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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 

 

DISCURSOS EDUCATIVOS, POLÍTICOS, MEDIÁTICOS Y SOCIALES SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE  
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EN EL VALLE DE UCO 

Invitados 

 

Profesora: ANA SCOONES 

Estudiantes: Lautaro Castelucci, Marlene Caraganópulos y Oscar Cardozo. 2º 
Año del Profesorado de Geografía 
 

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: ANA SCOONES 
 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (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  
   

 

 
Noticias:  

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

Música: CORTINA  YUSA - Tomando el centro 

Tema del día:   

Discursos 

educativos, 

políticos, 

mediáticos y 

sociales sobre el 

medio ambiente. 

Introducción:  ( Guille y Maxi) 
 

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

Discursos educativos, políticos, mediáticos y sociales sobre el medio ambiente. 

 
Invitada: Ana Scoones 

 Relación con la institución y datos del espacio curricular. 
 Otras experiencias/antecedentes laborales y/o académicos. 

 
Interrogantes 
 

 ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos sobre el cuidado del medio 
ambiente?, ¿es una responsabilidad individual, social, política? 

 Si pensamos en el discurso de las organizaciones ambientalistas, las instituciones 
educativas, los medios masivos de comunicación, entro otros: ¿Podemos decir que se 
promueve a través de ellos  la idea de instaurar una conciencia ambiental?, ¿cuáles son los 
mensajes comunes?,  

 ¿Cuál es la función por ejemplo de las organizaciones ambientalistas, qué  intereses de 
persiguen? 

 La publicidad en los medios promueve la compra de productos que utilizan escasos 
recursos naturales, o son reciclables, es más en los últimos años se ha instalado la “cultura 
verde”. ¿Cuál es la intención  o mensaje implícito de este tipo de publicidades?, ¿ se 
pretende transmitir generar una conciencia de cuidado del medio ambiente o vender un 
producto con la etiqueta de la conciencia ambiental? 

 ¿Cómo se debería  crear conciencia ambiental desde los medios masivos de comunicación?, 
¿Qué es lo que deben decir y no dicen? 

 A veces conocemos los desastres naturales, a través de las imágenes impactantes que 
difunden los medios masivos…pero los medios son empresas constructoras de realidad... 
¿Cómo  impactan estos datos a la sociedad?, ¿generan conciencia o sólo nos sensibilizan un 
momento y una información tapa a la otra?, ¿quién es el responsable de educar entonces? 

 La institución educativa por excelencia es la escuela, aún cuando los medios masivos 
influyan no es ese el rol para el que fueron creados…Pensando en esta función de escuela: 
¿cuál es el discurso que debería prevalecer para generar una toma de conciencia en los 
ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente.¿ qué crees que no se está diciendo en 
este ámbito?, ¿debería existir un espacio curricular obligatorio ,”Educación ambiental”, en 
la escuela primaria y secundaria? 

 Qué le dirías a los ciudadanos en general y a los valletanos en particular: ¿qué conductas y 
acciones debemos poner en marcha para ser partícipes del cuidado del medio ambiente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Móvil:  desde el 
IES  

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez. 
¿Cuáles son, a tu juicio los principales problemas ambientales en el Valle de Uco? 
¿Se los trabaja/aborda en la carrera o en algún espacio curricular que cursás en el IES? ¿De qué 
manera? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 Sálvese quien pueda 
Juana Molina 
TRES COSAS (2004) 

 
 
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:   

Problemáticas 
ambientales en 
el V. de Uco.  

Invitados: Lautaro Castelucci, Marlene Caraganópulos y Oscar Cardozo.  
 
Lautaro va a explicar la experiencia de la pagina web y la convocatoria por los 
residuos de San Carlos.  

 ¿Cuál ha sido la respuesta del municipio ante esta campaña?  
 ¿han recibido el apoyo o el interés de otros actores de la sociedad? 

 
Marlene va a hablar de los efectos de desgaste de capa de ozono 

 ¿qué son los rayos ultra violeta y que provocan?  
 ¿por qué se difunden estas ideas de que debemos cuidarnos de estos rayos? 
 ¿Qué  papel cumple la publicidad y la responsabilidad de las empresas? 

 
Oscar Cardozo. Desertificación o degradación del suelo.  

 ¿Causas que  originan le desertificación o degradación del suelo dentro de las 
problemáticas ambientales? (naturales  y antrópicas) 

 ¿dentro de las causas antrópicas cuales afectan nuestra región? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Móvil:  desde el 
IES  

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
¿Cuáles son, a tu juicio los principales problemas ambientales en el Valle de Uco? 
¿Se los trabaja/aborda en la carrera o en algún espacio curricular que cursás en el IES? ¿De qué 
manera? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Columna de 
opinión 

Profesora: ANA SCOONES “Cambios en los paisajes a partir de la urbanización" y "la 
mercantilización de los bienes comunes” 
 
Título: “Cambios en los paisajes a partir de la urbanización" y "la mercantilización de los 
bienes comunes” 
 

Microprogama: 
Ciclo de Grandes 
pedagogos 

Autora: Profesora Marisa Villavicencio.  
Hoy: Pedagogo checo - COMENIO (Jan Amos Komenský) 

 

 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  Literatura infantil 
Invitadas: Profesora: Olga Giménez,  estudiante de P.E.P. Silvana Vicario, estudiantes de 
nivel primario: Tomás (6 años) y Lucía (8 años) 
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:  
 

Trópico de cáncer 
CAFÉ TACUBA 
RE (1994) 

 

20:00 HS.  
 

 
Sálvese quien pueda 
Juana Molina 
TRES COSAS (2004) 

 
SÁLVESE QUIEN PUEDA 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número VEINTE - Año: TRES 
Fecha: Jueves 23/10/14          Horario: 19:00 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 

 

5 

 
Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo 
¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? 
Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos 
Son valores que se van perdiendo de a poquito. 
Hachan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido 
indignándonos con sus proyectos sin sentido  
Demolieron la manzana de al lado de la plaza 
para hacer un centro comercial tan grande y grasa 
 
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve. 
 
Cambian la fachada de la casa, les da vergüenza 
no nos enseñaron el valor de nuestra herencia. 
La vereda, el almacén, el kiosco, los reconozco 
si los quitan yo me siento sapo de otro pozo 
 
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve. 
 
Las frutillas, los tomates, ahora no son tan ricos 
porque les pusieron qué sé yo qué gen maldito 
¡ah, las rosas! eran espinosas y perfumadas  
ahora no te pinchan, pero tienen olor a nada. 
 
Sálvese quien pueda. Quien pueda que se salve. 
 
Veo, oigo, huelo, toco, siento, pienso. 

 
 
El ciclón 
CAFÉ TACUBA 
RE (1994) 

 
EL CICLÓN 
 
 
yo-flor 
polen-abeja 
oso 
pez-agua 
sube nube 
llueve 
arbol-oxigeno-pulmon 
Nopiltze, hija mia 
¿acaso Dios nunca muere? 
a que dios te refieras 
todo de eso depende 
Hay dioses que pensaron 
que el mundo era infinito 
y no hay equilibrio 
entre los reinos hijo mio 
yo-flor 
polen-abeja 
oso 
pez-agua 
sube nube 
llueve 
arbol-oxigeno-pulmon 
Gira y da vueltas y rueda girando 
gira y da vueltas y rueda y rueda 
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Quiero hacerla un cuadrado 
deformarla en un triangulo 
pero la vida siempre 
vuelve a su forma circular 
La unica que puede 
darnos vueltas es Dios 
hay tan pocas flores ya 
peces, agua, que pense 
que la vuelta no daria 
hoy tu hijo me respira 
Si el equilibrio es Dios, y el equilibrio murió 
¿Que paso con Dios? 
 
 
 

Trópico de cáncer 
CAFÉ TACUBA 
RE (1994) 
 
 
 
TRÓPICO DE CÁNCER 
 
 
Como es que te vas salvador 
de la compañia 
si todavia hay mucho verdor 
Si el progreso es nuestro oficio 
y aun queda por ahi mucho indio 
que no sabe lo que es vivir en una ciudad 
como la gente 
Que no ves que eres un puente 
entre el salvajismo y el modernismo 
salvador el ingeniero 
salvador de la humanidad 
Esta muy bien lo que tu piensas 
pero, que no tu te acuerdas 
que la nuestra es una civilizacion 
muy avanzada, como dice la gente 
Que no ves que nuestra mente 
no debe tomar en cuenta a ecologistas 
indigenistas, retrogradistas ni humanistas 
Ay mis Ingenieros Civiles y Asociados 
no crean que no me duele 
irme de su lado 
pero es que yo pienso 
que ha llegado el tiempo 
de darle lugar a los espacios sin cemento 
Por eso yo ya me voy 
no quiero tener nada que ver 
con esa fea relacion de acción 
construcción-destrucción 
Ay mis compañeros 
petroleros mexicanos 
no crea que no extraño 
el olor a oleo puro 
pero es que yo pienso 
que nosotros los humanos 
no necesitamos más hidrocarburos. 
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