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El manual se divide en tres partes. La primera recoge 
sugerencias y consejos para construir una asociación 
fiable y enfrentarse a los retos de la implementación 
de las actividades (I). La segunda parte presenta 
(a través de fichas metodológicas) ejemplos de 
actividades y talleres que fueron seleccionados por 
los socios como mejores prácticas (II). La tercera 
parte está dedicada al proceso de evaluación, 
un paso importante que no siempre recibe la 
atención que merece (III).



4 5INTRODUCCIÓN

El proyecto INsPIrE apunta a utilizar el periodismo como una poderosa 
herramienta para mejorar la autoestima, el pensamiento crítico y el 
compromiso cívico y social entre los jóvenes europeos. Otro objetivo ha sido 
fomentar el entendimiento mutuo, abordar los estereotipos y promover el 
diálogo intercultural. Instituciones de enseñanza superior en periodismo de 
seis ciudades europeas (Bruselas, Barcelona, Cluj-Napoca, Londres, Mechelen 
y Tübingen) han creado asociaciones con programas de educación no formal 
que trabajan con jóvenes de áreas desfavorecidas o en riesgo de exclusión 
social. Los jóvenes (estudiantes y participantes) han trabajado en tándem y han 
elaborado conjuntamente artículos periodísticos, combinando la libre expresión 
de los ciudadanos y la ética periodística, con un enfoque de capacitación 
mutua entre pares. El contenido se ha publicado en seis medios locales online.

Al integrar esta experiencia adquirida a través de INsPIrE 
en los planes de estudio de educación superior y al crear 
nuevas sinergias con la educación no formal, el proyecto 
se ha planteado como objetivo capacitar a una nueva 
generación de periodistas para practicar un periodismo 
participativo. Al dar voz a jóvenes que, por lo general, 
están infrarrepresentados en los medios de comunicación 
tradicionales, también se pretendía promover el 
pluralismo de los medios de comunicación en Europa.

Cuatro talleres paneuropeos comunes permitieron a los jóvenes 
participantes procedentes de las seis asociaciones locales 
trabajar juntos entrelazando las perspectivas locales a través de 
un enfoque interlingüístico e intercultural. Estos talleres también 
supusieron una oportunidad para que los socios intercambiaran 
prácticas, desarrollaran conocimientos comunes y realizaran un 
análisis retrospectivo en asociación con expertos externos. La 
Escuela de Verano, organizada en Bruselas del 22 al 29 de junio 
de 2018, amplió el círculo de partes interesadas participantes. Su 
objetivo fue desarrollar herramientas educativas abiertas, así como 
recomendaciones para entornos de aprendizaje más inclusivos. Se 
valoró la alfabetización mediática como un aspecto importante 
en el marco del proyecto. Esta alfabetización no constituye un fin 
en sí misma, sino un medio para que los jóvenes adquieran un 
pensamiento crítico, en especial al utilizar Internet, desde el que 
desarrollar resistencia a la discriminación y al adoctrinamiento.

#TALLERES DE TRABAJO

#PERIODISMO PARTICIPATIVO

El presente manual está diseñado para ayudar a los 
profesionales (instituciones de enseñanza superior o entidades 
de la sociedad civil que participan en la educación no 
formal) a replicar y adaptar la experiencia del proyecto a su 
contexto local, conociendo al mismo tiempo los retos de su 
implementación. El manual puede complementarse con un 
conjunto de herramientas multimedia, que incluye testimonios 
audiovisuales; este kit de herramientas también está disponible 
en el sitio web (www.inspire-europe.eu).

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, 
INsPIrE ha sido un proyecto piloto de dos años y el primero 
de este tipo en Europa. Los muy alentadores resultados de 
INsPIrE se detallan en una publicación disponible en el sitio 
web del proyecto (www.inspire-europe.eu). 
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IMPLEMENTACIÓN
DEL PROYECTO

1
Sea claro acerca de los 

principales meta(s), 
objetivos y principios 

del proyecto

2
Construya su 

asociación

4
Adaptar el proyecto a 

las audiencias

5
Formalizar los acuerdos 
y anticipar cuestiones 

legales

3
Asegurar una 

comunicación fluida en 
el seno de la red

 

LOS CINCO 
PASOS
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Antes de buscar un socio, en primer lugar es 
importante asegurarse de que sus colegas y su 
institución compartan la misma visión de la meta, los 
objetivos y los principios del proyecto.

Estos términos se emplean frecuentemente como 
sinónimos, pero debemos establecer una distinción 
entre «meta» y «objetivo», puesto hacen referencia a 
diferentes niveles de su plan de acción.

#META, OBJECTIVOS y PRINCIPIOS

Su meta se corresponde con su intención general en 
el proyecto. ¿Qué pretende lograr como impacto a 
largo plazo? Sus objetivos son más operativos y están 
vinculados a la forma en que planea alcanzar esta 
meta. ¿Cómo lograr ese impacto a largo plazo? Por lo 
general existen varios objetivos. Puede haber varias 
metas.

Los principios hacen referencia principalmente a la 
ética y los valores, así como a los requisitos previos 
críticos que son fundamentales para el éxito del 
proyecto. Estos requisitos previos también operan 
como directrices a lo largo de la implementación 
concreta del proyecto.

SEA CLARO ACERCA DE LOS PRINCIPALES META(S), OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PROYECTOPASO SEA CLARO ACERCA DE LOS PRINCIPALES META(S), OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PROYECTOPASO 11
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Promover la ciudadanía activa, el diálogo 
intercultural y los valores democráticos 
entre los jóvenes europeos. Favorecer el 
compromiso cívico y la participación como 
contrapeso al cierre identitario, el discurso 
del odio y la radicalización violenta.

Crear entornos de aprendizaje inclusivo 
y estrechar la brecha entre la educación 
formal y la no formal. 

Promover el pluralismo de los medios de 
comunicación y familiarizar a una nueva 
generación de periodistas con las prácticas 
participativas de los medios, asociando 
plenamente al ciudadano. Reforzar la 
educación mediática de los jóvenes 
europeos y su pensamiento crítico (p. ej., 
ante las «fake news» (información falsa).

METAS OBJECTIVOS PRINCIPIOS

Ejemplo de proyecto INsPIrE

Ofrecer un espacio para que los 
jóvenes, que generalmente están 
infrarrepresentados o mal representados 
en los medios de comunicación 
tradicionales, sean escuchados. 

Ayúdelos a ganar confianza respecto de 
su voz y sus capacidades.

Estimular el debate y los intercambios 
entre jóvenes de diversos orígenes 
sociales y culturales. 

Vincular a los estudiantes de periodismo/
comunicación social con jóvenes de 
áreas desfavorecidas o en riesgo de 
exclusión social, a fin de colaborar en 
proyectos periodísticos y de medios de 
comunicación.

Asociar el procesamiento profesional 
de la información y su ética con la libre 
expresión de los ciudadanos. 

Introducir a los jóvenes europeos en el 
proceso de producción de medios de 
comunicación y la difusión de dichos 
medios a través de Internet. Presentarles 
la diferencia entre la inmediatez de 
la «interactividad web» y un diálogo 
participativo significativo. 

Igualdad
No hay jerarquía entre el conocimiento y 
los participantes. 

Propiedad
Los participantes se apropian del 
proyecto. Pese a que son capacitados y 
se les proporcionan pautas, son libres de 
tomar sus propias decisiones editoriales 
o artísticas, generadas por el intercambio 
colectivo. 

Competencia colectiva
Implica más que la suma de las 
actuaciones individuales. El pensamiento 
crítico y los procesos de inteligencia 
colectiva se ven favorecidos por encima 
del desempeño técnico.

SEA CLARO ACERCA DE LOS PRINCIPALES META(S), OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PROYECTOPASO 1
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# INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EN EL 
CONTEXTO DE SU INSTITUCIÓN #REDACCIÓN Y 

SIGNIFICADOS
La experiencia acumulada durante 
los dos años de duración del proyecto 
INsPIrE ha demostrado que el apoyo de 
las autoridades institucionales, tanto 
en las instituciones educativas formales 
como en las no formales, puede dar un 
impulso real a un proyecto como este, 
especialmente en términos de difusión 
y ampliación. Sin embargo, este valioso 
soporte jerárquico no es suficiente por sí 
mismo: se debe involucrar al personal.

A lo largo de las últimas décadas, la 
reducción en financiación y recursos 
humanos han tenido un impacto 
negativo en la educación superior, que 
ya se muestra muy compartimentada 
y competitiva. Esto ha dificultado en 
general la aparición de sinergias y 
proyectos transversales. Por lo tanto, le 
recomendamos que dedique el tiempo 
necesario para presentar y compartir su 
proyecto con colegas que trabajen en 
estrecha colaboración con su público 
y para compartir los objetivos y valores 
del proyecto. También es útil conocer 
los proyectos relacionados a nivel local, 
proyectos que pueden llevarse a cabo 
simultáneamente. ¿Hay alguna forma de 
garantizar que su proyecto se incorpore 
a otros proyectos y viceversa, a fin de 
evitar la competencia entre ellos?

El lenguaje no es inmanente ni 
transparente. Las palabras pueden dar 
lugar a diferentes entendimientos y 
representaciones sociales. Por lo tanto, 
es importante hablar con sus colegas 
para asegurarse de que comparten la 
misma visión de su proyecto.

A fin de garantizar que la gestión de 
su proyecto tenga un impacto, debe 
definir audiencias objetivo claras: estas 
a menudo corresponden con categorías 
sociales. Pero al dar nombre y categorizar, 
ya se están estereotipando estas 
identidades y se bloquea a los miembros 
del proyecto en estos estereotipos. En 
el seno del proyecto INsPIrE, hubo una 
distinción entre dos audiencias objetivo: 
estudiantes de periodismo y «jóvenes de 
áreas desfavorecidas»; esto implicaba el 
riesgo de representar a los dos grupos 
como opuestos entre sí.  Sin embargo, 
el equipo de INsPIrE consideraba a 
todos los participantes como individuos 
diversos con diversos caminos de vida, 
experiencias y puntos de vista para 
compartir.

También fue importante para los socios 
no apuntar a un grupo con un enfoque 
de arriba hacia abajo, sino identificar un 
público objetivo con poca representación 

a nivel local, en línea con el contexto 
local. Por ejemplo, en Londres, los socios 
decidieron involucrar a jóvenes sin hogar, 
que generalmente son invisibles en los 
medios de comunicación. En Rumanía, 
la comunidad romaní parecía ser la que 
más padecía la mala representación. 
En Bélgica, los socios se centraron 
principalmente en el abandono 
escolar prematuro o en jóvenes de 
zonas urbanas desfavorecidas que 
experimentaban dificultades. En España, 
la Universidad Autónoma de Barcelona 
involucró a adolescentes que estaban 
experimentando fracaso escolar o en 
riesgo de exclusión social.

Una vez que los objetivos, metas, 
principios y audiencias quedaron claros 
dentro de la asociación inicial, fue más 
fácil para cada institución traducirlos 
en una serie de actividades, ajustadas 
a los contextos y opciones locales. Por 
ejemplo, en Tubinga el interés específico 
del centro de medios de la Universidad 
en el papel social de la radio llevó a los 
socios a utilizar principalmente esto 
medio y a adaptar sus actividades a lo 
mismo. Al definir un plan de acción, le 
recomendamos integrarlo en una línea 
temporal completa.

SEA CLARO ACERCA DE LOS PRINCIPALES META(S), OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PROYECTOPASO 1
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Una línea temporal le ayudará a extender 
sus actividades dentro de un período de 
tiempo. De esta forma, puede ser más 
específico al presentar el proyecto a un 
socio potencial.

Tener una visión clara de los pasos 
principales de su proyecto le ayudará a 
planificar las actividades del proyecto 
y su evaluación; también resaltará 
algunos momentos clave. Recuerde 
reservar tiempo para la creación de 
asociaciones, antes de cualquier actividad 
concreta. En el marco de INsPIrE, quedó 
claro que los socios principales habían 
subestimado esta etapa preparatoria. Esta 
subestimación condujo a retrasos en la 
implementación del proyecto.

#LÍNEA TEMPORAL

Sin embargo, una vez que se establecieron 
las alianzas, el marco temporal resultó 
muy útil, ya que permitió a cada alianza 
local lograr los resultados esperados del 
proyecto dentro del período inicial de dos 
años. Las reuniones regulares y los talleres 
comunes crearon un ritmo útil, asegurando 
una actividad y evaluación continuas.

SEA CLARO ACERCA DE LOS PRINCIPALES META(S), OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PROYECTOPASO 1
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Los problemas principales para algunos 
miembros de INsPIrE eran saber cómo llegar a un 
socio local potencial, ya fuera una organización 
de la sociedad civil o una institución de 
enseñanza superior. 

¿Cómo podrían mapearse este tipo de socios? 
¿Cómo nos comprometemos con ellos? La 
respuesta es: ¡use primero su propia red! Es posible 
que un colega ya haya establecido relaciones con 
una comunidad local o institución de educación 
superior, por lo que podría ser un buen relevo 
para su proyecto. No olvide que los estudiantes 
también pueden desempeñar este papel.

Si no dispone de conexiones locales, dedique 
tiempo a investigar socios potenciales.

#USE SU RED

#SEA LOCAL

Intente apuntar a la proximidad geográfica. Esto 
asegurará una comunicación fluida y directa 
durante el proyecto, ya sea entre organizaciones 
o entre los jóvenes participantes, y eliminará la 
necesidad de delegaciones o intermediarios.

Si usted es una institución de educación superior 
y desea asociarse con una organización de la 
sociedad civil, es mejor elegir organizaciones 
más pequeñas que tengan un sólido anclaje en 

sus propias comunidades. Puede ser tentador 
ponerse en contacto con redes nacionales 
reconocidas que puedan comunicar mejor 
su experiencia. Pero probablemente ya 
tengan prioridades de proyectos y estén en 
conversaciones con muchas personas que 
solicitan formar un equipo con ellas. También 
pueden estar más desconectadas de las 
realidades de base y de las necesidades reales 
de los participantes.

CONSTRUYA SU ASOCIACIÓNCONSTRUYA SU ASOCIACIÓNPASO 2PASO 2
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Esto requiere la involucración total de los 
socios locales, desde el principio hasta el final 
del proyecto. Debido a su entorno altamente 
competitivo, las instituciones de educación 
superior y su personal o estudiantes pueden 
mostrar condescendencia hacia la educación 
no formal y hacia las organizaciones de la 
sociedad civil. Como resultado, la creación 

conjunta en la etapa preparatoria del 
proyecto es vital para garantizar una relación 
equilibrada entre los socios. Además, una 
relación equilibrada reducirá la desconfianza 
de los jóvenes hacia las instituciones, 
incluidos los medios de comunicación y las 
instituciones de educación formal.

Para garantizar una relación de confianza 
con sus socios, al inicio del proyecto es igual 
de importante organizar juntos momentos 
informales como organizar reuniones de 
trabajo formales. Para conocer personas de 
fuera de la universidad o de su comunidad, 
es posible que deba dedicar algún tiempo 
a encontrarse con otras personas. Vaya 
personalmente, no se limite a enviar 
estudiantes. Visite de convivencia, de ocio 
o públicos (como eventos deportivos o de 
clubes), donde puede conocer personas y 
hablar con ellas sobre lo que espera hacer 
en su proyecto... y descubrir si ellos también 
desean hacerlo (o adaptarlo).

La clave es encontrar las palabras adecuadas 
al comunicarse con los participantes 
(potenciales). Para identificar las audiencias 

objetivo en la nota conceptual del proyecto, 
debe emplear algunas categorías sociales. Sin 
embargo, nombrar y categorizar es de por sí 
estigmatizador. ¡Cuidado con los estereotipos! 
En Bruselas, los socios a menudo utilizaban el 
término «ciudadanos jóvenes» para referirse 
a su público objetivo. En Londres, en lugar 
de decir «en indefensión o sin hogar» para 
referirse a los jóvenes, utilizaron la expresión 
«falta de oportunidades». Los participantes 
habían perdido su hogar: por esta razón 
les faltaba una oportunidad. Este proyecto 
proporcionaba una oportunidad diferente, 
de modo que estaba mirando al lado positivo. 
También le recomendamos no hablar 
paternalmente a su grupo. Los jóvenes están 
llenos de vitalidad y energía; querrán hacer 
cosas y hacerlas ahora mismo.

#COCREACIÓN Y ENFOQUE ENTRE IGUALES

#UNE RELACIÓN DE 
CONFIANZA ENTRE LOS 

PARTICIPANTES

CONSTRUYA SU ASOCIACIÓNPASO 2
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#ASOCIACIONES ÚNICAS O MÚLTIPLES

¿Cómo imagina la construcción de su asociación? ¿Con una 
sola o con varias organizaciones?

La experiencia de INsPIrE demostró que ambos tipos de 
asociación incluyen ventajas y riesgos. En Barcelona, 
Mechelen y Londres, las universidades optaron por trabajar 
con un solo socio. Cluj-Napoca optó por dos socios. Hay 
varias ventajas al trabajar durante más tiempo con un 
socio (o con dos). Entre ellas, el fortalecimiento continuo 
de la colaboración, el fomento de proyectos sostenibles, 
una mayor confianza mutua gracias al excelente 
conocimiento que obtienen unos de otros y, sobre todo, 
la capitalización de las evaluaciones, que permite que las 
prácticas se ajusten permanentemente a las necesidades 
de los participantes. Pero esta asociación uno a uno tiene 
un inconveniente subyacente: el éxito del proyecto se 
basa exclusivamente en la relación bilateral con este actor 
clave. En Barcelona, la asociación comenzó sin dificultad. 
Sin embargo, la City, University of London y Thomas More 
Mechelen lucharon mucho en el primer año del proyecto 
para establecer una asociación. Todas las organizaciones 
con las que intentaron trabajar inicialmente abandonaron 
el proyecto.

También es importante tener en cuenta que es probable 
que la calidad del proceso de evaluación que se deriva de 
una asociación individual más larga se vea contrarrestada 
por una muestra menos representativa de la diversidad de 
organizaciones y situaciones. En Bruselas, IHECS se reunió 
con varios socios potenciales, con miras a establecer una 
asociación más amplia y forjar una conexión más extensa 
con la red local de educación no formal. Sin embargo, debido 
a la dificultad de combinar el tiempo y la configuración de 
trabajo de estos socios potenciales, varias asociaciones 
fracasaron en este proyecto específico. Dado que IHECS 
había iniciado asociaciones con otras organizaciones, esta 
situación no planteaba un gran problema y no impedía 
que el proyecto comenzara. En Tubinga también se creó 
una asociación con varias escuelas secundarias. Al igual 
que en Bruselas, esto permitió una mayor flexibilidad 
organizativa. Pero puede haber inconvenientes al tener 
varios socios. Con más colaboraciones, cada una de ellas 
limitada en el tiempo, los socios se muestran mucho menos 
entusiastas en cuanto a comprometerse en profundidad 
con la totalidad del proyecto europeo. En Londres, el 
proyecto comenzó más tarde. Su socio local, Pillion Trust, 
se involucró tanto en el proyecto como los seis iniciadores, 
llegando a convertirse en una verdadera fuerza motriz para 
la asociación global y sus flujos de comunicación interna.

CONSTRUYA SU ASOCIACIÓNPASO 2
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#PROCESO

La definición de una estrategia de comunicación 
interna comienza con el establecimiento de reglas 
y procesos claros. Las relaciones internas entre los 
socios en INsPIrE se basaron en relaciones iguales entre 
pares. Sin embargo, el coordinador fue responsable de 
garantizar que la asociación en su totalidad cumpliera 
sus compromisos, dentro del marco diseñado y 
aprobado por el programa Erasmus+ y la Agencia 
Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura. Las 
decisiones tenían que tomarse por mayoría de votos, 
aunque (en la práctica) nunca se llegaba a necesitar 
una votación formal y era fácil llegar al consenso.

Los dos principios que guiaron la implementación 
fueron la autonomía y la solidaridad.

Dentro de INsPIrE, también se necesitaban reglas claras 
para identificar el punto de contacto principal en cada 
ciudad. En algunos casos, la comunicación con el socio 
local nunca era directa y tenía que pasar por el socio 
inicial oficial, es decir, por la institución de enseñanza 
superior. En algunas otras ciudades, la asociación 
definió un punto de contacto dual. En ocasiones, el 
socio local se convirtió en el principal punto de entrada 
para la comunicación dentro de la red.

La frecuencia de los contactos entre socios también se 
decidió colectivamente, como regla tácita. Tras un año 
en nuestro proyecto, esos procesos de comunicación 
fueron objeto de discusión y se acordó dejarlos 
como estaban. Un proyecto como este se basa en 
la comunicación regular. Sin embargo, gracias a las 
reuniones físicas regulares, hubo menos necesidad de 
comunicación virtual.

Durante décadas, los proyectos han 
desarrollado extranets y foros, aunque 
estos no se utilicen mucho. Los socios de 
INsPIrE decidieron distinguir entre dos 
tipos de información y conocimiento 
que se debía compartir.

El primer tipo corresponde a documen-
tos de referencia para proyectos (des-
cripción detallada, plan de trabajo), así 
como a todos los documentos relativos 
a reuniones (programas, actas, resul-
tados, etc.). Todos estos documentos 
fueron clave, ya que permiten a los par-
ticipantes seguir las actualizaciones 
dentro de la red. También era impor-
tante un sistema de gestión de informa-
ción estable, que empleaba un sistema 
de nube (online cloud) común. Cada so-
cio podía acceder a él sin inundarse de 
correos electrónicos.

ASEGURAR UNA COMUNICACIÓN FLUIDA EN EL SENO DE LA REDPASO 3
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El segundo tipo corresponde 
a la comunicación necesaria 
para la organización práctica de 
eventos, reuniones y talleres. 
En este caso, los coordinadores 
utilizan principalmente el correo 
electrónico.

Aunque hubo un debate sobre 
la creación en el sitio web de un 
foro para jóvenes participantes, 
se acordó que un foro de este tipo 
ya no satisface las necesidades de 
los jóvenes usuarios de los medios 
europeos. Además, un foro de este 
tipo habría sido compartido con 
profesores y educadores. De este 
modo, los participantes usaron 
redes sociales como WhatsApp 

y Facebook a través de grupos 
de discusión cerrados. También 
se crearon grupos de trabajo 
cerrados en Facebook en los que 
se incluyeron formadores para 
organizar la comunicación durante 
el taller y los cursos.

#GESTIÓN DE CONFLICTOS

Un proceso de toma de decisiones 
democráticas apunta a la prevención de los 
conflictos, si bien estos pueden producirse 
igualmente. No olvide configurar reglas 
para gestionar colectivamente estos 
conflictos.

Si hubieran aparecido conflictos en la 
fase de implementación de INsPIrE, 
se habría dado prioridad al diálogo 
y a los compromisos. El coordinador 
habría moderado el diálogo. Si el 
conflicto también hubiera involucrado al 
coordinador, cualquiera de los miembros 

habría tenido la facultad de solicitar la 
intervención de un facilitador/moderador 
externo para conducir el diálogo. Esas 
reglas proporcionaron un marco de 
referencia. Nunca se aplicaron durante 
nuestro proyecto, pero proporcionaban un 
espacio tranquilizador y seguro.

El conflicto también puede darse entre 
jóvenes participantes y socios. Por lo tanto, 
también es importante establecer reglas 
que definan quién asumirá el liderazgo en 
la gestión de conflictos y a qué nivel.

#C
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ASEGURAR UNA COMUNICACIÓN FLUIDA EN EL SENO DE LA REDPASO 3
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El proceso de cocreación debe 
conducir a una planificación que tenga 
en cuenta las limitaciones que puedan 
tener los jóvenes participantes. Por 
ejemplo, para los jóvenes que están 
fuera del sistema de educación formal, 
la planificación debe tender hacia 
espacios cortos regulares, frente a 
jornadas o semanas completas e 
intensivas. Puede corresponder al 
espacio de un curso en las instituciones 

de enseñanza superior.

La institución de enseñanza 
superior puede disponer de 
infraestructuras e instalaciones 
totalmente equipadas y de alto 
nivel profesional. Sin embargo, 
también es importante que 
los participantes conozcan y 
trabajen primero en el marco de 
la organización social y en su área 
local.  Recomendamos organizar 
los talleres en ambos entornos, 
para que los participantes puedan 
conocerse mejor. Otra ventaja 
es que esto hace más fácil para 
todos los participantes moverse 
más allá de su zona de confort. La 
experiencia adquirida con INsPIrE 

confirmó algo que ya era conocido 
para los investigadores de ciencias 
sociales: la escasa movilidad de los 
jóvenes y las fronteras invisibles 
dentro de una ciudad. Estas 
fronteras invisibles se aplican 
tanto a los estudiantes como a los 
jóvenes participantes de entornos 
desfavorecidos. Los estudiantes, 
la «generación Erasmus», tienen 
más oportunidades de viajar al 
extranjero. Sin embargo, dentro de 
su propia ciudad, los estudiantes 
no están acostumbrados a moverse 
por áreas distintas a aquellas 
en las que viven y se mezclan 
socialmente con otras personas.

#PLANIFICACIÓN

#UBICACIÓN

ADAPTAR EL PROYECTO A LAS AUDIENCAS PASO 4ADAPTAR EL PROYECTO A LAS AUDIENCAS PASO 4
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Incluso si las instituciones de educación superior 
cuentan con los últimos equipos profesionales, el 
objetivo de un proyecto como este es capacitar a los 
jóvenes europeos para que utilicen equipos a los que 
puedan acceder libremente. El periodismo móvil de 
hoy ofrece muchas oportunidades: por ejemplo, usar 
un smartphone para filmar, mezclar y editar contenido.

Los talleres también dependerán de la edad de los 
jóvenes participantes. El proyecto INsPIrE estaba dirigido 
inicialmente a jóvenes europeos de 14 a 25 años. La 
mayoría de las asociaciones involucraron a personas de al 
menos 17 años de edad, esto por dos razones. En primer 
lugar, debido al objetivo de fomentar relaciones de igual a 
igual entre los participantes. En este contexto, la edad de 
una persona resultó no ser la única variable significativa. 
Las trayectorias vitales y la madurez de los participantes 
tuvieron un impacto real en las relaciones. En segundo 
lugar, había que tener en cuenta las cuestiones legales, 
como la movilidad internacional (talleres paneuropeos) y 
los derechos de imagen (paso 4).

Los jóvenes participantes menores de 18 años de Bruselas 
y Tubinga no pudieron viajar al extranjero para reuniones 
comunes. Los socios de Barcelona lograron enviar a 
algunos jóvenes de 17 años con su educador. Durante su 
participación en talleres paneuropeos o en la Escuela de 
Verano, los formadores no podían decir quién era estudiante 
y quién no lo era. Por esta razón, la práctica local promovió 
con éxito la experiencia entre pares.

En Cluj-Napoca, los participantes seleccionados tenían 
edades similares. Los jóvenes romaníes tenían de mayor 
edad, pero igualmente formaban parte de estos equipos 
mixtos: trabajaron codo con codo con los estudiantes, 
especialmente en los programas de radio. A pesar de 
la diferencia de edad, los participantes trabajaron muy 
bien juntos e intercambiaron ideas, conocimientos y 
experiencias.

En Tubinga, la asociación decidió trabajar también con 
niños más pequeños, de entre 5 y 6 años. Estos niños 
no formaban parte de la audiencia objetivo inicial del 
proyecto INsPIrE. Sin embargo, esta experiencia permitió 
que la asociación evaluara el impacto de las prácticas de 
los medios de comunicación y la creación conjunta con 
estudiantes, trabajando en un momento más temprano 
del curso vital de los jóvenes europeos con un contexto 
desfavorecido. La evaluación del taller de radio condujo a 
un documento académico, disponible en las publicaciones 
de INsPIrE. La relación entre estudiantes y niños obviamente 
no fue la misma, ya que los estudiantes actuaron más como 
hermanos mayores que como compañeros iguales.

#EDAD

#ADAPTACIÓN A LOS MEDIOS DISPOBIBLES

ADAPTAR EL PROYECTO A LAS AUDIENCAS PASO 4



30 31

Una relación de confianza sin duda se 
beneficiará de un acuerdo que aclare 
el compromiso de cada socio (ver 
ejemplo).

También es importante asegurar un 
compromiso total de los participantes. 
Para garantizar el compromiso de los 
jóvenes participantes, es esencial que 
comprendan cómo puede beneficiarlos 
el proyecto, pero esto solo no es 
suficiente. Por eso es importante 
fomentar un sentido de logro. Este 
sentido procede del logro de resultados 
y publicaciones, la entrega de 
certificados/diplomas y la organización 
de una ceremonia formal de cierre del 
proyecto. Este sentido de logro procede 
primero de una asociación que trata a los 
jóvenes participantes como actores que 
planifican conscientemente su propio 
camino de aprendizaje de por vida. Ellos 

experimentarán la responsabilidad y 
entenderán que el proyecto tenía un 
marco legal. Recomendamos utilizar un 
acuerdo de asociación. Si trabaja con 
escuelas, como en Tubinga, el marco 
académico también puede permitir 
este compromiso.

En vista del entrono muy competitivo 
de la enseñanza superior europea 
y la evaluación del aprendizaje en 
particular, así como de una cultura de 
rendimiento individual, los estudiantes 
tienden a elegir solo actividades que les 
reporten ventajas académicas (ECTS). 
Incluso con estudiantes realmente 
motivados por el proyecto, este aspecto 
debe tenerse en cuenta. En el seno 
de INsPIrE, la dimensión europea del 
proyecto y su difusión también fueron 
un incentivo realmente bueno.

#CLARIDAD DE COMPROMISOS

Un acuerdo entre las instituciones y 
con los participantes también debe 
proteger a todos los socios en términos 
de materias como el uso de imágenes 
y la propiedad de ideas o derechos 
de autor. Esto asegurará que incluso 
si un estudiante se retira o abandona 
durante el proyecto, sus imágenes 
pertenecerán al proyecto grupal (p. ej., 

programa de televisión, blog, etc.).

#DERECHOS DE 
IMAGEN

Para cualquier actividad local, es 
importante asegurarse de que todos 
los participantes estén cubiertos por 
un seguro sanitario adecuado. Para 
cualquier actividad de viaje, cada 
participante debe disponer de una 
Tarjeta Europea de la Seguridad Social.

#MOVILIDAD y SALUD

FORMALIZAR LOS ACUERDOS Y ANTICIPAR CUESTIONES LEGALES PASO 5FORMALIZAR LOS ACUERDOS Y ANTICIPAR CUESTIONES LEGALES PASO 5
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El material se puede perder o puede 
dañarse. Para evitar cualquier 
conflicto en este tipo de situaciones, 
es importante aclarar los seguros y 
las responsabilidades, así como los 
procesos administrativos. ¿Quién 
firma por el préstamo de equipos y se 

responsabiliza de ello?

#MATERIAL

Prever el presupuesto necesario 
constituye otro reto. En el marco 
de INsPIrE, había un presupuesto 
específico para costes de personal, 
así como reuniones y eventos 
paneuropeos. La experiencia demostró 
que también deberíamos haber incluido 
las líneas presupuestarias para gastos 
de desplazamiento y manutención 
durante las actividades locales (metro, 
autobús, almuerzo).
Tanto las instituciones de enseñanza 
superior como las comunidades u 
organizaciones de la sociedad civil 
pueden recaudar fondos para cubrir 
los costes de un proyecto como este. 

Se debe elaborar una lista detallada 
de cada gasto antes de cualquier 
recaudación de fondos, a fin de 
preparar un presupuesto viable. Todas 
las necesidades de ambos socios deben 
ser tenidas en cuenta por adelantado.
Estar preparados para financiar 
emergencias. Los jóvenes pueden 
experimentar problemas inesperados, 
como convertirse en apátridas, o 
necesitar un pasaporte, visado, etc.
El programa Erasmus+ y el programa 
Ciudadanos con Europa de la UE 
ofrecen muchas oportunidades de 
financiación.

#PRESUPUESTO

PLANTILLA DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN

I. Objetivos 

II. Organización de actividades

III. Personas al cargo

IV. Aspectos financieros 

V. Seguros y responsabilidad legal 

VI. Derechos de imagen

VII. Firma de las partes contratantes

#E
JE

M
PL

O
 D

E

Podría verse trabajando con más de 
20 jóvenes desfavorecidos. Cuente 
con que las personas tengan que 
abandonar o se retiren temporalmente 
debido a problemas de salud mental, 
enfermedad o fallecimiento de un 
familiar, problemas legales, etc. 
En un plazo de un año también 
pueden encontrar un empleo, lo que 

naturalmente debe ser una prioridad 
absoluta. ¿Su organización asociada 
será clara al respecto y podría sustituir 
a los jóvenes que abandonen con 
nuevos miembros? Después de todo, 
este proyecto no se consiste solo 
en enseñar, se trata de desarrollo 
personal y de habilidades para la vida.

#CONCLUSIÓN
esté preparado para las sorpresas y sea paciente

FORMALIZAR LOS ACUERDOS Y ANTICIPAR CUESTIONES LEGALES PASO 5
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ACTIVIDADES

1
PRINCIPIOS 
COMUNES

2
CASO DE 

ESTUDIOS

CORTA DURACIÓN

MEDIA DURACIÓN

MEDIA A  LARGA DURACIÓN
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Las fichas metodológicas que siguen proporcionan 
algunas pautas para organizar actividades prácticas. 
Para los participantes es importante lograr un resultado 
concreto y visible de su proyecto: este será un factor crucial 
y motivador. Sin embargo, los formadores deben prestar 
su atención principal al proceso, en lugar del resultado. 
Para los docentes de medios que participan en el proyecto, 
quienes pueden estar más acostumbrados a calificar el 
desempeño técnico que el contenido, este aspecto puede 
resultar más difícil. El impacto de un proyecto como este 
depende en primer lugar del proceso. Como se mencionó 
anteriormente en este manual, la experiencia de INsPIrE 
mostró cuánto tiempo requiere un proceso cualitativo. 
Sobre la base de nuestra práctica y para orientarla hacia 
otros proyectos, identificamos tres palabras clave: 
pedagogía, practicidad y debate.

¿Cuál es la mejor manera de estimular el debate? 
Creemos que es mediante un enfoque constructivista e 
intercultural, para que los participantes tomen conciencia 
de sus representaciones colectivas. Dado que todos nos 
vemos inconscientemente afectados por nuestro entorno 

cercano, nuestras familias, nuestros grupos de amigos, los 
artistas que escuchamos, etc., estos influyen en nuestros 
valores y en nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, 
esto puede cerrar las puertas a percepciones, valores 
y representaciones que son diferentes a las nuestras. 
Presentar esos temas puede parecernos demasiado 
abstracto. Por lo tanto, puede ser útil utilizar un tema 
concreto, uno que ayude a los participantes a experimentar 
y comprender estas problemáticas. Por ejemplo, temas 
amplios como «qué significa ser una persona joven en 
Bruselas (o en cualquiera de las ciudades del proyecto)» 
animaban a los participantes a desarrollar muchos 
subtemas, que van desde sus preocupaciones diarias como 
ropa, música, etc., hasta temas de mayor calado, como el 
desempleo o la discriminación. En un proyecto, cada uno 
de esos subtemas podría usarse como base para debatir y 
comparar puntos de vista. Lejos de ser interpretada como 
una amenaza, la disidencia se usaba como base para la 
discusión y como manera de comprender mejor a los otros 
participantes.

#EL PROCESO ES (AL MENOS) TAN IMPORTANTE 
COMO EL RESULTADO

Un marco y unas reglas éticas no son diametralmente 
opuestas a la libertad, sino que la respaldan. 
Establecimos reglas básicas muy temprano en cada 
taller: respeto a la voz de los demás, sin juicio.

PRINCIPIOS COMUNES1 PRINCIPIOS COMUNES1
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Los formadores o los miembros del grupo no deben 
imponer nada. Todo debe ser discutido con todos los 
participantes durante las sesiones preliminares. Las 
opciones editoriales, la historia y las herramientas 
de los medios (podcast de radio, podcast de vídeo, 
reportaje fotográfico, artículo escrito, etc.) deben 
definirse de manera colectiva y basarse en las 
fortalezas respectivas de las personas. Los formadores 
serán educadores profesionales y especialistas en 
innovación de medios, capaces de trabajar con 
diferentes audiencias y capaces de aprovechar al 
máximo las habilidades de cada individuo.

Dentro de INsPIrE, el proceso de cocreación presentó 
menos incidencias en grupos equilibrados: equilibrio 
de género, equilibrio socioeconómico, equilibrio 
entre estudiantes y no estudiantes. Ninguna barrera 
económica debe impedir el buen funcionamiento 
de la actividad (los costes de almuerzo, equipo, 
transporte, etc., deben correr por cuenta de la 
organización). Por eso es también importante prestar 
atención a la lista de asistentes, que no debe ser 
discriminatoria. Por ejemplo, los nombres de las 
personas deben colocarse al azar en una lista y no 
agruparse de acuerdo con la procedencia de nadie.

Los participantes deben apropiarse del 
proyecto. Pese a que son capacitados y se les 
proporcionan pautas, ellos deben de tomar las 
decisiones editoriales o artísticas, generadas 
a partir del intercambio colectivo. Este tipo de 
intercambio, en la concepción y el desarrollo de 
la información, se basa en que los participantes 
compartan la responsabilidad y la solidaridad.

#COCREACIÓN

#PROPRIEDAD

PRINCIPIOS COMUNES1
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Las siguientes actividades de estudio de caso 
se seleccionaron entre los muchos talleres y 
actividades implementados durante nuestro 
proyecto, a nivel local y en talleres paneuropeos. En 
INsPIrE, el objetivo para el socio no era proporcionar 
una colección de recetas completas, listas para usar. 
En su lugar, el objetivo era ofrecer ideas inspiradoras 
que, al utilizar diversos medios, permitirían a otras 
organizaciones desarrollar sus propias actividades, 
adaptadas a los contextos y expectativas locales.

Esta presentación de estudios de caso es 
deliberadamente concisa e ilustradora. Se presentan de 
acuerdo con su duración (corta, media y larga duración) 
y en función de los medios utilizados.

Su presentación sigue seis indicadores:
La programación
El número ideal de participantes
El propósito de la formación
Los objetivos, así como la adquisición esperada de 
competencias y habilidades (además de la competencia 
colectiva general descrita previamente, que constituía un 
objetivo/principio transversal)
Los aspectos organizativos
El material necesario para respaldar la actividad
La eventual necesidad de personal técnico

CASE STUDIESCASO DE ESTUDIO2
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Medios
podcast de radio 

Programación
2 medias jornadas 

Número de participantes
máx. de 7 por grupo

PROPÓSITO
Este taller incorpora la radio como herramienta de reunión, basada en los propios itinerarios 
y experiencias de los participantes. Se centró en el proceso de participación intercultural 
entre los propios participantes, sin incluir un participante externo.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Reforzar la expresión oral y hablar en público /

/ Creación de story-telling /

/ Escuchar, entender y relatar historias de los demás /

/ Adquirir habilidades de concisión y síntesis /

CASO DE ESTUDIO 1

SER JOVEN 
EN EUROPA

Primera fase (1 media jornada):
Cada participante cuenta su historia 
personal, su vida cotidiana en su ciudad, 
sus pasatiempos y actividades preferidas, 
así como sus dificultades, en forma de 
story-telling;

Otro participante reescribe la historia 
de su compañero. Este último elige los 
efectos de sonido y la música que, en su 
opinión, simbolizan e ilustran mejor la 
vida de sus compañeros, para integrarlos 
en su historia;

Emite un podcast de 5 minutos en el que 
cuenta la historia;

Cada participante desempeña ambos 
papeles y emite su propio podcast.

Segunda fase: (1 media jornada)
Los participantes escuchan los podcasts 
de la primera fase e identifican 
problemas y temas clave para construir 
un programa de mayor duración;

Los participantes construyen un 
escenario-guion común a partir de los 
temas y problemas seleccionados;

Los diferentes podcasts (de la primera 
fase) se integran; 

Transmiten un programa en directo.

ORGANIZACIÓN

Resultados
1 programa en directo de 30 a 60 minutos 
(dependiendo del material seleccionado)

Instalaciones y materiales
Estudio de radio

Interior, sin interacción con el mundo exterior.
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PROPÓSITO
Este taller está dirigido a crear máscaras sobre el tema de la identidad y la diversidad1 . Al 
fotografiar y hacer máscaras de los rostros de los espectadores, los participantes entablan 
un diálogo con ciudadanos de diversos orígenes y vidas diferentes. Los involucran para 
participar en la creación de una máscara, mezclando parte de su propio rostro con otros 
rostros.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Formar parte de un proceso creativo de inicio a fin: comunicarse, dar la bienvenida y 

supervisar al público (el aprendiz se convierte en formador para los ciudadanos) /

/ Familiarizarse con diferentes medios y herramientas gráficas a través de la creación de 
una cadena de producción gráfica desde las instantáneas de estudio y de reportaje, la 
adquisición de imágenes y la postproducción, hasta la impresión, el pegado y el archivo 
de datos (imágenes e información) /

/ Valorar al individuo en el trabajo grupal /

/ Participar en una reflexión sobre la diversidad y la identidad a través de la intervención 
espontánea en el espacio público /

/ Ser capaz de adaptarse y comunicarse con una audiencia de todas las edades y 
procedencias /

/ Involucrar a ciudadanos desconocidos en el proceso de cocreación /

 1 Este taller fue diseñado por un colectivo de fotógrafos: Les Oiseaux sans tête (OST) 
 http://www.ostcollective.org/. Los dos formadores de OST fueron Benoît Lorent y Julie Guiches.

CASO DE ESTUDIO 2

IDENTIDADES 
MÚLTIPLES

Instalaciones y materiales
Puesto que el estudio fotográfico era itinerante, era importante solicitar la autorización 
de las autoridades públicas locales para trabajar en espacios públicos. Si usted no 
dispone de esta autorización, puede dirigirse a una institución privada (centro cultural 
o sin fines de lucro, bar-restaurante, tienda, etc.) que disponga de una terraza al lado 
del espacio público. El centro cultural que organizó el taller durante la Escuela de 
Verano se benefició de la visibilidad y la audiencia del taller.

Para este taller, necesita material:
Necesario: 1 fondo blanco con soporte; cámara + trípode + conectores; 1 impresora láser 
y etiquetas adhesivas A4 y consumibles; 1 ordenador portátil y un programa de edición 
de gráficos para la realineación de retratos y la gestión de impresión; 1 recortadora y 
cúter/tijeras; bolsa de papel para manualidades en 2 tamaños (A4 y A3); mesas y sillas 
suficientes para organizar un estudio y un taller de vestuario.

Opcional: flash de batería Elinchrom y trípode.

ORGANIZACIÓN
Presentación del proyecto y discusiones; implementación del estudio de fotografía móvil 
y creativa en la calle o cerca de ella;

Los participantes practican la comunicación con el público;

Activación de la cadena gráfica;

Al tiempo que los invitan a crear su máscara, los participantes involucran a los 
ciudadanos en la reflexión sobre sus puntos de vista sobre diversidad e identidad;

Esta reflexión se resume con palabras clave (#) que se utilizan como títulos para las 
máscaras;

Visualización progresiva de las imágenes producidas y recopilación de # a # en la calle 
(comunicación acerca del proyecto);

Resumen informativo.

Medios
fotografía

Programación
1 día

Número de participantes
máx. de 7
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CASO DE ESTUDIO 3

FRONTERAS INVISIBLES 
DENTRO DE LA CIUDAD

PROPÓSITO
Los jóvenes europeos en la actualidad utilizan principalmente las redes sociales para 
informar y mantenerse informados. Durante años, los medios de comunicación han 
criticado este patrón de consumo, pero recientemente han comenzado a explorar formas 
complementarias de informar a las personas a través de redes como la narración en 
Instagram. En este taller, los participantes informaron sobre la ciudad. El tema les permite 
reflexionar sobre las fronteras invisibles de la ciudad: socioeconómica, psicológica, 
geográfica, etc.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Familiarizarse con las herramientas gráficas y editar fotografías en un smartphone con la 

aplicación Open Camera (para Android e iOS) /

/ Aprender a tomar fotos creativas y de alta calidad/

/ Ser capaz de ilustrar un tema /

/ Ser capaz de encontrar palabras adecuadas para etiquetar una foto en Instagram /

/ Escribir textos muy cortos para acompañar las fotos /

/ Participar en una reflexión sobre las fronteras de la ciudad (fronteras físicas y mentales) /

/ Construir una historia relevante con una serie de 10 fotos integradas en un escenario /

Primera fase
Intercambios y discusiones con el grupo 
sobre el tema de las fronteras en la 
ciudad;

Formación para realizar fotos creativas 
y de alta calidad con un smartphone 
(trabajo con los temas, el ángulo, los 
colores, etc.) ;

Preparación de la historia de Instagram 
(escenario de lanzamiento) ;

Prueba de la aplicación gratuita Open 
Camera para Android e iOS.

Segunda fase  
Una actividad en el exterior durante 
la cual los participantes caminan por 
la calle y eligen elementos (personas, 
monumentos, objetos) de la ciudad para 
incluirlos en su foto e ilustrar el tema de 
las fronteras;

El instructor ayuda al estudiante a elegir 
el enfoque correcto para lograr fotos 
creativas y de alta calidad antes de 
editarlas en la aplicación;

Los participantes editan la foto con la 
aplicación de edición y la publican en 
Instagram seleccionando la etiqueta 
apropiada.

ORGANIZACIÓN
Este taller tiene como objetivo producir trabajos instantáneos para su difusión en redes 
sociales. Los trabajos se publican directamente en Instagram con un hashtag y un breve 
texto escrito. Incluye dos fases.

Instalaciones y materiales
Un smartphone con la aplicación Free Open Camera para Android e iOS 

Medios
Informar con Historias de 

Instagram

Programación
2 medios días (puede ser más 

largo pero un día es suficiente)

Número de participantes
hasta 10
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CASO DE ESTUDIO 4

¿QUÉ SON LAS NOTICIAS FALSAS 
Y  CÓMO ABORDARLAS? 

PROPÓSITO
Las noticias falsas son un problema relevante para la democracia. Siempre han existido, 

pero la era digital ha ayudado a difundir noticias falsas al proporcionar una amplia cámara 

de resonancia. Esto ha llevado a una difusión pública mucho más amplia de las noticias 

falsas. En Europa, donde nos enfrentamos a una crisis de democracia representativa, 

este taller tiene como objetivo estimular la reflexión colectiva sobre cómo abordar este 

problema. El programa de radio y el debate proporcionan un medio ideal, gracias a su 

proximidad con el público en general.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Proporcionar a los estudiantes y jóvenes las habilidades para identificar noticias falsas /

/ Construir conocimiento colectivo / 

/ Utilizar un enfoque periodístico a nivel local, con respecto a los problemas globales / 

/ Adquirir habilidades básicas en periodismo de radio /

/ Empleo de la tecnología de audio /

Segunda fase
Todos los grupos comparten su informe 

y crean un escenario común para un 

programa-debate de entre 20 y 30 

minutos. En este punto es fundamental 

el papel del formador.

Third phase
Transmisión del programa de radio

ORGANIZACIÓN
Hay 3 fases

Primera fase
Primera discusión colectiva en sesión plenaria, dividiendo el tema principal en subtemas; 
p. ej., los participantes eligen:

 Contexto: la crisis mediática y la desconfianza de los ciudadanos hacia los   
 medios tradicionales
 Definición: ¿qué son las noticias falsas / la teoría de los hechos alternativos?
 Historia y evolución: el impacto de los nuevos medios de comunicación
 Estudios de caso: elección de Donald Trump y Brexit
 Formas de abordar las noticias falsas: ¿funciona la verificación de hechos? Si no  
 funciona, ¿por qué no?

Dividir el grupo en 5 subgrupos de entre 3 y 4 participantes para realizar una 
investigación sobre cada uno de los subtemas anteriores ; 

Actividad exterior: cada grupo realiza entrevistas y recopila información, con la que 
construyen un podcast de radio de 2,5 minutos como máximo.

Instalaciones y materiales
Cámara - Grabadora de audio - Ordenador portátil/escritorio con software de 
edición de audio - Auriculares - Estudio de radio

Medios
Programa de radio y debate 

Programación
2 jornadas 

Número de participantes
15-20
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CASO DE ESTUDIO 5

CREA TU VÍDEO SOCIAL 
SOBRE PROBLEMAS DE LOS 
JÓVENES EUROPEOS

PROPÓSITO
Los jóvenes hacen un uso intensivo de las redes sociales. Los vídeos sociales tienden 

(lentamente) a reemplazar también a los artículos escritos. Al desplazarse por las páginas 

de Facebook e Instagram se muestra en su mayoría contenido visual corto (vídeos que 

duran menos de 2 minutos). Los principales medios de comunicación han comenzado a 

comprender el potencial de estos vídeos para informar a los ciudadanos jóvenes y han 

comenzado a usarlos de manera intensiva. Este taller capacita a los participantes para 

hacer su propio vídeo social informativo.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Poder elegir y refinar un mensaje de medios para transmitirlo en un formato interesante 

y atractivo para una audiencia /

/ Ser capaz de evaluar la elección de roles dentro de las diferentes tareas /

/ Adquirir habilidades de escucha respetuosa / 

/ Gestión de audiencias y autoedición /

Primera fase
Los participantes se dividen en equipos 

de tres personas.

Los equipos discuten el tema principal 

y eligen un subtema de interés para 

ellos. Por ejemplo, los participantes de 

INsPIrE eligieron temas de salud mental 

juvenil, el significado de ser europeo y 

mantenerse seguros en la ciudad.

El formador repasa las habilidades y 

técnicas de edición de vídeo necesarias 

para el ejercicio, utilizando el módulo de 

enseñanza y el proyector para garantizar 

que todos los participantes comprendan 

el método de producción.

Segunda fase
Los equipos entrevistan a personas 

idóneas acerca del tema.

Los equipos trabajan con el formador 

para editar las películas y añadir música, 

gráficos y texto a las producciones 

finales, refinando los vídeos.

Todos los equipos producen un vídeo 

efectivo.

ORGANIZACIÓN
Hay 2 fases

Instalaciones y materiales
Los participantes usan solo sus Smartphones y descargan una de estas aplicaciones 
en su teléfono: Quik Gopro para Android o Clip para Apple.

Medios
vídeo social

Programación
2 medias jornadas (puede ser 

más largo)

Número de participantes
15-20
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CASO DE ESTUDIO 6

CAZA DE ESTEREOTIPOS EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROPÓSITO
Múltiples estudios a nivel europeo o nacional han demostrado la poca diversidad 

representada en los medios (infrarrepresentación o representación errónea de género 

o de minorías). El objetivo de este taller es ayudar a los participantes a tener una 

perspectiva más amplia y una mirada crítica hacia los discursos de los medios. Al analizar 

los principales programas de los medios de comunicación, muestra cómo se siguen 

transmitiendo estereotipos dentro de la publicidad comercial y del entretenimiento 

informativo, así como en programas políticos «serios» o «de calidad».

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Lograr una distancia crítica hacia la producción mediática /

/ Análisis de discursos y narrativas mediáticas /

/ Adquirir conocimiento sobre el papel y las trampas de los estereotipos /

/ Ser capaz de identificar mensajes estereotipados en discursos o imágenes /

/ Mejora de la expresión escrita / 

ANÁLISIS DE MEDIO

Instalaciones y materiales
Conexión wifi, proyector y pantalla.

ORGANIZACIÓN
Hay 3 fases

Primera fase
Primera lluvia de ideas: ¿qué es un estereotipo?

Introducción a los estereotipos y representaciones colectivas.

Formación en producción de medios.

El formador presenta algunos estudios de caso para que los participantes reaccionen y 

debatan.

Segunda fase
Los participantes eligen el tipo de estereotipos que pretenden identificar.

Por ejemplo, en INsPIrE optaron por trabajar principalmente con la discriminación de 

género.

Los participantes forman grupos de trabajo y eligen un programa que analizarán.

Construyen su cuadrícula de análisis con la asistencia del formador.

Tercera fase
Fase de análisis: cada grupo identifica estereotipos y redacta un análisis escrito.

Presentación y discusión en plenario: cada grupo presenta su análisis y lo discute con los 

demás participantes.

Medios
artículo escrito

Programación
de 3 a 8 medias jornadas

Número de participantes
hasta 25
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CASO DE ESTUDIO 7

TWISTED CITY

PROPÓSITO
En mitad del cambio digital, los medios se están reinventando y la formación en 

periodismo incorpora cada vez más técnicas avanzadas de animación web. Este taller es 

una oportunidad para regresar a las técnicas más tradicionales, en especial el proyecto 

Stop Motion, basado en el enlace de imágenes fijas.

Adaptada a participantes de todas las edades y todos los niveles de conocimiento de 

los medios de comunicación, esta técnica posibilita ante todo repensar los formatos 

periodísticos, resaltar (de forma lúdica) un contenido que a veces es difícil y comprometer 

a los ciudadanos, incluidas las audiencias jóvenes.

El objetivo de este taller es aplicar herramientas que permiten lograr un impacto en el 

mundo real, mediante el «secuestro» de escenas reales a través del cine de animación.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Ser capaz de escribir un escenario de película y un guion /
/ Familiarizarse con las técnicas de stop motion y el cine de animación /
/ Realización manual de elementos visuales /
/ Uso de una película de animación para transmitir un mensaje /
/ Producción de un vídeo en formato largo /
/ Valorizar al individuo en el trabajo grupal /

TALLER DE STOP MOTION

Instalaciones y materiales
Cámara fotográfica - Cámara de vídeo - Estudio fotográfico - Papel y tijeras 
- Software de edición de vídeo

ORGANIZACIÓN
5 fases de talleres 

Fase 1
Explicación del proceso del taller: ¿Qué es stop motion?

Discusión en grupo sobre el asunto y el tema común principal (fronteras).

Elaboración del guion y el escenario de la película animada: ¿Qué mensaje queremos 

transmitir con esta película animada?

Preparación de material: ¿Qué veremos en movimiento?

Preparación de contenido: ¿Qué oiremos? (música, entrevistas).

Distribución de tareas entre los miembros del grupo.

Fase 2 
Creación de elementos gráficos con papel cortado (marionetas, objetos, símbolos, 

pictogramas, etc.).;

Primera fase de toma fotograma a fotograma dentro de la línea temporal del escenario.

Fase 3
Fases segunda y tercera de toma fotograma a fotograma.

Fase 4 
Selección de las escenas por parte del grupo y comienzo de la edición.

Fase 5 
El día entero se dedica a editar el vídeo de animación, añadir voces o música mediante 

un software de edición de vídeo.

Medios
Película de animación basada 

en fotografías

Programación
de 5 a 12 medias jornadas

Número de participantes
hasta 14
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CASO DE ESTUDIO 8

PERIODISMO EUROPEO

PROPÓSITO
Los estudios muestran que los jóvenes europeos de entre 16 y 22 años miran a sus 

smartphones un promedio de 6,5 horas al día. Este uso es en gran parte pasivo. En este 

taller, el objetivo es enseñar a los participantes a usar sus smartphones como herramienta 

de creación multimedia, empleando solo aplicaciones gratuitas. El taller está dedicado a 

temas europeos y también tiene como objetivo vincular mejor la cobertura de los medios 

locales ante los desafíos europeos y los procesos de toma de decisiones.

OBJETIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
/ Capacidad para recopilar información sobre un tema y seleccionar la información, inclui-
dos los sitios web institucionales europeos /

/ Mejor conocimiento de las instituciones europeas /

/ Capacidad para dirigirse a un miembro del Parlamento Europeo y entrevistarlo /

/ Capacidad para contar una historia /

/ Realizar entrevistas en audio /

/ Edición de diapositivas de audio /

/ Mezcla de pistas de audio, imágenes o vídeo / Instalaciones y materiales 
Smartphone, aplicaciones gratuitas de edición de audio y vídeo.

ORGANIZACIÓN
Existen 5 fases

Fase 1
Primer contacto, establecer niveles y evaluar los intereses de los participantes; juego en 
grupo para conocerse, presentación cruzada.
Primeras entrevistas de audio con smartphone (crossover, grupo de 2).
Primera edición de audio (solo).

Combinación de una pista de audio con una selección de fotos.

Fase 2
Elección del tema de presentación de diapositivas de audio, reflexión sobre cómo 
contarlo.
Trabajo de escritura sobre mapas mentales (acceso fácil, muy visual).
Colección de elementos visuales para la presentación de diapositivas de audio (fotos del 
lugar de origen, hogar, familia, amigos, pasatiempos, universidad/escuela, etc.).;
Producción de la primera presentación de diapositivas de audio.

Introducción a las instituciones europeas.

Fase 3
Finalización de la primera presentación de diapositivas de audio, presentación interna.
Preparación de la visita al Parlamento Europeo: ¿Con quién queremos reunirnos? ¿Qué le 

preguntaremos? 

Fase 4
Visita al Parlamento Europeo.
Reunión con el eurodiputado.
Entrevista filmada/grabada en los estudios del Parlamento.

Descanso en la cafetería del parlamento.

Fase 5 
Reflexión sobre el uso del contenido producido en el Parlamento.
Adaptación de las presentaciones de diapositivas de audio o creación de una nueva con 

contenido del Parlamento.

Medios
presentación de diapositivas 

de audio

Programación
6 jornadas 

Número de participantes
máx. de 10
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1
Perspectiva general 

de una evalución 
continua

PROCESO DE 
EVALUCIÓN

La evaluación es esencial para disponer de 
un enfoque crítico del proyecto en sí y para 

evaluar la satisfacción de los participantes. El 
alcance de una evaluación debe hacerse eco 

de las metas del proyecto.

Durante INsPIrE, el proceso metodológico de 
evaluación se basó en la evaluación continua. 

La siguiente tabla presenta una descripción 
general de los métodos utilizados, según el 

alcance de la evaluación (qué evaluamos), la 
línea temporal (cuándo lo evaluamos) y los 
evaluadores (en qué fuente confiamos para 

realizar esta evaluación).

2
Métodos
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ALCANCE LÍNEA TEMPORAL TIPO MÉTODOS EVALUADORES

Proceso de cocreación y 
desarrollo de competencias
interculturales colectivas; 
relaciones entre los 
participantes

Impacto en las 
representaciones/
percepciones de los 
participantes sobre sus 
habilidades/perspectivas 
futuras y su autoestima

Estímulo del debate y el 
pensamiento crítico

A corto y largo plazo: 
medición de la evolución 

Principalmente 
cuantitativa

Grupo focal, entrevistas 
semidirigidas

Evaluación interna:
participantes
y formadores

Calidad de los resultados 
y «productos de medios» 
(contenido técnico, 
informativo, enfoque crítico)

Satisfacción de los 
participantes y adquisición 
de habilidades

A corto plazo: tras cada 
curso/taller

Calidad de la asociación 
entre las instituciones 
de enseñanza superior 
y las organizaciones de 
educación no formal

A largo plazo: 
durante las reuniones de 
colaboración

Cualitativa Entrevista semidirigida Socios 

Principalmente 
cuantitativa

Cuestionario Evaluación interna: 
participantes

Principalmente 
cualitativa

Entrevista semidirigida Evaluación interna:
formadores

A corto plazo: 
tras cada curso/taller

Cualitativa Observación y análisis 
de las obras multimedia

Evaluación interna:
formadores (y 
participantes)

A largo plazo Cuantitativa y 
cualitativa

Análisis de la 
interactividad con los 
usuarios de medios 

Evaluación externa: 
comentarios e intercambio 
de producciones de medios 
entre los usuarios 

PERSPECTIVA GENERAL DE UNA EVALUACIÓN CONTINUA

qué evaluamos cuándo lo evaluamos

PERSPECTIVA GENERAL DE UNA EVALUACIÓN CONTINUA

en qué fuente confiamos para 
realizar esta evaluación

1
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El método de investigación, basado en la 
observación participante, se ve reforzado 
por otros dos métodos de evaluación 
cualitativa (entrevistas semidirigidas, 
grupos focales) y un método cuantitativo 
con cuestionarios. El objetivo es analizar 
la implementación del proyecto, desde su 
inicio hasta el final.

En el marco de INsPIrE se organizaron dos 
grupos focales con participantes durante la 
Escuela de Verano. A lo largo del proyecto 
se realizaron entrevistas cualitativas con 
profesores y formadores. También se enviaron 
cuestionarios a jóvenes y estudiantes 
beneficiarios del proyecto.

Descripción
Un grupo focal es una técnica de 
evaluación cualitativa, organizada 
en grupos de 6 a 12 personas como 
máximo. Un facilitador recopila la 
información y organiza la discusión 
con una tabla de entrevistas. El grupo 
focal promueve la expresión de todas 
las opiniones. Permite la recogida de 
percepciones, actitudes, creencias 
y grupos objetivo. El objetivo es 
responder a las preguntas «¿por 

qué?» y «¿cómo?», así como crear 
grupos en los que nada impida que 
las personas hablen. El facilitador 
puede ser un profesor o un educador, 
y debe usar una tabla de entrevistas.

Duración
1 hora

#EL GRUPO FOCAL

Organización
Hay 3 fases principales:

 1. Bienvenida a los participantes: una cálida bienvenida ayuda a disipar  
 cualquier ansiedad y a establecer un clima de confianza y complicidad.

 2 Introducción y presentación del grupo focal:  es importante especificar  
 la naturaleza anónima de los debates y explicar la necesidad técnica de  
 grabar los debates.

 3. Discusiones: la tabla o cuadrícula es el soporte para discusiones   
 grupales; es una guía y una herramienta para la animación. La tabla se  
 puede presentar en forma esquemática o como cuestionario.

MÉTODOS2 MÉTODOS2
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Las entrevistas se organizan individualmente con los formadores de 
las actividades del taller. Las entrevistas se basan en un método de 
entrevista semidirigida, basado en la investigación de la sociología 
constructivista. El objetivo es comprender qué ha funcionado y qué 
no lo ha hecho durante el proceso de cocreación, así como mejorar 
la metodología de formación, a fin de incluir a todos al mismo nivel. 
Otro objetivo es preparar mejor a los formadores de los talleres en 
relación con el proceso de cocreación. La entrevista se basa en la 
experiencia de los participantes/formadores.

Organización
Se construye una tabla de entrevistas basada en los temas principales que 
se desea investigar. Estas entrevistas pueden ser muy cortas y sencillas, 
dependiendo del alcance. Por ejemplo, en INsPIrE, las entrevistas 
semiestructuradas realizadas con formadores después de los talleres 
tenían como objetivo evaluar sus percepciones sobre el proceso y las 
relaciones de adquisición de habilidades y cocreación de los participantes. 
Se basaron en cuatro preguntas:

 1. ¿Cuáles han sido las principales competencias y habilidades  
 desarrolladas a través de su taller?
 2. ¿Han sido estas competencias adquiridas globalmente por los  
 participantes?
 3. ¿Pudo percibir quiénes eran estudiantes y quiénes no lo eran?
 4. ¿Qué actitud observó entre los participantes durante su taller  
 (desde colaboración hasta competición)?

Un análisis o síntesis de la discusión identificará las palabras clave 
principales de los formadores y los puntos de convergencia y divergencia 
entre los grupos.

Duración
depende de la cuadrícula, pero generalmente son 30 minutos.

#ENTREVISTAS CUALITATIVAS

MÉTODOS2
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#CUESTIONARIOS

El cuestionario se utiliza principalmente para la evaluación cuantitativa. 
Requiere una representatividad justa en la muestra, para garantizar 
que coincida con la población estudiada. El cuestionario debe incluir 
preguntas de opción múltiple, preguntas de clasificación o preguntas de 
respuesta corta.

En el proyecto INsPIrE, los cuestionarios se utilizaron principalmente 
para evaluar la adquisición de habilidades y la satisfacción de los 
participantes.

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el taller? (de 1 a 10)

2. ¿Qué relevancia ha tenido para usted?

3. ¿Se establecieron claramente los objetivos del taller?

4. ¿Cuáles han sido sus resultados clave de este taller? (de 1 a 10)

 a. Desarrollar nuevas habilidades prácticas en medios

 b. Mejorar las habilidades prácticas en medios ya existentes

 c. Una experiencia intercultural

 d. Una ayuda mutua entre los participantes

 e. Compartir experiencias

 f. Ser más seguro y consciente de las habilidades propias

 g. Participar en un proyecto ciudadano de medios

 h. Un espacio para la libre expresión y la creatividad

 i. Otros

5. ¿Qué sesiones le han parecido más relevantes? 

 a. Sesión 1 (…) O No relevante O Relevante O Muy relevante  

 Comentarios:……….

 b. Sesión 2 (…) O No relevante O Relevante O Muy relevante

 Comentarios:……….

6. ¿Hasta qué punto está satisfecho con el contenido? 1 escaso - 5 excelente

7. ¿Hasta qué punto ha estado satisfecho con los métodos de enseñanza? 

1 escaso - 5 excelente

8. ¿Cuáles serían las tres palabras clave que describen su experiencia al participar 

en este taller? 

9. ¿Hasta qué punto ha estado satisfecho con la logística?

10. ¿Cualquier comentario adicional?

UNA CUADRÍCULA

#E
JE

M
PL

O
 D

E

de 10 preguntas para una evaluación a corto plazo tras el taller

MÉTODOS2
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