
 

PKTexpreses 14
RADIANDO LO MIO: elaboración de un programa de radio
(proyecto)

1.- Denominación y naturaleza del taller.
RADIANDO LO MIO: elaboración de un programa de radio

En este taller vamos a realizar un programa de radio en el que se plasmen las preocupaciones 
e inquietudes de los/as adoelescentes participantes. Queremos que nos cuenten esos temas 
que les preocupan desde su punto de vista, que partan de su propia experiencia, más alla del 
enfoque oficial o adulto. 

Para ello hemos pensado que un programa de radio que ellos/as diseñen es un buen soporte 
que les ayuda a reflexionar sobre los medios de comunicación, sobretodo, en como se generan 
las noticias.  

2.- Objetivos: ¿Para qué se va a hacer?
Los objetivos generales e los talleres PKTexpreses son los siguientes:

- Acercar el PKTenteres a los jóvenes y lo sientan como una herramienta y medio de expresión 
propios.
- Fomentar la participación y cooperación entre los jóvenes vitorianos.
- Conocer y acercarnos a las necesidades de los jóvenes. 
- Potenciar y dar voz a la juventud actual.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Fomentar el diálogo y el espíritu crítico entre los jóvenes.
- Fomentar valores de solidaridad y respeto.
- Crear formas de acercamiento entre los colectivos jóvenes y las instituciones.
- Crear nuevos lazos de participación entre los jóvenes.



 

Los objetivos específicos de taller de radio son:

- Tener conocimiento de los intereses e inquietudes del grupo de adolescentes.
- Favorecer las buenas prácticas en su actividad.
- Dotarles de herramientas para que lleven a cabo sus actividades.
- Estimularles como ciudadanos activos mediante la creación y difusión de contenidos.
- Educar en valores como igualdad, cuestiones de género, etc.
- Estimular la capacidad de análisis de los participantes del mundo que les rodea.
- Estimular la capacidad creativa de los/as chavales
- Potenciar el sentido crítico y auto-crítico.

3.- Grupo con el que se va a trabajar
Los grupos son dos clases del colegio El Carmen. Son alumnos de 16 a 18 años que no 
poseen la ESO por lo que están cursando en el colegio El Carmen la EPA. Este colegio posee 
una gran cantidad de talleres, entre ellos, uno de comunicación, desde el cual se pusieron en 
contacto con nosotros para realizar el taller.

Este  curso,  en  el  taller  de  comunicación  los  chavales  van  a  realizar  actividades  como 
encuadernación, cómic, radio, narración corta a través de fotonovela o video. Por lo que se 
parte de que ya tienen ciertos conocimientos.

4.- Metodología-Estrategias: qué y cómo se va a hacer 
Como en cualquier programa de radio la parte más importante de este taller el tener algo que 
contar. La generación de contenidos es un aspecto imprescindible. Para ello, se realizará un 
debate en el que los/as asistentes pongan sobre la mesa sus inquietudes, aficiones, intereses, 
preocupaciones...  desde un enfoque que parta de la propia experiencia.

Una  vez  identificadas  las  noticias  o  contenidos  se  pasará  a  elegir  el  formato  para  cada 
contenido: entrevista, anuncio, cuña... lo que determinará la manera de realizar el guión.

Una vez realizado el guión se pasará a asignar las funciones de cada persona y a ensayar la 
grabación.

Por último, se realizara la grabación del programa en las instalaciones específicas para ello que 
posee el centro.

Sesiones:

1ª Sesión.
a) Explicar la revista
b) Explicar el taller: realizar un programa de radio 
c) Reflexión sobre los medios de comunicación: como se generan las noticias
d) Debate que de a conocer sus preocupaciones o inquietudes.
e) Identificar noticias partiendo de cero, a partir de su propia experiencia.



 

2ª Sesión. 
a) Explicar como se realiza un programa de radio
b)  Comenzar  a  realizar  el  guión  en  base  al  formato  que  se  le  quiera  dar  a  cada  noticia: 
entrevista, cuña, anuncio...
c) Comenzar a ensayar 

3ª Sesión.
a) Grabación del programa.

5.- Temporalización del proyecto
Cuándo se realizarán las actividades

Las actividades se realizarán los días 7, 10 y 13 de marzo de 10:00 a 12:00 h., con el grupo de 
mañana, y de 15:00 a 17:00 h., con el grupo de tarde.

6.- Localización física de donde se va a desarrollar el taller
El taller se realizará en dentro de las instalaciones del propio colegio del EPA El Carmen. En el 
aula dedicada al taller de comunicación.

7.-Indicadores de evaluación.
Para valorar el nivel de efectividad evaluaremos los siguientes indicadores:

-nivel de participación activa (asistencia, motivación…)
-nivel de satisfacción de los jóvenes (evaluación de los jóvenes)
-capacidad de análisis de los/as chavales.
-capacidad creativa.
-nivel de sentido crítico del grupo.
-nivel de resultados y productos realizados en el taller.

8.- Fuentes de verificación.

El taller será impartido por Dorleta, persona con gran experiencia en talleres del PKTexpreses y 
como colaboradora en la radio. También ayudará en esta labor Asun, profesora de los alumnos/
as durante el curso lo que nos dará una perspectiva muy valiosa a la hora de valorarlo ya que 
es la persona que esta día a día con ellos/as y sabe lo que los alumnos/as son capaces de dar 
y lo que realmente han aportado.
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