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SINTONIZÁ TUS IDEAS,
MANDANOS TU PODCAST.
EL AIRE SE COMPLETA
CON VOS

Con la intención de generar un espacio de participación juvenil, abrimos
esta convocatoria para que puedan
expresarse al aire los y las jóvenes de
nuestra provincia en formato de Podcast. Junto con la Radio LT14 lanzamos Mosaico con Voz con el objetivo
de lograr un acercamiento al lenguaje radiofónico mediante las diferentes
miradas de los y las jóvenes de nuestra provincia orientadas a la búsqueda de la difusión de la creatividad, la
curiosidad, el entusiasmo plasmados
en las técnicas de radio para la promoción de la educación y la cultura.

3

¿POR QUÉ
UN PODCAST?
El Podcast es una pieza de audio que nació en
la era de internet, que se puede descargar y
escuchar cuando uno lo desee. Es un formato liviano, que permite ser subido a diferentes
plataformas digitales y se puede realizar con
sencillos dispositivos.

¿POR QUÉ MOSAICO?
Un mosaico es una obra artística elaborada con pequeñas partes que unidas, forman
composiciones nuevas. La creación de un mosaico es un arte arcaico que ha venido contando historias desde la antigüedad.
La clave de la belleza del mosaico es el contraste: de color, de forma y de tamaño; nos interesa tomar el concepto de mosaico porque
su riqueza emerge del rescate de la diferencia, de lo diverso. Por ello, convocamos a toda
la comunidad de adolescentes de la provincia
de Entre Ríos, a componer el mosaico más representativo sobre temáticas de su interés en
formato de podcast. La intención es recuperar sus voces y preocupaciones, experiencias,
sentimientos, prácticas, para incentivar la escucha atenta y reflexiva de su tiempo.

¿PARA QUÉ
COMPONER UN
MOSAICO?
Pretendemos recabar voces de la juventud
entrerriana, que puedan acercar su mirada,
preocupaciones, expectativas, experiencias,
ideales para construir un espacio que retrate
este presente tan especial, de modo de conformar una muestra representativa de la juventud de nuestra provincia, en un contexto
adverso. El objetivo de nuestra propuesta es
que de la multiplicidad de relatos sobre las
vivencias cotidianas a la que nos expone esta
pandemia, pueda emerger un Mosaico Entrerriano, comunitario y colaborativo, que sirva
como fuente primaria para la construcción de
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conocimientos acerca de cómo nuestra provincia transitó los momentos de emergencia
sanitaria mundial.
Construiremos, a partir de esta memoria colectiva, un archivo para nosotros y para las generaciones que vienen; registro que podrá ser
el puntapié que permita comprender diferentes sucesos, actuales y futuros, a partir de la
reflexión en torno a qué factores han forjado
este presente incierto. Esperamos poder conformar un registro de indudable valor cultural,
histórico y educativo.
En este sentido, nos proponemos:
> Generar un espacio donde se puedan compartir inquietudes, perspectivas, experiencias
> Lograr que los participantes conozcan realidades tan diversas como enriquecedoras.
> Valorar y promover el reconocimiento del Otro.
> Reivindicar la importancia de la experiencia
cotidiana de la gente y ponerla en valor para un
posterior análisis social, cultural y educativo.
> Invitar a la reflexión acerca de nuestra manera
de habitar el planeta Tierra en general y nuestros
territorios provincial y local, en particular.

¿EN QUÉ
CONSISTE LA
CONVOCATORIA?
Esta convocatoria, iniciativa del Portal @prender del CGE, impulsada en conjunto con Radio Lt 14, invita a jóvenes de 12 a 18 años que
viven en Entre Ríos a participar con la producción y realización de un Podcast que de cuenta de alguno de los ejes mencionados que
abarque alguna temática de su interés.
Nos interesa recuperar:
> ¿Por qué decidieron trabajar con esa temática en particular?
> ¿Qué aprendizajes se han producido a partir
de indagar en ella?
> ¿Cómo vivieron la experiencia de hacer un
Podcast?

> ¿Cómo es su relación con la radio?
>¿Creen que pueden/ deben intervenir para
transformar esa realidad que abordaron en su
investigación para la realización del Podcast?

BASES DE LA
CONVOCATORIA
Información y datos para el envío de fragmentos

¿CÓMO SE PUEDE
PARTICIPAR?
Requisitos de presentación de los podcast.
Los podcast presentados deberán estar pensados de acuerdo a uno de los siguientes ejes:
• Educación Sexual Integral
• Ambiente
• Salud Mental
• Discapacidad

Las producciones que participen de la convocatoria deben ser inéditas. Se entenderá por
inéditas aquellas producciones que no hayan
sido expuestas al público ni publicadas, ni haberse mostrado por ningún medio ni Internet.
En el cuerpo del correo que se envíe, debe
figurar:
Nombre completo del/ los participantes
Edad
Localidad

Deberá obedecer a las diferentes secciones
que pueden incluirse dentro de un programa
de radio: entrevista, cuña publicitaria, investigación, informe, editorial, publirreportaje o
debate.
El formato en el que se deberá entregar el Podcast será preferentemente *.mp3.
La duración debe ser de 3 a 5 minutos.

¿QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR?
Se invita a participar a jóvenes de 12 a 18
años. Especialmente convocamos a ser parte
de este proyecto a docentes, estudiantes y sus
familias de todos los niveles y modalidades de
instituciones educativas públicas y privadas
de la provincia de Entre Ríos, quienes podrán
hacerlo de forma individual o colectiva.

JURADO

Incluir el propósito o alguna pequeña referencia de lo que se intenta mostrar con dicha
producción.
Título de la producción enviada
Breve descripción del contenido del podcast.
En caso de participar como institución educativa, especificar: Nombre de la escuela, domicilio, localidad, nivel, año.
Además, se debe completar e incluir la siguiente autorización para compartir las producciones enviadas:
Expreso mi autorización a la Organización de la Convocatoria “Mosaico con
Voz” para la publicación, reproducción
y distribución de las producciones presentadas en certamen con fines educativos, citando siempre el nombre del
autor/a. La participación en la convocatoria supone la total aceptación de sus
bases. Firma ……….…………
El envío de las producciones se hará por correo electrónico a la siguiente dirección:
aprender@entrerios.edu.ar

Se completará de acuerdo a las instituciones
participantes.

5

RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS PODCAST
Nuestra intención es crear un repositorio, que
luego tendrá dos propósitos: por un lado todas las producciones tendrán un espacio de
difusión en Radio LT14 y por otro lado serán
alojadas en un Micrositio en el Portal @prender.

FECHAS
Lanzamiento: 22 de Junio de 2021.
Envío y recepción de las producciones: hasta
el 10 de Septiembre de 2021 inclusive.
Publicación de resultados y de obras ganadoras en redes y en la plataforma del Portal
@prender: 22 de Octubre de 2021.

PREMIOS
Primer premio: una Netbook
Segundo premio: una bici rodado 20
Tercer premio: una tablet
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