
La radio como 
herramienta de  
Transformación 

social  
“La Realidad de 

los Morales” 

Aprendizajes y 
recomendaciones 
que surgen del 
intercambio de 
experiencias Sur-
Norte,  Norte- Sur 
y que aportan a la 
puesta en marcha 
de experiencias 
similares con el 
acompañamiento 
de organizaciones 
locales.  



PARTIMOS 

de entender, los intercambios 
entre experiencias locales e 
internacionales como un espacio 
con grandes potencialidades para 
compartir aprendizajes y 
herramientas educativas y 
comunicativas que favorezcan el 
empoderamiento comunitario y la 
transformación social. Se precisa 
pues, la necesidad de conocer, 
observar y comprender la manera 
en la que otros agentes sociales y 
colectivos gestionan, aprenden y 
dinamizan los diferentes espacios 
en los que actúan, para aprender, 
asimilar y adaptar diferentes 
metodologías con las que resolver 
situaciones y retos que nos plantea 
la vida diaria. 



El conectar las realidades 
de diversas lugares del 
mundo en torno a una 
herramienta concreta 

favorece el acercamiento a 
esas realidades, en el caso 

de la radio posibilita 
escuchar otras voces, 

palabras, entonaciones, 
etc. 

La Radio como herramienta 
terapéutica se presenta como 
una forma de trabajar 
habilidades personales y 
sociales. La radio como una 
herramienta para trabajar el 
habla y la memoria, la 
imaginación y expresión de los 
sentimientos, para trabajar las 
relaciones humanas. En 
definitiva, un espacio 
comunitario y autónomo que 
visibiliza las necesidades y la 
visión del mundo que tienen las 
personas usuarias de la 
Comunidad Terapéutica de 
Salud Mental y genera procesos 
de sensibilización de la 
ciudadanía en general. 

Las actividades realizadas con 
la presencia de las 
organizaciones internacionales 
posibilitan establecer un 
debate sobre la situación de 
estos colectivos vulnerables y 
en estrecha relación con la 
situación de género. 

Ha sido evidente que la 
incorporación de la diversidad 
funcional en el procesos 
educativos y comunitarios es un 
proceso en el cual es necesario 
recorrer mucho camino para 
poder ser realmente inclusivos. 

Algunos aspectos a resaltar en el proceso: 

En la comunicación para el 
cambio social el trabajo en red 
es un elemento imprescindible 
para generar procesos de 
creación colectiva que lleguen 
con diversas temáticas, 
enfoques y formatos a la 
ciudadanía en general. 



La educación emocional y 
el enfoque socio-afectivo 
son otros de los pilares de 
las metodologías utilizadas, 
haciendo énfasis en la 
empatía y el respeto hacia 
las diversas ideas y 
perspectivas. 

Es necesario poner en valor el 
proceso de creación colectiva a 
partir del diálogo y la reflexión 
sobre diversidad de temas 
como mecanismo para 
intercambiar, proponer y 
generar ideas en torno a los 
problemas globales de 
desarrollo, buscando 
alternativas desde una visión 
local- global, a través del 
intercambio con diversos 
agentes locales, nacionales e 
internacionales, logrando 
incidencia en medios locales- 
digitales para compartir los 
materiales comunicativos que 
reflejan los procesos de 
creación colectiva. 

Si aspiramos a construir 
modelos alternativos 
tendremos que salirnos de 
nuestra zona de confort, de lo 
ya conocido y dejarnos 
permear por otro tipo de 
experiencias que no sólo 
propongan cambios en la forma 
sino en el modo de transitar los 
procesos. Asumir los riesgos 
que implican los procesos 
participativos. 

Complementar temáticas que se 
están abordando en otros 
procesos de las entidades 
participantes, conectándolas 
con otras experiencias y 
realidades es la única manera 
que posibilita que se incorpore 
en sus planes de actuación y 
tenga un impacto real, mayor 
cercanía y posibilidad de 
sostenibilidad. 



PISTAS 
IMPORTANTES 



1- Conocer el contexto en el que se ha dado 
la experiencia para entender porque se ha 
tomado esa alternativa y los resultados que 
ha dado. 
2- Conocer diversidad de experiencias que 
compartan la misma intencionalidad, 
aunque utilicen diferentes herramientas. 
3- Intercambiar con las personas que han 
sido parte de la experiencia ya sea 
promoviendo la experiencia, o participado 
activamente de ella para que nos den su 
visión, nos cuenten las potencialidades, las 
debilidades, etc. 
4- Analizar si el grupo local esta preparado 
para asumir la experiencia desde el enfoque, 
el tiempo y los recursos. 
5- Posibilitar los medios técnicos, físicos y la 
asesoría para poder poner en marcha la 
experiencia, dependiendo del grupo 
necesitará más o menos apoyo y 
seguimiento. 
6- Poner en marcha la experiencia y valorar 
su utilidad, aprendizajes y vivencias de las 
personas participantes. 
 

La adaptación metodológica es 
fundamental porque no solo estamos 
hablando de diferentes contextos sino de 
diversidad de personas y grupos. No se 
puede hablar de repetir o trasladar 
experiencias sino de adaptarlas, compartir 
elementos y aprendizajes para ponerlas 
en marcha, en ese sentido es importante : 



Ver memoria 

visual de la 

experiencia y 

programas de 

radio 

elaborados en 

http://www.cicbata.org/node/474



