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GUIÓN PROGRAMA Nº 20 
 
 

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 

 

TÍTULO: El día que tu hijo aprendió a escribir su nombre… 
 

TEMÁTICA: La alfabetización temprana: la familia y la escuela 

Invitadas 

 

Docente de Nivel Superior: Prof. Olga Alicia Giménez. Prof. en Letras egresada de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en Docencia Universitaria. Diplomatura en 

Prácticas Escolares y Contexto. A cargo de Didáctica de la Lengua I y II, Didáctica de la 

Literatura, Alfabetización Inicial y Profesora de Apoyo Didáctico en la Residencia 

Docente en el Profesorado de Educación Primaria. 

Estudiante de Nivel Superior del P.E.P.: Silvana Vicario. Alumna-residente de 4º año del 

Profesorado de Educación Primaria. Además de su alto rendimiento académico, cuenta 

con la experiencia en primer grado durante la primera etapa de la residencia docente.  

Estudiantes de Nivel Primario: Lucía, 8 años, alumna de 3º grado de la Esc. Normal y 

Tomás, 6 años, alumno de 1º grado de la Esc. José Hernández, ambas escuelas asociadas 

al IES T-004.  

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: Lectura de texto de Marcos Pérez (Escritor, 
comunicador social, dirige el sitio digital Cubil on line) 

 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 VEINTE - Año: TRES 
Fecha: Jueves 16/10/14          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:  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Música: CORTINA  Chango Spasiuk - Infancia - "Pynandí" (Los Descalzos) (2009). 

Tema del día:   

“El día que tu 

hijo aprendió a 

escribir su 

nombre…” La 

alfabetización 

temprana: la 

familia y la 

escuela. 

Introducción:  ( Guille y Maxi) 
 
Temas que conversaremos en esta emisión: 
 

a) Aprendiendo a leer y a escribir: la gran pelea del ‘cuándo’ y el  ‘cómo’ 
b) Familia y Escuela  o  Familia versus Escuela… ¿Y dónde ponemos al niño que se tiene que 

alfabetizar? 
c) ‘Esos locos bajitos’ que aprenden a leer y a escribir: conversaciones y lecturas con 

protagonistas. 
d) Los consejos de la abuela que no pasan de moda: ser formadores, animadores y promotores 

de la lectura y la escritura. 
 
Presentación de las invitadas: 
 
Prof. Olga Alicia Giménez   

 Prof. en Letras egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en Docencia 
Universitaria. Diplomatura en Prácticas Escolares y Contexto. 

 A cargo de Didáctica de la Lengua I y II, Didáctica de la Literatura, Alfabetización Inicial y 
Profesora de Apoyo Didáctico en la Residencia Docente en el Profesorado de Educación 
Primaria. 
 

Saludo/Pregunta: ¿Cuál es tu libro favorito o el que más recordás de tu infancia?... Como docente 
¿En qué te basás para elegir un libro o un material que sabés que el destinatario va a ser un niño? 
 
Estudiante de P.E.P.: 
Silvana Vicario.  

 Alumna-residente de 4º año del Profesorado de Educación Primaria. Además de su alto 
rendimiento académico, cuenta con la experiencia en primer grado durante la primera 
etapa de la residencia docente. (Participación a, b y d) 
 

Saludo/Pregunta: ¿Te acordás el día que tu hija aprendió a escribir tu nombre? ¿Cómo fue esa 
experiencia? 
 
Estudiantes de Nivel Primario: (Hijos de las estudiantes del P.E.P. Silvana Vicario y de E.G.B. 
Marina Ciancia que cursan escuelas asociadas al IES T-004.) (Participación c) 
Lucía 

 8 años, alumna de 3º grado de la Esc. Normal y  
Tomás 

 6 años, alumno de 1º grado de la Esc. José Hernández,  
Saludos/Pregunta: ¿Les gusta ir a la escuela? ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? ¿En qué les 
gustaría trabajar cuando sean grandes? 
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Interrogantes/Temáticas 
 
OLGA GIMÉNEZ 
 
La alfabetización temprana: los roles de la familia y de la escuela.  
 

 Vamos a comenzar explicando las razones que explican el título del programa de hoy: “El 
día que tu hijo aprendió a escribir su nombre…” 

 Olga, podés aclararnos el término la alfabetización temprana….  
 ¿Qué pretendemos lograr -conversando en este programa de radio- sobre la temática:  “La 

alfabetización temprana: los roles de la familia y de la escuela”. (Objetivos: Acercar 
conceptos básicos sobre cómo un niño aprende la lengua escrita y sus implicancias; y 
debatir sobre las responsabilidades de la familia y la escuela en la alfabetización temprana) 

 
OLGA GIMÉNEZ,  SILVANA VICARIO 
 

a) Aprendiendo a leer y a escribir: la gran pelea del ‘cuándo’ y el  ‘cómo’ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OLGA GIMÉNEZ,  SILVANA VICARIO 
 

b) Familia y Escuela  o  Familia versus Escuela… ¿Y dónde ponemos al niño que se tiene 
que alfabetizar? 

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

Móvil:  desde el 
IES Normal 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez. 
Estudiantes/Padres: ¿tenés la costumbre de leerles cuentos a tus hijos?,  ¿tus hijos se interesan 
por la lectura? ¿De qué manera considerás que podés fomentar, desde tu rol de mamá/papá, el 
hábito de la lectura en tus hijos? 
Pedagoga/o: ¿cómo influye la alfabetización temprana en el desarrollo intelectual del niño? 

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 Letra de “No me llore tanto”  - RICARDO MOLLO - Nayeli a-Z   
CANCIONES DE CUNA - 2011 
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19:30 HS.  
 

BLOQUE DOS 
 

Vías de 

comunicación:  

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

Música: CORTINA Joan Manuel Serrat - “Esos locos bajitos” 

Tema del día:   

“El día que tu 
hijo aprendió a 
escribir su 
nombre…” La 
alfabetización 
temprana: la 
familia y la 
escuela. 

Docente de Nivel Superior: Prof. Olga Alicia Giménez. Docente en el IES T-004 de los espacios 
curriculares:  Didáctica de la Lengua I y II, Didáctica de la Literatura, Alfabetización Inicial y 
Profesora de Apoyo Didáctico en la Residencia Docente en el Profesorado de Educación Primaria. 
Estudiante de Nivel Superior del P.E.P.: Silvana Vicario. Alumna-residente de 4º año del 
Profesorado de Educación Primaria.  
Estudiantes de Nivel Primario: Lucía, 8 años, alumna de 3º grado de la Esc. Normal y Tomás, 6 
años, alumno de 1º grado de la Esc. José Hernández, ambas escuelas asociadas al IES T-004.  

 
LUCÍA Y TOMÁS 
 

c) Esos “locos bajitos’ que aprenden a leer y a escribir: conversaciones y lecturas con 
protagonistas. 

 ¿Qué actividades hacen en la escuela? ¿Qué materias les gustan más? ¿Qué hacen después 
de ir a la escuela? ¿Qué les gusta hacer con sus amigos/as?  

 ¿Los papás de ustedes les leen cuentos? ¿Qué les gusta leer? ¿Qué leen: libros, revistas, 
etc.? 

 Vamos a leer un poco, entonces, ¿qué nos han traído para leer? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OLGA GIMÉNEZ,  SILVANA VICARIO 
 

d) Los consejos de la abuela que no pasan de moda: ser formadores, animadores y 
promotores de la lectura y la escritura. 

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

 
Más interrogantes/Temáticas 

 
 ¿Es necesario que el niño sepa leer para tener su primer contacto con un libro? 
 ¿Cuándo es el mejor momento para que los niños se relacionen por primera vez con libro? 
 El acto de leer no es innato, hay que formarlo, desarrollarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? 
 El estímulo a la lectura no es igual a los 3, a los 5 o a los 7 o 9 años de edad. ¿Qué 

pueden/deben leer a los chicos según las distintas etapas de su niñez? 
 ¿Por dónde comenzar a acercar a un niño a la lectura? ¿Hay algún género que sea más 

recomendable? 
 En cuanto a la enseñanza del hábito de leer: ¿Cuál es la situación de la promoción de la 

lectura en las escuelas en las que te desempeñás como docente, como practicante, como 
madre? 

 En los el caso de que un niño no lea de pequeño, ¿se puede generar ese gusto por la lectura 
y la escritura en un niño con escasa experiencia en lectura? ¿Un niño lector será un adulto 
lector? 

 Es necesario continuar leyéndoles aunque veamos que los niños son capaces de hacerlo 
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por sí mismos? 

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

Móvil:  desde el 
IES Normal 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
Estudiantes/Padres: ¿tenés la costumbre de leerles cuentos a tus hijos?,  ¿tus hijos se interesan 
por la lectura? ¿De qué manera considerás que podés fomentar, desde tu rol de mamá/papá, el 
hábito de la lectura en tus hijos? 
Pedagoga/o: ¿cómo influye la alfabetización temprana en el desarrollo intelectual del niño? 

Columna de 
opinión 

QUERIDO MARQUITOS ASÍ ESTÁ LA CUESTIÓN 
25/09/2014 - Por Marcos Perez - Publicado en Diario digital Cubil online 
 
Querido Marquitos; te escribo estas tontas palabras para contarte cómo van las cosas acá en tu 
porvenir. Ignoro si el mundo que miramos en ése patio de niños, lleno de olor a tierra y a naranjas 
que aprendimos a pelar sin ayuda, se parece a éste otro mundo lleno de estructuras, donde se esperan 
muchas cosas de cada uno y te programan la cabeza para andar a las corridas sin que te des cuenta 
que te van desplumando en cada paso. 
 
 Siempre que preguntamos  ¿Por qué?, escuchamos: porque Yo lo digo, o: porque es así. 
 
Y la verdad es que nada que ver. 
 
Hasta ahora lo único que te puedo decir desde éste porvenir es que nadie es dueño de la verdad, 
porque nadie es dueño de tu experiencia; hay que ir improvisando sobre la marcha y los espejos de la 
sociedad tienen que romperse en mil pedazos porque es más que importante caer adentro del agujero 
de Alicia y una vez allí, en ése país maravilloso, que es la imaginación, comenzar a construir cada uno 
la propia realidad. Soñar y vivir son una misma cosa. 
 
Espero no ser muy chúcaro con tus ilusiones y seguiré volando bajito como los pollos, buscando 
adentro de nosotros ése divino océano vibrante. Y cuando abra sus aguas atraparé nuestro pez 
dorado, aquel que vimos huir del río, cuando nos escapamos de aquella siesta para convertirla en 
noche. 
  
Sé desde lo más profundo del corazón que nunca podré satisfacerte, pero tengo muy claro a que 
hemos venido al mundo, y es a reírnos y a jugar. 
Acá todo es violento. Te extraño mucho. A vos y a tu inocencia, que acá es una carencia. Una más. 
 
Te quiero. 
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CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  23/10: “Problemas ambientales en el valle de Uco”: Invitada: Ana Scoones y 
estudiantes de 2º del profesorado de Geografía 
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” 

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

Canción:  
 

 “Juanito Laguna remonta un barrilete”  
de Hamlet Lima Quintana (letra) y René Cosentino (música), por Mercedes 
Sosa 
EP Juanito Laguna remonta un barrilete - 1967 

 

20:00 HS.  
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ANEXO 
 
 
Letras de Canciones  
 
 
“Infancia” 
CHANGO SPASIUK 
PYNANDI (LOS DESCALZOS) 2009 
 
INSTRUMENTAL 
 
 
Letra de “Del sesenta y tres”  
FITO PAEZ 
DEL 63 - 1984 
 
 
DEL 63 
 
Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza,  
una melodía en la nariz,  
creo que hasta el aire estaba raro,  
mediaba marzo.  
El mundo me hizo crecer  
entre zanahoria y carnes  
el 69 me encontró viendo a ese hombre  
en esa luna televisada.  
Y vino el colegio, y vino Vietnam  
los yanquis juraban amar el Napalm  
Jobim me dormía en la noche  
cuando todo era calma.  
Tocaba folclore y después rock & roll  
y ahí llegó Lennon hablando de amor  
¿qué pasa en la tierra que el cielo  
cada vez es más chico?  
El barrio está igual que ayer,  
voltearon la casa de al lado.  
La gente está igual que ayer,  
con un par de guerras encima. 
 
 
 
Letra de “Mi niñez”  
JOAN MANUEL SERRAT 
Mi Niñez - 1970 
 
 
MI NIÑEZ 
 
Tenía diez años y un gato  
peludo, funámbulo y necio,  
que me esperaba en los alambres del patio  
a la vuelta del colegio.  
 
Tenía un balcón con albahaca  
y un ejército de botones  
y un tren con vagones de lata  
roto entre dos estaciones.  
 
Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines  
y una historia a quemar temblándome en la piel.  
Era un bello jinete  
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sobre mi patinete,  
burlando cada esquina  
como una golondrina,  
sin nada que olvidar  
porque ayer aprendí a volar,  
perdiendo el tiempo de cara al mar.  
 
Tenía una casa sombría,  
que madre vistió de ternura,  
y una almohada que hablaba y sabía  
de mi ambición de ser cura.  
 
Tenía un canario amarillo  
que sólo trinaba su pena  
oyendo algún viejo organillo  
o mi radio de galena.  
 
Y en julio, en Aragón, tenía un pueblecillo,  
una acequia, un establo y unas ruinas al sol.  
Al viento los ombligos,  
volaban cuatro amigos,  
picados de viruela  
y huérfanos de escuela,  
robando uva y maíz,  
chupando caña y regaliz.  
Creo que entonces yo era feliz.  
 
Tenía cuatro sacramentos  
y un ángel de la guarda amigo  
y un "Paris-Hollywood" prestado y mugriento  
escondido entre mis libros.  
 
Tenía una novia morena,  
que abrió a la luna mis sentidos  
jugando los juegos prohibidos  
a la sombra de una higuera.  
 
Crucé por la niñez imitando a mi hermano.  
Descerrajando el viento y apedreando al sol.  
Mi madre crió canas  
pespunteando pijamas,  
mi padre se hizo viejo  
sin mirarse al espejo,  
y mi hermano se fue  
de casa, por primera vez.  
 
Y ¿dónde, dónde fue mi niñez? 
 
 
Letra de “Juanito Laguna remonta un barrilete”  
de Hamlet Lima Quintana (letra) y René Cosentino (música), por Mercedes Sosa 
EP Juanito Laguna remonta un barrilete - 1967 
 
JUANITO LAGUNA REMONTA UN BARRILETE ( HAMLET LIMA QUINTANA- IVÁN RENÉ COSENTINO). 
 
Si Juanito Laguna llega a la nube 
es el viento que viene, lo ama y lo sube, 
es el nombre Juanito en la cañada 
es el nombre Laguna, casi no es nada. 
Corazones de trapo sueñan la cola. 
Palomita torcaza su cara sola, 
si Juanito Laguna sube y se queda 
es, tal vez, porque puede, puede que pueda. 
 
¡Ay! Juanito Laguna 
Volará el barrilete con tu fortuna. 
 
Con el viento la caña silba una huella 
y la huella se pierde, Juanito en ella. 
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Si Juanito Laguna le presta un sueño 
es el canto que sube hasta su dueño. 
Es un ojo en el aire, es carta y sobre: 
Barrilete Laguna, Juanito Pobre. 
Si Juanito Laguna sueña conmigo 
volveré en barrilete para mi amigo. 
 
Letra de “No me llore tanto”  
RICARDO MOLLO - Nayeli a-Z   
CANCIONES DE CUNA - 2011 
 
LAS LETRAS FUERON ESCRITAS POR CHICOS DE 7 A 21 AÑOS EN LOS TALLERES DE TEATRO, MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS Y ARTES VISUALES, BASÁNDOSE EN LO QUE 
ALGUNA VEZ LES CANTARON, LO QUE LES GUSTARÍA CANTARLE A SUS HIJOS, Y, TAMBIÉN, EN LOS SUEÑOS. 
A LOS MÚSICOS QUE PARTICIPARON PARA COMPONER E INTERPRETAR ESAS LETRAS SE LES PIDIÓ QUE  IMAGINEN CÓMO SE LAS CANTARÍAN A SUS HIJOS. 
 
 
NO ME LLORE TANTO 
 
No me llore tanto que ya se va a dormir 
No me llore tanto que ya se va a dormir 
 
Tranquilízate que la mamá esta acá la mamá  
Cálmate que la ma,  la mamá esta acá la mamá 
Duérmete tranquilo que de tu lado jamás me iré 
Duérmete tranquilo que de ti no me olvidare  
 
No me llore tanto que ya se va a dormir 
No me llore tanto que ya se va a dormir 
La mama, la mama esta acá la mama 
 

 
 
QUERIDO MARQUITOS ASÍ ESTÁ LA CUESTIÓN 
25/09/2014 - Por Marcos Perez - Publicado en Diario digital Cubil 
 
Querido Marquitos; te escribo estas tontas palabras para contarte cómo van las cosas acá en tu porvenir. Ignoro si el mundo que 
miramos en ése patio de niños, lleno de olor a tierra y a naranjas que aprendimos a pelar sin ayuda, se parece a éste otro mundo 
lleno de estructuras, donde se esperan muchas cosas de cada uno y te programan la cabeza para andar a las corridas sin que te 
des cuenta que te van desplumando en cada paso. 
 
 Siempre que preguntamos  ¿Por qué?, escuchamos: porque Yo lo digo, o: porque es así. 
 
Y la verdad es que nada que ver. 
 
Hasta ahora lo único que te puedo decir desde éste porvenir es que nadie es dueño de la verdad, porque nadie es dueño de tu 
experiencia; hay que ir improvisando sobre la marcha y los espejos de la sociedad tienen que romperse en mil pedazos porque es 
más que importante caer adentro del agujero de Alicia y una vez allí, en ése país maravilloso, que es la imaginación, comenzar a 
construir cada uno la propia realidad. Soñar y vivir son una misma cosa. 
 
Espero no ser muy chúcaro con tus ilusiones y seguiré volando bajito como los pollos, buscando adentro de nosotros ése divino 
océano vibrante. Y cuando abra sus aguas atraparé nuestro pez dorado, aquel que vimos huir del río, cuando nos escapamos de 
aquella siesta para convertirla en noche. 
  
Sé desde lo más profundo del corazón que nunca podré satisfacerte, pero tengo muy claro a que hemos venido al mundo, y es a 
reírnos y a jugar. 
Acá todo es violento. Te extraño mucho. A vos y a tu inocencia, que acá es una carencia. Una más. 
 
Te quiero. 

 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número VEINTE - Año: TRES 
Fecha: Jueves 16/10/14          Horario: 19:00 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 
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