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GUIÓN PROGRAMA Nº 71 
 
 

19:30 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Anunciantes  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 Cultura del trabajo 

Invitadas/as 

 

 Docentes: Lic. en Sociología - Fernando Abdala 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Estudiantes: …………………………………………………………………………..……………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Colaboradores 

 
 Estudiante: Sandra Cuevas (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Presentación: La cultura del trabajo.  
 
Video: Los mártires de Chicago.  

El Día internacional de los trabajadores o Día internacional del trabajo o Primero 
de mayo, es la celebración/conmemoración por antonomasia del movimiento obrero 
mundial.  

 
Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración de día 

festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la 
Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y 
de homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, que fueron ajusticiados en 
Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la 
jornada laboral de ocho horas que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 
1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket en 
Chicago. 
 

Tema del día:  

La cultura del trabajo 

 

Entrevista: Fernando Abdala  - Sociólogo 
 
Presentación:  

 ¿De dónde venís?; ¿Cómo llegás a Tunuyán? ¿Cuándo empezaste a trabajar? 
¿Cuáles han sido los trabajos que has relizado? 

 
Trabajo, cultura, estado:  

 “La cultura del trabajo”. Concepto que se utiliza en los medios, en las mesas 
familiares y/o de amigos, las escuelas. ¿En qué sentido?  

 ¿Cómo conciben el trabajo el marxismo, el capitalismo, el anarquismo . 
 En cuanto a la relación trabajo - dignidad. Existe una frase célebre dicha por 

Perón “El trabajo dignifica al hombre”. Pero también Karl Marx la ha empleado 
para definir la relación del hombre con la naturaleza…. Esta conceptualización 
del trabajo como proceso de dignificación ¿qué implica desde las doctrinas del 
peronismo y del socialismo?  

 ¿Trabajar supone progresar? ¿En qué sentido? 
 Capacitación y Trabajo: desde un planteo liberal hay una relación mecánica 

entre capacitación y trabajo: mayor capacitación, mejor empleo.  
 Trabajo y salario: “A cada uno según su capital, su trabajo y según su 

capacidad” (Fourier) - “Que en la sociedad todos los salarios son iguales” 
(Proudhon)  

 
AUDIO: Trabajo informal. Audio de programa de radio “En casa hablamos” (2012) 

 Problemas de hoy: situación de trabajadores golondrinas / trabajo infantil / 
trabajo esclavo / Trabajo Informal 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Tema: “Cuando voy al trabajo” 

Intérprete: Víctor Jara 

Álbum: Manifiesto 

1973/74 

 

 

 

19:30 HS.  
 

BLOQUE DOS 
 

Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

 

Móvil del día: desde el 

Normal Tunuyán.  

 

 

VIDEO: CUALCA (Malena Pichot) NEGREAR 
 
Sandra Cuevas: (estudiante del Profesorado de Biología)  
Preguntas para estudiantes:  

 ¿De dónde venís?; ¿qué carrera estudias?, ¿qué año estás cursado?  
 ¿Qué actividades realizás en tu vida cotidiana, qué cosas te gustan hacer con otras 

personas, cuáles no te gustan? 
 “Si no estudiás, en seguida te pongo a trabajar”. Esta frase encierra un 

antagonismo: ¿o trabajás o estudiás? Se puede trabajar y estudiar a la vez. ¿Cómo 
se hace? 

 ¿Cuáles son las principales razones por las que trabajás? ¿Trabajás por necesidad 
económica, por el deseo de adquirir experiencia por pasatiempo? 

 ¿Trabajar afecta a tu rendimiento académico en comparación con los que no 
trabajan y solo estudian? 

 ¿Dónde trabajás? Y ¿En qué condiciones trabajás? ¿Es un trabajo estable o 
temporal? 

 
Otras: 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Columna de opinión Profesora: Lucrecia D´Agostino: Entrevista a Luis Sarale - Vice decano FAD 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

Oración de un desocupado - Juan Gelman “Violín y otras cuestiones” (1956) 
 
Oración de un desocupado 

Padre, 

           desde los cielos bájate, he olvidado 

las oraciones que me enseñó la abuela, 

pobrecita, ella reposa ahora, 

no tiene que lavar, limpiar, no tiene 

que preocuparse andando el día por la ropa, 

no tiene que velar la noche, pena y pena, 

rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. 

  

Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces, 

que me muero de hambre en esta esquina, 

que no sé de qué sirve haber nacido, 

que me miro las manos rechazadas, 

que no hay trabajo, no hay, 

                                                   bájate un poco, contempla 

esto que soy, este zapato roto, 

esta angustia, este estómago vacío, 

esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre 

cavándome la carne,  

                                    este dormir así, 

bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido 

te digo que no entiendo. Padre, bájate, 

tócame el alma, mírame 

el corazón, 

yo no robé, no asesiné, fui niño 

y en cambio me golpean y golpean, 

te digo que no entiendo, Padre, bájate, 

si estás, que busco 

resignación en mé y no tengo y voy 

a agarrarme la rabia y a afilarla 

para pegar y voy 

a gritar a sangre en cuello 

porque no puedo más, tengo riñones 

y soy un hombre, 

                             bájate, ¿qué han hecho 

de tu criatura, Padre? 

                           ¿Un animal furioso 

que mastica la piedra de la calle? 

 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 
Tema: “El fútbol nuestro de cada día” 
 
Invitados:  
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Columna: ………………………………………………………………..… 
 
 

Anunciantes  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA “………………………………………..” de ……………….. 
Navarro. (San Martín …………..    - Tunuyán) 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

Tema: Pato trabaja en una carnicería 

Intérprete: Moris 

Álbum:  Encuentro en el estudio - Febrero 2014 (Canal Encuentro) 

Año:  1970 (Original) 

 

20:30 HS.  
 

 


