias a la bibliografía adicional se encuentran en los capítulos 
correspondientes.
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a como se hace hoy en día en las sociedades discriminatorias. 
Oír hablar de otras experiencias de opresión puede permitir a los 
participantes reflexionar sobre su propia experiencia. En última 
instancia, los participantes son capaces de desprenderse de las 
representaciones estereotipadas, de pensar de forma activa en 
su futuro y de imaginar qué tipo de mundo les gustaría vivir y 
construir.

Además, al hacer hincapié en los puntos de vista de los partici-
pantes, los talleres de radio participativa ofrecen la opor-
tunidad de comprender los problemas sociales a través de 
una perspectiva ascendente y humana, en lugar de una de-
scendente e descorporalizada. Permiten a los participantes 
obtener y ofrecer una visión realista de sus vidas. Esto es es-
pecialmente importante para los miembros de los grupos mi-
norizados, que son estereotipados por el discurso dominante. 
Sandra Harding ha argumentado que las perspectivas intelec-
tuales de las personas están moldeadas por sus experiencias so-
ciales y políticas8  . Para proporcionar una visión "objetiva" de las 
opresiones vividas por algunas personas, es necesario, por tanto, 
hacer hincapié en su subjetividad, que a menudo se niega en las 
narrativas dominantes. Así, los talleres de radio participativa 
pueden proporcionar una mejor representación a los partici-
pantes, lo que resulta aún más empoderador.

Además, los métodos participativos son necesarios cuando 
se trabaja des de el privilegio. En efecto, si no nos enfrenta-
mos a la opresión con la que estamos trabajando, tenemos que 
estar atentos para no reproducir dinámicas paternalistas, para 
ser un aliado más que un representante, para dar la palabra más 
que para hablar en nombre de los demás9  . Para ello es espe-
cialmente útil utilizar métodos participativos con miembros de 
grupos minorizados.

nARRAcIón De 
hIsTORIAs
¿qué es la narraCIón?

La narración de historias es un método de comunicación carac-
terizado por una estructura narrativa que puede encontrarse en 
los cuentos tradicionales, por ejemplo. Este método se utiliza 
como una forma de compartir y contar historias que empoderan 
a los compañeros/as y a uno mismo/a al describir cómo alguien 
ha superado una determinada situación.

Además, la narración es uno de los medios de comunicación más 
antiguos. Históricamente, fue primero a través de la transmisión 
oral y luego en la literatura, el periodismo y el cine donde más se 
han utilizado las técnicas de comunicación narrativa.

¿por qué CoMunICar Contando una HIstorIa?

Porque una historia, a diferencia de la información presentada 

8 Sandra Harding, "Rethinking Standpoint Epistemology: What is 
Strong Objectivity?", en Feminist Epistemologies, Linda Alcoff, Eliza-
beth Potter (eds) (Nueva York/Londres: Routledge, 1993), 59-121.
9 Irène Pereira, "L'éthique de l'allié-e", Le Courrier (30/09/2019), URL: 
https://lecourrier.ch/2019/08/30/lethique-de-lallie-e/

de forma puramente racional y objetiva, combina la razón y la 
emoción. El storytelling permite a quienes lo reciben compren-
der el sentido general del mensaje o mensajes, memorizarlos 
mejor y convertirse en sus portavoces en su entorno.

Esta experiencia personal de comunicación sensible da tanto 
para ver como para oír, para tocar, para oler y a veces, incluso, 
para saborear. Es esta combinación de emoción y razón la que 
marca la diferencia con respecto a una comunicación puramente 
descriptiva y racional. La emoción habla al corazón y, por tanto, 
despierta el interés, lo que permite a la audiencia proyectarse, 
identificarse y recordar mejor el contenido.  Por otro lado, la 
razón ayuda a mantener el equilibrio y atemperar las emociones. 
Se trata de una cuestión de proporción.

IngredIentes para Contar HIstorIas

1. ¿qué HaCe una buena HIstorIa?

SLa investigación científica ha demostrado que cuando escucha-
mos una buena historia nuestro cerebro responde de forma difer-
ente que cuando escuchamos otro tipo de información. Nuestro 
cerebro es una gran herramienta para fomentar la empatía (en-
tender y compartir los sentimientos 
y experiencias de otras personas). 
Las historias personales también 
nos dan el poder de enmarcar nues-
tras experiencias de forma positiva; 
por ejemplo, pueden enmarcar los 
problemas como desafíos y mostrar 
nuestros viajes como procesos de 
crecimiento.

2. ¿CóMo transMItIr eMo-
CIones para ConeCtar 
Con tu públICo?

Hay una forma de hacer que una 
historia o un acontecimiento se 
pegue al cerebro como si fuera 
pegamento: La "Memoria Emocio-
nal" añade credibilidad a la noción 
de que los pensamientos pueden 
desencadenar emociones. Las emociones potencian la memoria 
y mejoran el recuerdo de las experiencias que son importantes 
o relevantes para nuestra supervivencia. Las emociones actúan 
como un rotulador que resalta ciertos aspectos de las experien-
cias para hacerlas más memorables.

•	 atención: Tenemos una capacidad de atención limitada, por 
lo que contar una historia con carga emocional mantendrá la 
atención de la gente centrada en el mensaje. 

•	 Consolidación de un recuerdo: La mayor parte de la infor-
mación que adquirimos se olvida y nunca llega a la memoria a 
largo plazo. Las historias cargadas de emociones se recuerdan 
mejor que las de acontecimientos neutros. Las hormonas del 
estrés, la epinefrina y el cortisol, potencian la memoria y con-
solidan los contenidos.

•	 olvidarse de la duración	(regla	del	pico-fin):	La forma en 
que recordamos los acontecimientos no se compone necesar-
iamente de la suma del total de cada momento individual. Por 
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el contrario, tendemos a 
recordar y enfatizar en 
exceso el momento o mo-
mentos cumbre (mejores 
o peores) y a olvidar el 
resto de una experiencia. 
Por eso, una conclusión 
emocional de nuestra 
historia puede tener un 
impacto poderoso y du-
radero en el público.

3. ¿CóMo ConeCtar 
Con el públICo?

•	 dirígete a tu público: Es esencial adaptar tu historia a tu 
público. El tono, el vocabulario utilizado, los elementos de la 
historia y el ángulo de enfoque deben ser coherentes y adap-
tarse al público y al mensaje que deseas compartir. Crea una 
conexión emocional con tu público incluyendo aspectos hu-
morísticos y personales. Evoca una emoción que cree una ex-
periencia en la que cada persona se pueda reconocer. 

•	 sé auténtico: Sé tú mismo. Los oyentes/espectadores se 
identificarán como seres humanos con puntos fuertes pero 
también con puntos débiles. La autenticidad reforzará la 
identificación del público con tu historia, aumentará tu cred-
ibilidad y te permitirá establecer una relación de confianza 
y sinceridad. Las historias reales se recuerdan mejor porque 
resuenan más con la audiencia.

•	 ritma tu historia: RESPIRA! Si tu narración es oral, ten en 
cuenta que las pausas y los silencios son tan importantes 
como las palabras que utilizas. Estas pausas deben estar pen-
sadas y marcadas en el momento adecuado: el silencio puede 
reavivar el interés de tu público, despertar el miedo, la triste-
za, el suspense... 

•	 Muestra las emociones en lugar de describirlas: Asegúrate 
de que el espectador o el oyente experimente lo que has hecho 
o vivido, no sólo que escuche lo que realmente has vivido. 
Tienes que sumergirte en la situación descrita, como si la es-
tuvieras viviendo de nuevo. Es necesario describir lo que has 
visto, oído y sentido.

en los talleres de radIo

El storytelling aplicado a un contexto radiofónico puede ayudar 
a los participantes a organizar su discurso, a mejorar la experi-
encia de los oyentes y a captar su atención. El storytelling es fácil 
de aplicar en cualquier contexto durante un taller de radio. No es 
necesario ser un gurú del storytelling para utilizarlo. Los partic-
ipantes pueden utilizarlo para contar sus historias y, de hecho, 
algunos de ellos ya lo hacen de forma natural. A continuación 
presentamos algunas estructuras y conocimientos adicionales 
que pueden ayudar a desarrollar y organizar sus discursos.

A través de la narración de cuentos, los participantes podrán tra-
bajar en:

•	 La confianza en sí mismo/a

•	 Las habilidades de comunicación

•	 La gestión de las emociones

breVes ejeMplos práCtICos sobre CóMo aplI-
Car la Metodología en un taller de radIo:  

lA hIsTORIA De MI nOMbRe
de 5 a 10 minutos

Los participantes van a trabajar en parejas. Pídeles que 
elijan a alguien que no conozcan bien y explícales que van 
a compartir la historia de su nombre entre ellos. Pueden 
compartir todo lo que sepan sobre él (quién lo eligió, qué 
significa, de dónde viene, etc.). A continuación, cada per-
sona presentará la historia del nombre de su compañero a 
todo el grupo, turnándose ante el micrófono.

cOMpARTIR hIsTORIAs
20 a 30 minutos
 
Explica al grupo que vas a empezar las primeras graba-
ciones. Un facilitador puede sentarse en la mesa donde 
están todos los materiales (micrófono grabadora, etc.) e 
invitar a una de las parejas de participantes a unirse. Se 
pedirá a uno de ellos que coja el micrófono y cuente la 
historia del nombre de su compañero; después deberán 
cambiar los papeles. 
Informe: Pregunta a los participantes cómo se han senti-
do, para identificar sus emociones. Dales algún comentario 
positivo para animar su esfuerzo y, si es necesario, algún 
consejo sobre cómo podrían mejorar.
Luego, poco a poco, a medida que las parejas trabajan 
juntas, puedes dar instrucciones adicionales:

1. Después de compartir ambas historias, puede invitar a 
los participantes a hacerse algunas preguntas y luego in-
vitar al "público" a intervenir.

cOnsejO pARA cOn-
TAR hIsTORIAs:

"Tener clara la estructura de tu historia puede ser muy útil 
para contar tu historia a los demás. El tablero de la historia 
puede ser una herramienta útil para recordar la secuencia 
sin atascarse demasiado en los detalles. Visualiza el viaje 
y confía en tu imaginación. El marco del story board debe 
permitirte tejer palabras e imágenes a su alrededor. Practi-
ca cómo contarlo a otra persona... y recuerda que contar 
una historia le da vida. 
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referencias : 

Crear emoción a través de la narración: https://pluvian.
fr/18-06-12-emotion-et-storytelling 

la narración, una historia de emociones: http://79c.fr/le-
storytelling-une-histoire-demotion/ 

la historia: https://c-marketing.eu/le-storytelling-est-
mort-vive-le-storyliving/ 

¿Cuáles son los principales eleMentos de una 
HIstorIa?: https://www.dreamerswriting.com/elements-
of-a-story/  

por qué importan las historias: http://
www.66000milesperhour.com/2013/11/why-stories-matter/ 

Cómo hacer una buena narración: https://blog.kannelle.io/
comment-faire-un-bon-storytelling/ 

Cómo captar la atención con la narración: https://medium.
com/@mikeschoultz/how-to-gain-attention-with-
storytelling-4fa009788d18 

aprender contando historias - su herramienta de 
enseñanza más poderosa: https://www.fmpconsulting.com/

news/learning-through-storytelling-your-most-powerful-
teaching-tool/ 

recursos de enseñanza y aprendizaje: https://www.nyu.
edu/faculty/teaching-and-learning-resources/strategies-
for-teaching-with-tech/storytelling-teching-and-learning/
how-to-create-an-effective-story.html 

ejercicios preliminares del manual sheherazade: https://
issuu.com/aldenbieseneu/docs/sheherazade-manual 

cOnsejO pROfe-
sIOnAl

Puedes utilizar la herramienta narrativa del viaje del 
héroe. El concepto fue desarrollado por Joseph Campbell. 
En su libro seminal El héroe de las mil caras (1949), 
Campbell identifica un patrón arquetípico en el viaje del 
héroe a través de la mitología mundial. Este patrón ha sido 
utilizado innumerables veces por guionistas, cineastas, 
novelistas y otros. De hecho, George Lucas contrató a 
Campbell para que le ayudara a estructurar los guiones de 
la película La Guerra de las Galaxias. En esencia, el viaje 
del héroe divide la historia en tres fases: la llamada a la 
aventura, el conflicto y su resolución.

1. Puedes pedirle a uno de los compañeros que haga una 
breve introducción antes de compartir la historia 
adoptando el papel de un periodista conductor de radio: 
"Hola y bienvenidos a nuestro programa "La historia de 
mi nombre", donde vamos a presentar hoy la historia de 
Clara"...". Para cerrar el segmento también puedes pro-
poner que concluyan sus intervenciones dirigiéndose a 
la audiencia: "Gracias por escucharnos, y hasta pronto 
en "La historia de mi nombre"".
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TeATRO Del OpRIMIDO
¿qué es el teatro del oprIMIdo?

En los años 70, el dramaturgo brasileño Augusto Boal propuso 
un teatro político que invitaba al público a formar parte de la 
obra. Esto no sólo requeriría que el público (o lo que él llama 
espect-actores) pensara en la escena representada, sino que 
también actuara e interviniera en el escenario, para buscar al-
ternativas a los conflictos presentados. Boal dio una nueva mira-
da al teatro como herramienta pedagógica, social, política, cul-
tural y terapéutica (Castillo, 2013). 10Inspirado en la Pedagogía 
del Oprimido de Paulo Freire, el Teatro del Oprimido ofrece a 
quienes lo practican un método estético para explorar y analizar 
sus realidades individuales y sociales con el fin de promulgar el 
cambio (Motos y Navarro, 2011).11

CrítICas al poder

La base de la metodología es que las personas, sin importar su 
edad o procedencia o situación, pueden enseñar y aprender, ser 
dueñas de conocimiento, tienen el mismo derecho a hablar, ser 
escuchadas y proponer opciones, contenidos, problemas y solu-
ciones. El TO se utiliza para analizar las estructuras de poder y, 
más concretamente, para identificar los abusos de poder perpe-
trados sistemáticamente en nuestra vida cotidiana. El TO utiliza 
juegos y ejercicios teatrales para desmecanizar nuestras percep-
ciones haciéndonos conscientes de nosotros mismos y de nues-
tro contexto.

teatro del foro

El Teatro Foro es una de las herramientas básica del Teatro del 
Oprimido. Se basa en la presentación de una obra corta que se 
detiene en el momento de máximo conflicto. El animador (Cu-
ringa o Joker) aporta datos para alimentar el debate, hace par-
ticipar al público y formula preguntas para generar una reflex-
ión colectiva sobre la situación presentada en el escenario. La 
escena se reinterpreta tantas veces como intervenciones difer-
entes proponga el público. Cada alternativa propuesta se discute 
y analiza para explorar la viabilidad de la solución propuesta. 
Según Boal, el objetivo del teatro foro no es la realidad pero es 
un ensayo para la realidad (Boal, 2002).

teatro del oprIMIdo en los talleres de 
radIo CoMunItarIa

La metodología del Teatro del Oprimido es valiosa en la real-
ización de los talleres de radio, ya que anima a las personas par-
ticipantes a desmecanizar sus cuerpos, emociones y formas de 

10 Castillo, B. (2013). Psicodrama, Sociodrama y Teatro del Oprimido de 
Augusto Boal: Analogías y Diferencias. Teatro: Revista de Estudios 
Culturales / A Journal of Cultural Studies, 26: 117-139).
11 Motos-Teruel, T.ómas & Navarro-Amorós, AntoniA. (2012), Estrate-
gias del Teatro del Oprimido para la formación permanente del profe-
sorado. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4 
(9), 619-635, 2012.

pensar en un espacio seguro en el que se sientan cómodos para 
compartir sus historias. A través de sus experiencias personales, 
es posible explorar situaciones difíciles de exclusión social, 
como ser objeto de estereotipos, prejuicios y discriminaciones 
que han sufrido y/o presenciado.12 

•	 Crea un espacio seguro en el que las personas participantes se 
sienten cómodas para compartir sus historias.

•	 Fomenta la cohesión del grupo y el sentido de pertenencia.

•	 Capacita y da voz a los grupos e individuos infrarrepresenta-
dos.

•	 Fomenta en las personas participantes diversas habilidades y 
competencias (enumeradas a continuación).

•	 Crea una conexión con la audiencia/los oyentes y promueve la 
concienciación sobre problemas sociales relevantes.

•	 Facilita la creación de productos artísticos (piezas teatrales y 
radiofónicas) en contextos no profesionales.

•	 Nos hace trabajar con la realidad en diferentes niveles: Visu-
alizarla desde muchas perspectivas, analizarla, experimentar 
con ella, generar estrategias y alternativas creativas y ensayar 
soluciones que podamos llevar a la vida real. 

•	 Nos permite pensar y actuar sobre nosotros mismos/as -men-
te, cuerpo y emoción- y nuestra conexión con las demás per-
sonas.  

HabIlIdades:

Las competencias/habilidades que las personas participantes 
adquieren o mejoran mediante la aplicación de la metodología 
del TO son:

•	 Conciencia cultural y competencia intercultural

•	 Competencia comunicativa y lingüística, basada en el trabajo 
con herramientas de comunicación no violenta y asertividad

•	 Pensamiento crítico

•	 Aprendizaje dialógico 

•	 Conciencia de las estructuras de poder

•	 Competencia social y cívica

•	 Autonomía e iniciativa personal

•	 Resolución/transformación de conflictos

•	 Competencia artística y cultural, basada en una mayor ca-
pacidad para utilizar nuestras voces, nuestros cuerpos y nues-
tra expresión creativa de forma estéticamente atractiva.

12 Los estereotipos consisten en un juicio de la persona basado en su 
pertenencia a un determinado grupo. Los prejuicios son nuestra reac-
ción emocional hacia una persona basada exclusivamente en nuestros 
sentimientos hacia el grupo social/cultural al que pertenece la persona. 
La discriminación es la negación de la igualdad de derechos basada en 
prejuicios y estereotipos (en Fiske, S. (2010). Los seres sociales: Core 
motives in Social Psychology. Hoboken: Wiley).
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ejeMplo de un taller de radIo InspIrado en 
el to

Se ha aplicado la metodología de el TO adaptando el método 
para dar lugar a la creación de un producto radiofónico.

La estructura de los talleres debería ser la siguiente:

A lo largo del taller, el grupo trabaja simultáneamente en varios 
niveles: individual, relacional, contextual y social. 

En el contexto del taller de radio, nos centramos en ejercicios 
que animaban a los participantes a analizar sus voces, detectar 
lo que les gusta y lo que no les gusta de ellas, trabajar su enton-
ación, interpretación y ritmo, y prepararse para crear un pro-
ducto radiofónico con sus historias, al tiempo que adquirían los 
conocimientos técnicos y digitales necesarios para crearlo.

Los podcasts se presentaron a través de un maratón teatral en 
línea.

AuDIO pARTIcIpATIVO
qué es el Vídeo partICIpatIVo (Vp) y el audIo 
partICIpatIVo (ap)

En esta sección comenzamos con la descripción del método del 
Vídeo Participativo, del que derivamos nuestro propio enfoque: 
Audio Participativo. Aunque los planteamientos metodológicos 
básicos siguen siendo los mismos, el medio cambia.

El vídeo participativo es un método utilizado para involucrar a 
grupos y/o comunidades en la realización de sus propios proyec-
tos de vídeo. Se basa en el concepto de que la producción de 
vídeo es fácil y accesible y de que las personas se encuentran 
discutiendo temas comunes, expresando dudas o compartiendo 
historias. El objetivo de muchas organizaciones que trabajan con 
VP es capacitar a los grupos para que pasen a la acción, encuen-
tren soluciones a sus problemas y las presenten a los respons-
ables de la toma de decisiones o a otros grupos para compartir 
conocimientos. audio participativo es el nombre que hemos 
dado a la idea que hemos derivado del VP. El objetivo es que un 
grupo de personas trabaje sobre un tema, lo procese con mét-
odos de audio y elabore un producto final. En nuestro caso, se 
trata de un programa de radio, o un episodio de podcast.

enfoque de proCeso Conjunto en el audIo 
partICIpatIVo

En cuanto al resultado, el AP suele parecerse a los documental-
es de radio, por el uso frecuente de entrevistas y grabaciones 
in situ. Sin embargo, el proceso que lleva al producto final es 
muy diferente. El ap no es sólo la producción de una emis-
ión, sino también el proceso de esa producción.  No es una 

es buenO sAbeR
La VP es un método para apoyar a los grupos minorizados 
en la realización de sus propias ideas. Es una metodología 
que se utiliza para diversos ámbitos, desde la defensa o la 
investigación comunitaria, hasta el desarrollo de capa-
cidades o la evaluación de proyectos. Dependiendo del 
enfoque, salen a relucir diferentes métodos.

pAsO 1
Conocimiento mutuo y ejercicios de creación de equi-
pos para crear un espacio seguro en el que los partici-
pantes se sientan cómodos para compartir libremente 
sus historias, emociones y puntos de vista, generando un 
ambiente de confianza y cooperación entre los partici-
pantes (incluidos los facilitadores) y un sentimiento de 
pertenencia al grupo.

pAsO 2
desmecanización del cuerpo, las emociones y la forma de 
pensar. En este proceso, se proponen una serie de ejerci-
cios para salir de aquello mas conocido y poderse relacio-
nar diferentemente con uno/a mismo/a y con el entorno. 
En este proceso, es importante prestar atención al estado 
emocional, mental y físico de las personas participantes, 
con especial atención a las que se encuentren en situacio-
nes más vulnerables.

pAsO 3
Compartir historias y experiencias personales (colecti-
vización	de	las	historias),	para identificar situaciones de 
conflicto que los participantes han vivido y que resuenan 
en el grupo. Pasar de “mi” historia a “nuestra” historia.

pAsO 4
Construir el embrión de la pieza creativa donde los 
participantes dan forma a la historia (personajes, trama, 
etc.) que se presentará.

pAsO 5
exploración de la estética del oprimido para analizar la 
estructura de la opresión detrás de la historia a través de 
técnicas teatrales y presentar la historia de manera artísti-
ca e estetica a un público.

pAsO 6
puesta en escena del resultado teatral, en la que los 
participantes actúan ante un público o crean un producto 
artístico para compartirlo con sus comunidades y más allá.
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emisión sobre algo o alguien; al contrario, surge del grupo y de 
la comunidad/el entorno al cual que se basa.  El contenido espe-
cífico del formato, así como el proceso que va desde la discusión 
de un determinado tema hasta la toma de decisiones sobre cómo 
representar las soluciones, suelen ser más importantes que el 
resultado sonoro en si. El resultado supera a la producción, 
por así decirlo. 

El valor más importante del AP es el proceso conjunto desde el 
principio hasta el final. Todos y cada uno de los pasos son real-
izados por el grupo de participantes, y siempre que sea posible 
debe extenderse a una comunidad más amplia. Si, por razones 
prácticas y organizativas, algunos de los pasos tienen que ser 
realizados por los facilitadores, es esencial mantener la trans-
parencia, hacer comprensibles sus decisiones y proponer alter-
nativas. 

etapas de un taller de radIo InspIrado en  
el ap
Aunque los proyectos de AP varían tanto en su forma como en su 
función, algunas etapas son importantes. A continu-
ación, presentamos brevemente cada una de ellas. 

presentación de las grabadoras y los equipos de audio y el 
proceso de creación de equipos de trabajo.
Sobre todo, al principio, se utilizan ejercicios y juegos lúdicos. 
Tienen la doble función de familiarizar a los participantes con el 
equipo técnico y con las demás personas participantes. 
Trabajo	de	contenido	específico
Como ya se ha dicho, el objetivo final de un proyecto de AP no es 
hacer una emisión ni aprender a hacer un programa de radio. El 
objetivo de un proyecto de AP es trabajar sobre un determinado 
asunto, tema o preocupación a través de un proceso común. Se 
trata de debatir temas concretos, visualizar problemas, expresar 
opiniones y encontrar soluciones.
 

ejeMplo de ejerCICIo: 

grabación y edición

La siguiente etapa es la grabación de audio propiamente dicha. 
La mayoría de los proyectos se centran en las entrevistas por 
su capacidad de incluir más voces y opiniones. De este modo, 
más personas, además del grupo de participantes en el proyecto, 
pueden contar sus historias y opiniones sobre un determinado 
tema. Sin embargo, en este contexto, queremos animarte a que 
también pienses en otros medios para ampliar el grupo e incluir 
también otros medios de expresión creativos.

Después de reunir el material, comienza el proceso de edición. 
Para que también sea un proceso en grupo, las diferentes etapas 
de edición están separadas y no todo se hace frente al ordenador.

ejeMplo

eDIcIón De pApel
1. Estructuración del material: Se reproducen las graba-

ciones y los participantes toman notas en post-its : Se 
busca una palabra clave o título de la escena y se anota si 
se debe incluir o no.

es buenO sAbeR
Una producción de audio puede adoptar muchas formas 
diferentes. Puede ser artísticamente abstracta, puede ser 
un documental, también puede fusionarse con una obra 
de radio. Los participantes son los que deciden el resulta-
do final. Sin embargo, es importante no querer alcanzar 
demasiado de una sola vez y no poner el listón estético 
demasiado alto. Se trata de divertirse y disfrutar experi-
mentando.

el RÍO De lA VIDA
1. Pregunta al grupo "¿Qué es un río?" y reúne imágenes: 

turbulento, fluye, se ensancha, etc.

2. Utilizando esas imágenes, cada persona dibuja un río 
para describir un viaje (ya sea una historia personal o un 
problema según el tema del proyecto). Las turbulencias 
en el río describen conflictos o problemas, los pasajes de 
calma se refieren a los períodos de tranquilidad dentro 
de este viaje, etc. Utiliza papeles grandes y en blanco 
para hacerlo.

3. Comparte los viajes uno por uno, explicando lo que se ha 
dibujado.  

4. Identificar los temas comunes, cómo se identifica cada 
uno con los temas que surgen.  

5. Los puntos comunes de los temas principales se pueden 

trabajar posteriormente.

6. Al trasladar los resultados de este ejercicio al esquema 
de producción, asegúrate de que el grupo llega a un con-
senso antes de sumergirse en las grabaciones de audio.

7. Como el río traduce un viaje, puede transformarse en 
una historia para la producción de audio. Después de 
este ejercicio, se puede continuar con un storyboard en 
el que los participantes organicen su audio de forma más 
concreta en términos de qué grabar, dónde grabarlo y 
asignar tareas.

8. Como esta etapa del proceso es un trabajo duro, combine 
los ejercicios con actividades  para romper el hielo y 
asegúrese de realizar una actividad de entrada y salida al 
principio y al final del día o de la sesión. 
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presentaCIón y CelebraCIón

Las sesiones de escucha y las presentaciones son una parte cru-
cial del éxito de un proyecto de audio. Las sesiones de escucha 
no sólo deben tener lugar al final como presentación del pro-
ducto terminado, sino en diferentes etapas del proyecto. Esto es 
especialmente importante en el caso de un trabajo comunitario 
más amplio, en el que todos deben mantener el control durante 
todo el proceso. 

Compartir el proceso, más que el resultado, aumenta la comp-
rensión y la propiedad. No hay que ser tímido a la hora de com-
partir el material en bruto y obtener comentarios. En los proyec-
tos comunitarios intensivos de AP, puedes incluso organizar una 
sesión de escucha al final de cada día. De este modo, los comen-
tarios pueden ponerse en práctica al día siguiente y todo el mun-
do sigue teniendo el control, hay más personas que participan en 
el proceso que las que están grabando y la forma de presentar el 
contenido sigue estando en manos de las personas participantes. 

Al final de cada proyecto de AP, debe haber una presentación 
final y un proceso de debate y toma de decisiones sobre cómo 
difundir el resultado. Celebra este importante paso encontran-
do el escenario adecuado: presenta el audio, comparta comida y 
bebida, dé espacio para el debate y el intercambio. Quizás inclu-
so quieras incluir algo de música. 13

pRácTIcAs cOlecTIVAs 
De RADIO

13 Más información: Un enfoque basado en los derechos para el vídeo 
participativo: kit de herramientas. 

Benest, G. 2010. InsightShare: Oxford.

http://insightshare.org/resources/right-based-approach-to-pv-toolkit

Vídeo participativo: Imágenes que transforman y empoderan. 

White, S. (ed) 2003. Sage: Londres.

Manual de vídeo participativo.

Milne, Mitchell, de Lange (editores). Lanham:Alta Mira, 2012.

- Artículo: Low, Bronwen et al 2012. (Re)framing the Scholarship on 
Participatory Video: De la celebración al compromiso crítico. (p49-64)

- Artículo: Thomas y Britton.  El arte del vídeo participativo. Estética 
relacional en las colaboraciones artísticas. (p.208-222)

¿qué es la práCtICa de la radIo ColeCtIVa?

La radio es una forma de animar a la gente a hablar y compartir 
lo que les importa.

Sin embargo, organizar un programa de radio no es algo natural. 
Esta metodología pretende compartir una hoja de ruta para ayu-
dar a los facilitadores a organizar una emisión de radio en la que 
los participantes participen colectivamente en un programa de 
radio dedicado a lo que les importa.

por qué la práCtICa de la radIo ColeCtIVa

Como ya se ha dicho, las llamadas personas vulnerables no suel-
en estar presentes en los medios de comunicación convenciona-
les o sus opiniones suelen ser mal respresentadas. Siempre hay 
alguien (la mayoría de las veces sin experiencia) que habla en su 
nombre.  Por ejemplo, los refugiados están en el centro del de-
bate, pero no es habitual escuchar a los refugiados hablar por sí 
mismos en un debate de un programa de máxima audiencia. Los 
enfoques alternativos como los que proponemos no cambiarán 
eso probablemente, pero seguimos creyendo que es importante 
crear espacios en los que se compartan historias no escuchadas. 
La radio colectiva ayuda a crear esos espacios en los que todos 
tienen la oportunidad de expresarse. A fin de cuentas, la práctica 
de la radio colectiva es un pretexto para reunir a personas que 
comparten un mismo territorio o condiciones de vida y permitir-
les conversar. En este marco especial salen a relucir temas que 
de otro modo no encontrarían espacio, porque no hay tiempo 
para ellos o simplemente no se dirigen a la gran mayoría. Aquí 
se crea un pretexto para hacer que los grupos hablen de lo que 
les importa.

cOnsejO pROfesIOnAl
Antes de iniciar un proyecto de AP, piense en el objetivo 
y las necesidades del grupo y adapte su plan en conse-
cuencia. No todos los grupos necesitan lo mismo. Los 
resultados finales pueden ser magníficos, pero a veces el 
intercambio de ideas y experiencias es más importante 
que la propia producción. 

Intenta pensar en actividades que ya hayas aplicado en tu 
trabajo: ¿podrías pensar en una forma de incluir la graba-
ción de sonido en ellas? Puede que funcione. Sin embargo, 
recuerda que no todas las actividades tienen que incluir 
equipos técnicos. Siéntete libre de mezclarlas con otros 
ejercicios. Nos parece especialmente interesante incluir 
otras técnicas y enfoques creativos, como el dibujo o los 
collages, la narración (visual) o fotografias, la co-creación 
de paisajes, las grabaciones de sonido y música, etc. siem-
pre que vayan en consonancia con el tema de tu proyecto. 
El resultado de estas técnicas puede enriquecer no sólo 
las sesiones del taller, sino también el audio (por ejemplo, 
grabar también tu proceso de lluvia de ideas, utilizar músi-
ca de creación común en la producción, etc.)

2. Sin el metraje real, el grupo discute el material y elige las 
secciones que se incluirán en la producción. 

3. En un muro de papel, todas las notas adhesivas se orde-
nan como lo harían en el programa de edición.

4. Sólo entonces, y de acuerdo con este plan, se inicia una 
edición informática aproximada.

5. La edición fina también se realiza en el ordenador, y los 
participantes toman turnos para que todos pasen por la 
posición de control.
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etapas de un taller de radIo ColeCtIVa:

Configuración

•	 Se pide a unos 15 participantes que se sienten en círculo. En 
el centro se coloca una mesa con micrófonos y papeles de col-
ores. 

•	 Empieza por elegir el nombre del programa de radio. Pide a la 
gente que dé algunas sugerencias y haz una votación a mano 
alzada para elegir un nombre.

jingle
•	 Crea un jingle con el nombre del espectáculo. Pide a la gente 

que se ponga de pie en semicírculo. Pregúntales si tienen al-
guna idea sobre la música. Ten en cuenta todas las sugeren-
cias, incluso una simple palmada o una breve melodía de tres 
notas. La gente puede cantar, tocar instrumentos y utilizar su 
cuerpo. Intenta armonizarlos repitiendo el mismo patrón de 
palmas o diciendo el nombre del espectáculo con una voz dif-
erente. Como facilitador, tienes que actuar como un director 
de orquesta.

•	 La idea es hacer música corta y fácil de recordar.

temas

•	 A continuación, entregue un pequeño papel a cada uno y pide 
a los participantes que escriban sus ideas. Puede ser algo que 
les guste o les disguste, algo que consideren importante para 
ellos, algo que les preocupe. A continuación, se juntan los pa-
peles en un sombrero. Pide a cada participante que saque un 
papel y que lo lea en voz alta uno tras otro.

•	 Al mismo tiempo, el facilitador enlaza y agrupa las ponencias 
en algunos temas clave. 

•	 Divida a los participantes en subgrupos. (por ejemplo, 3 sub-
grupos si tiene 3 temas clave). 

•	 En cada grupo, prepare con los participantes, afirmaciones 
relacionadas con los temas clave. Por ejemplo: si el tema es 
la "migración", la frase puede ser "Me siento como en casa en 
el país en el que vivo actualmente". Si el tema es la "ecología", 
la frase puede ser "Los gobiernos deben obligar a la gente a 
clasificar sus residuos y a ir en bicicleta más a menudo". El 
animador ayuda a los participantes a centrarse en sí mismos 
y en sus experiencias.

storyboard

•	 Vuelve a reunir a todo el grupo para escribir con los partici-
pantes la hoja de ruta del programa. Pregunta a la gente qué 

quiere poner en primer lugar, en segundo, etc... y pide a un 
participante que lo escriba en letras grandes en un papel.

•	 Cada tema con sus frases formará parte del programa. Hay 
que añadir un jingle, una introducción (unas frases para ex-
plicar de qué va el podcast, quiénes forman parte de él y des-
de dónde se emite), unas pausas musicales (pide a alguien 
que cante o busca una canción en Youtube. - Este momento 
es importante para que los participantes hagan una pausa y 
se relajen del debate) y una conclusión (unas frases para dar 
las gracias a todos y concluir el podcast).

roles

•	 Asigna los roles para el programa. Tienes que identificar a 
uno o dos presentadores, uno o dos técnicos. Sé creativo y 
crea nuevas funciones: fotógrafo, persona que ayuda a calen-
tar los motores, alguien encargado de comprobar que todo el 
mundo habla correctamente en el micrófono, etc.

•	 Coloca en el centro de la mesa un papel con "de acuerdo" en 
un lado y un papel con "no estoy de acuerdo" en el otro. A con-
tinuación, pide a los participantes que escriban su nombre en 
un papel.

facilitación del programa

•	 Durante el programa, cuando sale un tema, cada participante 
pone su nombre más cerca de "de acuerdo" o "no de acuerdo" 
según lo que piense. Los participantes también pueden poner 
su nombre en un punto intermedio entre "de acuerdo" y "no 
de acuerdo", si su opinión es moderada. Esto ayuda a la perso-
na de referencia a ver cómo el tema puede generar diferentes 
opiniones y a preguntar directamente a los participantes qué 
opinan sobre las frases.

•	 El presentador alimenta el debate formulando preguntas y 
teniendo en cuenta la variedad de opiniones existentes sobre 
el tema.

•	 Haz un ensayo del jingle y combínalo con la introducción
y ahora... a empezar el programa.  3-2-1.  y aHora…

es buenO sAbeR:
El taller puede tener lugar en un centro social, un colegio, 
una residencia de ancianos, un campo de refugiados, en la 
cárcel.... La metodología es flexible, sólo necesita una sala 
y unas cuantas sillas. El taller se lleva a cabo con entre tres 
y veinte personas. Se fomenta la mezcla de grupos de cual-
quier tipo. Las intervenciones están dirigidas a la inclusión 
de todos los públicos.

cOnsejO pROfesIOnAl
1. Es un montaje muy fácil para los principiantes.

2. Es más fácil cuando las personas participantes com-
parten el mismo idioma.

3. Es importante añadir actividades para romper el hielo, 
evaluación y formación técnica antes y después.

4. Esta metodología es una buena manera de involucrar a 
todas las personas. Sin embargo, las facilitadoras deben 
centrarse en las experiencias de las personas para que el 
debate sea rico para la audiencia.

5. Tenga en cuenta que si el debate se queda en lo superfi-
cial puede resultar aburrido para el público.
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InTRODuccIón

10 Consejos para experIMentar Con nueVos 
forMatos (y para el dIseño de talleres en 
general)

Comete errores: El aprendizaje práctico es un aprendizaje 
sostenible. En lugar de explicar, deja que las personas partici-
pantes prueben por sí mismas y aprendan a través de sus propios 
errores y los de los demás.

Poner en común los errores: no importa quién los haya cometi-
do, sino que todo el mundo aprenda de ellos. 

nunca ocultes un error, sino que añádelo a una base de datos 
común para el aprendizaje. 

Ver y aprender: Mostrar todas las secuencias justo después del 
rodaje aumenta la comprensión y la conexión entre "las manos 
y la cabeza": ayuda a entender la conexión entre lo que hicimos 
con el micrófono y lo que oímos y escuchamos. 

pásalo:  Cada participante enseña a otro cómo manejar el equi-
po, realizar entrevistas, contar una historia y luego esta persona 
enseña al siguiente, y así sucesivamente. 

perder el control: Cambie frecuentemente los papeles entre los 
participantes para evitar que alguien sea experto en un solo as-
pecto del proceso. Como facilitador, pierda el control sobre los 
pequeños pasos y el resultado. Construya el marco para trabajar 
juntos/as, pero manténgase abierto, flexible y creativo.

tómate en serio la propiedad: El grupo decide la forma y la 
función del resultado final. Deje que las participantes decidan si 
el audio se difunde o no, si se pone en línea o no, cómo debe apa-
recer todo el mundo (por ejemplo, los nombres en los créditos) y 
qué hacer con todo el material al final del proyecto.

sea vulnerable: Construya un terreno y una atmósfera comunes 
para que todas las personas se sientan cómodas cometiendo y 
"admitiendo" errores. Sé vulnerable también como facilitador 
(por ejemplo, participa en juegos tontos, no te escondas detrás 
de tu posición).

diviértete: Utiliza métodos lúdicos incluso con personas serias. 
Los juegos hacen que la gente abandone su posición. Compartir 
la risa facilita la vulnerabilidad.

explORAR lOs fORMATOs De RADIO

reunirse: Involucrar a otros, ampliar el círculo (por ejemplo, 
mediante entrevistas, narraciones o simplemente pidiendo 
opiniones). Comparte los resultados y celébralos.

enTReVIsTA en el 
gRupO 
Una entrevista es una comunicación personal iniciada con fines 
informativos. Es una práctica compartida en diferentes ámbi-
tos, desde el científico hasta el social, utilizada a menudo en la 
psicología social pero también en los medios de comunicación. 
Edgar Morin (filósofo francés) nos dice que la entrevista tiene 
un ingrediente extra que excede el mero propósito de la infor-
mación y está dado por la comunicación misma: en la interac-
ción entre dos o más personas, tenemos el fenómeno psico-so-
cio-afectivo que impacta la información, la filtra, la deforma o 
incluso la provoca.   

Hay muchos tipos de entrevistas que se pueden realizar, pero 
aquí proponemos centrarnos en el plano social de dos personas 
participantes que entablan una conversación y donde cada una 
de ellas tiene un papel: una es la persona entrevistadora y la otra 
la entrevistada, casi como un juego de imitación del periodismo. 

Para un mejor encaje en la radio social, proponemos la entrevis-
ta libre: que sea personal y que aborde temas con los que am-
bos actores se sientan representados y con los que la audiencia 
pueda relacionarse. Este formato permite a las personas impli-
cadas mantener la improvisación y seguir siendo espontáneas. 
Hacer preguntas abiertas puede dar a la conversación una flu-
idez y flexibilidad especiales para abordar cualquier tema que 
pueda surgir. La autoexpresión libre da la posibilidad de liberar 
nuestra mente de nuestros pensamientos y compartirlos con los 
demás. El objetivo de esta entrevista no es extraer la verdad, sino 
la opinión sincera de la persona oradora, y crea empatía e interés 
en la audiencia.

En la siguiente sección presentamos algunos formatos que se 
utilizan habitualmente en la radio y que han demostrado ser 
elementos útiles en los talleres de V.I.T.A. Se invita a incluir 
estos montajes específicos en la planificación de los talleres 
y a probarlos con los participantes. Servirán de inspiración y 
podrán modificarse, ampliarse o combinarse entre sí, según se 
desee. Las propuestas descritas de formatos radiofónicos ex-
ploratorios y no formales permiten liberar el potencial creati-
vo y tener un enfoque lúdico. De este modo, los participantes 
se comprometen activamente con sus temas y su entorno.

Una entrevista sirve para obtener información de la persona 
entrevistada, por ejemplo, de expertos, de testigos presencia-
les o de personas afectadas. Las entrevistas pueden mejorar 
la autenticidad de una emisión y aumentar el efecto de in-
mersión. Las entrevistas pueden ser narrativas o dirigidas, 
según la información que se quiera extrapolar.
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¿CóMo se puede utIlIzar el forMato en el 
taller?

propósito en el entorno del taller
Utilizamos el formato de entrevista para trabajar las habilidades 
comunicativas de las personas participantes. Este ejercicio les 
da la posibilidad de practicar algunos de los roles (periodista, 
entrevistada) en un programa de radio. Las entrevistas repre-
sentaron la posibilidad de experimentar cómo expresarse con 
una grabadora. Para mejorar la experiencia, pedimos a las par-
ticipantes que escucharan las grabaciones y les guiamos con al-
gunas preguntas. Durante la emisión o el programa se pueden 
alternar distintos segmentos con contenidos diferentes. La en-
trevista es un formato que puede utilizarse fácilmente en cual-
quier momento del programa: puede utilizarse como apertura, 
pero también como segmento principal o incluso para cerrar el 
programa. Recuerda que la entrevista es un formato estupendo 
para conocer a tus personas invitadas.

tamaño del grupo
Este formato se adapta bien tanto a grupos pequeños formados 
por 4 personas como a grupos más grandes de hasta 20 partici-
pantes.

Conocimientos previos
Las participantes no necesitan tener ningún conocimiento pre-
vio.

temas
Si trabajamos con un formato de entrevista podemos abordar 
cualquier tema que las participantes elijan. Es importante que 
las participantes se sientan representadas y tocadas por el tema, 
ya que el objetivo de la entrevista es trabajar con información 
personal. 

¿qué habilidades adquieren los participantes?

•	 Habilidades comunicativas y relacionales

•	 Escucha activa

•	 Competencias lingüísticas

•	 Empatía

ejeMplo de entreVIsta durante el taller

cOnOcIMIenTO cuRIOsO
La Torre Eiffel, salvada por la radio. 

Aunque fue la estrella de la Exposición Universal de 1889, 
los parisinos parecían haberse cansado de este monu-
mento, y circulaban rumores sobre su destrucción. Para 
salvar su obra maestra, Gustave Eiffel encontró un uso 
para su torre: ¡se convirtió en un receptor e incluso en una 
emisora de radio! Radio Tour Eiffel fue la primera emisora 
creada en Francia en 1921.

El récord mundial de la entrevista más larga lo consiguió 
en 2013 un periodista noruego que entrevistó a un intelec-
tual durante ¡30 horas, 1 minuto y 44 segundos!

enTReVIsTAs cRuzADAs
de 15 a 20 minutos 

Pida a las participantes que reflexionen individualmente 
sobre la siguiente pregunta: "¿Quién seré dentro de diez 
años?". Para ayudarles, puedes pedirles que piensen en:

•	 las aficiones que tendrán

•	 sus relaciones íntimas, historias de amor y amistades

•	 qué habilidades habrán desarrollado

•	 un día "típico" en 10 años

•	 sus personalidades (¿habrá cambiado su carácter y com-
portamiento?)

•	 su vida social

A continuación, pídeles que se pongan en parejas, con una 
persona de su elección. Puede ser una persona con la que 
se sientan especialmente cómodos. Pídeles que hagan una 
entrevista cruzada con sus teléfonos móviles. Comprueba 
que todos los participantes saben utilizar la grabadora de 
voz de su teléfono. A continuación, recuérdales las ent-
revistas (véase el Apéndice 1) e invítales a sentarse en un 
lugar en el que se sientan cómodas.

escuchAR lOs ARchIVOs De AuDIO:
15 a 20 minutos

La persona A entrevista a B durante 5 minutos, haciéndo-
le preguntas sobre cómo será su vida dentro de 10 años. 
Luego se invierten los papeles y B entrevista a A.

Una vez terminadas las grabaciones, pide a los partici-
pantes que te las envíen por Whatsapp. Vuelve a formar 
un gran círculo de grupo. Coloca un altavoz en el centro 
del círculo y escucha unas cuantas entrevistas cruzadas 
de forma voluntaria. Después de cada entrevista, haz un 
repaso rápido:

¿Cómo se sintió durante la entrevista?

¿Qué se siente al escuchar su voz?

Mediante entrevistas cruzadas, las participantes se hicie-
ron preguntas sobre quiénes serían dentro de 10 años; lue-
go escuchamos juntos estas entrevistas. Algunos de ellos 
escucharon sus voces grabadas por primera vez. Escuchar 
las entrevistas a veces les hacía sentir incómodos, pero la 
mayoría se reía. Realizar las entrevistas en parejas permi-
tió a algunos de los participantes abrirse más, divertirse y 
disfrutar escuchándose a sí mismos.
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Las entrevistas son una forma estupenda de captar la atención 
de su audiencia, compartiendo historias y conociendo a sus in-
vitados. Es un formato sencillo que puede aplicarse en cualqui-
er momento de tu programa. No necesitas mucha preparación, 
¡sólo disfrutar y escuchar a tu compañero/a!

VOx pOpulI
El vox populi es una técnica periodística que consiste en entrev-
istar a personas al azar o dirigidas en un espacio público. El ob-
jetivo es hacer preguntas y recoger opiniones sobre un tema. 
La expresión Vox populi proviene de la frase latina "la voz del 
pueblo". 

El vox populi suele desarrollarse de la siguiente manera: una pe-
riodista se acerca a una persona en la calle y le hace una pregun-
ta sobre el tema elegido. Las preguntas se formulan en función 
de lo que el/la periodista busca: una respuesta corta, como "sí" 
o "no", o una más desarrollada. Al igual que otras formas de en-
trevista, las preguntas pueden adaptarse a las respuestas anteri-
ores y al perfil de la persona entrevistada. 

Vox Populi es una técnica de producción de contenidos muy in-
teresante para un formato radiofónico. En primer lugar, permite 
recoger aportaciones de un grupo de personas entrevistadas 
que puede ser muy diverso en términos de género, edad, origen 
social y étnico, pero también de opiniones. La segunda ventaja 
del vox populi es que es una forma de producir contenidos con 
discusiones y respuestas muy espontáneas, ya que las personas 
entrevistadas no están preparadas para ello. El contenido de 
las respuestas puede ser sorprendente, ya que quien responde 
puede caer en una honestidad inconsciente por lo inmediato de 
las respuestas. 

¿CóMo se puede utIlIzar el forMato en el 
taller?

propósito en el entorno del taller 
Animamos a nuestros participantes a salir del espacio donde 
hacemos nuestro taller y a ir a conocer a la gente local. Con esta 
propuesta pretendíamos que salieran de la zona de confort y 
conocieran a gente nueva. Como nuestros participantes vivían 
en una zona rural y se sentían aislados, les invitamos a pregun-
tar a otros cómo se sentían en ese mismo entorno.

tamaño del grupo
El Vox Populi se puede adaptar a diferentes tamaños y tipos de 
grupos. Si trabajas con un grupo concreto, puedes invitarles a 
salir de la sala y organizar un vox populi en la calle.

Conocimientos previos
Las participantes no necesitan conocimientos previos, pero de-
ben estar preparados para saber cómo dirigirse a las personas 
desconocidos. También deben estar preparadas para el rechazo 
en caso de que algunas de las personas a las que quieren entrev-
istar no estén dispuestas a responder a las preguntas.

temas

Todos los temas son posibles, ya que el Vox Populi busca recoger 
opiniones sobre un tema determinado de personas aleatorias y 
diversas. Sin embargo, ten en cuenta el contexto en el que se 
desarrolla tu vox populi: Ten cuidado con las preguntas íntimas 
que puedan involucrar mucho a los sujetos. Además, si tus pre-
guntas son demasiado íntimas, no obtendrás ninguna respuesta. 
Imagina cómo reac cionarías si una persona al azar se te acerca 
por la calle y te hace preguntas demasiado íntimas.

¿qué habilidades adquieren los participantes?

•	 Habilidades comunicativas y relacionales

•	 Escucha activa

•	 Asertividad al hacer las buenas preguntas y responderlas

•	 Empatía

•	 Proactividad

•	 Conciencia cultural

es buenO sAbeR
Lo más importante es que los oyentes puedan identifi-
carse de alguna manera con el entrevistado. La entrevista 
tiene que ser dinámica y abarcar temas reales con los 
que la gente pueda identificarse. Recuerda que si tu es el 
entrevistador/a tienes que estar escuchando activamente 
para poder reaccionar y profundizar en la historia de su 
entrevistado/a.

es buenO sAbeR
Kit de herramientas para novatos de la radio: Cómo hacer 
Vox Pop es un vídeo de fácil manejo para entender mejor 
cómo hacer Vox Populi. Se trata de una iniciativa de la 
Radio Pública de Nueva York que proporciona a las chichos 
y chicas adolescentes las herramientas y la formación para 
crear historias radiofónicas sobre si mismos/as, sus comu-
nidades y su mundo.

cOnsejO pROfesIOnAl
El uso de Vox Populi puede añadir una nueva dimen-
sión a tu emisión, ya que de alguna manera invitas a tu pú-
blico al estudio. Contar con voces externas que apoyen o 
se opongan a tu opiniones puede aportar nuevas ideas al 
debate.

Abrir el micrófono a una amplia audiencia también puede 
leerse como un signo de democracia, ya que se tienen en 
cuenta otras perspectivas y opiniones en tu programa. 

Cuando interactúes con los demás, no olvides presentarte a 
ti mismo/a y al proyecto para que las personas sientan más 
curiosidad y estén abiertas a participar. 
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algunas de las CaraCterístICas del Vox 
populI son:

•	 Es sencillo de aplicar y no requiere mucha preparación.

•	 Puedes conocer gente nueva y conocer sus opiniones.

•	 Puedes aprender de los demás.

•	 Puedes mostrar algunas opiniones diversas en tu programa.

•	 Puedes difundir tu proyecto y mostrarlo.

El vox populi  puede aportar credibilidad a tu programa, puede 
ser una buena estrategia para cautivar la atención de nuevos 
oyentes potenciales ya que, por supuesto, puedes invitar a las 
personas entrevistadas a escuchar el programa.

cOllAge De sOnIDOs

qué es un Collage sonoro

Un collage sonoro es un documento sonoro resultante de una 
compilación de fragmentos o muestras de trozos de ruidos, soni-
dos, voces, música y grabaciones. Al igual que un collage de papel 
de revistas antiguas, se reunen cosas existentes, se reordenan y 
así se consigue un nuevo efecto. Al igual que su primo visual, 

el trabajo de collage puede tener un efecto completamente dif-
erente al de las partes que lo componen, incluso si las partes 
originales son totalmente reconocibles o de una sola fuente. Los 
collages sonoros son formas artísticas de tratar un tema. Por 
ejemplo, grabando sonidos cotidianos y juntándolos de una for-
ma nueva y creativa, se pueden trabajar cuestiones como:

•	 ¿A qué suena la comunidad?

•	 ¿La cohesión es ruidosa o silenciosa?

•	 ¿El enfado es más bien estridente o sordo?

•	 ¿Cuál es la sonoridad del agua?

•	 ¿Qué es el sonido del amor?

narraCIón audItIVa y pIntura sonora

Elaborar un collage sonoro significa crear un mundo sonoro que 
procese determinados sentimientos, lugares, personas o experi-
encias y los haga tangibles. Al crear experiencias auditivas úni-
cas, es posible contar historias complejas y llevar al oyente a un 
viaje por un mundo sonoro personal. De este modo, los collages 
sonoros también adoptan elementos de la narración y los trans-
forman en audio.

El enfoque artístico y a menudo abstracto permite superar otras 
barreras, como el lenguaje o el movimiento, y hace que las ex-
periencias sean accesibles. La reducción al sonido, en el sentido 
de tonos, voces y ruidos (a menudo cotidianos), también tiene el 
efecto de hacer que los oyentes y participantes aprendan a mirar 
su entorno de forma diferente.

es buenO sAbeR:
¿qué es un podcast?
El término podcast se compone de "pod" de iPod (el 
reproductor MP3 de Apple) y "cast" de broadcast (emitir). 
También hay emisiones de radio o televisión que tienen 
el formato de podcast. Sin embargo, a diferencia de los 
medios de comunicación tradicionales, un podcast no 
tiene horarios de emisión establecidos. Es toda una serie 
de archivos de audio. Imagínese un blog, que suele constar 
de varios artículos que se publican uno tras otro. Un pod-
cast es básicamente lo mismo con archivos de audio. Por 
eso a veces se le llama blog de audio. Un podcast puede 
considerarse como un tren con muchos vagones: Un vagón 
es un episodio del podcast, mientras que todo el tren con 
todos los vagones y la locomotora es el podcast.

¿quién hace los podcasts? 
A menudo son empresas, autónomos, asociaciones o gru-
pos de interés los que producen un podcast para llamar la 
atención. Pero también hay innumerables particulares que 
disfrutan comunicándose con el mundo de esta manera. 
Los temas son tan variados como las diferentes formas de 
hacerlo. Hay formatos de charla, de información, de cono-
cimiento, de aprendizaje, de radio, de comedia, de revistas, 
de consejos empresariales y mucho más. Y eso es lo bueno 
del podcasting: la selección es enorme y cada uno puede 
elegir lo que le gusta.

cOnOcIMIenTO cuRIOsO
Los collages sonoros empezaron a ser técnicamente viab-
les con el creciente uso de la cinta magnética a principios 
de la década de 1960. Los ingenieros de grabación pronto 
se dieron cuenta de la posibilidad de cortar las cintas 
con la ayuda de cuchillas de afeitar, volver a montarlas 
en una nueva disposición e incluir fuentes adicionales. 
El primer collage sonoro generado electrónicamente que 
se ha documentado es la pieza "Weekend", un collage de 
palabras, música y sonidos creado en 1928 por el cineasta 
y artista multimedia Walter Ruttmann. Más tarde, en 1948, 
Pierre Schaeffer utilizó técnicas de collage sonoro para 
desarrollar la primera pieza de música concreta, "Étude 
aux chemins de fer" (Estudio en los trenes), compuesta 
a partir de grabaciones de trenes (https://www.youtube.
com/watch?v=N9pOq8u6-bA).

es buenO sAbeRlO
El sampling, una técnica similar al collage, se utiliza mu-
cho en la música Hip Hop y House. Fue entonces cuando 
los collages sonoros entraron también en la música pop.
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¿CóMo se puede utIlIzar este forMato en el 
taller?

buscar temas y hacer preguntas
En primer lugar, hay que encontrar una pregunta o un tema 
común. Los juegos o ejercicios conocidos para encontrar un tema 
son adecuados para esto. La pregunta debe llamar la atención 
sobre un fenómeno y despertar el interés de las personas par-
ticipantes. A continuación, hay que describir el fenómeno por 
escrito y explicarlo con ejemplos. Como alternativa a la elección 
de un tema, se puede elegir primero un título para conseguir un 
tema posteriormente. 

el concepto
Ahora se plantea la cuestión de cómo se podría configurar el 
tema para que suene. ¿Con qué sonidos se asocian a un determi-
nado tema? En el caso del tema Viena por ejemplo seria "¿Cómo 
suena Viena?", quizá sea bastante sencillo: "Maldecir a los con-
ductores de carruajes, el dialecto vienés, Mozart, una canción 
típica vienesa, etc.". Pero con una pregunta como "¿Cómo sue-
na la amistad?" o "¿Cómo suena ser un forastero?" los sonidos 
suelen ser más abstractos y menos claros. Las discusiones que 
surgen son importantes y es igual de importante moderarlas y 
asegurarse de que se escuchan todas las opiniones.

grabaciones
A continuación, los participantes salen a la caza del sonido. Bus-
can sonidos en el entorno, por ejemplo, en el piso, en los parques, 
en las tiendas, en el bosque, en las fiestas, en la zona peatonal, 
en el paseo marítimo, etc. Los sonidos, las voces y los ruidos se 
graban y se recogen. Son los fragmentos del collage sonoro.

escuchar y componer

Luego se escuchan las grabaciones. ¿Por qué se grabaron esos 
sonidos? "Vaya, ¿eso suena realmente así?" - "¿Eh, qué tipo de 
sonido es ese?". Los sonidos sirven de estímulo para el debate 
posterior, que a su vez constituye la base del montaje.

Los experimentos musicales pueden componerse en solitario o 
en equipo. Ahora volvemos a la pregunta original. Las graba-
ciones pueden cortarse, moverse, duplicarse, borrarse o cambiar 
su volumen. Para ello se utiliza un programa de edición de soni-
do. Existen soluciones profesionales y programas gratuitos.

las produCCIones fInales de los 
partICIpantes se esCuCHan ColeCtIVaMente 
y se dIsCuten en grupo

tamaño del grupo
De dos a ocho personas

Conocimientos previos
Se necesitan conocimientos básicos de edición y grabación. Es 
posible encontrar un curso intensivo1.

temas
Todos los temas son posibles

lo que se necesita:
Dispositivo móvil de grabación de sonido (ordenador portátil, 

1 Véase, por ejemplo, la guía de talleres de radio de Radio Vita.

teléfono inteligente, grabadora o grabadora de casete con 
función de grabación).
Programa de edición

¿qué habilidades adquieren los participantes?

•	 Expresividad artística

•	 Capacidad conceptual

•	 Conocimientos técnicos básicos

•	 Escuchar y oír activamente

•	 Preparación de los temas

•	 Conciencia de sí mismo/a

•	 Otras competencias en función del contexto

Los collages sonoros son una forma de hablar de las cosas sin 
usar la propia voz. Son creativos y, en el mejor de los casos, una 
experiencia artística, no sólo para los creadores, sino también 
para los oyentes.

TeATRO RADIOfónIcO
El radioteatro (también llamado radioteatro), como su propio 
nombre indica, es la fusión de la radio y el teatro, o mejor di-
cho, es la adaptación del género teatral a la radio. Para que esta 
adaptación sea válida, el teatro renuncia a los aspectos visuales 
de la escena y los sustituye por elementos sonoros que activen 
la imaginación de los oyentes y les hagan entrar en la historia: 
efectos sonoros para ambientar la narración de la escena o los 
diálogos entre los actores, o música de fondo para ambientar y 
dar mayor protagonismo a la voz de los actores. 

El radioteatro tuvo un gran desarrollo entre 1920 y 1940 con-
virtiéndose en una forma popular de entretenimiento en todo el 
mundo, especialmente en España y en América Latina. Su gran 
popularidad tenía una explicación: el teatro era sólo para la gen-
te rica, mientras que el radioteatro era fácilmente accesible para 
cualquiera que tuviera una radio. Con la llegada de la televisión, 
el radioteatro fue perdiendo importancia hasta que Internet re-
virtió la situación. En la actualidad, la fusión entre teatro y radio 
ha incorporado otro elemento, el podcast, que está dando nueva 
vida al radioteatro. Los límites del radioteatro están constitu-
idos por el hecho de que el público no puede apreciar los mov-
imientos de los actores, que deben ser sustituidos por sonidos 
cuidadosamente elegidos y reproducidos que ayuden al público 
a entrar y comprender la escena.

cOnsejO pROfesIOnAl
Para comprobar el efecto del collage sonoro, las personas 
participantes pueden cerrar los ojos y escuchar el collage 
recién creado y dejar que surja una imagen en su mente. 
¿Siguen correspondiendo a los temas elegidos al principio?
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¿CóMo se puede utIlIzar el forMato en el 
taller?

propósito en el entorno del taller
El formato de radioteatro es adecuado para los objetivos del 
proyecto V.I.T.A. ya que, a la vez que ofrece la oportunidad de 
aprender a producir un programas o podcast de radio, trabaja en 

•	 crear un espacio seguro en el que las personas participantes 
se sientan cómodos para compartir sus historias;

•	 fomentar la cohesión del grupo y el sentido de pertenencia;

•	 promover el autoconocimiento y la conciencia; 

•	 dar a las participantes las herramientas para analizar sus vo-
ces, controlar la entonación y el ritmo.

En el proceso, se potencian las voces de personas no representa-
das, creando una conexión con el público que se siente identi-
ficado con las historias y opresiones que se presentan. Por ello, 
este formato es transformador y favorece la cohesión social.

este es un ejemplo de taller de radioteatro:

Conocerse y calentar la voz
El taller comienza con ejercicios de conocimiento mutuo.
A continuación, comenzamos a calentar la voz y a analizarla (re-
alizando ejercicios para trabajar y reconocer nuestra voz, descri-
bir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de ella, y cómo podem-
os aprender sobre aquello que no nos gusta).

Creación de una obra de teatro basada en un tema y en las experi-
encias de las personas participantes en torno al mismo

Para crear la obra de teatro, el equipo de dinamización puede 
proponer un tema o hacer que las participantes se pongan de 
acuerdo sobre lo que quieren trabajar (se puede hacer haciendo 
que cada uno escriba un tema en un papel y luego recoger ideas y 
elegir las más recurrentes o interesantes para el grupo, se puede 
hacer a través de una lluvia de ideas común...).

Una vez que hayamos definido el tema, las participantes se di-
vidirán en grupos más pequeños y se les pedirá que compartan 
sus conocimientos, experiencias y sentimientos en torno al tema 
y que escriban una breve historia con la que tengan una conex-
ión personal. Una vez que todos hayan terminado, los dos grupos 
se unirán para fusionar sus historias, y así sucesivamente hasta 
que tengamos una sola historia, será nuestra historia (la historia 
del grupo no la historia de una persona en el grupo). Una vez que 
haya una historia común, se decidirán los personajes y se ensa-
yará una improvisación de diálogos, que será la base de la obra.

No sólo los diálogos son importantes, sino que las participantes 
tendrán que pensar también cuándo y dónde ocurre la escena, 
qué hora es, qué tiempo hace, etc.

Sustitución de movimientos por sonidos

Como se ha dicho anteriormente, en el radioteatro, la represent-
ación teatral renuncia al movimiento, lo que significa que para 
que la representación sea atractiva e interesante para el público, 
es necesario sustituir el movimiento por el sonido.

 

En este tipo de talleres se trabaja en la "traducción" de los movi-

mientos a sonidos. Pueden ser reproducidos por las voces de 
los participantes, grabados en la naturaleza o puede ser música 
existente utilizada para crear la atmósfera. Durante el taller, se 
invita a las participantes a trabajar con su creatividad y a rep-
resentar las ideas en movimientos y luego los movimientos en 
sonidos. Digamos, por ejemplo, que tienen que representar una 
habitación oscura o una oficina o un bosque, alguien corriendo, 
o bailando, o trepando..... Utilizarán su imaginación para pensar 
qué sonidos tienen o hacen esas cosas/personas y cómo hacerlos 
audibles en la pieza. Otra opción es designar a un narrador que 
describa la escena en la que se desarrolla la pieza. Esto permite a 
los actores concentrarse en los diálogos.

Grabación
Cuando todo esté listo, la pieza se grabará, editará y finalmente 
se emitirá. La grabación y la edición también deben formar parte 
del taller y ser responsabilidad de las participantes.

tamaño del grupo
De dos a diez personas

Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos, pero es útil que las par-
ticipantes tengan las siguientes predisposiciones:

•	 Mente abierta, deseo de compartir las propias experiencias y 
opiniones, y disposición a escuchar las de los demás.

•	 Interés en las metodologías teatrales y en el uso de la radio 
para crear conciencia sobre el tema principal del podcast.

temas
A través del radioteatro se pueden tratar todo tipo de temas. Sin 
embargo, en el marco del proyecto V.I.T.A., se ha utilizado para 
trabajar:

•	 Estereotipos

•	 Prejuicios

•	 Discriminación

•	 Abuso de poder

•	 Tabúes.

¿qué habilidades adquieren las personas participantes?

•	 Conciencia cultural y competencia intercultural

•	 Competencia comunicativa y lingüística

•	 Pensamiento crítico

•	 Aprendizaje dialógico

•	 Conciencia de las estructuras de poder existentes en la socie-
dad.

•	 Competencia social y cívica 

•	 Autonomía e iniciativa personal

•	 Resolución/transformación de conflictos

•	 Competencia artística y cultural
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pOesÍA RADIOfónIcA
La poesía radiofónica es un formato radiofónico en el que los 
intérpretes leen e interpretan poemas en el marco de un pro-
grama. Su principal objetivo es crear una conexión entre la in-
terpretación, la literatura impresa y las oyentes de la radio y re-
cuperar el valor de los versos de la poesía.

En el marco del proyecto V.I.T.A., la poesía ha adquirido un nue-
vo papel y significado. Se utiliza, de hecho, para crear una conex-
ión entre las personas y la creatividad, al tiempo que se decon-
struye lo que comúnmente se percibe como belleza. Se basa en 
ejercicios y dinámicas que hacen que las personas participantes 
jueguen con el lenguaje y asocien palabras, al tiempo que recon-
ocen que todo ser humano es creativo y que cualquiera puede 
ser un artista.

Según Augusto Boal, la palabra, la imagen y el sonido, son cana-
les de opresión, pero también pueden ser utilizados por los 
oprimidos como formas de rebelión y acción. Este formato se 
basa en la idea de que la liberación de los oprimidos y la creación 
de una sociedad democrática es posible a través de la contra-co-
municación, la contra-cultura, el contra-dogmatismo, y a favor 

del diálogo, la creatividad y la libertad de producción y trans-
misión del arte.

¿CóMo se puede utIlIzar el forMato en el 
taller?

El equipo de dinamización, introduce preguntas para motivar el 
debate sobre el tema dado, mientras que el resto del equipo, es 
decir, las personas participantes, presentan las piezas estéticas 
(poesía) y participan en los debates.

propósito en el entorno del taller

El formato de poesía radiofónica ofrece la oportunidad de apren-
der a producir un podcast, al tiempo que trabaja en desmontar 
lo que comúnmente se percibe como belleza y "normalidad" y 
ofrecer alternativas a través del uso del lenguaje.

Las participantes comparten sus historias y pensamientos en un 
espacio seguro, donde pueden analizar la realidad y deconstru-
ir lo que perciben como una opresión, como algo dictado desde 
arriba, impuesto como un monólogo. A través de juegos y ejer-
cicios trabajan la estética del oprimido, juegan con el lenguaje y 
encuentran alternativas a las palabras, imágenes y sonidos que 
representan una visión sesgada de la sociedad que no les repre-
senta, o por la que están oprimidos. Al mismo tiempo, aprenden 
a analizar sus voces y a controlar la entonación y el ritmo.

tamaño del grupo
De dos a diez personas

Conocimientos previos
No se requieren conocimientos previos, pero es útil que los par-
ticipantes tengan las siguientes predisposiciones:

•	 Mente abierta, deseo de compartir las propias experiencias y 
opiniones, y disposición a escuchar las de los demás.

•	 Interés en las metodologías teatrales y en el uso de la radio 
para crear conciencia sobre el tema principal del podcast.

temas
Cualquier tipo de tema puede ser tratado a través de la poesía 
radiofonica. 

¿qué habilidades adquieren los participantes?

•	 Conciencia cultural y competencia intercultural

•	 Competencia comunicativa y lingüística

•	 Pensamiento crítico

•	 Aprendizaje dialógico

•	 Conciencia de las estructuras de poder existentes en la socie-
dad.

•	 Competencia social y cívica 

•	 Autonomía e iniciativa personal

•	 Resolución/transformación de conflictos

•	 Competencia artística y cultural

cOnsejO pROfesIOnAl

Un buen podcast debe ser atractivo y atrayente. Debe hac-
er que la audiencia entienda y quiera encontrar soluciones/
alternativas a las relaciones de poder existentes, a la vez 
que empatiza con los grupos oprimidos, silenciados e infra-
rrepresentados de la sociedad.

cOnOcIMIenTO cuRIOsO
Los tres "tres" (o "tres") son los más importantes. (pro-
nunciado: Die drei Fragezeichen; título original: Los tres 
investigadores; forma secundaria: Die drei Detektive) es 
una serie radiofónica alemana basada en la serie de libros 
del mismo nombre. El primer episodio se emitió en 1979 
y en la actualidad se siguen emitiendo episodios regula-
res. Los Tres Investigadores es la producción radiofónica 
de mayor éxito en el mundo, con más de 50 millones de 
discos vendidos y más de 150 discos de oro y platino.

Las radionovelas no están pensadas para ser representadas 
en directo ante el público, aunque las adaptaciones del 
formato podrían permitir ese montaje. Sin embargo, "Los 
tres" también ostenta el récord mundial de espectado-
res de una obra radiofónica en directo. El 9 de agosto de 
2014, unos 20.000 espectadores en la Waldbühne de Berlín 
vieron la obra radiofónica en directo Die drei ? Fonofobia - 
Sinfonía del miedo.
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La poesía radiofónica es un formato de radio en el que los intér-
pretes leen e interpretan poemas en el marco de un programa. 
En el marco del proyecto VITA, la poesía se utiliza para crear 
una conexión entre las personas y la creatividad, al tiempo que 
se deconstruye lo que comúnmente se percibe como belleza. Se 
basa en ejercicios y dinámicas que hacen que los participantes 
jueguen con el lenguaje y asocien palabras. Las palabras, las 
imágenes y los sonidos son canales de opresión, pero también 
pueden ser utilizados como formas de rebelión y acción.

DIgResIón cOROnA-
VIRus: nOTA De VOz 
RADIO
En tiempos de Corona Virus y toques de queda es fácil que la 
gente pierda la conexión con los demás. La pandemia golpeó 
al mundo entero y cambió y sigue cambiando la forma en que 
nuestras sociedades interactúan entre sí. Los lugares de inter-
cambio y reunión fueron repentinamente inaccesibles. Las ami-
gas, los vecinos y las comunidades se separaron unas de otras. 

En consecuencia, ya no era posible saber de los demás, sino tam-
bién comunicar la situación en la que uno se encontraba. El re-
sultado fue el aislamiento, la soledad y la frustración.

Puedes contrarrestarlo con estas pequeñas actividades. La radio 
de notas de voz es una herramienta en un contexto en el que 
las personas están separadas, lo que significa que no pueden re-
unirse por motivos concretos como una epidemia, una guerra o 
la imposibilidad de desplazarse. Para ello, se invita, por ejemplo, 
a través de Facebook, WhatsApp o correo electrónico a enviar 
mensajes de voz sobre un tema. Por supuesto, la radio de notas 
de voz no acabará con una crisis sanitaria, pero puede servir para 
que las personas vuelvan a estar en contacto. Esto crea un inter-
cambio de experiencias compartidas entre las personas. 

¿CóMo faCIlItar la radIo de notas de Voz?

•	 Pida a las participantes que graben notas de voz sobre temas 
específicos con sus teléfonos móviles.

•	 Las participantes hablan por el micrófono de sus teléfonos 
móviles durante 2 minutos y lo envían a la persona dinam-
izadora. 

•	 Esta recopila las piezas de audio, edita el material en una sola 
pieza y la pone a disposición en línea.

•	 El resultado es un podcast dedicado a un tema concreto y que 
contiene diferentes puntos de vista de diferentes lugares.

los pros de este forMato son que:

•	 Es rápido y no es complicado

•	 En algunas situaciones de emergencia, esto puede ayudar a 
escuchar las voces y permitir a las personas transmitir su 
propio discurso.

•	 El formato tiene una estructura abierta y suelta, por lo que es 
muy informal, lo que lo hace accesible a todas las personas 
que tienen un teléfono inteligente.

•	 Cuando los participantes comparten sus notas de voz con sus 
grupos, contactos y redes, es fácil llegar a una amplia audi-
encia

los Contras son que

•	 Puede sonar como un catálogo de voces.

•	 No hay interacción entre las personas.

DebATe y MesA 
ReDOnDA

Un debate puede ser una discusión radiofónica colectiva sobre 
un asunto concreto en la que se exponen argumentos. Los pro-
cesos y valores democráticos no pueden aprenderse de memoria. 
Su desarrollo requiere una mezcla de escucha, argumentación 
convincente y la voluntad de comprometerse con los demás. Los 
debates y las discusiones son una buena plataforma para ello y 
crean un espacio libre para desarrollar nuevas ideas para la so-
ciedad civil, compartir pensamientos y defender la propia opin-
ión.

Este formato es adecuado para un grupo. Cualquiera que se sien-
ta motivado por un tema determinado puede participar en el de-
bate; lo único que hay que hacer es coger el micrófono.

Si las personas facilitadoras consiguen crear un espacio seguro 
durante su taller, este tipo de formato puede ayudar realmente 
a las personas a hablar delante de los demás. Por otro lado, las 
personas que normalmente llevan la voz cantante necesitan 
apartarse un poco y mejorar su capacidad de escucha. Un debate 
puede desarrollar la capacidad de las personas participantes 
para hablar entre ellas, dar un discurso estructurado, confrontar 
opiniones y escucharse mutuamente.

es buenO sAbeR
Las personas participantes pueden sentirse más cómodas 
en el formato radiofónico que en una actuación en directo 
en la que el público está presente en la sala. Se sienten en 
un espacio seguro que han creado dentro del grupo y esto 
podría hacerles sentir más libres para expresarse. Por otro 
lado: No hay interacción sincrónica ni intercambio directo 
de ideas con el público.
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¿en qué ConsIste un debate en un taller de 
radIo?

•	 En dirigir debates divertidos y emocionantes.

•	 En probar y mejorar como persona oradora y oyente

•	 En dar a conocer nuevas opiniones, experiencias o argumen-
tos.

•	 En aprender a cuestionar y contrastar opiniones con respeto 
en lugar de negarlas.

¿CóMo se puede utIlIzar el forMato en el 
taller?

encontrar el tema adecuado

Los ejercicios y juegos habituales de la educación de adultos son 
adecuados para encontrar temas.

Son posibles todos los temas en función de los intereses y cono-
cimientos específicos del grupo de participantes. En cualquier 
caso, el tema debe ser lo suficientemente apasionante como 
para generar un debate interesante. Pero, al mismo tiempo, no 
deben surgir controversias irreconciliables. Es importante que 
los temas puedan explicarse desde el mundo de las personas 
participantes.

roles

Técnicos: Gestionan la grabación, se encargan del montaje 
técnico. 

Moderación: Dirige el debate. Es importante que todos las per-
sonas interlocutores tengan tiempo suficiente para hablar, de 
modo que se produzca un debate equilibrado. El moderador tam-
bién debe intentar aclarar cualquier conflicto y vigilar la gestión 
del tiempo. 

Personas discutidoras: Son las participantes activas en el debate. 

Otro grupo de actores, además de las debatientes y la mod-
eración, es el público. El público puede asumir varias tareas. Una 
posibilidad es que el público haga preguntas, plantee objeciones, 
apoye o discrepe durante el debate del panel. Esto lo facilitará 
quien modere.

– Inicio de la grabación

1. Introducción
La persona moderadora abre el acto, presenta el tema y presenta 
a las personas invitadas.

2. Palabras de apertura
Las invitadas hacen sus declaraciones iniciales, es decir, presen-
tan sus opiniones sobre el tema.

3. Debate
Las personas invitadas discuten el tema entre ellas. Quien mo-
dere se asegura de que se respeten las reglas de la discusión, de 
que todo el mundo tenga oportunidad de hablar y que se respete 
el orden de los temas previamente acordados.
Se admiten preguntas del público.

4. Declaraciones finales
Tras el debate, las invitadas presentan sus posiciones en sus 
declaraciones finales. Tendrán la oportunidad de afinar las ra-

zones de sus posiciones.

5. Resumen, fin
Quien modere resume las posiciones y argumentos más impor-
tantes, da las gracias a las personas invitadas y al público, y da 
por concluida la mesa redonda.

–	(Fin	de	la	grabación)

6. Evaluación:

Evaluación emocional: ¿cómo te sentiste? ¿Fue fácil ponerse en 
estos papeles?

Evaluación del contenido: ¿Qué ha pasado? ¿Hay paralelismos 
con tus propias experiencias?

tamaño del grupo
De 5 a 10 personas.

Conocimientos previos
No se necesitan conocimientos previos. 

¿qué habilidades adquieren las personas participantes?

•	 Hablar en público

•	 Capacidad de escucha

•	 Expresión oral

•	 Conocimiento de otras participantes

•	 Fundamentos de la creación de podcasts.

cOnsejO pROfesIOnAl:
** Asegurar la participación de todo el mundo. 

** Ten en cuenta los tiempos. Cronometra las interven-
ciones para tener un debate eficiente.

Invita a las participantes a dar ejemplos de su propia vida. 
Las participantes deben hablar de sus experiencias. De lo 
contrario, podría ser un debate desenfocado y superficial. 

El primer paso es siempre difícil, pero todo el mundo puede 
mejorar sus habilidades retóricas en el debate, ¡y divertirse 
al mismo tiempo!
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La comunicación describe las actividades que tienen como obje-
tivo poner los contenidos a disposición de grupos específicos y/o 
hacerlos visibles al público. De hecho, el éxito de un proyecto 
depende en gran medida de la calidad y el alcance de las activi-
dades de difusión de los contenidos y los resultados. Aunque el 
objetivo de un proyecto comunitario no tiene porqué ser conse-
guir una gran masa de oyentes, la cuestión es que el mensaje de 
los participantes salga al mundo.

Es importante que todos los grupos objetivo relevantes para el 
proyecto (participantes, formadores/as y educadores/as de adul-
tos, organizaciones, instituciones educativas, responsables 
políticos, la prensa y el público en general) sean aproximados 
de forma adecuada. Por lo tanto, la estrategia de comunicación 
debe diferenciarse según el contenido (en este caso: métodos, 
herramientas, emisiones y  podcasts) y el grupo objetivo, aunque 
a veces se mezclen los grupos objetivo (por ejemplo: las perso-
nas formadoras también pueden disfrutar escuchando un pod-
cast comunitario). 

A continuación, os presentamos algunas actividades posibles 
para compartir los contenidos que han producido. Estas activ-
idades os permiten llegar a un nuevo público y transmitir el 
mensaje aún más. De nuevo, no pretendemos ser exhaustivos. 
Una estrategia de comunicación se compone de muchas activi-
dades diferentes, cada una de las cuales debe adaptarse al grupo 
objetivo al que se quiere llegar. Para las personas mayores, una 
actividad exclusivamente en Internet podría ser, quizás, menos 
apropiada, mientras que para los estudiantes TikTok podría ser 
un medio adecuado para promover un programa de radio. Las 
siguientes sugerencias quieren inspirar, estimular ideas y ani-
mar a complementar y combinar las actividades de difusión.

esTRATegIAs De cOMunIcAcIón

eVenTO De DIfusIón
Organizar un evento puede ayudarte a difundir una guía o un 
estudio de caso y, al mismo tiempo, poner a prueba tu metod-
ología organizando talleres in situ. El evento pretende difundir 
lo que se ha producido y, al mismo tiempo, ayudar directamente 
a la gente a utilizar el material por su cuenta. Al final de la jorna-
da, deberían ser capaces de lanzar su propio podcast o facilitar 
un taller de radio. 

De este modo, el evento está destinado a los facilitadores, pero 
también a cualquier persona que desee expresarse, lanzar un 
podcast, etc. Esto implica, por ejemplo, un cierto grado de pri-
vacidad para fomentar la expresión en el lugar que se haga el 
evento.

Si las personas participantes han creado material en el que com-
parte sus puntos de vista o su perspectiva personal sobre temas 
relevantes, sería bueno compartirlo con un público más amplio 
para que tenga un mayor impacto.

Uno de los objetivos del evento es que haya mas conocimiento 
de la metodología y se haya mostrado la utilidad del hacer 
un taller de radio (autoexpresión, desarrollo de habilidades, 
creación de podcasts que representen un determinado punto de 
vista, etc…). 

Compartir las producciones, hace que se pueda valorar el trabajo 
realizado por las personas participantes y ayudarlas a difundir 
todavía más.

Uno de los muchos desafíos del evento, es que sea interesante y 
vivo (equilibrando la teoría y la práctica).

es buenO sAbeR
Como con todas las estrategias de comunicación:

1. El contenido es lo primero. Cuanto mejor sea el produc-
to a difundir, mejor, más fácil e intuitivo será su difusión. 
Si el producto, por ejemplo, el podcast elaborado en el 
taller, es emocionante y novedoso en sí mismo, no de-
bería ser demasiado difícil encontrar un público para él. 

2. 2) Presentación visual y auditiva: Una presentación at-
ractiva del producto ayuda a aumentar la atención.

3. 3) Alinear las estrategias según el público objetivo. En la 
difusión, es crucial dirigirse a las personas allí donde es-
tán. Los jóvenes son más propensos a estar en Instagram 
y Spotify, mientras que las personas mayores pueden 
ser más propensas a usar Itunes y Facebook. Dependi-
endo de a quién se quiera llegar, la estrategia de comu-
nicación debe elegirse en consecuencia. Por ejemplo, si 
quieres compartir tus espectáculos con una comunidad, 
organiza un evento en el barrio.

cOnsejO pROfesIOnAl
Comparte los productos finales en las redes y comu-

nidades de los participantes.

En contextos comunitarios tiene sentido distribuir los re-
sultados en sus propias redes. Es importante implicar acti-
vamente a las personas participantes para que compartan 
los productos finales con sus personas conocidas. De este 
modo, el contenido, las historias y las opiniones de la gente 
tienen un escenario y los temas se difunden más allá del 
grupo de participantes. También es una forma de decir a 
los grupos comunitarios que sus opiniones, sus voces, son 
importantes y vale la pena escucharlas. Por último, esto 
también aumenta el sentimiento de pertenencia de los 
participantes.

Para involucrar a los participantes en el proceso y continu-
ar con la producción co-construida pueden decidir qué ca-
nal de comunicación puede ser el más apropiado (comuni-
cado de prensa, redes sociales, llamadas, eventos u otros...) 
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DIsTRIbucIón en 
lÍneA
Una buena forma de difundir los talleres de radio y los podcasts 
es lanzar una página web.

La página web pretende informar al público en general sobre los 
talleres, dar a conocer el podcast y motivar a la audiencia a es-
cuchar los episodios en Spotify. También da visibilidad a las per-
sonas participantes y a otros actores interesados en el proyecto.
Para dar más contexto y motivar a la audiencia a escuchar el 

La Xixa Teatre lo hizo para promocionar los episodios del pod-
cast Stop Stigma. La página web: https://www.laxixateatre.org/
podcast incluye la descripción del contexto y los participantes, el 
objetivo del taller que dio lugar al podcast y una breve present-
ación de lo que el público encontrará en los episodios. También 
incluye fotos de los participantes y un enlace directo al canal de 
Spotify donde está disponible el podcast.

página web

podcast, es recomendable incluir fotos y una descripción del 
contenido del podcast. Es fundamental que la página web sea 
sencilla pero pegadiza al mismo tiempo, en el diseño, el lenguaje 
y el contenido.
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podCatCHers

Una forma más de difundir los podcasts y productos radiofónicos 
es publicarlos en plataformas de música y podcast, que están di-
sponibles de forma gratuita para el público en general.

La Xixa Teatre y Stand 129 suben sus podcasts a través de An-
chor (anchor.fm). Este sitio web sube automáticamente el pod-
cast a varias plataformas al mismo tiempo:

spotify: 
https://open.spotify.com/show/6DeeGh44Irtr17v5jUIkXP

breaker:  
https://www.breaker.audio/radio-vita-stop-estigma

google podcast: 
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNo 
b3IuZm0vcy8yZWE1MjBlOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==

podcast de apple:  
https://podcasts.apple.com/us/podcast/radio-vita-stop- 
estigma/id152525764655?uo=4

nublado:  
https://overcast.fm/itunes1525764655/radio-vita-stop-estigma

El canal de Spotify, o cualquier otra plataforma, tiene como 
objetivo poner el producto a disposición del mayor número de 
personas posible. 

Casos de bolsillo:  
https://pca.st/hgbwpsxo

radio pública:  
https://radiopublic.com/radio-vita-stop-estigma-WoqwL5

Los dos podcasts "Stop Stigma" de La Xixa y "Sugar Honey Black 
Tea" de Stand 129 incluyen tres episodios. Cada uno de ellos va 
acompañado de una imagen y una breve descripción del episo-
dio.

Puede ser difícil que el público en general tenga la oportunidad 
de escuchar el podcast si este no se promociona adecuada-
mente.
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festIVal de teatro en línea

Los podcasts pueden presentarse en festivales y actos públicos, 
fomentando la escucha activa y los debates después del pro-
grama. 

La Xixa presentó los podcasts resultantes de los talleres de 
ECOM y Sexo de Ángeles en un maratón de teatro online a través 
de Zoom (https://www.laxixateatre.org/marato2020), con cober-

tura de redes sociales en tiempo real, donde se escucharon los 
podcasts con la participación de las personas participantes, y se 
abrió el debate sobre la importancia del podcasting para la in-
clusión social con más de 50 personas que se conectaron durante 
las presentaciones.
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Compartir los podcasts durante los festivales y eventos públicos 
garantiza llegar a un gran público y crea un espacio de reflexión 
e intercambio de ideas en torno al tema del podcast.

Registramos 194 participantes únicos. Aunque el evento tuvo su 
sede en Barcelona, al ser transmitido en línea, también llegó a 
participantes de Senegal, Argentina, Serbia, Francia y muchos 
otros lugares.
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Radio V.I.T.A (Voces en el Aire) es un proyecto Erasmus+ desar-
rollado por cuatro organizaciones con sede en Francia, España 
y Austria que utiliza la radio como herramienta para fomentar 
la cohesión social con el objetivo de dar visibilidad a diversas 
comunidades que están infrarrepresentadas en los medios de co-
municación convencionales.

El objetivo de este manual es presentar diferentes métodos que 
se utilizaron en los talleres de Radio V.I.T.A. Entre otros temas, 
trata de como contar historias en el micrófono, de cómo los gru-
pos minorizados pueden hacerse oír, o de lo que significa la par-
ticipación cuando se hace radio juntas y de cómo se puede incluir 
a un grupo en el proceso radiofónico en igualdad de condiciones.

Se realizaron diferentes formatos de radio, en los que los partic-
ipantes del taller pudieron vivir y dar rienda suelta a su creativ-
idad. Se hicieron entrevistas con transeúntes al azar, radiote-
atros, collages sonoros artísticos y debates apasionantes. Por 
último, pero no por ello menos importante, aprendimos la mejor 
manera de difundir los programas de radio. 

Ahora es el momento de ser creativas! Invitamos a todos las per-
sonas que nos leen a crear espacios en los que las personas 
puedan desplegar su potencial, reflexionar críticamente, com-
partir también las cosas difíciles y, sobre todo, se ría mucho. 
Coged los micrófonos, leed las publicaciones de nuestros proyec-
tos y sentíos inspirados para iniciar vuestro viaje hacia la radio 
participativa.  

Para saber más sobre el proyecto, escuchar nuestros programas y 
leer todas las publicaciones de V.I.T.A., visite: https://radiovita.
eu/

cOnclusIón
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