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La radio como construcción colectiva: 

Un espacio de inclusión social rompiendo con reproducciones sociales 

 

Pantalones Largos surge en el año 2011 a raíz del trabajo en conjunto de 

estudiantes y profesionales de la Escuela de Comunicación Social. 

La nueva Ley de Salud Mental nº 26657  en su letra y espíritu dice que: *reconoce a la 

salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, 

socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos (..), *que el proceso de atención 

debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación (..), *que el mismo se 

orientará al reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales que implementen 

acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. 

La misma ley en su capítulo IV, Derechos de las Personas con Padecimientos Mentales 

(en su art.7  inciso b), habla del derecho que estas personas tienen a conocer y preservar 

su identidad, sus grupos de pertenencias, su genealogía y su historia. 

Paralelamente, en la Ley 26.522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual 

encontramos que se considera a “la educación, el conocimiento, la información  y la 

comunicación como esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres 

humanos”,  así como también se define como una actividad “de carácter fundamental para 

el desarrollo socio cultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano 

inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas, opiniones”. 

El espíritu de nuestro proyecto, desarrollado de manera independiente de estas leyes, 

encontró correlato y soporte en ellas, siendo un intento de favorecer los procesos de 

socialización y reinserción a partir de la búsqueda personal y colectiva de la palabra y voz 

propia. 

  

El proyecto de extensión universitaria que comienza a funcionar en la Facultad de Ciencia 

Política de la UNR bajo el nombre de “Radio para la Inclusión Social”. Entendemos al 

taller como instancia de construcción de voces posibilitando transformaciones subjetivas y 

colectivas y como herramienta de civilización de diferentes problemáticas sociales. En el 

año 2013 se comienza a trabajar en conjunto con la “Biblioteca Popular Pocho Lepratti”, 

sumando a nuestras actividades un nuevo taller. En este caso trabajando con jóvenes de 

barrio La Tablada, buscando el desarrollo y la capacitación en el lenguaje radiofónico. 
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Elegimos la radio porque la concebimos como un dispositivo que posibilita la inscripción 

de una voz propia y que al mismo tiempo implica la escucha de un otro semejante, 

poniendo en juego las pautas identitarias que contiene un “nosotros” vivenciado, para 

visibilizar en el medio radiofónico, a través del juego, el diálogo y la creación artística, las 

potencialidades socioculturales presentes, invisibilidades, olvidadas, relegadas, de grupos 

estigmatizados. 

En esa construcción que enlaza lo subjetivo y lo colectivo, buscamos producir alternativas 

de identificación que desafíen las etiquetas sociopolíticas y mediáticas actuales sobre la 

locura, la pobreza, la juventud, entre otros estereotipos de lo diferente. 

En este camino proponemos tareas que den cuenta de un sujeto integrado a sí mismo en 

relación a su historia, sus experiencias concretas de vida: familia, trabajo, tiempo libre, 

acumulación de aprendizajes; que a la vez se sienta integrado con los otros hombres. 

Este proyecto busca atender a la diversidad y a la creatividad de un sujeto actor, 

protagonista, a partir de la identificación del criterio de salud con la posibilidad de 

transformar la realidad, trabajando así los pares complementarios: producido – productor; 

transformado – transformador; incluido – excluido. 

En cuanto a la producción de contenidos radiofónicos, este trabajo se sustenta en la 

convicción de la fuerza que la palabra pública posee, no sólo por la construcción de un 

espacio mediatizado sino por ser depositaria de todas las prerrogativas de la oralidad. En 

términos de María Cristina Mata la radio, en tanto que medio de la oralidad, es “espacio 

de identidad, una historia de saberes y usos, sujetos en vinculación, palimpsesto en el 

que se anudan variadas escrituras y lecturas de la vida social”. No obstante, pensada en 

términos de producción, muchas veces la radio se ve violentada en su complejidad y pasa 

a convertirse en mero instrumento. Pensamos a la radio como una práctica social, como 

un objeto completo y complejo, que restituye su condición de práctica comunicativa, como 

uno de esos espacios en los que los actores sociales construimos la realidad. 

En la radio, entendida como práctica comunicativa, se juega “una red de vinculaciones e 

intercambios. Una red que no se agota en la relación emisor-oyente sino que hace de esa 

relación un espacio de socialización en el cual, desde la intimidad de la escucha, se 

procesan identidades, es decir, se accede al reconocimiento de uno mismo en virtud del 

reconocimiento de las similitudes, distancias y diferencias con otros.” (Mata, 1998) 1 
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Manos a la obra 

Realizamos un acercamiento a la radio como medio de comunicación y la posibilidad que 

nos proporciona su uso en distintos contextos; identificando y desarrollando los  distintos 

elementos constitutivos del lenguaje radiofónico (la palabra, la música, el sonido , el 

tiempo, el espacio) y los distintos géneros radiales (informativo, deportivo, musical, 

radioteatro), así como la variedad de formatos existentes y por crear. De esta manera los 

integrantes pueden ir alternando distintos roles y funciones en diferentes momentos del 

proceso de aprendizaje. Todo el trabajo se desarrolla con la premisa de creación de un 

espacio de encuentro que favorezca la construcción colectiva y horizontal de los espacios 

de colaboración y creación. 

  

Espacios: 

Micros Radiales: Durante el año 2012 y 2013, desde el Taller se produjeron una serie de 

micros sonoros que se emitieron por Radio Universidad de Rosario. La libertad, la 

democracia, el amor, fueron algunos de los temas de los que trataron los micros, y todos 

fueron construidos por los propios talleristas. 

Programa Radial: Caramelos surtidos es el programa de radio del Taller de Radio para 

la Inclusión Social que desde 2013 se transmite por Radio La Hormiga 104.3, emisora que 

depende de la biblioteca Popular Pocho Lepratti. Caramelos Surtidos se hace en conjunto 

con la Casa del Paraná y la agrupación el Puente, y también con personas que se 

acercan por interés. El programa tiene diferentes tópicos (temas místicos, salud, sección 

de cumbia “mentolados tropical”, deportes, entre otros). que son elegidos y producidos por 

cada uno de sus integrantes y encargado de cada sección. Con este programa se pone 

de manifiesto el primer objetivo del taller, que las personas que son excluida de la 

sociedad, tengan un espacio para decir lo que piensan libremente, compartir sus saberes 

e intereses y también lograr una construcción colectiva. 

Radio en Común: Es un Taller de Entrenamiento Radiofónico en el que se trabaja con 

radios comunitarias y barriales, y personas que les interesa hacer radio. Este espacio, que 

se lleva a cabo en el Laboratorio de Sonido, lo que también busca es que se dé un 

intercambio de saberes, para juntos crear nuevos espacios radiofónicos. 

Radio Rebelde: Es el nombre que se le dio al taller y al programa de radio, que realizan 

los  jóvenes adolescentes de Barrio La Tablada de Rosario, una zona donde las carencias 

y la marginalidad socio-económico están muy presente... Este espacio se hace en 

conjunto con la Biblioteca Popular Pocho Lepratti. 
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Los Aprendices: Es un Taller de Realización en  Radio que se realiza en conjunto con el 

Centro d Formación el Aprendiz. El objetivo es que puedan aprender del oficio del trabajo 

radial y poder desempeñarlo de forma autónoma. 

123 probando…: Una experimentación radial que se realizó en conjunto con el Centro 

Crecer. Conocer el mundo de la radio y poder tener voz propia fue el fundamento de estos 

encuentros. 

Actividades, radio abiertas, día de la soberanía, congreso de la democracia. 

  

En Primera Persona: 

Durante todo este tiempo de trabajo, participamos de diferentes actividades especiales: 

Congreso de la Democracia 2012, Congreso de Psicología Social, Jornada Discapacidad 

y Extensión 2013, Congreso Extenso 2013, entre otros. 

La Particularidad, y fiel a la modalidad de trabajo,  es que son los propios talleristas que 

se asisten a la actividad en cuestión y cuentan en primera persona su experiencia y su 

vivencia en Pantalones Largos. 

  

Organizaciones: 

  

Casa del Paraná;  La Casa del Paraná es una Asociación Civil sin fines de lucro,  que 

tiene como objetivo  la Inclusión  social y laboral de personas con padecimientos 

psíquicos persistentes. 

Esta Asociación se basa en el modelo de Casa Club, definido por el Fountain House de 

New York y  el Club  Internacional que nuclea  y verifica estándares de funcionamiento de 

los más de 400 Club House ya existentes en 30 países del mundo. La Casa del Paraná es 

la primer Casa Club en Latinoamérica, y la primera de habla Hispana. 

Asociación Civil Biblioteca Popular Pocho Lepratti; Esta institución nace el de Octubre 

de 2002, en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario. Tablada es una zona que ha sido 

diezmada por la precarización y la desocupación; pero también es un barrio que guarda, 

en su memoria, la participación colectiva en la cultura popular. 

La Biblioteca se propone como un ámbito socio-cultural y educativo  para el desarrollo y 

diseño de políticas de acción social respecto a aquellos sectores de la comunidad, que 

exigen el pleno reconocimiento de sus derechos sociales y ciudadanos. 
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Escuela Rosarina de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Riviere: Es una Asociación 

Civil sin fines de lucro, integrada Psicólogos y egresados de distintas Escuelas de 

Psicología Social del país. 

Los docentes dictan clases teóricas que luego se re-trabajan en forma grupal, ya sea en 

talleres, grupos operativos o trabajos prácticos. Desde esta propuesta didáctica se busca 

una integración sistemática entre teoría y práctica. Apuntamos no sólo a la adquisición de 

información, sino fundamentalmente a la formación integral del estudiante. 

En las distintas actividades educativas que proponemos durante el ciclo lectivo recibimos 

a Docentes y Personalidades de la Psicología y Psicología Social con reconocimiento 

Nacional e Internacional. 

El aprendiz;  Es un centro de Formación laboral para personas que padecen algún tipo 

de discapacidad. Su Objetivo es formar a las personas en un oficio concreto, para que 

ellos puedan desarrollar su autonomía profesional. 

Crecer: es un Centro de Día que destina sus servicios hacia sujetos con discapacidades 

intelectuales que no tengan contención en instituciones o programas sistematizados de 

educación. Brinda un lugar donde canalizar sus problemáticas, mediante espacios 

terapéuticos y recreativos, se busca favorecer el crecimiento personal, potenciando al 

máximo sus posibilidades y su autonomía, afianzando los lazos sujeto-familia-institución-

comunidad. 

Laboratorio de Sonido (LabSo): Es un espacio dentro de la Facultad de Ciencia Política, 

destinado a las cátedras de radio de la carrera de Comunicación Social. Así como 

también a la realización de talleres de extensión, a la  investigación y  a otras propuestas 

donde el sonido es el protagonista. 

  

Desafíos: 

● Integrar a las Cátedras de Radio de la Carrera de Comunicación Social nuestros 

proyectos, para poder construir colectivamente estudiantes, docentes, graduados y 

las organizaciones sociales. Poder dar cuenta, que se puede hacer, crear y 

producir desde otro lugar, con una mirada integradora y social. 

● Compartir el proyecto con nuevas instituciones y organizaciones, para que crezca 

la inclusión social, y para seguir afianzando a la radio como un espacio de 

recuperación de la palabra. 

● Que la radio pueda transformarse en un oficio, y que puedan autónomamente 

tener su programa y porque no, sea un medio de vida. 



           6 

  

Un grupo que crece en grupo: 

Pantalones Largos es un grupo, o muchos grupos, en donde muchas personas nos 

encontramos para trabajar  alrededor de temáticas vinculadas a la inclusión, la 

creatividad, las emociones, los deseos y la salud; canalizando las actividades a 

través de la radio como medio no sólo de expresión, sino también como espacio 

para encontrarse y construir entre todos  voces colectivas y alternativas; arraigando 

un sentido de pertenencia y apareciéndonos como sujetos. 

  

  

Integrantes del equipo: 

Benjamín Andrés Monti Falicoff - Director 

Macelo Frey - Coordinador 

Andrea Bugnone - Coordinador 

Carla Cipoletta - Coordinador 

Cecilia Moneta  - Coordinador 

Agustina Freggiaro - Coordinador 

 

 

 

 

 

1 MATA, M. “Radios y públicas populares”. Revista Diálogos 

“Saber sobre la radio”. Signo y pensamiento Nº 33. 1998. 

 

 


