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GUIÓN PROGRAMA Nº 78 

 
 

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 

Tema del día 

 

 
Las relaciones entre las  familias y la escuela: El caso 
de la escuela Maestro Alberto Derani, de Tunuyán 

Invitadas/as 

 

 Invitados:  
 
 Proyecto: “Las formas de intervenir en la escuela de las familias de 

sectores populares. El caso de una institución educativa urbano 
marginal de la ciudad de Tunuyán, Mendoza”  

 Coordinadores del proyecto: Magdalena Tosoni, Victoria Rousselle, 
Fernando Abdala 

 Directora de la escuela “Maestro Alberto Derani”: ……………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………………. 

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas y Evelyn Gutiérrez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

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

 

 
BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Ciclo de charlas“Perspectivas políticas acerca de la Argentina contemporánea” organizadas 
por el IES T-OO4 Normal Gral. Toribio de Luzuriaga y el Foro de discusión: “El país que 
queremos”. 
. 

 Primera charla: Sociólogo: Carmelo Cortese.  
 Segunda charla: Dr. Roberto Follari. ¿Cuándo? El próximo martes 30 de junio, de 

19 a 21 hs.  
 
Roberto Follari es argentino. Doctor y Licenciado en Psicología por la Universidad 
Nacional de San Luis. Profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales 
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(Universidad Nacional de Cuyo, Fac. Ciencias Políticas y Sociales).  
 
Ha sido asesor de la OEA, de UNICEF y de la CONEAU (Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria). Ganador del Premio Nacional sobre 
Derechos Humanos y universidad otorgado por el Servicio Universitario Mundial.  
 
Ha sido director de la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la 
Patagonia, y es miembro del Comité Académico de diversos posgrados. Ha sido 
miembro de las comisiones evaluadoras de CONICET.  
 
Ha sido profesor invitado de posgrado en la mayoría de las universidades 
argentinas, además de otras de Ecuador, Venezuela y México.  
 
Es autor de 14 libros publicados en diversos países, y de unos 150 artículos en 
revistas especializadas en Filosofía, Educación y Ciencias Sociales. Ha sido 
traducido al alemán, el inglés y el portugués. Su último libro se denomina "Teorías 
Débiles", y ha sido editado por Homo Sapiens (Rosario, Argentina).- 
 

 
Presentación: 
 
 
 
 

Las relaciones entre las  familias y la escuela: El caso de la 
escuela Maestro Alberto Derani, de Tunuyán  

Algunas frases como disparadores:  

 “Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela” 

Tema Del día:  

Las relaciones 
entre las  familias 
y la escuela: El 
caso de la escuela 
Maestro Alberto 
Derani, de 
Tunuyán  

 
 
 
ENTREVISTAS: PRIMERA 
PARTE 

Invitados:  
 

DIRECTORA: …………………………………………………………………………. 

Datos de la institución: Maestro Alberto Derani - pertenece a la educación pública estatal, 
EGB1 y EGB2, EGB3 - dirección: La Argentina 851 El Totoral - (CP: 5560)  

 

Para abrir la charla: 

 ¿De dónde venís?, ¿Cómo llegás al Valle de Uco? 
 ¿Dónde estudiaste para maestra? ¿Qué te motivó a seguir la carrera docente? ¿Qué 

recordás de tu formación? ¿Cómo llegás a trabajar en la escuela Derani? 
 ¿Cuál fue tu lucha, en los comienzo de tu militancia, y cuáles son hoy las batallas 

que te quedan por librar? 

Interrogantes  

 Como directora de la escuela  Maestro Alberto Derani,  (ubicada en las afueras de 
la cuidad de Tunuyán…) quisiéramos en primer lugar conocer: ¿cuál la realidad de 
su escuela, características de sus alumnos, nivel socioeconómico, las 
características, ocupación y realidad socioeconómica de las familias que forman 
parte de esa comunidad educativa que tiene a su cargo? 

 ¿Cuál es la situación actual de su escuela respecto de la relación con los padres: 
qué actividades propone el establecimiento con los padres?, ¿cómo es la 
participación de estos en la escuela?, ¿cuáles son las demandas de los padres hacia 
la escuela?, ¿cómo es la relación de la familias con los docentes?, ¿cómo fomenta la 
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escuela la participación de las familias en el proyecto educativo?  

 Según tu  opinión: ¿cómo se logra una relación efectiva entre padres y escuela? 

Violencia en la escuela 

 ¿Cuál es tu opinión como directora de un establecimiento respecto de los hechos  
de violencia ocurridos  en  nuestra provincia en los últimos días, concretamente, 
respecto del caso del director de secundario de la escuela en Palmira que fue 
agredido por la familia de un alumno? 

 ¿Cree que los trabajadores de la educación estamos desprotegidos ante hechos de 
violencia?, ¿Qué nos pasó como sociedad para llegar a esta falta de falta de valores, 
del respecto a la autoridad del educador e incluso a la violencia física de los padres 
o alumnos hacia la persona del educador?, ¿Han ocurrido hechos que podemos 
considerar violentos  en la escuela que coordinás?  

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vías de comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Julieta Rimoldi & Las Buenas Semillas- “Refugio” - TIERRA (2008) 

 
 

 

 

20:00 HS.  
 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de comunicación:  

 

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

Tema del día:  

Las relaciones 
entre las  familias 
y la escuela: El 
caso de la escuela 
Maestro Alberto 
Derani, de 
Tunuyán  

MAGDALENA TOSONI, VICTORIA RUSSEL, FERNANDO ABDALA:  

Respecto de la investigación: 

 ¿Por qué investigar las relación de los sectores populares con la escuela?, ¿cuál fue 
el objetivo inicial del proyecto?, ¿cuánto tiempo llevan investigando?, ¿qué 
metodologías utilizan para investigar?, ¿cuáles es el estado actual de la 
investigación, qué avances  ha tenido el trabajo ?¿ por qué realizar el trabajo de 
campo en la escuela Derani? 

Respecto de la temática investigada: 

 Pareciera que en la actualidad, en las clases media- alta, los padres que pasan 
largas horas trabajando fuera del hogar, depositan la mayor responsabilidad de la 
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ENTREVISTA SEGUNDA 

PARTE 

 

 

 

 

educación de niños- jóvenes en la escuela… ¿los sectores populares lo viven de la 
misma manera? 

 ¿cuáles son los conflictos actuales en la relación escuela- padres? 
 ¿cuáles son las instancias de participación de los padres en la escuela? 
 De acuerdo a lo investigado: ¿qué le demandan los padres a la escuela? ¿ cuál es la 

visión que ellos tienen de la calidad educativa de sus hijos?, ¿los acompañan en la 
formación, de qué manera se involucran? 

 La Ley Nacional de Educación Nacional 26.759 prevé ciertas formas de relación 
padres -docentes destinadas a  que las familias colaboren en el proyecto educativo 
de sus hijos: ¿cuál es la realidad de esta relación en las escuelas de Tunuyán; ¿ 
hasta qué punto y de qué manera los padres participan  o se involucran en el 
proyecto educativo de sus hijos?, 

 Desde la perspectiva de los padres estudiados en la investigación, ¿cómo se sienten 
participando en las actividades propuestas por la escuela? 

 ¿cuál es el grado de participación?, en que instancias participan?, ¿existen otras 
formas de participación de los padres en la formación de sus hijos más allá de las 
acciones propuestas por las escuela?, 

 ¿cuál es el aporte que udes como investigadores hacen a la formación docente con 
el desarrollo de este proyecto? 

Respecto de la violencia en la escuela: 

 ¿cómo prevenir estas situaciones?, ¿se sienten expuestos a esto tipo de violencia 
en las instituciones en las que trabajan?, ¿cuál es la responsabilidad a su criterio de 
la DGE,  y de los gremios? 

MÓVIL (con Evelyn 

Gutiérrez o Sandra 

Cuevas) 

 

Preguntas desde el móvil:  
 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 

- …………………………………………………………………………………………………………………... 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones:  
 Agradecimientos: ………………………………………………………… 

 
 Adelanto de temas del próximo programa:  

 
 
Invitados:  
 
Columna: 
 
 

Canción:  
 

 
Luis Alberto Spinetta 
PELUSÓN OF MILK 
1991 

“Cielo de ti” 
 

 

 

 

 

 

Letras de canciones: 

 
Gustavo Ceratti - “Zona de promesas”(1994) 

 
ZONA DE PROMESAS 
 
 
Mama sabe bien 
Perdí una batalla 
Quiero regresar 
Solo a besarla 
No esta mal 
Ser mi dueño otra vez 
Ni temer que el río sangre y calme 
Al contarle mis plegarias 
Tarda en llegar 
Y al final, al final 
Hay recompensa 
Mama sabe bien 
Pequeña princesa 
Cuando regrese 
Todo quemaba 
No esta mal 
Sumergirme otra vez 
Ni temer que el río sangre y calme 
Se bucear en silencio 
Tarda en llegar 
Y al final, al final 
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Hay recompensa 
En la zona de promesas 
 
Catupecu Machu - CUENTOS DECAPITADOS - 2000 
 
MAMA ME DIJO QUE NO VINIERA 
 
Y que dijo mamá ... desde los albores de la humanidad mamá de dijo llevate el poncho que  
esta fresquito, apurate que llegas tarde, que te destape la gaseosa delante tuyo, no hables  
con extraños, esto no es una pension, ya sos grande, abrigate, cuidate, guardate, callate,  
que dijo mamá que no viniera, mamá me dijo que no viniera pero yo vengo igual... mira presta  
atención y entendi todo, pero yo, pero yo, pero yo vengo igual, haber escucha bien lo que te  
dije, te dije que no vinieras mamá me dijo que no viniera pero yo vengo igual, pero yo vengo  
igual, yo vengo igual, yo vengo igual. 
 
 
LISANDRO ARISTIMUÑO - “Mundo anfibio”  
 
ANFIBIO (Grabado en Encuentro en el Estudio: 2013) 
 
Dame por favor algo necesario  
Que alimente mi voz  
La razón para amarte tanto  
Vivir en vos, vivir y morir en vos  
 
No hay nada peor que los calendarios  
Si hay fin es hoy  
Razón tiene el diccionario  
Y a mí sólo me guía el sol  
A mí sólo me guía el sol  
 
Crecer, reventar y a tu lado estar  
Quiero que el anfibio emane del azul  
Contemplar pendiente del mar  
Y vibrar en los campos de luz  
 
Un poco mejor que hace varios años  
Sufrí y mentí por vos  
La pasión no la estoy dejando  
A mí tan sólo me guía el sol  
 
Largos, tan altos los dos  
Nos desnudamos de espalda a Dios  
Luego de darle la mano  
 
Largos, tan altos los dos  
Nos desnudamos de espalda al sol  
Nos despedimos cayendo  
 
Crecer, reventar y a tu lado estar  
Quiero que el anfibio emane del azul  
Contemplar pendiente del mar  
Y vibrar en los campos de luz  
 
Largos, tan altos los dos  
Nos desnudamos de espalda a Dios  
Luego de darle la mano  
 
Largos, tan altos los dos  
Nos desnudamos de espalda al sol  
Nos despedimos cayendo  
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Crecer, reventar y a tu lado estar  
Quiero que el anfibio emane del azul  
Contemplar pendiente del mar  
Y vibrar en los campos de luz. 
 
 
Luis Alberto Spinetta 
PELUSÓN OF MILK 
1991 
 
CIELO DE TÍ 
 
 
Una luna en tu noche, 
tiene tiempo 
una figura de tus manos, 
tiene mucho más 
yo no tengo, 
un solo signo tuyo en mí 
ya no se si quizás hay que jugar 
Los gemidos de tu siesta, 
tienen tiempo 
y los fantasmas que amas, 
tienen algo al fin 
yo no tengo un solo rastro, 
tuyo en mí 
oh, mi amor 
solo cabe luchar 
Sin despertar es como te atarás, 
si no comprendes tus ojos brillarán 
solo brillarán 
Los desiertos y tus pasos, 
tienen tiempo 
las mareas y las estelas, 
tienen cielo de tí 
ojalá tuviese yo tu amor así 
sin saber como entrar, 
o como salir. 


