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GUIÓN PROGRAMA Nº 114 

 

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 mujeres: sus luchas, sus encuentros, sus diferencias. 
Teoría y práctica sobre el rol de las mujeres antes y ahora.      

Invitadas/os 

 

Frecuencia Terciario 2016:  Eje: “La independencias pendientes: 

miradas, sucesos y utopías en el contexto de los bicentenarios de los 

pueblos de Nuestra América” 

 Invitadas/os:  
 
DEL NORMAL:  

 
 Valeria Zorrilla (Profesora de Historia. Columnista) 
  

DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  
 Mariana Santarossa (Programa de radio feminista Propiamente Dicha. Rol: operadora. Estudiante 

de Comunicación Social. (A dos materias de recibirse). Periodista y fotoperiodista de diarios El 
intruso digital y Diario La Matriz) 

 Valeria Gatica (Vecina autoconvocada. Le interesan las problemáticas sociales por eso está en 2º de 
la carrera de Derecho. Se involucró en temas referidos a los derechos de las mujeres a partir del caso 
Claudia Vera. Ha participado de tres encuentros nacionales de la mujer. Militó en el FIT y en Pan y 
Rosas hasta que se alejó de ambas agrupaciones por diferencias) 

 Gabriela Vasquez (Lic. en Historia. FFyL UNCuyo. Posgrado: HISTORIA DEL FEMINISMO Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES (2011) Universidad Nacional de Córdoba. Libro: De la casa a la bodega. 
Mujeres y Vitivinicultura (Mendoza-Argentina entre 1880 y 1914. Publicaciones en Revistas 
Académico-científicas   “Historia y teoría de la Historia de las Mujeres”. Entre otros antecedentes. )  

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

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas,  Evelyn Gutiérrez, Ruth Roco (Móvil) 

Realizadores 
Producción: Mariela Argentín 
Operación técnica: Héctor Manzano 
Conductores: Guillermo Alfonso y Maximiliano Neila 

Vías de comunicación:  

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

 
Noticias  
   

 

Noticias: 
 

 I Congreso académico provincial de estudiantes de nivel superior, a realizarse el día 
14 de Octubre, a partir de las 9:00 hs , en las instalaciones del Centro de Congreso y 
Exposiciones Mendoza ( Peltier 611-ciudad de Mendoza). 

 Banco de sangre (Evelyn Gutiérrez. Estudiante del Profesorado de Biología.  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Jornadas de la primera infancia: 7 de octubre. Organiza: IES T-004 Normal “Gral Toribio 

de Luzuriaga”. Ejes temáticos: EL SUJETO DE LA PRIMERA INFANCIA, EL JUEGO EN LA 
PRIMERA INFANCIA; EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA; LEER Y ESCRIBIR EN LA 
PRIMERA INFANCIA (de 0 a 8 años); LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL TIEMPO Y 
EL ESPACIO, LA NATURALEZA NOS REVELA Y SE REBELA. Con el objetivo de posibilitar 
espacios y compartir miradas para reflexionar y debatir experiencias, proyectos e 
investigaciones educativas inclusivas que favorezcan las trayectorias escolares de los/as 
niños/as de la primera infancia con calidad. Invitados: LAURA PITLUK; CHANTI. Se 
presentarán en dos modalidades de exposición: Ponencia y Poster digital. Destinatarios: 
Supervisores, directivos y docentes de Nivel Inicial y Nivel Primario, Docentes y 
estudiantes de todos los institutos de educación Superior de la Provincia. Referentes de 
otras entidades públicas y privadas que estén abocadas a la Primera Infancia. Aranceles: 
Hasta el 10 de setiembre: Expositores. $350. Asistentes $250. Estudiantes $80. A partir del 
11 de setiembre: Expositores y asistentes: $400, Estudiantes: $100. Inscripciones: 
Inscripciones en: IES T- 004 Normal “Gral Toribio de Luzuriaga”, Echeverría y 9 de Julio- 
Cdad de Tunuyán (de 18 a 20 hs). On line: http://ens9004.mza.infd.edu.ar/sitio/"    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número 114 - Año: QUINTO 
Fecha: Jueves 06/10/16         Horario: 19:30 hs.      Duración: 60 minutos 

Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán - Tel.: 02622-424719 

Para escuchar online: http://fronterafm.com.ar/ 

 

 
3 

 

BLOQUE DOS 
 

Presentación: 
 
 
 
 

Las mujeres: sus luchas, sus encuentros, sus diferencias. Teoría y práctica 
sobre el rol de las mujeres antes y ahora.      

Tema Del día:  

 
Las mujeres: 
sus luchas, sus 
encuentros, 
sus 
diferencias.  

 
 Invitadas/os:  

 
 Mariana Santarossa (Programa de radio feminista Propiamente Dicha. Rol: operadora. 

Estudiante de Comunicación Social. (A dos materias de recibirse). Periodista y fotoperiodista 
de diarios El intruso digital y Diario La Matriz) 

 Valeria Gatica (Vecina autoconvocada. Estudiante de Derecho) 

 
Posibles interrogantes / temas:  
 
Propiamente dicha: Mariana Santarossa 

 ¿Con qué objetivos empezaron a juntarse? ¿Cómo llegaron a decidirse para hacer un 
programa de radio? ¿qué propósitos tienen para este ciclo de programas?  

 Desde qué perspectiva trabajan?  
 ¿Qué otros ámbitos, además del radial, tienen como referencia de trabajo, de praxis por los 

derechos de la mujer? 
 ¿Cuáles son las demandas actuales que atraviesan el colectivo de mujeres que integrás? Ley 

de aborto. Paridad laboral.  Violencia de género. Otros.  
 ¿Los medios de comunicación aportan a la concientización de la problemática y/o sólo 

informan y enumeran casos? 
  El rol de la mujer en los medios de comunicación. Diagnóstico, reflexiones. 
 ¿Cómo analizás el papel del estado provincial ante los casos de femicidio ocurridos en 

Mendoza estos últimos días?  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vecina autoconvocada: Valeria Gatica 

 Has estado participando en Pan y Rosas y en el FIT. Ahora te presentás como vecina 
autoconvocada: ¿Cómo se miran y se lucha por los derechos de la mujer desde este lugar? 

 Hablanos de tu experiencia en los encuentros nacionales de la mujer. Dónde y cuándo se 
hacen. Qué actividades se desarrollan. ¿Qué valorás de estos encuentros? 

 ¿Cuáles son las demandas actuales que atraviesan el colectivo de mujeres que integrás? Ley 
de aborto. Paridad laboral. La iniciativa de la provincia de Buenos Aires de aprobar el cupo 
de 50% para mujeres en el poder legislativo.  

 ¿Cómo analizás el papel del estado provincial ante los casos de femicidio ocurridos en 
Mendoza estos últimos días?  

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

 
Vías de 

comunicación:  

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

Música Amparo Ochoa - Mujer (1985) 
Cantante mexicana, representante del "Nuevo Canto" latinoamericano ( 1970 y 1980). Amparo Ochoa 
hizo un homenaje a la mujer con su álbum "Mujer" publicado (México en 1987 para el Sello Discos 
Pueblo), es una recopilación de canciones latinoamericanas, con una radiografía de las vivencias de la 
mujer en nuestros países. 
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20:00 HS.  
 

 
BLOQUE TRES 

 
Vías de 

comunicación:  

 

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

Las mujeres: 
sus luchas, 
sus 
encuentros, 
sus 
diferencias.  

 

Las mujeres: sus luchas, sus encuentros, sus diferencias. Teoría y práctica 
sobre el rol de las mujeres antes y ahora.      
 
DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  
 
Entrevista telefónica 
 
Gabriela Vasquez (Lic. en Historia. FFyL UNCuyo. Posgrado: HISTORIA DEL FEMINISMO Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES (2011) Universidad Nacional de Córdoba. Libro: De la casa a la bodega. 
Mujeres y Vitivinicultura (Mendoza-Argentina entre 1880 y 1914. Publicaciones en Revistas 
Académico-científicas   “Historia y teoría de la Historia de las Mujeres”. Entre otros antecedentes. )  
Posibles interrogantes / temas:  

 SI tuvieras que hacer un recorrido x la historia de Latinoamérica..  ¿Cuáles son los 
hechos y las demandas de las mujeres que conviene destacar hoy? (Contexto 
latinoamericano y lo cercano: Mendoza/Tunuyán) ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué 
falta conseguir? 

 Diferencias entre militancia y estudios de género.  
 Ante los casos de violencia de género y femicidios: ¿cómo revertir estas situaciones?  
 El rol de la mujer en la educación.  
 ¿Cuáles son las luchas de las mujeres que no aparecen en los medios?  
 ¿Cómo analizás el papel del estado provincial ante los casos de femicidio ocurridos 

en Mendoza estos últimos días?  
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MÓVIL (con 

Evelyn 

Gutiérrez o 

Sandra Cuevas, 

Ruth Roco) 

Preguntas desde el móvil a estudiantes y/o docentes y/o referentes: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

COLUMNA DE 

OPINIÓN 

Valeria Zorrilla: 
Título: …………………………………… 
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CIERRE 
 

Cierre:  

 

 
 

 Conclusiones:  

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

 
 Agradecimientos:   

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

 Próximo programa: JUEVES 13/10/16 
 
Tema: Movimientos indigenistas.  
Invitadas/os: ……………………………………………………………………………. 
Columna: Valeria Zorrilla 

Canción:  
 

PEDRO GUERRA “HOGAR” 
SALTA LA BANCA - “TÚ” 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS:  

 
Amparo Ochoa - Mujer (1985) 
Cantante mexicana, contestataria, representante del "Nuevo Canto" latinoamericano por lo años 1970 y 1980  y que falleciera a temprana edad. Amparo 
Ochoa hizo un homenaje a la mujer con su álbum "Mujer" publicado en México en 1987 para el Sello Discos Pueblo, es una estupenda recopilación de 
canciones latinoamericanas, con una radiografía de las vivencias de la mujer en nuestros países. 
 
Mujer  
Si te han crecido las ideas  
de ti van a decir cosas muy feas  
que, que no eres buena, que, que si tal cosa  
que cuando callas te ves mucho más hermosa  
 
Mujer, Espiga abierta entre pañales  
cadena de eslabones ancestrales  
ovario fuerte, dí, di lo que vales  
la vida empieza donde todos son iguales  
Angela Jean, o antes Manuela  
mañana es tarde y el tiempo apremia  
 
Mujer si te han crecido las ideas  
de ti van a decir cositas muy feas  
cuando no quieras ser incubadora  
diran. No sirven estas mujeres de ahora  
 
Mujer, semilla fruto, flor camino  
pensar es altamente femenino  
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hay, hay en tu pecho  
dos, dos manantiales  
fusiles flancos¡, y no anuncios comerciales  
 
Angela Jean, o antes Manuela  
mañana es tarde y el tiempo apremia  
Angela Jean, o antes Manuela  
mañana es tarde y el tiempo apremia  
Te digo mañana es tarde  
te digo que el tiempo apremia,  
Te digo mujer que es tarde  
Oye el tiempo apremia  
Angela Jean..... 
 

 
 
PEDRO GUERRA - HOGAR 
Hijas de Eva (2002) 
 
HOGAR 
¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada  
donde me encuentro a salvo del dolor?  
¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme  
y el tiempo nunca juega a mi favor?  
¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?  
 
¿Qué hacer cuando no puedo separarme  
de aquello que me hiere y me hace mal?  
¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue  
y tengo miedo de la oscuridad?  
¿Qué hacer cuando el amor  
ya no es amor ni es amor ni es nada?  
Y cada vez más sola,  
más triste y más atrapada.  
Y cada vez más débil,  
más al borde de la nada.  
 
¿Qué hacer cuando el hogar es el infierno  
donde se quema todo lo que soy?  
¿Qué hacer cuando he perdido la confianza  
rompiéndose en pedazos la razón?  
¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marca?  
 
¿Qué hacer cuando la luna ya no alumbra  
la senda que nos lleva a la verdad?  
¿Qué hacer cuando no hay nadie que me cuide  
y todo lo que tengo es soledad?  
¿Qué hacer cuando el amor  
ya no es amor ni es amor ni es nada?  
 
Y cada vez más sola,  
más triste y más atrapada.  
Y cada vez más débil,  
más al borde de la nada. 
 
 
SALTA LA BANCA - TÚ 
COPLA (CANTO OBLIGADO POR LUCIANO ARRUGA) 
2012 
 
TÚ 
Mujer bonita es la que lucha,  
se murmura.  
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Y qué diremos de tu rabia  
inquebrantable?  
 
Tú has conseguido que la tuya  
sea la afable,  
que se pinta con el fango  
la hermosura.  
 
Tú no sabes lo que te admira  
mi agonía,  
y lo que sufro con tu más  
preciada herida.  
 
Tú no especulas con la  
riña ensimismada,  
aún penando la más  
triste desbandada.  
 
Te abraza mi raza y se suma a la caza  
del rifle que empuña el descaro.  
Te aguanta quien canta con triste garganta  
y sostiene tu puño apretado,  
tu puño apretado, tu puño apretado.  
 
Tú que elegiste resolver  
como aventura,  
esa contienda con Satán  
y sus secuaces.  
 
Tú que le muestras el colmillo  
a sus diabluras,  
y le sonríes a quien sangra  
nimiedades.  
 
Y tú que has conseguido trascender  
esa emergencia,  
y que colmaste sus tinieblas  
de almas buenas.  
 
Tú más que nadie merecías  
mi aspaviento,  
tú más que nadie,  
damisela de mi aliento.  
 
Te abraza mi raza y se suma a la caza  
del rifle que empuña el descaro.  
Te aguanta quien canta con triste garganta  
y sostiene un puño apretado,  
te acuño con enfado y gruño,  
y gruño a tu lado. 


