
GALLEGO RAIGA CONCEPCIÓN 

 

El taller de Radio Lucas surgió como necesidad de nuestros usuarios de la UED 

SAN LUCAS, dado que plantean dificultades a la hora de conversar, dialogar y debatir 

acerca de cuestiones de cultura general o temas triviales, dificultando así su integración 

e inclusión en la sociedad.  

Algunos factores que pensamos repercuten muy directamente con la 

integración social de nuestros usuarios son: sus habilidades sociales, personales e 

interpersonales, de comunicación, mantenerse ajenos a la actualidad y a los 

acontecimientos que suceden nuestro alrededor, y a la no adquisición de 

conocimientos básicos y útiles para la vida diaria sobre geografía, historia, política, etc. 

En algunos casos no han estado escolarizados, no tienen adquiridas habilidades 

de lectoescritura y cálculo. A otros no les interesa abarcar conocimientos básicos 

variados, focalizando su interés y centrando su atención en un único y repetitivo tema 

(debido esto a su discapacidad y/o enfermedad mental). Esta focalización en algunas 

temáticas específicas por parte de nuestros usuarios será un argumento de peso para 

adentrarnos en las inteligencias múltiples, dado que plantearemos que 

independientemente a la discapacidad intelectual que presentan, poseen cierto 

conocimiento y habilidades dignas de destacar y compartir con los demás, 

fomentando así su autoestima.  A su vez se les invitará a no ceñirse a dichas temáticas 

que dominan y adquirir otros conocimientos de cultura general. 

De esta forma, en el taller trabajamos sobre temáticas variadas, básicas, 

atractivas y esenciales, con el fin de que adquieran conocimientos que faciliten su 

integración y una mejor comprensión del mundo, siempre desde un enfoque 

multidisciplinar.  

Damos especial importancia a los medios de comunicación y a las redes sociales, 

creamos espacios de información, reflexión, intercambio… dónde cualquier 

contenido puede tener cabida en un contexto de diálogo, respeto y aprendizaje 

continuo. Anteriormente, el taller se denominaba Cultura General, pero un 



compañero con experiencia en radio nos propuso desarrollarlo en formato de 

programa de radio, pasando a denominarse directamente Taller de Radio Lucas. 


