
 

 

 

    2018 



 

Calendario Socio Educativo 

para trabajar en Radio  

Proponemos el trayecto de 

acompañamiento virtual con el 

objetivo de aportar nuevas 

herramientas para fortalecer la 

propuesta de radio y asegurar el 

tránsito de las y los jóvenes por los 

diferentes géneros y formatos 

radiofónicos. Contamos con un 

calendario socio educativo como eje 

central del cual se desprenden las 

actividades, del mismo surgen 

efemérides con relevancia social y a 

partir de ellas esperamos que realicen 

cada mes una o más producciones 

radiofónicas en diferentes géneros y 

formatos radiales.  

Estas producciones pueden enviarlas a 

politicassocioeducativas@mce.lapamp

a.gov.ar en formato mp3, las mismas 

serán difundidas a través del sitio web 

del Ministerio de Educación.  

Pueden acompañar las producciones 

radiofónicas con registros fotográficos 

de las instancias de investigación y/o 

producción.  

mailto:politicassocioeducativas@mce.lapampa.gov.ar
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La Radio en la Escuela  

 

Supone la enseñanza del lenguaje 

radiofónico como una herramienta 

pedagógica para la profundización de 

saberes que forman parte de la currícula 

escolar, pero también reconoce y fortalece 

aquellos que circulan por fuera de la 

institución.  Es un puente para que niños, 

niñas y   jóvenes acerquen a las familias y 

comunidad diferentes aprendizajes 

logrados en la institución y que por su 

relevancia social es importante que la 

comunidad los conozca. Ciudadanía digital, 

cuidados en la infancia, participación 

juvenil, promociones ambientales, entre 

otros temas que puedan generar interés en 

ellos y ellas, convirtiéndose así en 

protagonistas de las actividades de 

comunicación con el barrio desde un lugar 

de relevancia.   



 

Ejes temáticos y contenidos: 

Para acompañar este trayecto contamos también con 

el documento de trabajo elaborado por el Área de 

Políticas Socio Educativas (PSE) titulado 

“Comunicación y radio” de libre descarga en 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_

proyectos/politicas_socioeducativas/PSE_Propuesta_

comunicaciones_y_radio.pdf 

A partir de ese documento se disparan contenidos 

como:  

 Lenguaje radiofónico 

 Géneros y formatos radiales 

 Aspectos técnicos a tener en cuenta al 

momento de producir para la radio 

 La radio como lugar de participación juvenil 

 La radio hacia la comunidad  

Con la radio buscamos: 

 Iniciar o fortalecer redes virtuales para la 

utilización de la radio como herramienta 

pedagógica.  

 Incrementar herramientas para el acceso a la 

información.  

 Asegurar el tránsito por los diferentes 

géneros y formatos radiofónicos. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_socioeducativas/PSE_Propuesta_comunicaciones_y_radio.pdf
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1,2,3…grabando!  

1) Si vas a grabar fuera del estudio de radio, ya sea una entrevista o un texto, seguramente lo harás con grabador digital o celular. Asegurate siempre que estés grabando y si es posible proba antes la calidad del sonido, una 

forma muy sencilla es pronunciar frente al grabador, celular o micrófono las palabras “hola 1, 2,3 grabando” y luego oírlo, de esta manera quedarás segur@ de estar a la distancia correcta del dispositivo elegido y no corres 

riesgo que el sonido ambiente perjudique el plano sonoro de la voz.  

2) Toma bien el micrófono o dispositivo para grabar. Si lo moves bruscamente se escucha y ese ruido “ensucia” la producción final. La posición ideal es tenerlo a un puño de distancia de la boca del entrevistado y apenas 

colocado hacía un lado (para evitar el ruido de soplo que puede emitirse al hablar).  

3) Si tenes que conducir una entrevista o grabar un texto en un lugar ruidoso, ubícate de espaldas al ruido. Si hay una ventana en un salón, de espaldas a la ventana. 

4) Asegúrate de grabar también tus preguntas. Es posible que quieras utilizarlas en la edición final y además sirve de guía para pensar diferentes ediciones antes de lograr el producto terminado. Pedile al entrevistado que 

siempre conteste de forma completa. Ejemplo: "¿Cuánto hace que vivís acá?" debe ser respondida así: "Yo vivo en Jacinto Arauz hace quince años" 

5) Al prepararte para una entrevista en exteriores, pensa cuales vas a grabar en un lugar silencioso y las que deben tener un sonido ambiente. Por ejemplo, al momento de entrevistar a alguien que trabaja en una fábrica, 

escuela, club o en el campo, las preguntas sobre su oficio se oirán mejor captando el ruido del lugar (siempre que este ruido no supere la voz de quien entrevistamos). Las preguntas más delicadas, anécdotas e historias 

personales, pueden ser hechas en un lugar más tranquilo (buscamos un espacio cerrado cercano y nos disponemos a escuchar). 

6) Durante una entrevista, puede parecer incómodo preocuparse demasiado con la calidad del audio, pero sin estos cuidados tal vez tengas que hacer dos veces el mismo trabajo o en caso de no poder repetir la entrevista, 

perder lo realizado.   

7)  Siempre guarda las grabaciones en formato MP3. En caso de contar com audios en otros  formatos podes convertirlos  utilizando un programa de edición de libre descarga.  



09/08 Día internacional de los pueblos indígenas del mundo 

Los pueblos indígenas representan más de 5000 grupos distintos en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las 

aproximadamente 7000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente y, sin embargo, se 

encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres. 

 

 

 

 

 

 

19/08 Semana del bosque pampeano 

A partir de la Ley de Bosques se instaura esta semana con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la 

conservación del bosque y su importancia para proteger otras especies. Se apunta a internalizar la importancia del 

beneficio de los árboles nativos y adquirir conocimientos sobre su plantación. 



  

 

 

 

16/09 Día de los derechos de los estudiantes 

secundarios 

Se recuerda la operación conocida como la Noche de los los 
lápices, que se desarrollo en 1976, durante la dictadura 
militar, e implico el secuestro y desaparición de estudiantes 
secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en 
defensa del boleto estudiantil. 
En la madrugada del 16 septiembre, entre las 12:30 y las 5 hs. 
fueron secuestrados de los domicilios donde dormían los 
estudiantes secundarios y militantes de la UES (Unión de 
Estudiantes Secundarios): Claudia Falcone, María Clara 
Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro y 
Francisco López Muntaner. Hoy continúan desaparecidos. 

 
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/6/terrorismo-de-estado/la-

noche-de-los-lapices/index.html 

 

 

23/09 Día mundial de la prevención del embarazo no 

planificado en adolescentes 

El análisis de la tasa de fecundidad adolescente en Argentina 

muestra un incremento acumulado del 11% en los últimos 20 

años. Este hecho merece especial preocupación no solo por el 

riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el 

embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad 

mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de 

abuso sexual, relaciones forzadas y explotación sexual  

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-sexual-integral 

https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-

downloads/2017/05/05-Embarazo-Adolescente.pdf 

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-sexual-integral


21/10 Día de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca interprovincial del Río Atuel 

Ante una solicitud formulada oportunamente por la Asamblea por el Agua de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, el Ministerio de 

Cultura y Educación junto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, establecieron como fecha especial de 

recordación de la lucha que lleva adelante la comunidad pampeana para lograr el retorno permanente de las aguas del  rio atuel 

que le corresponde, el 21 de octubre por ser la correspondiente a la aprobación de la mensura de la Colonia Agrícola Butaló, 

localizada sobre el arroyo homónimo antiguo brazo del delta del rio atuel.   

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/noticias/item/21-de-octubre-rio-atuel 

http://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/index.php/noticias-home/74-el-rio-atuel-tambien-es-pampeano 

 

 

          

 

22/10 Día nacional del derecho a la identidad 

El día fue instituido en 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza de mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados 

durante la última dictadura cívico-militar. En 1977 “las abuelas” eran 12 mujeres, entre ellas María Isabel “Chicha” Mariani 

y Alicia “Licha”  De la Cuadra, a las que luego se uniera Estela Carlotto, actual titular de la Institución. Estas mujeres eran 

madres de desaparecidos, pero además de reclamar por sus hijos buscaban a sus nietos, algunos  secuestrados junto a sus 

madres y/o padres, otros nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención y tortura.  

Con la Ley 26001, el Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como Día nacional del derecho a la identidad, por ser 

esa la fecha en que las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron su incansable búsqueda.  

 

http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/historia/dia-nacional-del-derecho-a-la.php 

https://www.abuelas.org.ar/ 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/ministerio/destacados/noticias/item/21-de-octubre-rio-atuel
http://recursoshidricos.lapampa.gob.ar/index.php/noticias-home/74-el-rio-atuel-tambien-es-pampeano
http://portal.educ.ar/debates/protagonistas/historia/dia-nacional-del-derecho-a-la.php
https://www.abuelas.org.ar/


14 de noviembre: Día provincial de las Áreas protegidas  

 

Por ley 2938 se establece este día para concientizar y difundir las Áreas protegidas en la 

pampa el 14 de noviembre de cada año.   

La conservación de la diversidad biológica de la tierra y maximizar los "servicios 

ambientales"  

que los ecosistemas saludables proveen a la sociedad, son dos de los motivos 

primordiales 

para la conservación de la naturaleza. En este sentido, la creación de áreas protegidas  

constituyen una de las acciones fundamentales de conservación a nivel local, regional 

 y global y sustanciales esfuerzos y recursos han sido invertidos en las últimas décadas,  

para la implementación de espacios protegidos en el mundo entero. 

 

  https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/                                                                                                                                                                                    http://ambiente.lapampa.gob.ar/areas-protegidas.html 

 

 

25/11: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte.  

En un informe que abarcó 87 países entre 2005 y 2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado  

violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja. 

 En Argentina muere una mujer cada 30 horas víctima de violencia de género. 

 

 https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/fechas_calendario_escolar/2018/Octubre-Noviembre.pdf 

http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/ 

http://www.lacasadelencuentro.org/     

 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/fechas_calendario_escolar/2018/Octubre-Noviembre.pdf
http://www.secretariadelamujerlp.lapampa.gov.ar/
http://www.lacasadelencuentro.org/


 

 


