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GUIÓN PROGRAMA Nº 15 
 
 

19:00 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 

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 LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

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

Tema del día 

 El impacto de las tics en la escuela y en la vida cotidiana 

Invitados 

 

Profesores: Rita Sierra -  Administradora de la plataforma del IES - Editora del Boletín 

digital informativo del Normal. Docente en la especialización o postítulo que se dicta en 

el IES Tupungato; y Oscar García - Espacio Curricular: TIC´S en PEP, PEI y Biología 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 2º Año P.E.P.  

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: Mariana Santinelli - Profesora 
de…………………………………………………………………… en el Profesorado de Geografía 

 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (Móvil) 
Vías de comunicación:  

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

 

 
 
 

 

 

 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número QUINCE - Año: TRES 
Fecha: Jueves 21/08/14          Horario: 19:00 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 

 

2 

 

 

 

 
BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

 
Noticias:  
La Jefatura de Desarrollo Profesional Docente recuerda que el seminario Debates y actualidad sobre 
problemas de la  economía política contemporánea: la crisis capitalista,  se realizará en la 
institución, el viernes 5 de setiembre de 19 a 22 hs. 
Estará a cargo del Lic. Jaime Vall y el Lic. Fernando Abdala . 
Se recuerda que la inscripción es en bedelía a partir de las 18.30 hs. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Música:  ………………………………………………………………… 

Tema del día:   

"El uso de las 

TICs en el IES” 

(Primera parte) 

Introducción:  ( Guille y Maxi) 
 
Fuente: Claudio Avendaño. Sociólogo. Doctor en ciencias de la comunicación (U.A. Barcelona) 
Profesor e investigador en la Facultad de Comunicación y letras (Universidad Diego Portales, Chile) 
 
Comentario sobre sus reflexiones 

 
"El uso de las TICs en el IES” 
 

Invitada: Profesora Rita Sierra 

 
 ¿En qué medida el impacto de las nuevas tecnologías han cambiado las formas de 

comunicación a nivel institucional?, ¿Qué valoración harías del uso que docentes y alumnos 
hacen de la plataforma institucional? 

 
 Si pensamos en los diferentes soportes o medios de comunicación como el face, la página 

web, la plataforma o el boletín institucional: ¿consideras que son utilizados como medios 
de comunicación o es una mera transmisión de información? 

 
 Como responsable del curso de posgrado en Tic (no recuerdo bien el nombre)¿ cuáles son 

las demandas que los docentes hacen del pos título? 
 

 ¿cuáles son las necesidades de formación de los docentes para responder a las demandas 
de los alumnos? 

 
Invitados: Profesor Oscar García 

Estudiantes:………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 2º Año P.E.P. 
 

 ¿Creés que en nuestra institución se han incorporado el uso de las Tics en el aula? ¿cómo se 
utilizan?, ¿los docentes están capacitados para incorporarlas como una herramienta 
pedagógica? 
 

 El Estado Nacional en los últimos años se ha invertido en tecnología, de hecho han llegado a 
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algunos alumnos las netbooks a través del plan conectar igualdad. ¿Creés que esto implica 
la incorporación de las Tics en el aula?, ¿qué usos les dan los jóvenes?, ¿y los docentes? 
 

 ¿Contamos en la institución con la tecnología necesaria para todos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Móvil:  
entrevistas en la 
institución 
(docentes, 
estudiantes) 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez. 
 ¿Has recibido la netbook del programa nacional Conectar Igualdad? ¿Para qué la usás? En el 

IES o durante tu etapa en la escuela secundaria: ¿los docentes incorporan las tic´s en el 
trabajo pedagógico, y qué balance hacés de esa práctica? 

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

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 LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - Tunuyán) “La 
agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 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 Massacre - “La web del siglo” 

 
 
 
19:30 HS.  

 

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de 

comunicación:  

 

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

Tema del día:   

Usos de las tic´s 
en la vida 
cotidiana.  
 

 

Usos de las tic´s en la vida cotidiana.  
 
Rita Sierra y Oscar García. 
 

 Desde la perspectiva de ustedes como especialistas en informática: ¿los jóvenes 
estás más conectados con la incorporación de celulares, redes sociales, etc. entre 
sí?, ¿qué pasa con las relaciones interpersonales?, ¿están más comunicados o sobre 
informados? 
 

 El acceso a la información proveniente de los medios masivos e Internet les 
permite tener mayores conocimientos o sólo es un bombardeo de información. 
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Estudiantes:………………..…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 2º Año P.E.P. 

 
 

 ¿Qué han aprendido? ¿Qué/Cómo se puede trabajar con los niños utilizando ese 
soporte? 

 ¿En qué afecta o beneficia la tecnología a las relaciones interpersonales? 
Podríamos  hablar de una mayor comunicación a partir de la incorporación de las 
tic´s a nuestras vidas o la ecuación es comunicación interpersonal vs. 
comunicación mediada por la tecnología? 
 

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

Móvil: 
entrevistas en la 
institución a 
docentes o 
estudiantes  

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
 ¿Has recibido la netbook del programa nacional Conectar Igualdad? ¿Para qué la usás? En el 

IES o durante tu etapa en la escuela secundaria: ¿los docentes incorporan las tic´s en el 
trabajo pedagógico, y qué balance hacés de esa práctica? 

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

Columna de 
opinión 

Profesora Mariana Santinelli 
 
Título: …………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  …………………………………………………………………………………………………………………. 
Invitados:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Columnista: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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 LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 
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 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

Daniel Melero - “Nueva Era” 

 

20:00 HS.  
 

 
ANEXO 
 
 
 
Letras de Canciones  
 
 
Letra de “Nueva era”  
DANIEL MELERO 
POR - 2009 
 
Es el primer no-músico que sin ninguna vergüenza, más bien con orgullo, ha proclamado su impericia como instrumentista.  
En 1981 fundó Los Encargados, en el cual combinaba la rigidez del tecno con las melodías del pop. Con esta banda logró editar el LP "Silencio" en 1986. 
En 1988 editó su primer disco solista, "Conga".  
Fue productor de varios grupos nuevos, surgidos principalmente a fines de los ‘80 y principios de los ‘90, como Todos Tus Muertos y La Forma.  
Se acercó a Soda Stereo en carácter de productor artístico y participó en tres discos de la agrupación. Es el compositor de "Trátame suavemente". 
Además editó "Colores Santos" (1992) a dúo con Gustavo Cerati.  
 
NUEVA ERA 
 
Nada importa si hay amor  
Es una mentira atroz, ya veras,  
Tu vanidad te devoro  
Cualquier cosa puede ser mejor, lo veras.  
Pues no hay nada nada angelical,  
Esta nueva era es solo promoción,  
Esto es bueno eso es malo  
Esto debe hacerse aquello no.  
Esta claro nada lo resuelve un fotolog, o un my space.  
Tu vida no se explica, tus dudas tus por que lo veras.  
Pues no hay nada nada angelical,  
Esta nueva era es solo promoción,  
Esto es bueno eso es malo  
Esto debe hacerse aquello no.  
Pues no hay nada nada angelical,  
Esta nueva era es solo promoción,  
Esto es bueno eso es malo  
Esto debe hacerse aquello no.  
Esta nueva es solo promoción,  
Esto es bueno eso es malo  
Esto debe hacerse aquello no. 
 
 
Letra de “La web del siglo”  
MASSACRE 
RINGO - 2011 
 
Banda pionera del skate rock en la Argentina, la otrora Massacre Palestina se forma en Buenos Aires en el año 1986 por estudiantes secundarios influidos por 
bandas de la costa oeste estadounidense que fusionaban hardcore-surf-punk a fines de los setenta y comienzos de los ochenta.(T.S.O.L, Dead Kennedys, Black 
Flag, etc.) Por su actitud basada en la autogestión durante más de veinte años se la considera una de las pocas bandas verdaderamente de culto de la Argentina. 
En 2011, la banda lanzó un nuevo material "Ringo", en honor al boxeador argentino ×Ringo Bonavena, 
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LA WEB DEL SIGLO 
 
Ya voy viendo el piso,  
maleficios caen.  
La contraseña se filtró,  
dicen los que saben.  
 
Servidor, no me sirve.  
 
Obedeciendo al ordenador,  
qué indeciso sos mi amor,  
vengan a escuchar lo que hablan por atrás.  
Y ahora que el mundo se enteró,  
qué vas a hacer para evitar  
un conflicto internacional.  
 
Habla con todos, no tiene nick,  
de dónde sale,  
se lo acusa de infectar la red social.  
Llega al fondo, traza el link,  
lo llaman fraude,  
su objetivo es restaurar el control moral.  
 
Microsoft lo inhibió,  
todos quieren trabar su paso,  
Marcopolo, web del siglo,  
hasta dónde va a llegar.  
 
Servidor, no me sirve.  
 
Obedeciendo al ordenador,  
qué indeciso sos mi amor,  
vengan a escuchar lo que hablan por atrás.  
Y ahora que el mundo se enteró,  
qué vas a hacer para evitar  
un conflicto internacional.  
 
Obedeciendo al ordenador,  
qué sumiso sos mi amor,  
vengan a escuchar lo que hablan por atrás.  
Y ahora que el mundo se enteró,  
qué vas a hacer para evitar  
un conflicto internacional.  
 
Y ahora que el mundo se enteró,  
qué vas a hacer para evitar  
un conflicto mundial.  
Un conflicto internacional. 


