
Proyecto radio 

¿En qué consiste la experiencia? 
El proyecto pretende involucrar a los niños en la difusión de mensajes 
saludables desde la perspectiva de observar la realidad que los rodea, 
explicitar las malas prácticas, proponer mejoras tanto en lo que hay que 
preservar como por lo que hay que cambiar. 
A lo largo del curso escolar, los grupos clase participantes, eligen el tema 
de salud sobre el que quieren conversar y preparan los mensajes 
saludables que transmitirán en el programa de radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
  
• Que la conversación y el diálogo sean uno de los primeros hábitos 

saludables a promover: aprender a ser mejores conversadores. 
• Aprender a reconocer y expresar los sentimientos, los propios y los 

ajenos. 
• Tener más presencia en la comunidad. 
• Conseguir la complicidad de los medios de comunicación. 
• Generar apoyos al trabajo realizado en la escuela incidiendo en los 

estilos de vida saludable de un territorio. 
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¿Quién participa?  
El proyecto va dirigido a niños de diferentes escuelas y de edades 
comprendidas entre los 7 y 11 años. Participa de forma muy directa el 
profesorado de las escuelas, el personal técnico de la radio local y una 
parte del equipo municipal (de prevención, de juventud ...) 

 
¿Qué se puede aprender?  

• A desarrollar habilidades comunicativas: expresar opiniones, 
sentimientos, elaboración de mensajes, aprender a escuchar. 

• A incorporar la conversación como herramienta de intercambio y 
comunicación. 

• A responsabilizarse ante la comunidad en la construcción de entornos 
más saludables, aportando sus propias conclusiones. 

• A colaborar con otros adultos, que no son ni los padres ni los 
maestros. 

• A conocer el funcionamiento y profesionales de un medio de 
comunicación como es la radio. 
 

¿Qué servicio se ofrece?  
Hacer de promotores de la salud en su territorio a partir de la difusión de 
mensajes de saludables a través de la radio. 

 
¿Por qué es relevante? 

Porque implica el intercambio de experiencias, la convivencia y el respeto 
mutuo. 
Porque los educadores y líderes (en este caso profesorado y personal 
técnico de la radio local) están altamente cualificados en las temáticas 
que se abordan. 
Porque fomenta los aprendizajes integrales. 
Porque apuesta y potencia la coherencia pedagógica y metodológica. 
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¿Quién realiza el proyecto?   
Programa la Aventura de la Vida 
La Aventura de la Vida es un programa de promoción de la salud y 
prevención de las drogodependencias que se realiza en Cataluña desde el 
año 1999. 
 
La Fundación Catalana del Esplai-Servicios de Esplai junto con el 
Departamento de Salud de la Generalitat y las administraciones locales lo 
desarrollan en 133 centros educativos de 56 municipios. 
Más información: http://www2.esplai.org/aventuravida 
 
El proyecto de ‘Cuentos en la radio’ forma parte del programa de la 
Aventura de la Vida y se desarrolla en las escuelas de las ciudades de: 
 
Tarragona  
Más información: 
http://www.tarragonaradio.cat/detallePrograma.asp?idp=27&idSec=36 
 
Y Rubí 
 
Más información: 
http://www.ajrubi.cat/radiorubi/apartats/index.php?apartat=3164 

 

 
Localización:  

Tarragona ciudad y Rubí son las localidades donde se ha realizado el 
proyecto durante el curso 2011-12, aunque con anterioridad habían 
participado los municipios del Pla d'Urgell, Lleida ciudad, Vilassar de 
Dalt y Premià de Dalt. 
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