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INTROVUCCION 

La T e.c.n.ofogia. EdJ.Lc.ailva hnpuc.a muc.ho má.ó que. e.f .ó 6fo U.ó o de. fa 

:te.fe.v-Ló.,{_ón. o fa pltodJ.Lc.uón. de. me.d.,{_oJ.J e.duc.ailvo.ó c.omo ublto.ó , ma:te.Jt.,{_a,te.J.J 

aud.,{_ov.,{_}.¡uafe.J.J, e.:tc. . Aba~tc.a de. ·f¡in..,{_;t.,{_vame.n.:te. c.Jtcw.uón., UJ.Jo y dom.,{_n..,{_o .,{_n.

:te.g!taf de. fo.ó me.d.,{_oJ.J e.duc.ailvo.ó, e.f fue.ño, fa hnpfe.me.n.:tauón., . e.f man.~ 

jo y c.on.:t!tof de. fo.ó me.d.,{_oJ.J e.duc.a;t.,{_vo.ó y e.f man.e.jo de. fo.ó pltoc.e.d.,{_m.,{_e.n.:to.ó 

y mé:todo.ó e.duc.a;t.,{_vo.ó má.ó ade.c.uado.ó pa!ta e.f aplte.n.d.,{_zaje. . 

Ve.b.,{_do al .,{_n.c.Jte.me.n.:to maJ.J.,{_vo de. fa-6 n.e.c.e.J.J.,{_dade..ó e.dJ.Lc.a;t.,{_vaJ.J y a -

fa pe.Jtman.e.n.c_.,{_a de. lte.zago.ó e.duc.a;t.,{_vo.ó n.o a:te.n.d.,{_do.ó, fa Te.c.n.ofogia. Educ.a 

tiva ha :te.Mdo e.n. Mé.uc.o, e.n. fo.ó úl;t.únOJ.J año.ó , de.J.JaJtJtoUo.ó de. .,{_n.;te.Jté.-6: 

ubltO.ó de. :te.x:to g/ta:tu.,{_,:toJ.J, J.J.,{_J.¡:te.ma-6 ab.,{_e.Jt:to.ó , man.uale..ó pa!ta )_n..ó:tJtuc.:to

lte..ó , c.apaU.:tadolte.-6 y pltomo:tolte..ó , e.-~ e ue.fa.ó ~tad.,{_o ó 6 MC.a.ó , :tefe. v.,{_}.¡.,{_ó n. e.dJ.L 

c.ativa, m.,{_c.Jtoe.n..óe.ñan.za, aplte.n.d.,{_zaje. polt c.ompu:tado!ta.ó, e.:tc.. 

Motivada polt m.,{_ .,{_n.;te.Jté.-6 c.ada ve.z mayolt e.n. é..ó:ta.ó áJz.e.aJ.J de.ucü .,{_n. 

glte..óa!t a fa ac.e.n.:tuauón. de. Te.c.n.ofogia. Educ.a;t.,{_va y pa!ta c.umpf)_!¡_ c.on. e.f 

lte.q u)_J.¡fto .,{_n.fu p e.n..ó abf e. que. .ó o n. fa-6 pl!..á.c.tic.a-6 pito ó e.J.J.,{_o n.ale..ó , a paJtti!t

de.f 2 5 de. maJtzo de. 79 8 O .,{_n..,{_c_.,{_é_ m.,{_}.¡ ac.tiv.,{_dade..ó e.n. e.f C e.n.:t!to pa!ta e.f E~ 

tud.,{_o de. Me.d.,{_oJ.J y Pltoc.e.d.,{_m.,{_e.n.:to-6 Avan.zado.ó de. fa EdJ.Lc.ac_.,{_ón., C.E . M.P .A. 

E., XHFN Can.al 8 oc.upan.do e.f pue.J.J:to de. gu)_on..,{_J.J;ta .,{_n.ve.J.JtigadoJta al pi¡_.,{_!!:_ 

up.,{_o tj e.f de. a.óe..óOJta e.n. Pe.dagogia. de..ópué.-6, don.de. aplique. fo.ó c.on.ou-- . 

m.,{_e.n.:to.ó adqu.,{_!¡_.,{_do.ó e.n. e.f :tltan..ó c.U!t.ó o de. m.,{_}.¡ e.J.Jtud.,{_oJ.J pito ó e.J.J.,{_o n.ale..ó . 

El objetivo de.f plte..óe.n.:te. .,{_n. óo!tme. e..ó de.J.Jc.Jt.,{_b.,{_J¡_ la.ó ac.tiv.,{_dade..ó -

que. ~te.af.,{_c.é. e.n. d.,{_c.ha .,{_n..ó.t..i;tuc_.,{_ón. dUJtan.:te. e.f pvúodo de. maJtzo de. 1980 a 

.óe.ptie.mblte. de. 1981. 

La me.:todofogia. a J.Je.gu)_!¡_ e.n. e.f :tltan..óc.U!t.óo de.f .,{_n.óo!tme. e..ó fa J.J.,{_- -

9 u.,{_e_n.;t e. : 

- Ve.J.Jc.Jt.,{_puón. de. Te.c.n.ofogia. Educ.ativa. 

En. e.J.J:te. pun.:to .óe. de.J.Jc.Jt.,{_be.n. l a.ó d.,{_óe.Jte.n.:te.-6 ac.tiv.,{_dade..ó que. pue.-

de. ~te.af.,{_za/t un. :te.c.n.ófogo e.dJ.Lc.a;t.,{_vo y e.f 1tof pltoóe.J.J.,{_on.al que. de..óe.mpe.ña 

e.n. c.ada un.a de. e.Ua.ó. 
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- Tete.v.,ú.,.{_ón. Edu..c.a_t,{_va ¿paJta qué.? 

En. ute. apa.Jttado .óe. e.xpuc.an. la.ó ve.ntaja.ó y duve.n.tajM de. la 

tete.v.,ú.,.{_ón. e.duc.a_t,{_va y algun.a.ó e.xp~e.n.c_.{_a.ó ~e.alizada.ó e.n. la Re.públic.a 

Me.uc.an.a. 

- Vuwpc_.{_ón. det Contexto . 

Se. c.ompon.e. po~ la duwpc_.,(_ón. det c.onte.xto det Ce.~o paJta et 

E.ótud.{_o de. Me.d.{_o.ó y P~oc.e.d.{_m.,(_e.nto.6 Avan.zado.ó de. la Educ.ac_.{_ón. y de. XHFN 

Can.al 8. 

· - Vuwpc_.{_ón. det puuto de. t.Mbajo. 

En. ute. punto .óe. me.n.c_.{_on.a la duwpc_.{_ón. det puuto de. t.Mbajo y 

la ~e.u~~c_.{_ón. que. .óe. Ue.vó a c.abo e.n. la Se.c.c_.{_ón. e.n. la c.olabo~é. -

~ante. año y me.d.{_o. 

- Vuwpc_.{_ón. de. Ac.tiv.{_dadu Re.alizada.ó. 

En. ut~ punto p~ue.nto la.ó ac_tiv.{_dadu ~e.al.,(_zada.ó y e.n. c.ada un.a 

de. e.Ua.ó .6 e. me.n.c_.{_o n.an. la du wpc_.{_ó n.' o b j e.;t.{_vo.ó de. la .6 ~e. y de. ~abE:_ 

JO, me.todolog..[a, ~e.alizac_.{_on.u t_; an.áL<..-6.-i.J., de. ~uultado.ó. 

- E valuac_.{_6 n. de. la.ó p~ác;tJ..c.a.ó p~o 6 e.J.l.{_o n.alu . 

E.óta.ó .óon. .66l o algun.a.ó ac.tiv.{_dadu que. un. L.{_c.e.n.c_.{_ado e.n. C.{_e.n.~ 

de. la Educ_ac_.{_ón. c.on. ac.e.n.;tuac_.{_ón. e.n. Te.c.n.olo§a Educ.a_t,{_va pue.de. ~e.alizaJL 

ya que. et Me.a de. ~abajo u muy e.xte.n..óa. 
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CAPITULO I 

TECNOLOGIA EVUCATIVA 

Pod!te.mo.ó e.n.c.ontJuvt c.A.n.c.o .óÁ..gn.Á..{yi.c.ado.ó 6u.n.dame.YLtal.e..ó de. T e.c.n.o

.tog.&. Edu.c.a.:tiva, .to.6 c.u.a.f.e..ó au.n.qu.e. .óon. in.de.pe.n.die.IU:e..ó, .óe. 6Mion.an.

lf dan po.tt .tte..óu.U.a.do .ta e..ó e.n.c.ia de..t c.on.c.e.p.to "T e.c.n.o.tog.&. Edu.c.a.:ü.va". 

1.- P.6ic.o.te.c.n.o.tog.&. Edu.c.a.tiva. E.ó.te. .tipo .6Á...Itve ante. .todo pa.tta 

ac..tte.c.e.n..ta.tt o m e j o.ttaJt .ta c.apaudad de..t e..ó .tu.dian..te., man.Á..pu..tan.do .6 u. PE_ 

.te.n.c.A.a.t .6 el1.6 o.ttia.t di.tte.c..ta 6 .6imb6lic.ame.n..te.. En. e.Ua e.w.te.n. va.ttio.t. 

e..te.me.n..to.6 qu.e. .6e. .tte..f.ac.A.on.an. c.omo .6on.: va.to.ttac.A.6n. tf diagn.6.6.tic.o de. -

.ta.6 c.apaudade..ó de. .to.ó e..ó.tu.dian..te..ó, o b j e..tiv0.6 e.du.c.a.:ü.vo.6, .6 e..te.c.uón. 

tf de.6inic.A.6n. de. .to.ó c.an.a.te..ó de. c.omu.Yl.Á..c.au6n., .to.ó ma.te.Jtia.te..ó, ac..tivi:_ 

dade..ó lf e.v a.tu.ac.A.6n. de. .ta Á..11.6.t.ltu.c.c.i6n.. 

A e..ó.te. .6Á..g Yl.Á..nic.ado .te. c.oMe..ó po n.de. e..t .tto.t p.tto 6 e..óÁ..o n.a.t de. .tu..to.tt 

de. ap.tte.n.dizaj e.. 

2.- In.6o.ttmac.A.6n. Edu.c.a.tiva tf Te.c.n.o.tog.&. de. .ta.6 Comu.n.ic.ac.Á..on.e..ó. 

Amba.ó 6o.ttman. .ta ba.óe. de. .óu. .óe.gu.n.do .6Á..gn.Á..6ic.ado: e.n.6a.tiza e..t di.6e.~o , 

.ta p.ttodu.c.c.A.6n. tf e.va.tu.ac.A.6n. de..t ma.te.Jtia.t de. Á..11.6.t.ltu.c.c.A.6n. tf .f.a.ó c.omu.~ 

c.ac.io n.e..ó pa.tta .6 u. p.tto pag au6n., ya .6 ea .to c.a.t o a di.6.tan.c.ia . E n.6 a.:tiz a 

.ta ge.n.e..ttac.A.6n. o .6e..f.e.c.c.A.6n., p.ttoc.e..óamÁ..e.IU:o tf c.ol1.6e..ttvac.A.6n de. .ta in. f¡ o!!:_ 

mac.A.6n. pa.tta .ta e.du.c.au6n. tf .ta .tte.c.u.pe..ttac.A.6n. de. .ta in.6o.ttmac.A.6n. a.ó.-[ C.E_ 

mo .6u. c.omu.Yl.Á..c.ac.A.6n. a 6in. de. qu.e. Me. c.cn.oc.imie.IU:o e..ó.té. di.6pon.ib.te.. 

A M .te .6Á..g Yl.Á..nic.ado .te. c.oMe..ó po n.de. e..t .tto.t p.tto 6 e..óÁ..o na.t de. p.tto- -

du.c..to.tt de. ma.te.Jtia.t e.du.c.a.tivo. 

3.- Te.c.n.o.tog.&. de. .ta Admin.i.6.t.ttac.A.6n. Edu.c.a.tiva. O.t.tta ac.e.pc.ión. 

de..t .té.Jtmin.o qu.e. .6e. .tte.6ie..tte. a .ta admin.Á...6.t.ttau6n. de. .to.6 .tte.c.u.Mo.6 edu.

c.a.tivo.6, in.c..tu.ye.n.do ac..tividade..ó .ta.f.e..ó c.omo: p.tan.e.ac.i6n., p.ttog.ttamac.i6n., 

p.tte..óu.pu.e..ó.tac.A.6n. tf .toma de. de.c.i.óion.e..ó Jte..ópa.tdada.ó po.tt .ta in.ve..ó.tiga- -

- 3 -



-
cA..6rt de.-op'Vta.c..iortu y e.t artáL<...ó..i./.J de J.J..ú.J:temM . 

A ~:te J.Jig rú6ic.ado .te c.oMu po rtde e.t twl ptz.o 6 uio rtaf de acfmi_-

YL..ú.J:ttz.adotz.-:t~c.rt.,f_c.o. 

4 .- S..i./.J:temM de Tec.rtofog-f.a. Edu.c.a;t.,f_va . La uertcA..a de ~:ta-6 ac.

tividadu u la irtgert.,f_etz.-f.a de J.J..i./.J:temM educ.a;t.,f_vo-6: la pfarteac..i6rt , -

e.t fu eYío , fa c.o YL.ó.:bw.c.u6 YL y la eva.tuac..i6 YL de fM J.J..ú.J:temM educ.a;t.,f_

vo-6. El fu eYío de J.J..ú.J:temM educ.a;t.,f_vQ.6 abatz.c.a potz. igual fM J.J..ú.J:temM 

acfmi_YL..ú.J:ttz.a;t.,(_vM, fM J.J..i./.J:tema-6 opetz.a;t.,{_vo-6 (ptz.ogtz.ama-6 de :t . v ., urt de

patz.:tamert:to o una iYL.6ti:tucA..6 YL) , y lo .6 J.J..ú.J:temM af:tetz.rta;t.,f_v o .6 6 abietz.

:toJ.J. El fueYíadotz. de J.J..i./.J:tema-6 educ.a;t.,f_vo-6 puede fueYíatz. af:tetz.rta;t.,f_-

va-6 de otz.gart.,f_zac..{_6rt patz.a .togtz.atz. objetivoJ.J de:tetz.m.{_rtadoJ.J; c.ortc.eb.,f_tz. e

.,f_mpfemert:tatz. o:ttz.oJ.J J.J..ú.J:temM 6 ptz.u:tatz. J.JU-6 .6 etz.vicA..o-6 ert urt equipo de 

duaMoUo c.uf¡J¡_.{_c.ufatz. patz.a tz.ertovatz. 6 fu eYíatz. ptz.ogtz.amM. 

EJ.J:ta c.ortc.epcA..6rt de Tec.rtofog-f.a. Edu.c.a;t.{_va tz.uume ac.tividadu de 

fa J.Jegurtda, petz.o J.Ju ert6oque u má.6 c.omptz.eYL.óivo que .toJ.J Mpec.:toJ.J tz.e

facA..o rtadoJ.J c.o YL fa iM:ttz.uc.cA..6 YL. 

5.- Tec.rtofog1a de la Plarteac..{_6rt Educ.a;t.,f_va. EJ.J:ta u fa ú.t;t.{_ma

U6etz.a de ac.tividadu que fa de6.,f_rte, Apatz.ec.e c.omo algo mlió que urta 

J.J.{_mpfe mart.,f_6u:tac..{_6rt de fa Tec.rtol.og-f.a. de S..i./.J:temM Educ.a;t.,f_vo-6. ¿C6mo 

otz.gaYLizatz. urt J.J..ú.J:tema educ.a;t.{_vo de modo que J.Je vue.tvart c.ompa;t.,f_bfu

fo-6 berte6icA..OJ.J máxhnM del duaMoUo c.u.Ltu.ttal. y pe.Mortaf c.ort .toJ.J -

gM:toJ.J, u 6uetz.zoJ.J y tz.ec.UMoJ.J?. 

EJ.J:ta átz.ea u:tá c.ubietz.:ta ert gertetz.af potz. pe.MoYLM rto dedic.ada-6-

a fa eYL.óeYíartza c.uyM al:tetz.rta;t.{_vai.J de educ.acA..6rt J.Je ma;t.,f_zart ec.ort6mic.a 

mert:te. 

Tec.rtofogla Educ.ativa u puu: 

"El átz.ea de u:tudio y de ptz.ác.tic.a ( ert Educ.ac..{_6rt) que 

J.Je oc.upa de :todoJ.J .toJ.J Mpec.:toJ.J de fa otz.gart.,f_zacA..6rt y 

de .toJ.J J.J..ú.J:temM y/o ptz.oc.ed.{_m.{_eYL:toJ.J educ.a;t.,f_voJ.J, ert -

bUJ.Jc.a de Migrtatz. .toJ.J tz.ec.UMoJ.J patz.a fa ob:tertcA..6rt de

tz.uul:tadoJ.J educ.ac..{_ortafU upeú6ic.oJ.J y po:tertc)_af_me!!:_ 

:te tz.epetib.tu" . 
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E~ta d~n~ci6n ab~~a ~ cin~o ~~~ ~on~~ptuat~ ~xpu~~. 

El ~nüoqu~ d~ lo~ t~~n6logo~ d~ la ~du~aci6n ~ pu~, la ~~gnaci6n -

6p-túna d~ lo~ lt~C11JL60~ hwnano.ó , mat~~ y n~anci~o.ó palta obt~n~ 

lo~ Jt~ultado~ ~du.~~vo.ó d~~do.ó. 
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CAPITULO II 
. -. 

TELEVISION EDUCATIVA ¿PARA QUE? 

La 6un.c..i6n. de la e.6c.uela debe MJt p!toponc..ion.att un. método p!to

pio de apnen.dizaje y n.o la ~imple adq~ic..i6n. de c.on.oc.imiento~, au~ 

que ~~o e.6 di6~c.il de lfevatt a la p!tá~c.a, debido a muc.ho~ ob~~

c.ulo~: ~obnepoblac..i6n. e.6~udiantil, e.6c.Mez de p!to6e.6olt(0 o Jtigidez 

de lo~ p!togJtamM. Polt ~~ Jtazon.e.6 c.ada mae.6~o n.o p!te.6W ~en.c..i6n. 

n.i c.an.aliza ~M en.e.Jtg~ a lo que el alumn.o debe y e.6 c.apaz de ap!te~ 

de.Jt, ~in.o a l o que U eMeña. 

La Tec.n.olog~ Educ.~va puede ayudan al mae.6~o, y un.o de lo~ 

medio~ pana ha.c.e.Jt mM e6e~va ~u labolt e.6 la ~elev~i6n. educ.~va, 

aun.que ~m piz.e.6ente ~M veY!.WjM y de.6ven.WjM; ~en.emo~ pon ejempl1 · 

que ~~a puede integltalt a. ~oda~ lo~ o~o~ medio~ audiov~uale.6 , ~in. 

embango la mayon de.6ven.Wja que ~e le puede en.c.o~an e.6 que e.6 

~M~olt 6 po!tWdo!t de ide.M, n.o c.Jteado!t. 

La ~elev~i6n. educ.~va n.o debe ~elt ~M~o de la eMeñan.:c. 

~acüc..ion.al, ~in.o un.a ayuda pa!ta un.a n.ueva eMeñan.za; n.i ~M:U.;tu-út 

al mae.6~o ~in.o 6a~e ~u ~ea ya que el mae.6~o e.6 el e.n.lac l~ 

iMM~ble ~e la ~elev~i6n. educ.~va y lo~ alumn.o~. 

LM p!tin.c..ipale.6 veY!.WjM de la ~elev~i6n. educ.~va ~on.: 

- I mplic.a ~ elec.c..i6 n. de la in. 6 o1tmac..i6 n. (lo e.6 en.c..ial) . 

- Fa~ la c.omplteMi6n. de p!toc.e.6o~ a ~av~ de la v~uali 

zac..i6n. de ~M momento~ mM impouante.6 ( ac.ele.Jta el tiempo) . 

- T!taM mile expe.Jtien.c..iM que de.6en.c.aden.en. fuc.Mion.e.6 e~e -

lo~ alumn.M ( p!topic..ia deb~e.6) . 

- La ltepe...:Uc..i6n. múl;t,i_ple del m~eltial de la ~elev~i6n. ( polt -

~ eJt 6 ác.il de nepe:U!t o p.t;.{miza el tiempo de p!tepa.Jtac..i6 n. de m~eJUal c. ~ ) . 
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SUr?- .p!r>{_nupai.v., um.i.;ta.uo ne.J.> .6 o n: 

- N~ p~e la int~aQu6n QOn lo.6 alumno.6; debe ~eQo~~e: 

no .6 1UJ;t{;tuy e ai. mae.J.>:tlr..o . 

- Lo.6 p~og~a.6 deben d~ 30 minuto.6 máximo. 

- Requ.i~e muQho mayo~ .tiempo de p~ep~u6n que una ~e :Uta 

diuonai., aunque é.ó:ta de.J.>ventaja .6e elimina gMUa-6 ai. núm~o de ve 

Qe.J.> que .6e puede U-óM e.J.>a unta . 

- Co.6:to elevado. 

La :televi.ói6n y la Mdio, apoyado.6 po~ la aQu6n doQente y lo~ 

ma:t~v., imp~e.J.>o.6 han p~oduudo e6eUo.6 ex;tJz.ao~dinMio.6 en mate-

~ eduQaliva y aunque .tal. vez .6ean poQO Qonocido.6 , v.,:tán 6unuona~ 

do en la Repú.buQa MeU.Qana g~an Qantidad de p~og~a.6, lo.6 Quai.v., 

dv.,~b~~ de - man~ b~eve a QOntinu.au6n . 

a) Tele.J.>eQun~: 

En M~U.Qo no .6e puede· oó~eQ~ eduMci6n p~~ y .6eQun~ 

a :todo.ó lo.ó j6vene.J.> eJt edad de ~eub~, .6iendo mayo~ é.ó:te p~oble

ma en el Qampo po~ la e.J.>Qa..óez ·P.e p~o6e.J.>o~e.J.> que dv.,een :Ur..abajM en

e.J.>a.6 Mea-6 y a la di6-{..c..u.Ltad de QO~~ edi6icio.6 e.J.>QolMe.J.>. 

La Se~e.:t.aJú.a. de EduQaci6n Pú.buQa pe~6 U-til..)_zM o:tlr..o.6 medio.6 

eduQalivo.6 Qomo la :tele.J.>e.wndMia. Ini~on .6U-6 exp~ento.6 en -

~Quito Q~do en 1966¡ en ~~Quito abi~o a :Ur..avé-6 de Canal. 5 y 

.6U-6 ~epelido~ en La.6 LfJ.ja.6, V~ . En v.,e añ.o .6e 6undMon 304 :tele

au.la.ó QOn 6, 569 niñ.o.6 en OQho v.,:tado.ó del pa.I.ó (inQfuyendo el V. F. ) 

La.6 ~eJ.> de 8 a 7 4 ho~ exQecÜ.a.n el 12 . 5% ai. que el gobi~ 

no .tiene d~eQho del :to:to.i.. de :tlr..a~mi.óione.J.> , p~o Televi.óa Qedi6 -

.tiempo .6in QOmpe~a~n mon~ ai.guna QO~buyendo a.ól a é.ó:te -

p~oyeuo . Vv.,de .6U-6 inicio.6, la Se~e.:t.aJú.a. de Edu.Qaci6n po~ medio 

de la V~eQci6n Gen~ de EduQau6n Audiovi.óuai. (V . G. E.A . ) .6e 

Qomp~omeli6 a pagM ai.guno.6 de lo.6 ga.6:to.6 , 6o~ándo.6e ademá.ó en Qa-
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da poblado p~onato~ paña ~ub~ lo~ o~o~ g~~o~ . 

La mayoJÚO.. de l~ ~MinÚJ-<.onu ~on "en v-<.vo" ( 78 le.~uonu -

de 20 m-<-n~o~ ~ada una cüaJU.a.me.Me.) . Lo.t> uwd-<-o-6 de {¡il.mau6n ~on 

lo~ que ~ue.~n .t>on po~o~ paña l~ ne.~u-<.dadu de e.Mayo~ ; algun~ 

le.~uonu ~e gJz.aban polt la ~de y .6e. e.nlt-<.que.~e.n. ~on el U.óo de o~o~ 

me.d-<-0~ e.du~~V0.6 ~OmO el une. , {¡o~ogJz.a{¡~ , ~~ . 

Se .óele.~uonMon ~u~ de lo.6 me.joJtu mau~o~ del V-<..ó~o 

Fe.de.Jtal 1J .6e. fu o!¡__{_e.M6 en ~u nuevo ~abajo ~omo ~ele.mau~o~ . Ca

da ~ele.mau~o ~M 6oltma ~U-6 le.~uonu en gtúon~ palta ~ele.v-<..ó-<.6n 

lj en la a~al-<-dad ~ue.~n ~on la ~~oJÚO.. de pltodu~oJtU que lo.6 -

auUL<..a.n en la plte.pañawn de d-<-~ho~ mate.Jt-<-al~ paña logJtaJt una me.

joJt ~al-<-dad . 

Al c.om-<-e.nzo de la ~el~e.~unda!¡__{_a hab.ia. ~ernoJtu polt p~e. de -

lM padltu de {¡am~ ~obJte. el valoJt de l~ le.c..uon~ -<-mp~dM -

polt ú.~e. me.d-<-o, de que ~U-6 h-<-jo~ "v-<.e.Jz.an de.m~..i.ada ~ele.v-<..ó-<.6n" , que 

n.o hub-<.e.~ta -<-Me.JtJte.lau6n ~on lo.6 ma~~0.6 y .6obJte. ~odo dudaban de -

la val-<-de.z de lM ~~n-<-~ad0.6 que .6e. obtienen al Jte.al-<-zaJt ~~e tipo 

de ~wd-<-o.t> ~on Jt~pe.~o a lo~ de l~ .6e.c.un~ ~d-<-uonal~. -

Alguno.6 mau~o.6 (la mayoJÚO..) , ~e.m.ia.n .6e.Jt Jte.e.mplazad0.6 polt la ~ele.

v-<..ó-<.6n ~o~a que no ~u~e.d-<-6 nun~a IJ lo~ ~~{¡¡c.ado.6 ~on{¡-<.JtmaJton ~u 

val-<-de.z en 1968 IJ 7977. 

A~alme.Me. .6e. han mod-<-{¡¡~ado l~ le.~uon~ 1J lo~ mate.Jt-<-al~

~plt~o~ palta ~ooJtd-<-nadoJt~ IJ alumno.6 de.~o del pltogJtama de Jte.{¡o~ 

ma e.du~~va del pa1.6 . En 19 74-7 5 e.xpand-<-6 .6u Jtad-<-o de a~u6n (45 -

~~uonu Jt~Mm-<..óoJt~) y .6e. ha {¡ome.~do el pe.Monal de ayuda 

du de 7975. 

Lo~ ~-<.g~e.M~ ~abajo~ Jte.al-<-zado-6 en lo.6 d-<-ve.Mo-6 ~vel~ -

del .6-<..ó~e.ma e.du~~VO nauonaf han .6_¿do ~U~~OitU de Ú.~ p~e.Jta 

y nove.do~a {¡oltma de lle.vaJt la e.du~au6n a lug~~~ maJtg~ado.6 . 
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b) Radiop~~: 

Ante.c.e.de.nte-6.- Ve.bido al po.tr.c.e.ntaj e. .:taYI. de. vado de. e.óc.udM -

.tw.Jta.le-6 urtÁ...taJÚM y .6obJte. .:todo C.OYI. UYI.a oJtgaYI.izac.i6YI. iYI.c.ompf.e.;ta .6e. -

pe.Y1..66 oJtgaYI.izaJt e.ó.:te. tipo de. e.duc.ac.i6YI. e.YI. c.omuYI.idade-6 c.uya pobf.ac.i6YI. 

va/tia e.YI..t!te. f.o.6 500 y f.o.6 2,000 habi.tante-6. 

P~eJLa. E.:tapa . - T!tM de. habe.Jt he.c.ho f.o.6 e.6.:tudio.6 c.oJtJte.ópoYI.die.YI. 

.:te-6 fa Vi!te.c.c.i6YI. Ge.YI.e.Jtaf de. Educ.ac.i6YI. Audiovi.óua.t, e.YI. 1970 c.ome.YI.z6 

a 6uYI.c.ioYI.aJt c.oYI. c.afl.á.c.:te.Jt ix.pe.Jtime.ntaf fa Radiop~~. Vo.6 mil. .6e. 

.:te.c.ie.YI..to.6 .6 e..:te.nta y UYI.C.O afumYI.o.6 de. c.uaJt.:to, quinto y .6 e.x..:to gJtado.6 

de. .:t!túnta y .6 W e.6 c.ue.f.M .tw.Jta.le-6 dd V aUe. de. M é.x.ic.o 1j S aY!. L ui.6 -

Po.:to.6i Jte.c.ibie.JtoYI. f.o.6 be.YI.e.6ic.io.6 de. .6u .6e.Jtvic.io . 

Se.guYI.da E.:tapa.- (1973-1975) Ve.bido a fa Re.6oJtma Educ.ativa .66-

f.o .6e. p!toduje.JtoYI. fM fe.c.c.ioYI.e-6 de.f quinto año apJtove.c.hadM po!t .:tlte-6 

mil.. YI.O V e.c.ie.YI.;to .6 C.MO!tC.e. afum Y!. O .6 e.YI. .6 e..:te.n;ta lj YI.U e. V e. e.6 C.Ue.f.M JtUJtaf. e.6 

y UJtbaYI.M • A paJttiJt de.f .6 w de. o c..:tubJte. de. 1 9 7 5 hM.:ta fa 6 e. c. ha .6 e. -

iYI.ic.ia!toYI. fM e.rrU..óioYI.e-6 pa!ta c.ua!t.:to, quinto y .6e.x..:to gJtado.6 e.YI. fM -

e.óc.udM JtUJtale.ó de. SaYI. Lui-6 Po.:to.6L 

Nive.f Me.dio Bá..óic.o. 

c.) Te.fe.óe.C.UYI.d~: 

T!tá..6 UYI. e.x.pe.Jtime.nto e.YI. c.i!tc.ui.:to c.e.JtJtado, e.f 21 de. e.YI.e.Jto de. --

1968, .6e. iYI.ic.ia!toYI. f.M 6uYI.c.iOYI.e.6 de. fa Te.le.óe.c.uYI.d~. La pobf.ac.i6YI. 

6 ué de. .6 w mil. q uiYI.ie.nto .6 .6 e.6 e.JU:a. y YI.U e. ve. afumYI.o .6 iYI..6 cJt.,{_;to .6 e.YI. .:tJt ~ 

c.ie.YI..tM c.ua.:tJto .:tde.auf.M fu.:t!tibuidM e.YI. e.f Vi.ó.:t!tilo F e.de.Jtaf lj e.YI. -

f.o.6 e.ó.:tado.6 de. Hidalgo, Méx.ic.o, MoJte.fo.6, Oax.ac.a, Pue.bf.a, Tf.ax.c.afa y 

V e.Jtac.Jtuz . 

La Te.le.óe.c.uYI.da!tia YI.O e.6 UYI. .6i.ó.:te.ma abie.Jt.:to, .6iYI.o UYI.a modalidad 

e.6 c.of.a!tizada. Él c.oJtJte.o de. .:te.fe-6 e.c.ue.YI.c.iM, f.M guiM pa!ta fM fe.c.-

UOYI.e-6 .:te.fe.vi.óadM lj f.o.6 ubJto.6 de. .:te.x.t.:to Jte.c.ome.YI.dado.6 po!t f.o.6 mae-6-
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Ac;tu.ahnen.te l o-6 MAv-i_uo-6 de Tele.óec.u.ndaJU..a .6e Jteuben en Gu.a 

naj u.a:to , paJtte de San Lu.M Po.t.Ml, Naya_J¡_-i_;t , J~c.o , SonoJta. , Taba.-6-

c..o y Yu.c.a...tán . 

N-i_vel Med-i_o Su.p~oJt. 

d) PJtepa..Jta...to~ Ab-i_eJt.ta.. dr. Mon.teJtJtey : 

E.6.t.e pJtoyec..to óu.~ pu.e.ó.to e t ma.Jtc.ha en oc..tu.bJte de 7973 poJt el

Cen.t.Jto de E.ó.t.u.d-i_o-6 y PJtoc.ed-i_m-i_e¡~ t.o-6 Avanzado-6 pa..Jta. la Edu.c.au6n , C. E. 

M. P.A. E. (del c.u.a...t ha.Jt~ menu6n r.1á.6 .ta..Jtde) , en c.ooJtd-i_nau6n c.on el 

I n.ó;t;_;tu.;to T ec.nol6g-i_c.o y de E.ó.tu.d; .o-6 Su.p~oJte-6 de M o n.teJtJtey . 

El plan de .t.Jtabajo .6e bMa en el a..u..toap~end-i_zaje apoyado poJt 

libJto-6 de texto .6 em-i_pJtogJta..mado-6 r pJtogJtamM de .telev-i_.6-i_6n y u.n .6 eJtvi_ 

uo de 00e.60JÚ.a peda..g6g-i_c.a pJtopoJ.c.-i_onado poJt el I . T. E.S.M . 

e) PJtepa..Jta...to}L-i_a Ab-i_eJt.ta.. de la Un-i_veJt-6-i_da..d Nauona...t Au..t6nama 

de M~uc.o: 

Se bMa en lec..uone-6 -i_mpJte.l.a.-6, c..omplemen.tada..-6 poJt pJtogJtamM -

Jta..d-i_oóón-i_c..o-6 , hauendo po.6-i_ble ú ta. modalidad qu.e abJte lM pu.eJt.tM 

de ac.c.e-6 o a la edu.c.au6 n a u.n gJ an .6 ec..t.oJt de la po blau6 n qu.e .tita

baja . 

6) S-i_.6.tema Ab-i_eJt.to del Co.t eg-i_o de Bac..hil.teJte-6 : 

En .6epuembJte de 7974 .6u.Jtg,{6 e.t Coleg-i_o de Bac.h-i_.e...teJte-6 y den

.tlto de ~.te, u.n .6-i_,ó.te.ma de en-6 efia nza ab-i_eJt.ta.. . 

Tamb-i_é.n en ~.te pJtoyec..to , U: a..u..toapJtend-i_zaje e.6 el pu.n.to de -

pa..Jttida.. y lo-6 libJto-6 de texto .u ~t d-i_a..gJta..mad0-6 . En oc..tu.bJte de 7 975 -

.6e -i_n-i_uMon lo-6 .6eJtv-i_u0.6 del S w :tema de En.ó c.Víanza Ab-i_eJt.ta del Co

leg-i_o de Bac.h-i_.e...teJte-6 . 
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:... ·- -
N-i..ve.i. SupeJÚOil .• 

g) S-i...ótema. de. UrúveJI...6-i..da.d Ab-i..eJLt.a. de. la. UrúveJI...6-i..da.d Na.uon.a.l 

Autónoma. de. Méx-i..eo; 

El.> UYI. .6-Ú>tema. de. métodO!.> uá..6-i..eo.6 lj mode.ttn.ol.> de. e.Yl.l.>e.ña.n.za. que. 

l.> e apoya. e.n. el. cL.úUogo, la. eáJ:.e.d!r..a., el. ~.>em-i..n.a.túo, el. libJto y ~ e. v-i.._!! 

eu.tan. eon. l01.> me.d-i..01.> de. eomurúea.uón. mM-i..va. eomo la. te1.e.v-i...ó-i..6n., la. 

JW.cii.o lf el. une.. 

En él.>te., el. a.utoa.pJte.n.d-i..za.j e. eoYI.I.>t-i..tuye. la. peuz;te. me.dula.Jt del. -

tAaba.jo. Re.nue.ttza.n. lo!.> p!togJta.ma.!.> de. tJta.ba.jo de. e.~.>eue.i.a..6 1J na.eulta.de.!.> 

eomo P-6-i..eologJ.a. , Odon.tologJ.a., Me.d-i..un.a., Ve.tte.eho, Adm-i..n-LótJta.U6n y -

Co nta.du.túa.. 

El e.~.>ta.tuto de. la. UrúvVl...6-i..da.d Ab-i..eJLt.a. nué a.pJtoba.do poJt el. Con 

.6 e. jO U n.i..v eJ1...6-i..ta.Jt.{_o el. 2 5 de. n e.bJteJLO de. 1 9 7 2 • 

ft) S-i...ótema. Ab-i..e.ttto de. Eduea.uón. del. IYI.I.>.t.du:to Politéc.n-i..eo Na.

uon.a.l: 

Ve la~.> .de.pe.n.de.nUa.l.> del. IYI.I.>t-i..tuto Politéen-i..eo Na.uon.a.l que. ha. . 
obte.n-i..do logJtál.> ma.yoJte.l.> e.~.>:t.á. la. E.6eue.i.a. SupvúoJt de. Come.ttw y Admi: 

n-Lótfl..ac_-i..ón., ya. que. d-i...ópon.e. de. un ee.n.t!to a.ud-i..ov-i...óud.e. eon Jte.eu!t.6ol.> de. 

a.poyo pa.Jta. el. e.~.>.tud-i..a.n.te., Mi. eomo ma.teJL-i..a.le.~.> -i..mpJte.!.>0.6 y Me..60Jte..6,

a.demá..6 que. poJt me.d-i..o del. Bole.ti.n. SAVE y · del. Ca.n.a.l 11 .6e. p!topoj¡_c)_on.a. 

oue..n-tauón. a. lo.6 -i..n.te.ttua.do!.> . 

i ) Eduea.uón ExtJta.ueola.Jt: 

El pJt-i..meJL p!toye.c.to pJtue.n.ta.do e.n. uta. moda.lida.d, nué la. Ca.mpE:_ 

ña. NacA.-o n.a.l de. Alna.be.t-i..za.uón.. Se. pU.6o e.n ope.tta.uón e.n 7965 eon. la. 

.6e!Úe. "Yo pue.do ha.ee.Jt.to" (81 pJtogJta.mM de. te.i.e.v-i...ó-i..ón. y 120 de. Jta.d-i..o). 

En 79 7 O .6 e. -i..n-i..U6 la. .6 vúe. "Un. pa.!.>o má..6" ( pa.Jta. Jte.uén. a.lna.be.

t-i.. za.do!.>) . E.6to.6 do.6 tJta.ba.jo.6 nue.tton de..6a.JtJtol.ia.do.6 po!t la. V-i..Jte.eU6n. 

Ge.Jte..tr.ili. de. Eduea.uón. Aud-i..ov-i...óua.l. 
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-. O:t!w p!toye..ct.o .tlnpotvtan;te. de..nt!to de. e..6.ta. c.cúe..go/Úa. e..6 el.. PRIAV 

P!¡_.{mcvúa. I nte..Yl-6-<.va pa!ta AduLto.6 qu.e.. act.u.cúJne..n;te.. .6 e e..6t.á. ei..abo!tando 

y qu.e.. !te..6ponde.. a la ne..c.e.-6-<.dad de. p!te..6.ta.!t .6e!tviuo.6 e..du.c.ilivo.6 bá..6i

c.o.6 a lo.6 m<..te.one.-6 de. me..x.ic.an0.6 aduLto.6 qu.e.. 6 J.lon analbabe...ta.6 6 no 

han c.U!t.óado la p!¡_.{mcvúa. c.omple...ta. , poniendo e..6pe..Ual cúe..nu6n a la.6 

poblauone.-6 de. la.6 zona.6 mMginada.6 . 

Su..6 objwvo.6 p!¡_.{_nc.ipale.-6 .6on el.. dM ba.6e..6 pa!ta qu.e.. ;todo me..x.i 

c.ano -<-nte..!te..6ado pu.e..da alc.anza!t c.omo 171in4no el.. nivel.. de. c.onoUm-<-e..YLt~.6 
y hab-<-üdade.-6 e..qu.ivale..nte.-6 a la e..du.c.au6n el..e..me..ntal; de..6aMoilM -

la.6 apti:tu.de.-6 6.Wic.a.6 e in;tel..e.ct.u.ale.-6 del. e..du.c.ando aJ.J.{. c.omo .6U. c.apE: 

udad de. ju.iw c.Uüc.o tj !te..6le..x.i6n tj p!tomove..!t el me..joltaJn.{_e..n;to 6~ 

l-<-a!t , labo!tal y .6oc.-<-al . 

CoYl-6.ta. de. u.na e..:tapa int!todu.c;to!¡__{_a de. al6abwzau6n y la pñA

mcvúa. c.omple...ta. dividida e..n :t!te...6 g!tado.6 y lo má..6 .tlnpo!t.ta.nte.. e..6 el.. o.. 

po tjO !tadio 66 nic.o qu.e.. C.OY1-6i.ó;te.. e..n u.na .6 We.. de. :t!te...6 ue..Ylto.6 oc.he..n.ta. tj 

c.u.a:t!to p!tog!tama.6 b!te..ve.-6 pa!ta p!tomove..!t e..n la poblau6n el inte..!té.-6 po!t 

el.. e..6:tu.dio, !te..6o!tzM la c.omp!te.Yl-6i6n de. lo.6 c.onte..nido.6 de. lo.6 lib!to.6 

de. ;te..x:to y 6aUü.ta.!t la aplic.au6n de. lo.6 c.onoc..<.m-<.e..nto.6 adq~do.6 

e..n la .6olu.u6n de. lo.6 p!toble..ma.6 c.oüd-<-ano.6. 
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CAPITULO II I 

VESCRIPCION VEL CONTEXTO . 

A.- Ve.J.Jc.túpc.A.6n del Ce.n:tJw pa!ta el E6.tu.cüo de. Me.CÜ0.6 y Plto

Qedimie.n.to~ Avanzado~ de. la Edu.Qau6n . 

En ago~.to de. 7977 e.n el V~o Onic.A.al de. la Fe.de.Jtac.A.6n ~e. -

cü6 a QOnOQe.Jt el de.Qite..to e.n el qu.e. ~e. e.J.J.table.Qe. fu Qlte.ac.A.6n del - -

"Ce.n.tlto palta el E~.tu.cüo de. Me.CÜ0.6 y PltoQe.dimie.n.to.6 Avanzado~ de. fu

Edu.Mc.A.6n" (C . E. M. P.A. E.) 1 01tga~mo Fe.de.Jtal Ve.J.JQe.~zado de. In

.te.Jz.ÚJ Pú.buQo QOn pe.Moltalidad jwúCÜQa y pa.tltimonio pltopio QOn ~e.

de. e.n MéxiQo . 

a) Ob j e.livo.6: 

- Fome.n.taJt 1 plane.aJt y QOOitCÜnaJt la e.du.Qau6n e.x.tltae.J.JQOlaJt 

-PitogJtamaJt la inve.J.J.tigac.A.6n y e.xpe.Jtime.n.tac.A.6n e.du.Qauonal del 

pw. 
- A~e.J.Joltalt a lo~ oltga~mo~ e. i~.ti.tu.c.A.one.J.J QOn 6u.nc.A.one.J.J ~e.me. 

j an.t e.J.J • 

b) M~ del C. E.M . P. A. E.: 

-Ex.te.nde.Jt lo~ be.ne.6ic.A.o~ del ~e.Jtvic.A.o e.du.Qa.tivo a .toda la po

blac.A.6n e.n ~u. Qonju.n.to. 

-BitindaJt la opolt.tu.nidad de. ~u.pe.Jtac.A.ón pe.Jtmane.n.te. a la pobla-

c.A.6n e.QonómiQame.n.te. ac..uva a .tltavÚJ de. la e.du.Qauón. 

-CapaU.talt a loh he.Q;toJteh qu.e. han pe.Jtmane.udo al maJtge.n del -

de.J.Ja~t~tollo ~oc.A.al y e.Qon6miQo . 

-AQ;tu.alizaJt a aqu.e.lloh gltu.poh qu.e. han qu.e.dado a la zaga del 

avanQe. ue.ntiniQO lj ;te.QnológiQO . 

- Comple.me.n.talt el ~~.te.ma n oltmal e.J.J QOlaltizado 1 o nJte.ue.ndo o.tll.M 

al.te.Jtna.tivM 1 palta alQavtzaJt lo~ C:Üve.Mo.6 g~z.ado~ de. Qonoc.A.mie.n.to y -

hab~dade.J.J qu.e. ÚJ .te. pltopoltc.A.ona . 
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e) Activ~dad~ del C. E.M . P. A. E. : 

-Apoy~ y e~quee~ fu eduea~ón fio~al ~eol~zada en lo~ 

Mvel~ ele.menta..t, me~o y ~upwoJt. 

-U~z~ lo~ me~o~ mod~no~ de eomuMea~ón ~o~ QOmo ~~ 

.tJulmen:to~ educ.a.;ü.vo~ paJta aeJtec.e~ y ~6un~ el pa;tJuJnoMo e~ 

!tal d~.ta.eando ~~ valoJt~ y anteeedent~ ~.tó~eoll . 

-Elabo~ .texto~ , au~~ ~dáctieo~ , · doeumen:to~ y ma.t~ 

l~ bcú~o~ y eomple.me~o~ pa!ta lo~ edueando.ó. 

-Imp~~ fu a.ten~é6n edue~va a lo~ gJtUpo~ ~g~nado~ del~ 
zo nM Jtu!tal~ . 

- B~e~ el ~.table~ento de un eq~b~o aJT.m6Meo en:l:Jte el 

~~v~c.A...o ~col~ 6o~al y el ~e!tv~~o edue~vo ex.t!ta~eol~ . 

-P!top~~ la eomwuea~6n p~anen:te en v~~ a fu ~n:tegJta

u6n na~onal 6~neada en el au.t~~c.o Jt~pe.tuo mutuo' , , en la bú.6 queda 

del bene6~~o eomp~do y en la .toma de de~~on~ pa!ta fu acción

conjunta. . 

-PJtopoJtuon~ a la pobfu·u6n m~odo~ y h~~e~ de au.toa

p!tendü aj e que ~~van como ele.men:to~ g eneJtadoJt~ de ~u pJtogJt~o. 

-Adeeu~ y mejo~ en 6o~a eo~.ta.n:te fu e~da:d y lo~ eon:teM 

do~ de ap!ten~zaje pa!ta lo~ ~v~o~ Mvel~ edue~vo~ . 

-Fome~ _fu edueau6n p~anente de lo~ .tJtabajadoJt~ , .teMen 

do en euent:a. la.i>,, eamb~nt~ c.on~uon~ y Jtequ~~en:to~ del m~ea

do labo!tal. 

-TJta~6o~~ lo~ een:l:Jto~ de .t.Jtabajo en c.en:l:Jto~ educ.~vo~ .t~ 

~ent~ a ,{_neJte.me~ fu p!toductiv~dad y op~z~ el ~o de fu capE:_ 

udad ,{_n6.ta.lada . 

-ApJtoveeh~ y eomp~ l~ expwen~ edue~vM nauonal~ 

e ~nt~nawnal~. 

B. - V~eft,{_peión de XHFN Canal 8 C. E. M. P. A.E. 

PoJt ~u ampl,{_a pene.t.Jtauón en w zonM UJtbana y llubUJtbana.~ , 

fu .telev~~~ón ~ un me~o de gJtan ~dad p~a la ~6~~6n eul.tu

Jtal . El Canal 8 C. E. M. P. A. E. ofiJteee ~v~M al.t~n~vM educ.~vo-
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c.uLtwc.ai..e..ó y la.~.> adapta a pú.buc.o.6 in:tVte..óado.ó e..rí -i~e..gJtaJt.6e.. al de..-·.- .. 
.6M!toUo de..l peúó. 

a) Obje..tivo.6 y CMac.tV!Muc.a.~.>: 

-MotivM, ampUa!t 1J Jte..noJtzM la in6oJtmac...{_6n p!te..óe..ntada e..n lo.ó 

ub!to.ó de.. :te..úo de.. la P!te..pMa:to/t..{_a AbiVt:ta. 

-A:tltaVt aud..{_e..nc...{_aJ.> que. no e..ó:taban ac.oJ.J:tumbJtadM a Jte..c.Uit/t..{_Jt a 

fu :te..le..v..{_,ó..{_6n c.omo un iM:tltume..n:to de.. e..duc.ac...{_6n aux.,{L¿aj¡_. 

-Ele..vM fu c.ilidad de.. la :te..le..v..{_,ó..{_6n c.omo ..i..M:tltume..n:to e..duc.ativo 

e..n Méxic.o , me..d..{_an;te.. la e..xpeJt..(_me..n;tac...{_6n de. nue..vo.6 c.on:te..nido.ó, e..n6o-

que..6 lj b Oltma:t0.6. 

b J Va:toJ.J h-<...6:t6Jt..(_c.o.6 y e..ó:tadL6uc.o.6: 

LM e..m..{_,ó..{_o ne..ó de. Canal 8 .6 e. ..{_n..{_c...(_aJto n e..n n e..bltVto de.. 1 9 7 4, d~ 

;t..{_nada,~. a p!tomovVt y apoyM fa Plte..paJta:to/t..{_a AbiVt:ta. LM :tJz.aMm..{_,óiE_ 

ne..ó 6uCJJton inc.Jte..me..n:tá.ndo.6e.. y d..{_ve..Jt.6inic.ando J.Ju c.on:te..nido pMa .6~ 

6ac.Vt la.~.> de..mandM c.ultu!tale..ó y Jte..c.Jte..ativM de...t pú.buc.o e..n ge..ne.Jz.al . 

El p!tome..d..{_o .6 e..manal de. aud..{_e..nc...{_a alc.anza ac.tua.e.me..n:te.. a má.6 de. 

:tlte..ó m..{_Uone..ó de. pe..!t.6ona.6, lo que. lte..p!te..óe..n:ta e..l 46% de. fu pob.f.ac...{_6n 

de...t á.Jte..a me..:tltopof..(_;tana de.. Mon:te..ltlte..lj, po!tc.e..n:taj e. que.. lo c.onvie..Jt:te.. e..n 

e..l me..jolt c.anal e..duc.ativo-c.ul:tu!tal. 

Se.. han p!toduc...{_do quinie..n:to.6 :tJte_..(_n:ta 1J oc.ho p!togJtamM de. apoyo 

a fa P!te..paJta:toJt..(_a AbiVt:ta c.on una dUJtac...(_6n apJtox..{_mada de.. 30 m..{_nu:to.6 

c.ada uno y c.Vtc.a de. do.ó m..{_l de..d..{_c.ado.ó a d..{_ve..Jt.6o.6 Mpe..c.to.6 c.ul:tU!tale..ó 

y Jte..c.Jt e..ativo.6 aume..n:tando dia a dia fu p!toduc.c...{_6n de.. e..ó:to.6 p!togJtamM. 

En 6e..bJtVto de. 1980, Canal 8 loglta :tltanJ.Jm..{_;t..{_Jt 68 hoJtM c.onti-

nuM , e..J.J:to dUJtan:te.. lo.ó 6ine..J.J de. .6 e..mana lj pMa junio de..l m..{_,ómo año, 

la :tltanJ.Jm..{_J.J..{_6n e..6 de.. 24 holtM c.ontinua.6 ~. EJ.J:te.. ú..ttimo loglto 

lo c.onvie..Jt:te.. e..n e..l pJt..{_meJt c.anal que. :tJtanJ.Jm..{_;te.. 24 ho!tM c.ontinUM 

.óin ningún pa:tJtoc...{_nio c.omeJtc...{_a,t. A la ne..c.ha .óe.. :tJtanJ.Jm..(_;te..n 133.5 ho

ltM J.Je..ma.nale..ó c.on un p!tome..d..{_o de. 19 ho!tM ~ J.Jin ningt1n tipo 

de. pa:tJtoc...(_n..(_o . 
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CAPITULO IV 

VESCRIPCION VEL PUESTO VE TRABAJO 

El pu~to que o~up~ al ing~~an a Canal 8 C. E. M.P.A.E. óu~ 

et de guiorúf.da-inv~ügado~ en la Se~u6n que lleva et rrU..6mo nom-

b~e de~o det Vepantamento de P~odu~u6n. 
1 
1 

-Gen~an P~oye~o~:imp~~a la p~~entau6n de ide~ o~gina-

l~ pana la ~e~zau6n de p~og~~ . E~t~ idea~ ~eJtá.n a~o~d~ a -

la óunu6n edu~aüvo - ~uttunal det Canal. 

-Evaluawn de P~oye~M : pana c.oMtatan que úto~ c.umplen c.on 

lo~ ~neamiento~ que ~e ~üpulan en et manual pMa la p~~entauón 

de. p~oye~o~ . 

- Elabo~au6n de. guion~: etabo~aná texto~ de. p~omouon~ y -

guion~ p~ lo~ p~og~~ que lo ~e.qui~n . 

-Inv~ügau6n : p~ la etabo~u6n de. p~oye.~o~ o p~og~~ 

de.beJtá. ~e.~zan inv~ügauon~ .6ob~e. et tema a ~atan. 

-A.6~o/Úa: p~opo~c;..on~ ~~o!Úa pana la etabo~auón o impl~ 

me.ntac.i,6n de p~oye.~M a l~ p~on~ que lo .6o~Uten . 

B.- Re~~u~u6n de l~ Se.c.uon~. 

A p~ de óeb~~o de 1981, .6e iniUanon una ~we de c.ambiM 

de~o de la ~~~ de l~ ~ec.uon~ en que .6e divide. et Ve.pan

tame.nto de P~oduc.u6n al c.ual p~enecia. 

La Se.c.u6n de. Guio~~-Inv~ügado~~ quedó c.on lo~ .6iguie!!: 

t~ obje.üvo.6: 

-Gen~ ide~ . 

-Ve.p~ l~ p~opo~iuon~ pana la etabo~u6n de p~oye~o.6 . 

-T~Móo~an id~ en p~oye.~M p~oduublv.-

- 17 -



-ElaboJtaJt guion.e.-6 . 
' .... -.. 

-VaJt apoyo pe.dag6gA..c.o e.n. la.-6 cüveJU¡a..6 e..ta.pM de. la p!toduc.u6n. 

de. p!togJtama.6. 

-Re.alizaJt e...ó:tu.CÜoJ.J de. A..n.ve...6tigau6n. paiLa e.l Ve.pcvvtame.n:to de. -

P Jto duc.u6 n.. 

Ewte.n. 0un.uon.e...6 ge.n.e.Jtale.-6 pa!ta la Se.c.u6n. de. Guion.A...6ta..6-In.

ve...6tA..gado!te...6, pe.Jto c.ada á!te.a e.n. la que. .6 e. J.JubcüvA..de. ampli6 6 eL.iJn.[

n.6 algun.a.6 de. la.-6 6un.uon.e...6 que. le.-6 c.oMe...ópon.cüa.n. de. ac.ue.Jtdo a e...óta 

e...ótltuc.:tu.Jtau6n.. ( Ve.Jt an.e.xo 1) . 

ORGANIGRAMA VE LA SECCION VE 

· GUIONISTAS - INVESTIGAVORES 

En.c.aJtgado 
de. la -

Se.c.u6n. G-I 

- 1 

" 

' -
Guio MJ.Jta..ó Pe.dagogo.J.J In.ve...6tigau6n. V o c.um e.n:tali.J.Jta 
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C.- Objetivo~ Tentativo~ paKi~ et A~ea de Pedagogia. 
' ; 

Tal. y c.omo ~e men.uon.6 an:tvúo~en:te, c.ada áJtea en. fu que ~e 

~u.bcüvicü6 la Sec.u6n. de Gu.io~:t.cw In.v~tigado~~ 6o~u..t6 ~~ 6un.c.i.Q_ 

n.~ ~pec.i6ic.~,~1 c.omo lo~ objetivo~ que .e..tev~n. a c.abo. 

P~a el áJtea de Pedagogla, en. la c.u.al. p~upaba, e.tabo~o~ 

lo~ ú.gu.ien:t~ objetivo~ .ten:tativo~ y ~uj e.to~ a c.ambio~: 

-P~opo~uon.~ b~~ p~ la eval.uau6n. de p~oyec..to~, p~og~~ 

y ~vú~ c.on. ~~pec..to a c.on:ten.ido~ y man.~ de .ttz.a..taJL lo~ .tem~. 

-Real.iz~ cüc.ha eval.u.ac.i6n.. 

-Adap~ lo~ p~og~~ de · ac.u~do a d~ e.o-6, n.ec.~idad~ y - -

g~.to~ del pú.blic.o. 

-P~up~ en. el fueiio de objetivo~ de c.ada p~oyec..to, p~og~~. 

ma 6 ~vúe en. elabo~au6n.. 

-Seg~ el c.ump.timien:to de cüc.ho~ objetivoé. 

-Realiz~ la ~e~~c..tMau6n. pedag6gic.a de .e.~ ~vú~ ~ec.ha-

za~ c.o n. an:tvúo~dad. 

-E.tev~ la c.alidad "educ.a.tiva" de lM p~og~CL6 en. p~oduc.u6n.. 

-Reu.bic.~ lo~ objetivo~ de lo-6 p~og~~ e.n. p~odu.c.u6n. y .tna~ 

rrU-.6,[6n. den.:tJz.o de. un. p~oye.c..to pedag6g,[c.o gen.~a.t del Can.al.~ 

( v~ an.e.xo Z) • 

V.- Re.q~ilo~ p~a la elaboMu6n. de p~og~~. 

P~a la p~oduc.u6n. de un. p~ogli.a.ma o ~vúe., ~ 11e.c.~~o -6egLÜ!t 

un.a ~u..ta ~c.a, la c.ual. ~~v~ p~ p~~e.~ y eval.u~ p~oye.c..to~ 

y u.n.a vez ~ealizado el p~og~a piloto de la ~vúe e.n. e..taboMu6n., · J:,

~e ~e.g~á la rrU..óma ~ p~ -6u eva1.uau6n.. 

La p~n.upal. ve.n..taja de. ~.te. p~oc.e.cüm,[en..to ~ que. c.ada eleme.!!:_ , 

.to que p~upa en. la elaboMu6n. de un. p~og~ama éabe e.xac..tame.n:te

en. que. pu.n..to del ~aye.c..to de.be ,[n..t~ve~ ~e.c..tamen..te y ~e ec.on.om,[ 

zan. tiempo y c.o~:¡.to~ de. p~odu.c.u6n.. (v~ an.e.xo 3). 
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CAPITULO V 

VESCRIPCION VE ACTIVIVAVES 

En. ú:te. c.apUul.o de..ócJÚb.úc.~ R..M ailividade..6 .tz..e.aüzadM dWUln.:te. 

año y me.dio de. ~e..tz..vic.ioJ e.n. Can.a.t 8 C.E.M .P.A. E., ~e.gún. ~ óun.c.io

VI.e.-6 c.omo guio~:ta. in.ve..6tigado.tz..a y de..ópuú c.omo Me..óo.tz..a e.n. Pe.dagogia. 

Mi c.omo a.tgun.M ailiviaade..ó c.ompR..e.me.n.:ta.tz..)_aJ. que. Ue.v~ a c.abo ~in. que. 

~e. me. Mign.a.tz..an. c.omo c.a.tz..ga de. :t.tz..abajo. 

Un.a ve.z in.ic.iada n¡,{. R..abo.tz.. e.n. e.R.. Can.a.t 8 e..6:tuve. :t.tz..abajan.do e.n.

div~o~ p.tz..oye.c.:to~, a.tgu~ ve.c.e..6 ~ie.n.do yo R..a .tz..~~ po~ab.te. de. e..e..e.o~, 

e.n. o~ c.omo Me..óo.tz.. o in.ve..6:tigado.tz.., de.pe.n.die.n.do de. fu Mign.ac.i6n. -

de.R.. Je.óe. de. R..a Se.c.c.i6n.. 

A. -Se..tz..ie. Nue..ó;()u¡ Ciudad; e.R.. pe..tz..óil de. un.a c.iudad • 

a) V e..6 cJÚpc.i6 n.: 

E~:te. óu~ e.R.. p.tz..ime..tz.. p.tz..oye.c.:to que. ~e. me. Mig n.6 c.uan.do .tz..e.aüzaba 

mi. ~e..tz..vic.io ~oc.ia.e. . Mi :t.tz..abajo c.o~~:t1a. e.n. p.tz..opoJtc.ion.a.tz.. :toda R..a i!!:_ 
óo.tz..mac.i6 VI. que. ~e. Jte.que..tz..1a. 'pa.tz..a e.R.. de..óa.tz...tz..oUo de. R..o~ doc.ume.n.:ta.e.e..6 que. 

e.R.. Can.a.t p.tz..oduc.i.tz..1a.. Se. e.n.:te.n.di6 c.omo óue.n.:te.-6 de. in.óo.tz..mac.i6n. :todM

aque..e..e.M que. p.tz..opoJtc.ion.aJz.On. da:to~ e..ópe.c.ióic.o~ y o bjetivo~ ac.e..tz..c.a de. 
\ 

un. de.:te..tz..min.ado :te.ma; ú:to~ va.tz..ia.tz..on. ~ie.n.do de..óde. un.a e.n.:t.tz..e.v~:ta. c.on. 

expe..tz..:t.M e.n. R..a ma:te..tz..ia; c.o~~ a ma:te..tz..ia.e. ilM .:tJz.o..:t.,{_vo, e.n.:t.tz..e.v~

:ttu aR.. públic.o e.n. ge.n.e.!ta-t y a p~on.M in.voR..uc..tz..adM c.on. e.R.. :te.ma e.n. 

e..ópe.c.ia.e. , Mi c.omo v~~ a .óe.c.Jt~ y de.pa.tz..:ta.me.n.:to~ e..6:ta.~:t:!:_ 

c.o~. 

La ~e..tz..ie. que. ~e. p.tz..oye.c.:ta. e..6 tipo Jte.po!t:ta.je., don.de. ~e. :t.tz..a:te.n. -

Mpe.c.:to~ de. Mon.:te..tz..Jte.y poc.O c.on.oc.ido~; e.n. c.ada p.tz..ogr<.Wna ~e. e..6:tucü.o.Juf 
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y p.twfiun.düaJtá J.JobJte. un.o de. úto-6 Mpe.c.tcf-6. ~ - La p!Ún.upai. n.e.c.e.ú .. dad 

que. J.Je. p~e.Yl..6a c.ub!ÚJt e.-6 fa de. un.a c.omuñi~d ~n.fioJtmada, que. c.on.ozc.a 

el fiun.uon.~e.n.to de. J.Ju c.illdad, ademá-6 de. ~n.c.Jteme.n.taJt fa p!toduc.u6n. 

de. p!togJtamM c.u.U:wr.a..te.-6-~n.fioJtmilivo-6 del Can.ai.. 

El total. de. doc.LÜne.n.tai.e.-6 e.-6 de. 16 y quedaban. po!t deJ.JaMoUaJt

J.Je. 7 de. e.ffo-6, pa!ta fo-6 c.uai.e.-6 hab~ de. Jte.c.abaJt fa ~n.6oJtmau6n. n.e.c.~ 

.6~. Cada p!togJtama c.ue.n.ta c.on. obj~vo-6 e..6pe.c.I6~c.a.6 a c.ump~ a -

paJtte. de.. fo-6 obj~vo-6 ge.n.e.Jtai.e.-6 de. fa .6e!Úe.. (ve.Jt an.e.xo 4.) 

b) Obj~vo-6 de. fu Se/Úe.: 

EJ.Jta-6 doc.ume.n.tai.e.-6 tie.n.e.n. fo-6 J.Jigue.nte.-6 obj~vo-6 ge.n.e.Jtai.e.-6: 

-LogJtaJt un.a mayoJt p!toduc.~6n. de. p!togJtamM ~n.fioJtmativo-c.~ 

fe.-6 del Can.ai., MI. c.omo fogJtaJt un.a mayoJt Jtela~6n. e.n.t.Jte. el aucl..ü.o!Úo 

1J el Can.ai.. 

-El ~n.fioJtmaJt a fo-6 c.illdadan.o-6 de. ~e.Jtto-6 Mpe.c.to-6 del áJtea m~ 

.tJtopo~n.a de. Mon.te.JtJte.y c.omo J.Jon. MMte.n.c.ia J.Jo~, tu!Ú.6mo, an.~ 

Yl.0-6, de.po!tte.-6, fie.c.hM neJ.JtivM, etc.. que. .60Yl. deJ.Jc.an.o~da-6 pa!ta la -

mayoJt paJtte. del púb~c.o. 

'· .. 

c.) Obj~vo-6 de. t.Jtabajo: 

Lo-6 o b j ~vo-6 que. me. 6 ue.Jto n. p!te.-6 e.n.tado-6 pa!ta eJ.Jta .6 e/Úe y en. 

fo-6 c.uai.e.-6 t.Jtabaj~ en. lo .6UC.e..6~vo fiue.Jton.: 

-VeJ.JaMoUaJt un. plan. de. t.Jtabajo pa!ta c.ada un.o de. fo-6 doc.ume.n.-

tafe.-6, de.6~e.n.do el mate.Jtiai. que. .6e. ~z~. 

-Lo~zaJt fM fiue.nte.-6 de. in.fioJtmau6n. e..6pe.c.I6~c.M. 

-Re.c.abaJt ~n.6oJtma~6n. n.e.c.e.-6~ pa!ta el deJ.JaMoUo del gui6n.. 

-Re.po!ttaJt po!t e..6~o todo-6 fo-6 dato-6 Jte.c.abado-6 . 

-VeJ.Ja.JtJtaUa..tt un. boc.eto de. gui6n.. 

d) Metodofog,ia: 

Cuan.do ya in.iu~ mi-6 ac.tividadeJ.J, ya e.xi-6~ un. plan. de. .t.JtabEc 

jo pa..tta fo-6 do c.ume.ntai.e.-6, d6 n.de. .6 e e.6 pe.ufiic.aba fo-6 pM o-6 a .6 e.gui!t 
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e.n la el.aboJta..u6n de. c.ada gtú6n. ( vVt ane.xo 5) 

PoJt lo ge.nVtal 1 an;te.J.> de. la inve.J.>.tigau6n .6e. el.aboJta..ba u.n eJ.>- · 

quema de. t.Jta.bajo donde. .6e. indic.a el. c.on;te.nido del. pJtogJta.ma MJ. c.omo 

el. audio 1J el. vide.o qu.e. .6 e. ne.c.e.J.>UaJtá.; o:.tJw de. lo.6 Jte.qtú.6Uo.6 eJ.> el. 

eJ.> pe.u6ic.aJt el. .tiempo de. du.Jtac.-<.6 n de. lM .6 e.c.u.e.nUa-6 1 pVto é..6:te. eJ.> qu._! 

ma .66lo .6e. u..tiliza de. gu.J.a pa!ta.. e..taboJta..Jt u.no má.-6 c.omple.:to y e.J.>pe.uói

C.01 óoJtma:to e.n el. c.u.al .6e. maJtc.aJtá.n ya lM fu.tin;CM paJt:te.J.> de. lM qu.e. 

pu.e.de. iJt 6oJtmado el. pJtogJta..m4. (vVt ane.xo 6). 

Una v e.z qu.e. .6 e. c.u.e.n:ta ·. c.o n eJ.> .te. 6 oJtma:to 1 .6 e. Jte.aliza u.na inv eJ.> .ti 

gau6n pa!ta.. loc.alizaJt y .6ei.e..c.uonaJt el. ma:t.Vtial bibüogJtá.óic.o y a la.6 

pVt.6onM c.on la.6 qu.e. .tJtabaja¡r.~ pa!ta.. e.laboJta..Jt. dic.ho gu.i6n. PaJta.. e.J.>:to 1 

hic.e. u.n e.J.>qu.ema ge.nVtal qu.e. :me. .6-<.Jtvie.Jta.. de. gu.J.a 1 pVto é..6:te. eJ.> ya de. -

U.6o pVt.6onal 1 donde. maJtc.o lo.6 pu.n;to.6 de. impoJt.tanc.ia a inve.J.>.tigaJt MJ. 

c.omo u.na W:ta de. pVt.60na.6 c.on lM qu.e. :te.ndJtJ.a qu.e. po:~ Vtme. e.n c.on:tac. 

:to pa!ta.. .6 oüc.i:taJtle.J.> .6 u. M eJ.> o.JtJ.a y c.olab oJta..u6 n . ( v Vt an e.xo 7) . 

Se. óoJtm6 u.na w:ta c.on: lo.6 nombJte.J.> de. la.6 pVt.6onM qu.e. t.Jta.ba

j an e.n álte.M Jte.lauo nada-6 a c.ada :tema y me. pu.-6 e. e.n c.o n:tac.:to c.o n - -

e.UM e.xpüc.cfn.dole.J.> de. qu.e. .6e. :tJta..:taba y .6obJte. :todo pidi~ndole.J.> .6u. -

c.olaboJta..u6n. Una ve.z qu.e. .6e. c.onc.Vt:ta .ta c.i:ta, .6e. el.aboJta.. un c.ue.J.>.tiE._ 

Yl.lV!.A.o qu.e. .6 Vtvi.Jtá. c.omo bM e. pa!ta.. Jte.alizaJt la e.n:t.Jte.v..Ló:ta paJta Jte.c.abaJt 

el. ma:t.Vtial qu.e. pu.e.da pJtopoJtuonaJtno-6. Una ve.z ya de. Jte.gJte.J.>o a.t Ca

nal, .6e. pMa un Jte.poJt:te. donde. .6e. me.nuonan. lo.6 da:to-6 de. la pVt.6ona 

a la qu.e. .6 e. e.n:t.Jte.v..Ló:t6: nombJte: 1 pu.e.J.>:to qu.e. de.!.> empe.ña, e.:tc.. y lo.6 da

:to-6 c.onc.Vtn.ie.n;te.J.> al pJtogJta.ma. 

Si fu in6oJtmau6n que. .6e. ne.c.e.J.>i:ta eJ.> bibüogJtá.óic.a, .6e. Ue.va 

a c.abo el. .6igtúe.n;te. pJtoc.e.cü.m<_e.n;to: Se. v-<..6-<.:tan lM bibü o:te.c.M del. ~ 

Jte.a me.:t.Jtopolliana a la.6 qu.e. te.nemo-6 ac.c.e.J.>o, .6e. e.n.W:tan lM .6e.Jtie.J.>

de. übJto.6 qu.e. hay .6obJte. el. :tema y e.w:te.n do.6 opuone.J.>, .6i el. .tiempo 

qu.e. .6e. .tie.ne. pa!ta.. la c.on.6u.l:ta eJ.> mu.y ümliado e.n;tonc.e.J.> .66lo .6e. u..ti

üzan algu.no.6 de. lo.6 übJto.6; .6i el. .tiempo lo pVtmlie., 6e. Jte.vi.6an u.no 

a u.no hau~ndo una .6J.n;te.J.>i.6 de. lo.6 :temM qu.e. .6 e.an ú:til. r/.> p.lte.J.> e.n:tá.n-
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-. do.6e c.on. eJ.. 6otuna.:to de. 6-<-c.ha.ó. El objetivo de. Jte.a,f_,{_zaJt l.óa .ói.YLte..ó-<-.6 

en. fiotuna de. 6-<-c.hM e.6 eJ.. que. .6e le 6ac..A.Lí.;te. al gu.-<.on.-<..ó.:ta eJ.. manejo 

de la ..i.nfiotunau6n.. PaJta plte.J.Je.ntaJt lM 6-<-c.hM .6e toman en c.ue.n..:ta .:ta!!:_ 

to la n.u.me.Jtau6n. c.omo lo.6 -<.n.wo.6 de lo.6 temM plr.e.J.Je.n..:tado.6 en eJ.. ~ 

quema ge.n.e.Jtal de.J.. p!toye.c.to, lo.6 c.u.ale..ó apaJte.c.eJtá.n. en lM 6-<-c.hM de. 

titaba jo, MI. al -<.Jt Jte.dac.tan.do y .6-<.gu.-<-e.n.do la n.u.me~tau6n. .6eJuÍ. má.6 6~ 

c.il que. loc.a,f_,{_c.e. la -<-n.6otunau6n. polt núme.Jto en eJ.. 6-<-c.he.Jto que. .6e le 

• p!topoltuon.a. [ ve.Jt anexo 9) • 

Vu.Jtante. la -<.n.ve..6tigau6n. de. V.,;ta .6~e., .6e tltamil6 . eJ.. ac.c.e.J.Jo 

a la B-<.büote.c.a Be.n.jami.n. FJtan.llin., a la A~6oYl..6o Re.ye.J.J y a la de.J.. I~ 

titu.to Te.c.n.ol6g-<.c.o y de. E.6tu.d-<.o.6 Supe.Jt-<.oJte.-6 de. Monte~t~te.y polt petiu6n. 

mi.a. [ ve.Jt anexo 1 O) . 

Una vez c.ompleta la ..i.n6otunau6n. .6e pMa a la gu.-<.on.-<..ó.:ta que. le. 

da..tui eJ.. tJta.:tam-<.e.nto -<.n.d-<.c.ado. Ya que. .6 e te.Jun.{_n.a eJ.. gu.-<.6 n., .6 e Jtev-<..óa 

y .6e. en.vi.a al Ve.paJt.:tame.nto de. P1toduc.u6n. paJta que. .6e emp-<.ec.e a e.J..a

boJtaJt eJ.. p!togJtama. [ve.Jt anexo 11). 

e) Re_CL.f.)_zauon.e.-6 y An.áLi.-6-<-.6 de Re.J.Jui..ta.do.6 . 

·,.CJte.o que. a.igo muy .únpolttan.te. de. Jte.c.a.ic.aJt u el. que. c.u.an.do me 

lte..6poYl..6ab-i.Li.c.~ de. V.,.:ta .6elt-<.e, ya te.rúa. má.6 ·de un año de. e.J.Jtalt dete.rú 

da polt 6al.:ta de. c.ooJtd-<.n.au6n. y e.J.J.tltuc.tu.Jtau6n. de. la.6 pe.!t.6on.M que. -

tltabajaban. en e.Lta. Tuve. que. Jtev-<..óaJL eJ.. ma.:t~ c.on. el. que. .6e c.ontE:_ 

ba en eJ.. aJtc.h-<.vo y poc.o a poc.o nu.I. .6ac.an.do. adelante. la ..i.n.vutigau6n.. 

El tiempo empleado en V.,te. tltabajo 6u~ c.Mi un.c.o me.6e.6 ya que. 

.t.uve que. ..i.Jt e..ótltu.c.tu.ltan.do uno a uno lo.6 .6..i.ete. p!togJtamM que. 6al.:taban. 

y luego lle.vaJt a c.abo la -<-nve.J.Jtigau6n.. Lo.6 Jte..óu.ltado.6 obte.rúdo.6 de. 

la -<.n.vutigau6n. nue.Jton. .6a.:t-<..66ac.toJÚo.6 ya que. eJ.. ma.:t~ que. .óe. o.!?_ 

tuvo 6u~ lo mM c.ompleto po.6-<.ble. y .6e. c.oYl..6-<.gu.-<.e.Jton. a toda.ó la.6 pe.Jt

.60na.6 que. apaJte.c.e.Jti.an. a1.. a-<.Jte. e.n. lM e.n..tAe.v-<..óta-6 de. todo.ó lo.6 p!togltE:_ 

mM. Se. e.n..tAe.g6 todo eJ.. ma.:t~ y la p1toduc.u6n. de. gu.-<.on.u .ó..i.gu.-<-6 . 

ade.J..ante., .ó6lo que. polt c.ue.J.Jtion.e.-6 aje.n.M a la Se.c.u6n., .óe. c.ambi6 de. 
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gtúoY!Mta y fo-6 obje.tivo-6 qu.e. -óe. p!topu.-6..telton vcvúa.Jz.on u.n poc.o;'- j}Vl.o 
' ' ·, 

La p!todu.c.c...t6n de. fo-6 p!togJtama-6 qu.e.d6 e.-ótanc.ada pelta ~ta.-6 c.au. 

-óa-6 ya -óon aje.na-6 a nu.e.-óbw Ve.pa.Jc..tame.n:to y -óe. p..te.n-óa c.oilinu.aJt de.n

bw de. poc.o c.on fo-6 úLU..rno-6 p!togJtama-6 qu.e. qu.e.daJton pe.nd..te.n:te.-6 pana 

no de.jaJt ..tnc.onc.fLL-óa fa MJúe.. 

Al -teJun..tnaJt e.-óta-6 ac.Uv..tdade.-6, me. cü. c.u.e.nta de. lo ..tmpoiJ;tan:te.

qu.e. óu.t. e.f qu.e. me. hu.b..teJta de.d..tc.ado tan-to tie.mpo e.n fa e.-6-tJtu.c.Wita

ú6n de. fa -6We., pu.e.-6 me. 6ac...tfd6 e.f -tltabajo a Jte.af..tzaJt e.n fu -ó..t

gtúe.n:te.-6 . 

B. - S Vt..te. Ella E-6 •• . 

a) V e.-6 e.l1...tpc...t6 n : 

M..t -ó..{_gtúe.n:te. p!toye.c;to 6u.t u.na Swe. llamada olt..tg..tnafme.n:te. Va-

Jtona, qu.e. 6u.t p!topu.e.-6-to po!t fa L..tc.. Ma. Eu.ge.n..ta C..t-ónelto-6 qu.e. -t!tabaj~ 

ba e.n e.f Can.ai. y al -óaf..tMe. de.f oJtgan..t-ómo, fa -6We. qu.e.d6 ..tnc.onc.fLL-óa 

ha.b..t~ndo.6e. gJtabado -66.lo e..l p!togJtama pilo-to . Cuando .6e. me. M,{_gn6 a m,{_ 

.lo plt..tmelto qu.e. Mc.e. óu.t. Jte.e.-6-tJtu.c;tu.JtaJtlo pu.e.-6 .lo-6 -te.mM no -te.rú.a.n Mn

gu.na c.ooJtd..tnac...t6n. 

E-óta S Vt..te. e.-ó.tá d..tJt,¿g,(_da a fM amM de. c.a-óa, pelta no -6 e. p!tde.!!:_ 

de. qu.e. -óe.a. c.omo "La Mu.jelt al V..úl." 6 "Uno-6 m,{_nu.,to-6 pana e.ffa-6" qu.e. -óe. 

-tJta-6m,{_,te.n e.n c.anale.-6 c.omeltc...tafe.-6, au.nqu.e. -te.ngan algu.nM -6 e.c.c...tone.-6 -

pa..tte.uda-6 . Se. pltdende qu.e deje un men-óaje má.-6 ".6e.Jt,{_o" e.n e...t .6e.n,t,{_do 

de. qu.e. -6 e. lo gJte.n c.amb,{_att algu.no-6 hábilo-6 . de. fu -te.fe.v,{_de.n:te.-6 . ( v elt' -

ane.xo 12) • 

b) Obje.tivo-6 de. fa Se.Jt,{_e.: 

E-6-ta -6 Vt..te. -6 e. c. o mpo ne. de. fM -ó,¿g túe.n:te.-6 .6 e.c.uo ne.-6 , fM c.u.afe.-6 

,t,{_e.ne.n c.ada una -óu. objetivo : 
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:... ·- - - H ueJtto F arn..<L<..a!t ; pJte.te.nde. daJz. a c. o no c.e.Jt -to mM u e.me.vt:tlLt .6 o

bJte. c.oJ.Je.c.hM , 6oJtma de. pJte.paJl.aJl. u te.JtJte.no y c.uidado de. lo-6 pJtoduc.to-6 

pall.a que. u ama de. c.Ma po.6e.a .6u pJtopio hueJtto . 

-Nuthic.i6n y Coc.ina: ~ta .6e.c.c.i6n u c.omple.me..nta.Júa a -ta ante. 

JtioJt; ade.má-6 de. l0-6 c.o Yl.-6 e. j o-6 de. nuthic.i6 n, .6 e. da.Jtá.n Jte.c.e.ta-6 bie.n ba 

lanc.e.adal.l y de. ac.ue.Jtdo a lM c.oJ.Je.c.hM del hueJtto 6amiUall. pall.a un -

me.joJt apJtove.c.hamie.nto y motivac.i6n . 

1 
- P.6ic.olog,[a: pJtinc.ipa-tu p.twble.mM que. .6e. le. pJtue.ntan c.on Jte.-6 

pe.c.to a la e.duc.ac.i6n de. lo-6 hijo-6 y la mane.Jta de. daJz. po.6iblu J.Jo-tu

c.ione.-6 a dic.ho-6 pJtob-te.mM . 

-Una muje.Jt : .6e.c.c.i6n donde. .6e. hab-t~ de. una muje.Jt que. .6upo du 

tac.aJI..6 e. J.JobJte. laJ.l adve.Midadu que. .6 e. le. · pJte.-6 e.ntaJton 6 que. .6 obJtua

ü6 e.n .6u Jtamo. 

-Ve.c.oJtac.i6n: c.6mo apJtove.c.haJz. al máximo todal.l aquUta-6 c.o.6al.l que. 

poJt alguna Jtaz6n damo-6 mal U-60 y apJte.nde.Jt a c.ombinaJtlM pall.a obte.ne.Jt 

me.joJte.-6 JtUu-ttado-6 e.n c.uanto a di-6thibuc.i6n , de.c.oJtac.i6n y ~za-

c.Mn du mobiüaJI.io . 

-Mi-6c.uáne.a: .6e.c.c.i6n e.n la c.ual J.Je. da.Jtá.n c.on.6e.jo.6 pJtác.tic.o-6 PE:. 

Jta Jtuolv e.Jt pe.que.Yío-6 pJto ble.mal.l que. .6 e. pJte.-6 e.ntan Jte.pe.ntiname.nte. , ta

lu c.omo c.oJttowc.uit0-6 , gui-6o.6 muy J.Jalado-6 , etc. . 
1 

c.) Obje.tivo-6 de. tJtabajo: 

Mi tJtaba jo e.n uta .6 e.Jtie. .6 e.Jt,[a: 

-Re.utJtuc.tuJtaJt e.l pJtoye.c.to de. la Se.Jtie. EUa E-6 • •• 

-ElaboJtaJt un plan de. tJtabajo a .6e.guiJt . 

-CoMe.giJt u guión du pJtogJtama piloto. 

-ElaboJtaJt l0-6 guionu de. la J.Je.Jtie.. 

-E valuac.ió n de. la .6 e.Jtie.. 

- C O Yl.-6 e.g UÁ..Jt aJ.l e.-6 OJte.-6 pall.a la .6 e.Jtie. . 
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-~· · 

d) Metodolog-f.a..: _ "-
. · , 

El p!UmeJt pMo que. Ue.vé. a. c.a.bo 6ué. la. e.J.J.tJtuc;twu¡cA..6n. de. lo.6 

.temM y la. lo c.aliza.w n. de. lo .6 M e..6 olte.J.J pa.Jta. c.a.da. .6 e.c.cA..6 n.; a. pito xhnE: 
dame.n..te. é..6.to me. Ue.v6 .tlte.J.J .6ema.n.M, de.b..Ldo a. que. a.lgun.M de. lM P'0:_ 

.6on.M a. lM que. .6e. le.J.J p..Ld..L6 .6U c.ola.boJta.c.Á..6n., n.o a.c.c.e.d..LeJton. a. ayuda!!:_ 

n.o .6 y lM que. a.c. e.p.ta.Jto n. 1t e. v ..L-6 a.Jto n. lo .6 .t ema.Jt..Lo .6 c. o n. lo .6 que. .6 e. c. o n..ta. 
ba. pa.Jta. .6 ele.c.cA..on.a.Jt lo.6 má.ó ..Ln.d..Lc.a.do.6. 

Lo.6 Me..60ite..6 pa.tta. c.a.da. .6e.c.cA..6n. 6ueJton.: 

-Hue.Jt.to F~. In.g. Juan. Ca.Jtf..o-6 Pouda., Je.6e. del Ve.pa.Jtta.me.~ 

.to de. Ex:te.Y1..6..L6n. Ag.tú.c.ola. de. la. Se.c.Jte;ta.Jt-f.a. de. Ag!t..Lc.u.Uwta. 1J Re.c.Uit.6o.6 

H..Ld!táuüc.o.6. 

-P.6..Lc.olog-f.a.. L..Lc.. Ma.Jt..Lc.ela. G6me.z, Ca..te.d!tá.t..Lc.a. de. la. Un...Lve.lt.6..L

da.d de. M o n..teJtJte.y. 

- Nu.tlt..LcA..6 n.. L..Lc.. So n...La. Ga.Jtc.-f.a. de. Su.á.Jte.z, Ca..te.d!tá.t..Lc.a. del I Y1..6-

.t..L.tu.to Te.c.n.ol6g..Lc.o 1J de. E.6.tudio.6 Supe./t..Lolte.J.J de. Mon..teJtJte.y. 

-Ve.c.oJta.cA..6n.. L..Lc.. Lud..Lv..Ln.a. Ma.Jttine.z de. Altlt..Lb..LUa.ga.. 

- P!UmeJto.6 Aux.Á.LW-6. Sita.. Melgoza., V..L!te.c..toJta. de. la. Fa.c.ul.ta.d de. 

En.6e.JtmeJt-f.a. de. la. Un...Lve.!t.6..Lda.d Au.t6n.oma. de. Nue.vo Le.6n.. 

-Una. MujeJt. CoY1..6ul.ta. b..Lbl..LogJtá6..Lc.a.. 

Algun.o.6 de. lo.6 Me..60ite..6 me. d..LeJton. .ta: übe.Jt-t.a.d de. e.J.Jc.ogeJt lo.6 

.temM a. .tlta..ta.Jt 1J e.Uo.6 lo.6 o1tde.n.a.Jt1an. de. a.c.ueJtdo a. la. ..Lmpolt.ta.n.c...La.; 

e.n. c.Mo de. ha.beJt alguno que. e.llo.6 c.oM..LdeJta.Jta.n. ne.c.e.J.Ja.!t..Lo .tlta..ta.Jt y n.o 

.6e. hub..LeJta. ..Ln.c..tui.do e.n. la. w.ta., .6e. fuc.u;t.[a. .6obJte. el pun..to tj .6e. -

Ue.ga.ba. a. un. a.c.ueJtdo. [veJt a.n.e.xo 13). 

Pa.Jta. c.on..tltol pe.!t.6on.a.l, ela.boJté. un. e.J.Jquema. donde. .6e. ..Ln.d..Lc.a.ba.n. 

lo.6 cU.a.-6 de. .tltaY1..6m..L.ó..L6n. y lo.ó temM que. .6e. .t.Jta.ta.Jú.an. e.n. c.ada pttogJtE:_ 

ma. S e. plte.pa.Jt6 el ma..teJt..La.l pa.Jta. lo .6 c...Ln.c.o p!Um eJto .6 pito glta.m.6 , hacA..é.~ 

do.6e. lM c.oltlte.c.c.Á..on.e.J.J n.e.c.e.J.Ja.!t..La.ó e.n. el piloto. La. ú.n...Lc.a. c.on.d..LcA..6n. -

que. .6e. me. ..LmpU.6o 6ué. la de. que. lo.6 pltogJta.mM de.beJt-f.a.n. de. Ue.va.Jt -

cA..e.Jt-t.a. c.on..t..Ln.u..Lda.d, Jte.6..Ltt..Lé.n.do.6e. al oJtde.n. de. la..6 .6e.c.cA..on.e..6, el c.ua.l 

de.beJt-f.a. .6eJt .6..Lemplte. el m..L.ómo, aunque. n.o 6ueJtan. lM m..L.ómM .6e.c.cA..on.e..6 

e.n. c.ada. p!togJtama.. [veJt an.e.xo-6 14 IJ 15). 
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e.) Re.aLi.zauon.e.-6 y An.áLi..J.>ÁÁ de. Re..6ul.:tado.6: 

Cu..an.do óinaR..-<..c.é. la e..6.tlw.c.X.wr..au6n. de. la .6vúe., .6e. p!te..6e.Yl/t6 e.l 

p!togltama piloto ya c.oltlte.g~do al Con..6e.jo de. P1toduc.u6n. y óué. ac.e.ptado, 

p!toc.e.cü. a e.laboltalt e.l p!UJne.Jt g~ón. que. .6eJúa U .6e.gun.do p!togJtama de. 

la .6vúe., pe.Jto de.b~do a ue.Jtto.6 p!toblemM aje.n.o.6 a. la Se.c.uón. de. G~E._ 

Yl.Á.Áta-6 n.o .6e. Ue.vó a c.abo la gJtabauón. de.l .6e.gun.do, que.dan.do M,[ .6U.6 

pe.n.~do polt tiempo ~n.de.ó~~do . (ve.Jt an.e.xo 16) . 

1 
El pltinupal p!toblema que. .6e. plt~e.n.ta c.on. é..óte. tipo de. p!tog.llE:. 

ma-6, e..6 que. .6 e. Jte.aLi.za la tltan..6mÁÁ~Ó n. q.u..an.do ya e..6tán. gJtabado.6, lo -

c.ual le. Jte..6ta ag~dad al óoltmato , pu~ c.uan.do .6e. p!te..6e.n.tan. temM que. 

.6 e. plte..6tan. a c.ome.~o.6 polt paltte. de.l au~o~o n.o .6 e. pue.de.n. hac.e.Jt

e..óta-6 ~e.Jtve.n.uon.u, que. al mÁÁmo tiempo .6e.Jtv~n. pa!ta c.he.c.M e.l .!lE: 
tin.g e.n. e..6 e. mome.n;to , ademá-6 c.omo .6on. d(!.6 pe.Mon.a-6 la.ó que. e.ó e.c.túan. -

lM c.on.duc.uon.e.-6 de.l p!togJtama .6e. pue.de. c.ae.Jt e.n. e.l e.JtJtolt de. hac.e.Jt un.a 

c.ha!tla muy óing~da e.n.tlte. e.lla.ó; .6e. n.e.c.e..6~ .6e.Jt muy e..6pon.tán.e.o palta

~pltovÁÁM e.l g~ón. y n.o ab~ al te.le.v~de.n;te.. Polt e..óta-6 do.6 ~po!!::_ 

taY!/te..6 ~tazo n.e..6, c.uan.do .6 e. ~zo la Jte.e..6.tlw.c.tultau6 n., .6 e. c.amb~6 l a 

tltan..6mÁÁ~n., a pa!tU!t de.l te.Jtc.e.Jt p!tog~a .6e. halt,[a e.n. v~vo . 

C. - Svúe. Velada . Noltte.ña . 

a) Ve..6~pu6n.: 

E.6ta .6 vúe. de. pltogJtamM, n.auó c.omo A..n.q~e.tud de. un.o de. l 0.6 C.a.!! 

duc.tolte..6 de.l Canal, de.b~do al poc.o ~pul.óo que. .6e. le. dá. a la mÚ.6~c.a. -

óolkló~c.a . 

O~g~n.alme.n;te. é..6ta .6 vúe. .66lo .6 eJúa mU.6Á..c.al , pe.Jto de.bÁ..do al -

c.aJtá.c.te.Jt de. la IY1..6tituuón. .6e. le. ag1te.g6 un.a .6e.c.u6n. de. ~n.óo1tmau6n. -

.6ablte. e.l óolklo!te. n.oltte.ño. Nun.c.a .6e. plte..6e.Yl/t6 un. pltoye.c.to de.te.Jtminado 

pa!ta la e.laboJtauón. de. lo.6 pltogJtamM, M,[ que. e.wti6 mayoJt libe.Jttad 

pa!ta e..ó.tlw.c.tuJtalt e.l 6 oltmato c. o n. e.l que. c. o n.talt,[an. . 
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·~··' 

b) Ob j eL<.vo.6 de .ta SeJÚe: :.. - -
. ·. 

Como menuoné. anteJÚoJunent_t , .ta óinaLidad del p.fl.og.fl.ama iniUa.t 

mente óué. .ta de -Únpu.t.óM .ta mú..6ic.a noJtteña , pe.fl.o a.t ag.fl.egaMe .ta .6e~ 
uón de inóoJunauón el objeL<.vo de .ta .6eJÚe óué. el .6iguiente: 

- Impul.óM .ta mú..6ic.a noJtteña IJ dM a c.onoc.e.fl. el óoik.to.fl.e de .ta 
.fl.egión a io.6 habitante-6 de Nuevo León. 

c.) ObjeL<.vo.6 de T.fl.abajo : 

LM aw vidade.ó que .fl.eaLiza.!!.I.a. en é..6ta.. .6 ec.uó n .6 etú.an .ta.6 .6i- -

- I nv e.6ligau6 n ac.e.fl.c.a del ó o.tk..to.fl.e noJtteño. 

-Redac.uón de io.6 :tex;to.6 de fa .6ec.u6n inóoJuna;t,{_va. 

-G.fl.abauón del audio de .to.6 :tex;to.6. 

d) Me:todo.togi.a. : 

A.t p.fl.e.óe.n:t..á.Mele .ta idea de é..6ta.. .6eJÚe a .ta enc.Mgada de .ta Se~ 
úón de GuioM.ó:t.M , .6e me Mign6 inmecLúLta.mente .ta inve.6tigau6n de-

el ma:t~ que .6e nec..e-6-Ualú.a. , .to c.ua.t óué. algo .fl.eaimente di6-ic.A.i -

pOil. nafta. de óuente-6 de inóoJunaú6n . Ve.ópué.-6 de muc.ho :t.fl.abajo , poc.o 

a poc.o .6e empezó a e.ó:t.fl.uc..:tu.fl.a.t¡_ .ta inóoJunaú6n que hMta.. e.óe momento 

.6e habi.a. .fl.ec.op,{_fado . 

Ya c.on c..ie.Jtto.6 da:to.6 a nue.ó:t.fl.a di.ópo.6ic..i6n mi :t.fl.abajo óué. má-6 

a.t.tá. de .ta inve.6tigac..i6n, pue-6 .6e me Mign6 .ta .fl.edac.c..ión de .ta .6ec.-

ú6n inóoJuna;t,{_va, .ta c.uai e.óta...fl.i.a. 6oJunada po.fl. c.áp.6ula.6 in6oJuna;t,{_vaJ.J 

c.on una dU.fl.ac..ión de 30 .6egundo.6 c.ada una. (ve.fl. anexo 17) . 

E.6ta.. .6 etú.a ha.óta.. e.t momento .ta mayo.fl. .fl.e-6 po n.6ab,¿.t,¿dad de mi :t.fl.E:_ 

bajo , pue-6 dependi.a. de mi. .6e.fl. .to má-6 exac..:ta po.6ibie c.on .ta in6oJuna-

ú6n 1J no deóoJuna.fl..ta , pue-6 .ta mayo.fl. paJtte me óué. :t.fl.an.6m,¿;t,{_da o.fl.a.tme!!: 

;te po.fl. c.onoc.edo.fl.e-6 de .ta ma:teJÚa, ademá-6 que .6eJÚ.a un :t.fl.abajo que .6e 
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:... ·- -
' .. -.. düur..a a c.on.oc.e.Jt inme.cü..a.mme.n;te., pu.e..6 eJta wr.ge.n;te. .ta in..,{.c..,{.au6n. de. 

.f..M :t!tan..6rn..L6ion.e..6 al abte. de. Ú-J:te. p!r.og!Ulma, n.o c.omo e.n. .f..0-6 an;te.Jt.,{_oJr.e..6, 

qu.e. u.n.a ve.z p!r.e..6e.n.:tado al je.6e. de. .f..a Se.c.u6n. e..6.:t.a!ú.a.n. hu.je.:toh a poh:t! 

!¡_.,{_oJr.e..6 Jr.e.v.,{.,6ion.e..6 1J c.oMe.c.uon.e..6; e.n. Ú-J:te., c.omo IJO vz.a. la ún..,{.c.a qu.e. 

c.on.oú.a. a 6on.do .f..a in.6oJr.mau6n., h61:o he. c.oMe.gia..n. de.:ta.f...f..e..6 de. e..6:tilo 

o Jr.e.dac.u6n. e. inme.cü..a.mme.n;te. he. pMaba al Ve.paJr.:tame.YLto de. PJr.odu.c.u6n.. 

S e. n. e.c.e..6.,{_;taba :también. u.n.a v o z q u. e. g Jr.abaJr.a e..f.. audio de. .f..0-6 :te.x 

:tM, 1J de..6pu.Ú-J de. v~ pJr.u.e.bM al he..f..e.c.uon.ah.e..a., .6e. e..6c.ogi6 m.,{. vo~, 
po!r. f.o c.u.al me. :toc.6 viviJr. :también la e.xpe.Jt.,{_e.n.c.i.a. de. gJr.abaJr. .f..0-6 :te.x:to.6 

IJ h eA f.o c.u.:toJr.a de. m.,{. h e.Jt.,{_e.. 

e.) Re.alizauon.e..6 1J An.ál.M.,{_f., de. Re..6u.Uadbh: 

Eh:tJr.u.c.:twr.é la in.6oJr.mau6n. c.on. la qu.e. c.on.:taba 1J la .6e.paJr.é poJr.

:te.mM, e..6 de.U!r. qu.e. la agJr.u.pé de. ac.u.e.Jtdo a la in.6oJr.mau6n. qu.e. he. .:tJr-E:_ 

:taba 1J a h e.a v e..6:áJ..afr..,{_o , c. o h:tu.mbJr.e..6 , bailab.f..e..6 , e.:tc.. En. c.ada p!r.o g Jr.ama, 

.6e p!r.e..6e.n.:tan. apJr.oUmadame.n;te. c.u.a:t.Jto c.áphu..f..M in.6oJr.ma;t.,{.vM, .f..M c.u.a.f..e..6 

he. iYLteJtc.a.f..an. du.Jr.an;te. .f..a :tfr.an..6rn..L6i6n. de..f.. m.,{_,6mo. : Se. .f..ogJr.6 u.n. h:toc.k de. 

81 c.áphu..f..M .,{.n.6oJr.ma;t.,{.vM pa!r.a .f..oh p!¡_.,{_me.Jto.6 p!r.og!UlmM, c.on. v.,{_f.,:ta-6 a -

h e.gu..,{_Jr. e..f..aboJr.án.do.f..M de. ac.u.eJtdo a la n.e.c.e..6idad · de. p!r.e..6 e.YLtaJr. n.u.e.va 

.,{.n.6oJr.mau6h al au.di;to!¡_.,{_o pa!r.a n.o abuJrJUJr..f..oh. (veA an.e.xo 17) • 

Con. Ú-J:te. -pJr.og!Ulma, c.Jr.e.o qu.e. e.xpe.Jr..,{_me.n;té u.n. c.ambio mu.tj n.o;to!¡_.,{_o 

c.on. Jr.e..6pe.c.:to a m.,{_ :tJr.abajo, pu.e..6 .f..a matjoJr. pafr.:te. ' de..f.. ;t.,{_e.mpo e..f..aboJr.aba 

.f..oh :te.x:toh bajo u.n.a p!r.e..6i6n. mu.IJ gJr.an.de., hobJr.e. :toao c.u.an.do he. .f...f..e.gaba 

e..f.. cü.a. de. la gJr.abau6 n. IJ de.bido al po c.o ma:tetúa..f.. n.o he. c.omp.f..e.:taba e..f.. 

n.úme.Jto de. c.áphu..f..M n.e.c.e..6~. Se. gJr.ababan. de. oc¿ho a die.z c.áphu..f..M -

po!r. h e..6il n. , tJa qu.e. c.omo f.o me.n.uo n.é aYLte..6, .6 e. n.e.c.e..6.,{_;taban. c.u.a:t!r.o c.á.e_ 

hu..f..M poJr. p!r.og!Ulma, .6e. :t.Jta:taba de. :te.n.eJt e..f.. ma:tetúa..f.. hu.6iue.n;te. pa!r.a 

.f..oh doi.J p!r.ogJr.amM qu.e. J.Je. gJr.aban. :todoi.J .f..oi.J vie.Jtn.e..6 IJ de.jaJr. d0.6 de. c.o!:_ 

c.h6n. po!r. hi hiue.Jtan. 6a.f..:ta. Ve. ac.u.e.Jtdo al p!r.oc.e.d.,{_m.,{_e.n;to qu.e. he. .6egtúa.. 

c.on. .f..M c.ápJ.Ju..f..M, de..6pu.Ú-J de. e.n.:t.Jte.ga!r..f..M al je.óe. de. Se.c.u6n. 1J de. pa

háJrl.M Ú-J:te. a...e. p!r.odu.c.:totr. e.n.c.atr.gado, e..f.. ptr.odu.c.:totr. IJ IJO :te.YÚ.a.moi.J u.n.a -

ju.n.:ta pa!r.a pon.eJtn.oi.J de. ac.u.e.Jtdo I.JobJr.e. .f..oh apotjoh v.,{.,6u.a.f..e..6 qu.e. de.be.!r.l

an. .f...f..e.vaJr. .f..oh :te.x:to.6 tj de.:te.Jr.m.,{_n.aJr. qu.e. cü.a. .6 e. Ue.vcvú.a. a c.abo .f..a gJr.a-
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bau611._ d:_il M:tucüo y u11a ve.z a..ó-<.gn.ado, ÚJ:ta. me. Ue.va.JÚa :toda u11a ~ 

de., ·;Wu hab1.a que. gJtabaJt lo.6 .:te.x.J.:o-6 y lue.go c..he.c..a!tlo-6 pa!ta hac..e.Jt e.di:. 

uo11M e.11 c..a..6o de. .6e.Jt 11e.c..Malt-<.o, y ÚJ.:to 110.6 Ue.vaba muc..ho tie.mpo . Po!t 

lo g e.11 e.Jta.t al d1.a .6-<.g u-<.e.11.:te. .6 e. U e. vaba a c..ab o la g1tabau611 de. e.x.J.:e.Jt-<.E._ 

JtM que. .6e.Jtv-<.Jt1.a11 de. apoyo v-<..óua.t , lo.6 c..ualM .6e. e.cü:ta.Jt..[.a11 c..o11 la voz 

e.11 o ó ó pa!ta .:te.11e.Jt a..6,[ ya c..omple.:ta.6 .ta..6 c..áp.6ula..6 -<.116 o!tmativa..6, w-
.:ta..6 pa!ta .6 e.Jt -<.11.6 e.Jt.:tada..ó e.11 e..t .:tltan..6 c..U!t.6 o de..t pito g Jtama • 

Algo muy -<.11.:te.JtMal1.:te. de. Jte.c..alc..aJt M e..t he.c..ho que. de.b-<.dJ a la 

pJtM-<.611 c..o11 la que. .:t.Jtabajaba, .6e. h-<.zo 1101tmal e..t que. me. e.11c..o11.:t!taJta a

¡)ue.Jta de. la c..ab-<-»a de. aucüo haue.11do c..o!t!te.c..c.Á.o11M de. Jte.dac..u6h. de. tU.-. 

.:t-<-mo mi11u.:to puM .:te.»d1.a a u.:t-<.lizaJt u11 le.11guaje. c..oM-<.de.Jtado po~o ade.

c..uado o e..te.vado pa!ta .ta..6 pe.!t.6ol1a..6 a .ta..6 que. .6e. .6upo11e. va d.úúg-<.do, lo 

mi-6mo que. e..t ve.Jtme. · .:tJtabajaJt algul1a..6 ho!ta..6 e.x.J.:Jta..6 pa!ta c..omple..tq!t e..t 11Ú 

me.Jto de. c..áp.6ula..6 11e.c..Ma!t-<.a..6 al1.:tu de. .6a.t-<.lt a hac..e.Jt la..ó g~tabac..-<.o11U de. 

e.x.J.:e.Jt-<.o Jt M • 

Au11que. e..t p!togJtama u c..oM-<.de.Jtado po!t muc..ha..6 pe.!t.6ol1a..6 c..omo algo 

que. 110 .6-<.ltve. o que. 110 vale. la pe.»a de. ve.Jt po!t e..t tipo de. mÚ-6-<.c..a: y lo.6 

-<.11.:té!tpJte..:tM que. .6 e. p!tu e.11.:ta11 , c..Jte.o que. u algo ó al1.:tá..6tic..o lo que. .6 e. 

logJt6, puu .6e.gú11 lo.6 -<.»¡)o!tmu de..t Jta.:tmg. de. lo.6 c..a11alu loc..ale:-6 , e.11-

me.11o.6 de. u11 mM Ue.g6 a pO'ne.Jt.6 e. e.11 lo.6 p!t-<.me.Jto.6 .tugaJtU , ade.má..6 que. -

la -<.11¡)o1tmac.Á.611 que. .6e. p!tue.l1.:ta e.11 .ta..6 c..áp.6u.ta..6 -<.11¡)o!tmativa..6 , la mayoJt 

pa.Jt,te. de..t púbüc..o la duc..o11oc..e.. Ve.b-<.do a la pe.tiu611 de..t c..o11duc...:toJt de. 

e..t p!togJtama al púbüc..o de. que. Me..lt-<.b-<.e.Jtal1 al Cal1al pa!ta da!!. . .8uge.Jte.l1-

c.Á.a..6, 110.6 e.l1.:te.Jtamo.6 de. la g1ta11 ac..e.p:ta.u611 que. tie.11e. él:,;ta S e.Jt-<.e.. ' ( v e.Jt 

a11e.x.o.6 1 8, 19 y 2 O) • 

Poc..o .Ue.mpo du puú , po!t 61tde.» de. m-<.-6 .6upe.!t-<.o!tM, de.j ~ de. g~ 

baJt l0.6 .:te.x.J.:o-6, oc..upa11do mi lugaJt la e.»c..aJtgada de. hac..e.Jt ÚJ.ta..6 gJtabac.Á.E_ 

11M . Ve.b-<.do a rrU. a..6-<.g11ac.Á.611 a o.:tJto p!toye.c...:to, la Jte.dac..c.Á-611 de. .ta..6 cá.p

.6ula..6 pa..66 a o.:t!ta gu-<.o~:ta., pe.Jto 110 me. duügu~ po!t c..omple..:to puu .6! 

gu1.a c.. o 11.6-<.g u-<.e.11do la -<.» ó o1tmau611 11e.c..u aJt-<.a y a..6-<..ótia a .ta..6 g Jtabac..-<.o 11U 

e.11 M:tucüo. Ac...:tua.tme.l1.:te. .6 e. .6-<.gue. .:tltan..6m~do lo.6 .6á.bado.6 a .ta..6 2 O: 30 
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hoJta.ó c.on v-Ló:ta.J.:¡ a e.rte.ndeJt .bu dwr.a.c..i6n a una hoM al aJJte., habi~ndo 

c.el.e.bMdo ya .bu plÚmeA an.iveAMJúo de. :tJta.Mm{_}.¡ione.-6. 

V.- Se.Jt-<.e. El Hombhe. y El Tie.mpo Libhe. . 

a) Vu~pc..i6n: 

EJ.>-te. phoye.c.-to qu~ phopuu-to poh e1. Un.ive.Midad Me.x.ic.ana del. 

Nohu-te. c.omo c.omple.me.rUo a J.> u c.aMe.M de. Admin.i-6:útac..i6n del. T ie.mpo L:!:_ 

bhe. y aunque. J.>e. .6uporúa.. que. de.bvúa.n de. e.~e.gM e1. plan de. :útabajo -

c.omple.W jun-to c.on lo~ -te.mM a :tJta-tM óu~ he.alme.n.-ta muy d-<.ói.c.il pon~ 

no.6 de. ac.ueAdo .6obhe. la e..6~dUMc..i6n de. la Se.Jt-<.e.. 

b) Obje.-t-<.vo-6 di la Se.Jt-<.e.: 

Como .be. me.nc..ion6 an.-te.Jt-<.ohme.Yl.-te., la Un.ivv,.6idad Me.x.ic.ana del. -

Nohu-te. de.bi6 de. e.~e.gM lo.6 obje.-t-<.vo-6, peJto e.r: vi-6-ta de. que. no .be. -

no.6 phopohc..ionaba má-6 que. inóohmac..i6n muy vaga, no.6o~o.6 e.mpe.zamo.6 a 

de.óÁJ1...ÚL lo!.> obje.-t-<.vo-6 y -te.mM pCVta. nuu~o c.o~ol, e.J.>pe.Mndo -te.neA -

opc..ionu de. ac.ueAdo a lo.6 que. .be. no.6 e.~e.gahi.an pelta al veA que. e1. -

tie.mpo :úta.Mc.~ y que. no he.c..ibi.amo-6 nada op-tamo.6 poh de.jM 10.6 nuu 

~0.6. 

Lo.6 obje.-t-<.vo-6 que. e.laboMmo.6 óueAon lo.6 J.>igu-<.e.n.-tu: 

- Motivac..i6n a una a~d e.duc.ativa e.n nuu~o Tie.mpo L-<.bhe.. 

- Conc..ie.nc..ia de la -<.mpo~nc..ia del. T -<.e.mpo Libhe.. 

- Supe.Mc..i6n c.heativa e.n lo individual. 

- Co~buc..i6n al phoghe.J.>o y d~aMollo de. una J.>oc..ie.dad e.duc.a-

da y c.u.ttivada. 

c.) Obje.-t-<.vo-6 de. T!Ulbajo: 

M-<. pahtic..ipac..i6n e.n ~m Se.Jt-<.e. óu~ la .6-<.gu-<.e.n.-te.: 

- Ohgan.izM jun-to c.on la gu-<.on.i-6-ta la u.:tJtuc.-tU!Ulc..i6n de. la .be.-

~e.. 

- Elabohah obje.-t-<.vo-6 ge.neAaiu y pahtic.ul:Vte.-6, e.n c.oohd-<.nac..i6n 

c.on la gu-<.orÚ-6-ta . 

- EJ.>-thu~ c.ada uno de. lo.6 phogñamM . 
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1 nve.-6tigau6n di?J mctte.Mo.l bibliogJtá¡)ic.o . 
. -

- ln.:tvune.cüaJzio ~e.y¡;(j¡_e. la UYLiveMidad Me.x.ic.ana del Nofl..e.-6te. y el 

CanaL 

d) Me.todolog-ia.: 

Una vez que. ¡)ue.fl..on apfl..obado~ lo~ objetivo~ de. tfl..abajo pofl.. la U

YLiveMidad Me.x.ic.ana del Nofl..e.-6te., pfl..oc.e.dimo~ a lle.vafl.. a c.abo la divi

~ión pofl.. álte.M, ya que. de. V.,;ta mane.M e.M mM ¡)ác.il tfl..atafl.. todo~ lo~

te.mM de. una ¡)ofl..ma mM. e.-6tfl..uc.tufl..ada y c.on:Unua.. Que.dafl..on c_ua.tfl..o áJte.M 

que. ~on: fl..e.c_.t¡_e.au6n, c.uLtwta., t~c.Ylic.a y ~oc.<.al c.ada una c.on ~M ~ub

div~ione.-6. Lo~ objetivo~ y lM áJte.M ·óue.fl..on planeado~ tomando e.n c.ue.~ 

ta la de.¡)iniu6n de. T ie.mpo Libfl..e. y lo~ logfl..o~ que. ~e. obte.ndfl..án ~i ~e.

plani¡)ic.a de. una mane.M c.oMe.c_ta. ( vefl.. anexo 21) • 

La de.¡)iniu6n que. tomamo~ paM inic.<.M la e.-6tfl..uc.Wfl..ac.ión del -

pfl..oye.c_:to y la elabofl..au6n de. objetivo~ ¡)u~ la ~iguie.n.:te.: 

"T ie.mpo Libfl..e. e.-6 un fl..e.c.UMo que. aMpic.ia la 

~alud públic.a y pafl..te. i~e.pafl..able. de. la c.a

paudad del hombfl..e. paM e.xpfl..e.-6afl.. libfl..e.me.n.:te. 

~M ¡)ue.fl..zM c_.t¡_e.a,tivM y lle.gafl.. c.on ello a -

~u. fl..e.aüzau6 n plena" . ,., 

la c.ual ¡)u.~ tomando ¡)ofl..ma al uYLifl.. la in¡)ofl..mau6n c.on la que. c.oYL:taba-

mo~ hM:ta e.-60~ mome.n.:to~. 

A c.ontinua.u6n ~e. pfl..oc.e.di6 a fl..e.c.abafl.. una wta c.on lo~ nombfl..e.-6 

de. lM peMonM que. podJúa.n Me.-60fl..afl..nOll C.On fl..e.-6pe.c_:to al c.on.:te.f1ido de. 

c.ada uno de. lo~ pfl..ogfl..amM; de.-6puú me. pMe. e.n c.oYL:tauo c.on ello~ y -

me e.nc.afl..gu.~ de. fl..e.alizafl.. .tM e_y¡;(j¡_e_v~tall pafl..a fl..e.c.opilafl.. la in¡)ofl..mau6n 

ne.c.e.-6afl..ia. Pafl..a obte.ne.fl.. la in¡)ofl..mau6n mM ¡)ác.<.lme.n.:te., elabofl..~ u.n ¡)i

c.he.fl..o c.on .to~ nombfl..e.-6, difl..e.c.uone.-6 y tel~óono~ de. útall peMonM, M..f.. 

c.omo un e.-6que.ma pafl..a c.ada pfl..ogfl..ama, donde. ~e. e.-6pec.i¡)ic.aba: objetivo, . 
punto~ iropofl..:t.an.:te.-6 y c.onc..tMione.-6, paM que. al inve.-6-tigafl.. .ta in¡)ofl..ma-

c.i6n y .to~ apoyo~ v~uale.-6 ~e obtuv.ie.Mn al ~mo tiempo. ( vefl.. anexo 

22). 
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Pa.tr..a. el.a.boJtaJz. e1. gtú6n. .6 e. e..óboza.ba. un. e..6quema. pa.Jte.údo al. a.n-t~ 

!¡)_otr.., .66lo que. mM e..ópe.únic.o, in.dic.a.n.do má.6 o me.n.o.6 la. ide.a. que. .6e. -

tie.n.e. pa.tr..a. e..6e. ptr..ogtr..a.ma., potr.. e.jempl o, me.n.úon.a.n.do lM .6ubdivi.óion.e..6,

la..6 .{_f'U:e.tr..ve.n.c.{.on.'e..6 del. c.on.duc;totr.. y de. la. voz e.n. onn, e.f'U:tr..e.vi.ó.ta.-6, e;tc.. 

( ve.tr.. a.n.e.xo 23) • 

Una. ve.z .te.Jl.m.i_n.a.do e1. gtú6n., .6e. e.n-ttr..e.ga.ba. a.l Je.ne. de. la. Se.c.ú6n. 

y .6i .6e. n.e.c.e.J.~.{_.ta.ba. al.gun.a. c.otr..tr..e.c.ú6n. .6e. tr..e.gtr..e..óa.ba. a. la. gtúon.i.ó.ta. pa.M.. 

que. la. ukva.tr..a. a. c.a.bo; ,6.{_ n.o e.tr..a. n.e.c.e.J.~a.f¡j_o, inme.d.úLta.me.n..te. .6 e. e.n.v.{_a.ba. 

'al. Ve.pa.tr...ta.me.n..to de. Ptr..oduc.ú6n. , donde. .6e. e.n-ttr..e.ga.ba. al. ptr..oduc..totr.. e.n.c.a.Jt 

ga.do pa.Jr.d; que .{_yt.{_cA_a.M.. la. tr..e.a.üza.ú6n. del. ptr..ogtr..a.ma.. 

el: Re.a.üza.úon.e.-6 y An.á.l.Mi.ó de Re..óuUa.do.6; 

La. Swe .6e c.ompU.6o de 16 ptr..ogtr..a.mM, lo.6 c.ua.le..ó ya. .6e ha.n. .t!ta.Yl..6 

m{tido do.6 ve.c.e..6, c.on. futif'U:o.6 hotr...vúo.6 c.on. la. óin.a.l.{_da.d de que la. !!!.a. 

yotr.. pa.tr...te del. a.udi.to!¡)_o pudie.tr..a. veJ1i.o.6. 

E.64t Swe logtr..6 mM de lo que .6e ptr..oporúa. gtr..a.úa.-6 a. la. un..{_da.d 

del. equipo de gtúon.i.ó.ta..6-in.ve..6tiga.dotr..e..6 que if'U:e.tr..veMmo.6 en ' .6u el.a.botr..a. 

ú6n., pue..6 · debido a. l6.to .6e. 6a.úü.t6 la. e..6.tltuc..tutr..a.ú6n. iMúa...t de la.

Swe M,[ c.omo la. de c.a.da. uno de lo.6 ptr..ogtr..a.mM y la. in.ve..6tiga.ú6n. que 

.6e Uev6 a.· c.a.bo pa.tr..a. c.oYl..6egtútr.. la. in.6otr..ma.ú6n. n.ec.e.J.~a.f¡j_a.. E.6.to e..6 de -

gtr..a.n. .,(_mpotr...ta.n.Ua. pue..6 .todo e1. .ttr..a.bajo que .6e ··tte.a.üz6 debi6 .6e.tr.. ptr..opo!!:_ 

c.A:.on.ado p'otr.. la Un..{_ve.ft.6ida.d Meúc.an.a del. Notr..e..6.te, ya que e1. ptr..oyec..to -

e.tr..a de. e.Uo'.ó y c.Mi n.o tr..eúb.{_mo.6 apoyo de. .6u pa.tr...te; .66lo .6 e n.o.6 di6 -

a.igo de bibüogtr..a.ó,[a y una W.ta. C.O Y!. lo.6 Yl.Ombtr..e.-6 de W pe.tr...60Yl.M a. 

qtúen.e..6 c.oYl..6ide.tr..a.ban. .{_n.d.{_c.ada..ó o impotr...ta.n..te.-6 pa.tr..a. la. pa.tr..tiupau6n. en. 

é-6.ta swe. 

Gtr..a.úa.-6 a la. c.ola.botr..au6n. de .todoM y c.ada uno de lo.6 que pa.fl..t:!: 

upa.mo.6 en. e..6.ta SWe, pudo logMMe al.go bueno, pue..6 al. p!¡)_y¡,c..{_p.{_o de 

.todo é-6.to, yt.{_ .6iqtúe.tr..a. n.o.6o.tlto.6 .6ab,[a.mo.6 que e.tr..a. lo que ptr..e.te.n.d,[a.mo.6-

muc.ho me.n.o.6 a d6n.de ,Cba.mo.6 a U ega.Jt. Al ó.{_ytal. pud.{_mo.6 da.Jtn.o.6 c.uen..ta -

que logtr..a.mo.6 má..6 de lo que c.tr..úa.mo.6 al.c.a.n.za.Jt potr.. óa.l.ta de o!¡)_en..tau6n. 
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:.... ·- - poñ pante de la Univ~idad y aunque pañezca dUña eon mi ~ea haeia 

eLto.6, eabe dew que bMtan:te bta.bajo no.6 oea.6ion6 .6u óo.Lta. de oñga~ 

zaeión paña a.6e.6oñañno.6 en é-6:te p!toyee:to. Ve.ópué.-6 de :todo, El Hombñe y 

el Tiempo Libñe no.6 vilió una óelieitauón de pante de lo.6 ñe.6pon.6a

ble.6 del pñoyee:to poñ pante de la Univ~idad ya que pudimo.6 eap~ -

:toda-6 .6U.6 inquie:tude.ó y pñeoeupauone-6 en la S~e, ademá..6 de pñe.6en

~o.6 de una óoñma adeeuada, logñamo.6 pla.ómañ .6U.6 idea-6 en eada uno -

de lo.6 pñogñama.6 y é.-6:to óué mM .6a:ti.66ae:to~o que .6i .66lo n0.6 hubiMa

mo.6 eneañgado de la inve.6tigau6n , ñedaeuó~ y pñodueuón de lo.6 pñ!!_ , 

E.- E.ó:tltue:tUMuón e Inve.6tigau6n del Añea de Pedagogi.a.. 

a) Ve.ó~puón: 

Cuando .6e no.6 inóoñmó de la .6epañau6n ·de la .6eeu6n poñ áftea.6 , 

.6uñgi6 en mi eompañeño de bta.bajo y en m[ la inquietud poñ .6abeñ eúai. e..~ 

.6~n la.ó 6unuone.6 que e.ópeñaban que ñeafizañamo.6, tan:to en la .6ee

uón de inve.6tigau6n eomo en la de pedagogi.a., euá.l ~ la aeeptauón 

de amba.6 áftea-6 y un poeo dañ a eonoeeñ la e~:teneia de la.6 do.6, poñ 

lo eual deeidimo.6 llevañ a eabo una pequeña inve.6tigau6n en:tlte el p~ 

.6onal de!. Canal. 

,. 

b) Objetivo.6: 

Como ya menuoné an:t~oñmen:te, lo.ó objetivo.6 ~n: 

- Conoeeñ la.ó 6unuone.6 que e.óp~ban : que ñeafizañamo.6. 

- GMdo de aeeptauón de la.6 áfteM de irwe.6tigau6n y pedagogi.a. 

en:tlte la.6 o:tlta-6 áfteM . 

- Lag~ una mejoñ e.ó~e:t.Mauón de amba.6 áftea-6 al .6abeñ que 

aetividade.ó e.óp~ban de no.6o:tlto.6. 

e) Obje:tivo.6 de Tñabajo: 

- Vi-6 eñ.o de la eneue.óta. 

- Aplieauón de la mi.óma. 

- Aná.Li...ói-6 de lo.6 ñe.óul:tado.6 ob:tenido.6. 

- Pñe.6entau6n de un inóoñme .6obñe lo an:twoñ. 
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d) Metodologia.: 

Elabo~o~ una enQu~ta QOn 75 p~egu~ que ab~Q~on QOnteni 

do~ de lM do~ áJteM. ViQha enQu~ta no nué. ~.tJz.uc;tMada muy detalla

damente debi do a que ~:te ~.:tudio lo ~eal.{_zamo~ de una man~ un poQo 

in~p~ada; ~e no~ oQ~6 la idea, ~oüUtamo~ au.:to~zau6n paM apf.!:_ 

QMla y en QUanto no~ nué. dada la ap~obau6n ~e Uev6 a Qabo . O.:tlto de 

lo.ó motivo~ que no~ impl~6 a haQWa tan ~epen;t..{_namente nué. el que en 

una junta del Vep~ento de P~oduQu6n ~~gi~on una .6We de WQu~ 

tan.~ un poQo en. QO~ de no~o.:tlto~ Qon. ~~pec;to a 4 ~eau6n de -

~.:t.M áJteM lM Qua[~ qui.6imM ap~oveQh~ p~a ~ab~ Qu..ál ~ la Qau 

~a de que muQho~ de lo~ p~upan.:t~ en ~a j unta no ~taban de aQu~ 

do Qon la implementau6n de nu~.tlz.M áJteM . 

Aunque pudimo~ habwo heQho po~ medio de en.tltev~.:t.M ~ec.;t.M , 

p~en~o~ ~z~ e,nQu~.:t.M pu~ MI. log~o~ ~~pu~~ muQho -

má6 ~pontáne..a.6 que ~i hubi~ ~ido en 6o~a ve.Jt.bal debido a la apa.:tia. 

de muQhM pv t..ó onM . Ob.:tuvimo.6 in6o~au6n muy in.:t~~ante y alguna que 

n.o valia. l a pena de .:tom~ en Quenta, p~o que no~ dej6 Qon. do~ in.:te

Mogan.:t~: 6 la enQu~ta no ~:tuvo bien ~gida, 6 lM pVt..óonM a -

lM que ~e l~ apÜQ6 no ~taban in.:t~~adM o QOMuen.:t~ de lo que 

~e l~ p~eguntaba , pu~ ~eubimo~ ~~pu~.:t.M que ~ealmen.:te no .:tenia.n 

ninguna ~e-R-a~n QOn lo qu.e. ~e. Qu.~tionaba.. ( v~ a.ne.x.o 24) . 

Se apÜ Q6 a :todo~ lo~ in.:teg~n.:t~ del Ve.p~en.:to de P~odu.QQ.{_6n 

~ dew a gu..{_o~~ , · p~odudo~~~ ~e.QQ.{_6n de noil~ y p~og~aQ.{_6n, 

MI QOmo a Qada uno de lo~ ~~poMabl~ de lo~ Ve.p~en.:to.6 Té.QniQo , 

Admi~.tJz.a.ilvo y P~og~aQ.{_6n . Aunque nué. an6nimo, .óe pu.di~on ag~up~ 

po~ ~eQQ.{_on~ g~~ a la ide.nil6iQaQ.{_6n del pu~.:to d~empe.ñado qu.e. 

~e pedia. . 

e) R eaf,¿zauon~ y An~~ de R~ultado.ó: 

Ve 35 Qu~tion~.6 en.tltegado~ ~e ~eg~~~on. QOn.:t~tado~ 24, lo 

Qual ~igni6iQa u.n 68% de ~~pu~.:tM . 

Lo.ó ~~ultado~ obtenido~ p~ el áltea de Pedagogia. nu~on lo~ 

~igu.,(_en;t~ : 
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- Hay ne.c.e..ú .. dad de cüc.ha áJr.e.a de ac.u.e.Jtdo a1. .6..Wte.ma del Canal. 

c.omo .6opokte. o 6u.ndame.Vtto. 

- La-6 6u.nc.ione..6 po~ o~de.n de_ p~e.6e.Jte.nc.ia .6on: 

+ Eva1.u.ac.i6n de_ p~oye.c.to-6. 

+ Etabo~c.i6n de_ obje..tiv0.6 p~ la-6 MUr.Á..e.-6 y a.óe..óo!Úa. a p~odu.~ 

to~e.-6 y g~Uo~ta-6. 

+ A.6e..óo!Úa. en la elabo~ac.i6n de_ p~oye.c.to.6 y Capac.itac.Á..6n . 

: ~~~::c.i~n~~:~:;:~;: J :~::6: ::;:~:~ 
Lo.6 p~nc.ipal.e.-6 ~e_c.hazo.6 6u.e.Jti:m do.6: Aelac.ione.-6 de.paktame.Vttal.e.-6 

y a.ó..Wte.Ytte.-6 de p~odu.c.c.Á..6n . En c.u.aVtto. a la p~e.Jta no Meo qu.e_ .6eJÚa. -

c.onve_~e_Vtte_ qu.e_ no.6 ~nvolu.~o.6 e_~ é.óte. tipo de_ ac.tiv~dade.-6, pe.Jto -

c.omo a.ó..Wte.Ytte.-6 de p~odu.c.c.i6n .6J.., ya :q.u.e_ a1. .6e.Jt p~og~a-6 e.du.c.ativo-6 -

lo.6 qu.e_ .6e p~odu.c.e.n, hay q"u.e_ e..ó:t.aJtlo-6 .6u.pe.Jtv..Wando y a.óe..óo~andú c.on.óta!!:_ 

teme.Vtte. pu.e.-6 hay ~o~e.-6 de p~o du.c.c.i6 n en lo.6 qu.e_ .6 e_ pu.e.de.n c.aCJz. , po~ 

ejemplo en la v..Wu.aüzac.i6n de ~á.ge.ne.-6, el tipo de toma-6 qu. e_ .é e ~ 

c.e.n 6 lo.6 ~e.c.u.Mo-6 qu.e_ .6e empl~n p~ Ue.vM a c.abo la ~~zac.i6n 

de u.n p~og~a . (veA anexo 25) . 

Un 71% de lo.6 e.nc.u.e..ótado-6 op~n~on qu.e_ me.jo~ .6u. ~bajo c.on 

.eh. Meac.i6n de cüc.ha áJr.ea y u.n 29% op~6 qu.e_ tal. vez .6e me.jo~. En 

geneJtal. .6e c.u.e.nta c.on u.na fupo.6~c.i6n ·mu.y g~nde. a ac.u.~ a1. áJr.ea de -

Pe.dagogJ..a, pe.Jto no .6e .6abe_ aún c.on qu.e_ 6~n~dad ~e_c.~ a no.6 o~o.6. 

Algo en lo qu.e_ ~n.6..W~o.6 mu.c.ho '6u.t el qu.e_ .6e ~e.c.onoc.ie.Jta la -

au.to~dad c.on la qu.e_ c.o~ nu.e.-6~ áJr.ea c.on ~e..ópe.c.to a la ap~obac.i6n 

o ~e_c.hazo de lo.6 p~o ye_c.to.6, pu.e.-6 de_ na:da .6 e.Jtv~ qu.e_ .6 e n0.6 pi cüe.Jta -

c.olabo~u6n en u.na dete.Jtminada .6~e., .6~ en el mome.Vtto en qu.e_ no.6o~o.6 

p~e..óevLtá..6emo.6 ~c.a-6 o .óu.ge.Jte.nc.ia-6 pMa me.jo~ de_ la .6~e. no .6e n0.6 

;toma.Jta e.n c.u.e.nta 6 qu.e. al ~e.c.hazM u.na .6~e., e.n e.l Ve.paktame.n.:to de. PitE_ 

du.c.c.i6n la ac.e.ptaltan pa.óando MJ.. .óobne_ nu.e.-6~ de.w~6n. Au.nqu.e_ no lo

g~o.6 mu.c.ho a1. tLe..ópe.c.;to c.u.ando ~~c.iamo.6 la.ó ac.tiv~dade.-6, a me.cüda qu.e_ 

pa.óaba el tiempo , la-6 pe.A.6ona.6 qu.e. ac.u.dJ..an potL a.óe..óo!Úa., au.nqu. e. tu.v~e.Jtan 

J...a aptLobac.i6n de. Pnodu.c.c.i6n, tL~zaban lo.6 c.amb~o.6 ne.c.e.-6~0.6 hMta -
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qu.e. nu.Vz.a. ac.e.p:tado .tambi~n. P~'; h(iio.tlto.ó . 

F.- Cáp.óulM Mu..óic.al.u. 

a) Ve..óCJÚpu6n.: 

E.ó.te. p!totje.c..to nu.~ p!te..óe.n.:tado po!t el. Lic.. Juan. Jo.6~ Gon.zále.z 1J la 

duwpc.i6n. ge.n.e.Jta...t e..6 la .6igu.ie.n..te.: PJtue.n.:ta.Jtá a lo.6 n.iño.6 lo.6 dive.Jt

.6o.6 in..ótltu.me.n..to.6 mu..6ic.ale..6 de. _man.Vz.a. obje..tiva c.on. la atju.da de. u.n.a voz 

e.n. o66, c.on. la ac..tu.ac.i6n. de. u.n. mimo qu.e. .6e. c.on.ve.Jt.tiltá e.n. lM man.o.6 1J -

c.aJta de. lo.6 n.iño.6 upe.c.:tado!te.-6. Se. p!te..te.n.de. qu.e. c.on..te.n.ga .tlte.-6 .6 e.c.c.ion.e.-6 

~, la in..ttz.o du.c.c.-<..6 n. do n.de. .6 e. p!te.-6 e.n..taltá al in..ótltu.me.n..to , la palt.te. 

e.xplic.a.tiva IJ u.n. 6Jtagme.n..to de. u.n.a obJta mu..óic.al dige.Jtible. e.n. la qu.e. apa 

Jte.zc.a el. in..ó.tltu.me.n..to e.n. c.u.uti6n.. El públic.o al qu.e. va diltigido e..6 de.-

n.iño.6 de. 6 a 9 año.6. (ve.Jt an.e.xo 26). 

b) Obje.Uvo.6 de. la Se.Jtie.: 

Con..ó:ta de. u.n. obje..tivo ge.n.e.Jta...t 1J valtia.6 upe.ú6ic.o.6. 

Obje..tivo Ge.n.e.Jta...t: Plte..óe.n.:talt lo.6 in..6.VZ.u.me.n..to.6 mu..6ic.alu a lo.6 ni 

ño.6 . 

Obje..tivo.6 e..6pe.ú6ic.o.6: 

- Qu.e. lo.6 n.iño.6 Jte.c.on.ozc.an. vi.óu.alme.n..te. lo.6 1M.ttz.u.me.n..to.6 mu..6ic.a-

- Qu.e. Jte.c.on.ozc.an. au.di.tivame.n..te. IJ lo.6 u.biqu.e.n. de.n.tlto de. lM 6~ 

.f.io...6 de. in..6.tltu.me.n..to.6 . 

- Mo.ó.tlta!t la.6 po.óibilidadu del. in..ó.tltu.me.n..to :tan..to e.n. .tui.tu.Jta -

c.omo e.n. Jti.tmo 1J .timbJte.. 

- Mo.ó.tltaJt la paJttic.ipac.i6n. de. u.n. in..ó.ttz.u.me.n..to de..te.Jtmin.ado e.n. u.n. 

6Jtagme.n..to mMic.al de. alguna obJta ac.c.uible. a lo.6 n.iño.6. 

- PaJttic.ipac.i6n. de. algu.n.o.6 n.iño.6 du.Jtan..te. la e.j e.c.u.c.i6n. del. 6Jtag

me.n..to mM.{.c.al. 

c.) Obje..tivo.6 de. .tltabajo: 

E.ó.ta nu.~ la pltime.Jt Se.Jtie. e.n. la qu.e. .óe. .tJtabaj6 noJtman.do pM.te. del. 

álte.a de. Pe.dagog~, po!t lo c.u.al lo.6 obje..tivo.6 de. .tJtabajo vaJt.{_aJton. e.n.olt

me.me.n..te. e.n. c.ompaJtac.i6n. c.on. lo.6 an..te.Jtiolte.-6: 
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- Re.v.ú,,{_6n. del. p!toye.c;to "Cáp.6Ula.ó Mu..6.{_c.ale...6 I n.óa.n:U.te...ó". 

E.tJ.t.u.d,{_o del. públic.o al qu.e. va. ~g,j_do. 

Re.e...6br..u.c.:tu.Jta.u6n. del. m.ú,mo e.n. c.Mo de. ;., e.Jt n.e.c.e..t.a/t.{_a.. 

- Ve.ó,j_n.,j_c_,¿6n.
1 

de. objiliv0-6 pa.!ta. la. Swe.. 

- Evalu.a.u6n. y Me...óo!Úa. e.n. la. ei.a.boJta.u6n. de. gu.,j_on.e...6. 

- Evalu.a.u6n. del. p!togJta.ma. ya. Jte.a.liza.do. 

- C.tú.tic.a-6 y Su.g e.Jr..e.n.Ua.-6 • 

d) MJodolog.&: 

Una. ve.z qu.e. .óe. n.o-6 e.n.br..e.g6 el p!toye.c.:to, l..l..e.v~ a. c.a.bo la. Jte.v.ú,,{_6n. 

del. rn.{_;.,mo y bu.l ~amando e.n. c.u.e.~ a.lgu.n.o-6 ~o-6 qu.e. c.Jte..& de.be.Jt.&n. de. -

c.a.mb,j_a.Jr..;.,e.. Al m.ú,mo tie.mpo ,¿n.,j_c_,¿~ u.n.a. .{_n.ve..t.tiga.u6n. a.c.e.Jtc.a. del. públic.o 

al qu.e. va. ~g.{_do,e.la.boJta.n.do a.;.,{ u.n. pe.Jt 6,¡_,f_ p;.,.{_c.ol6g,j_c.o de. ~~o-6 Mño-6. 

Lo pJ¡_,{_me.Jto que. ;.,e. lle.v6 a. c.a.bo 0 u.~ l a. Jte.da.c.u6n. de. n.u.e.vo-6 objetivo;., pa.

Jta. la. Se.Jt.{_e., mMo el. ge.n.e.Jta...t c.omo l o.ó e...ópe.úó.{_c.o-6, ya. qu.e. lo.ó ,j_n.,{_c_,{_a.

le...ó n.o e.Jta.n. mu.y c.la.Jto-6. (ve.Jt a.n.e.xo-6 26 , 27 y 28). 

V e...6 pu.~ .6 e. 110.6 e.n.bte.g a.Jto 11 da-6 g u.,{_o Yl.e.-6 de. ~m S we. pa.!ta. !te. V,¿- -

;.,.{_6n., de. lo-6 ciu.a.le...6, de...ópu.~ de. a.n.a.liza.Jr..lo-6 .óe. pa.-66 u.n. Jte.po~e. donde. -

n.o ;.,6lo me.n.uon.a.ba.mo-6 la.6 pe.qu.e.ñM óallM qu.e. n.o~a.ba.mo-6 e.n. c.u.a.Mo a. -

c.oMe.Mdo, ;.,Vio qu.e. ha.úa.mo-6 u.n.a. ¿,e.Jt.{_e_ de. ~c.M y .óu.ge.Jr..e.n.Ua.-6 pa.Jta. 

me.jo!ta.Jt la. e..ó.tlr..u.c.:tu.Jta.wn. .{_Me.Jtn.a. del p!togJta.ma.. Pa.Jta. da.Jt a. c.on.oc.e.Jt e...ó~e. 

Jte.po~e., ;.,e. ~6 a. u.n.a. ju.~ c.on. e.l p!todu.c.:to!t y la. gu.,j_o~~ M;_gn.a.do-6 

d6n.de. ;., e. e.xpu..6.{_e.Jto n. n.u.e..óbr..o-6 pu.Mo-6 de. v.ú,~ y e.l..l..0-6 o óJte.ue.Jto n. u.n.a. e.~ 

püc.a.u6n. del po!t qu.~ ;.,e. ha.b.& br..da.do M{ la. ;_n.óoJtma.u6n.. Se. lle.g6 a. 

u.n. a.c.u.e.Jtdo e.n. Qu.a.Mo a. la. ma.n.e.Jta. de. br..~ lo-6 c.oMe.Mdo-6 de. lo-6 p!to-

g!ta.ma.-6 .. (ve.Jt a.n.e.xo-6 29 y 30). 

Ya qu.e. .l:Je. c.oJ¡_J¡_.{_g.{_e.Jton. lo-6 gu.,{_on.e...6 , ;.,e. lle.v6 a. c.a.bo la. Jte.a.liza.-~ 

u6n. de. lo-6 p!tog!ta.ma.-6 y .óe. p.{_d,{_6 qu.e. p~upa.Jr..a.m0-6 e.n. la. e.valu.a.u6n. -

de.l p!togJta.ma. pilo.to. EJ.>~ e.va.lu.a.u6n. -6 e. Ue.v6 a. c.a.bo po!t pe.Mon.M qu.e. 

~ba.ja.Jton. CÜ!l.e.c.:ta. o -<.n.CÜ!l.e.c.:ta.me.Me. e.n. ~~ Swe., a.Me...ó de. p!te..óe.Ma.!t.6e. 

al Con..6e.jo de. P1todu.c.u6n., pe.Jto . lo qu.e. fl.e.a.lme.Me. le...ó -<.Me.Jte...óa.ba. e.Jta.n. lM 

~c.a.-6 qu.e. e.l á!t.e.a. de. Pe.da.gog.& pu.d-<-vr.a. e.m..Lt..út. Se. p!te...6e.M6 u.n. !te.po!!:_ 

~e. de. ~~M, br..a.:tán.doJ.>e. .óobJte. ~o do de. de:ta.il e.1> de. p!todu.c.u6n., n.o ~a.Mo 
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:.... ·- -
de .c.JJn.t--e.vúdo-6 1 lo.6 que .6e J.>uge.Júa.. c.amb..úvt.to.6. (vVt anexo 31) . 

' ·, 

e) Reiliza.c.ioneJ.> y An.á-eM-<...6 de Re..óu..Ua..do.6: 
' 

En V..:te p!WnVt pJtoyec.:to en el que pa.Jttic.ip~ en el áftea. de Peda.gE_ 

gla. 1 pude c.ump,f_¡)t c.on. :todo.6 lo.6 obje:tivo.6 de :tJta.ba.jo . 

Pudúno.6 ob.6Vtva.Jt que c.a.da. vez que ..i.ntVtven.la. alguno de n.0.6o:tlto.6 

pa.Jta. ha.c.Vt o b.6 Vtva.c.io neJ.> que c.o M..i.dVta.bamo.6 .únpoJt:ta.nteJ.> 1 la. ¡gente c.o n. 

la. que :tJta.:ta.bamo.6 :ten.dla. a. pon.eJt.óe a. la. deóeM..i.va. y :teMa. . E~o.6 c.on.

J.>..i.dVta.do.6 algo M..[ c.omo la. c.eMUJta. 1 pueJ.> de n.oJ.>o:tJto.6 depen.dla. el que .6 e 

a.pJtoba.Jta. o Jtec.ha.z~ un pJtoyec.:to y :tuv.úno.6 muc.ho.6 Jtoc.eJ.> c.on. ~ente que 

n.o en.ten.dla. que la.J.> c.Jl.Lt{_c.a.J.> de :tJta.ba.jo que ha.c.la.mo.6 n.o quvúa. dec...i.Jt 

que eJ.>:tuv..i.Vta.mo.6 c.Jtitic.án.dolo.6 a. e.tlo.6 en J.>u pelt.6on.a.. 

IntVtven..úno.6 muc.ho en V..:te pJtoyec.:to y ¿,e_ logJt6 ha.c.Vt c.amb..i.0.6 c.on. 

J.>..i.dVta.bleJ.> ya. que el pJtoduc.:toJt de la. SVt..i.e .6 e mo.6:tJt6 J.>..i.empJte a.b..i.Vt:to a. 

lM .6ugVtenc.ia..6 que .6e .te d..i.Vton. . Se pJtodujVton una. .6Vt..i.e de d..i.ez c.áp.6!!:_ 

la..6 y .6e .6U.6pen.d..i.6 la. pJtoduc.c.i6n. :tempoJtai.mente deb..i.do a. la. plt..i.olt..i.da.d y 

UJtgen.c.ia. de o:tJto.6 pJtoyec.:to.6 1 pVto .6e ..i.vúc.ia.Jton. tiempo deJ.>puV.. logJta.n.do 

muy buen.o.6 Jte..óu..Ua..do.6. Se a.pJtovec.ha.Jton. la..6 v-i...ó..i.:ta..6 de alumn.0.6 de va.Jt..i.M 

eJ.>c.uela.J.> pa.Jta. :tlta.M~e..ó lM c.áp.6ula..6 1 p..i.d..i.~n.doleJ.> c.Jl.Lt{_c.a.J.> · al pJto

gJta.ma. que hablan v-i...ó:to y 'loda.-6 6uVton. muy a.c.ep-ta.bleJ.> , J.>obJte :todo :tuv..i.e 

Jton. ·gJta.n. a.c.ep-ta.c.i6n.. 

G. - Se!t..i.e AJtc.o IJt..i.-6. 

a.) V e.6 c.Jt..i.pc.i6 n. : 

E.6:te pJtoyec.:to 6u~ pltopueJ.>:to poJt el L..i.c. . R..i.c.a.Jtdo Ga.Jtza. Ram6n.; e.6 

una. ¿,eft..i.e_ ..i.n6a.n.t..i.l de en.tlteten..ún..i.en.to y educ.a.ci6n. a.6ec.tiva. ba.J.>a.da. en -

una. .6Vt..i.e de c.uen.to.6 olt..i.g..i.n.ale..ó y d..i.6Vten.te.6 c.a.da. uno. SVtán. 16 pJtog"-E:. 

mM c.on. opc.i6n. a. ex:ten.deJt.óe y .6e :tJta.:ta.Jtá de c.ublt..i.Jt la. n.ec.eJ.>..i.da.d de ed!!:_ 

c.a.c...i.6n. :teledJtamátic.a. a. la. c.omuvúda.d 1 c.on. un. a.ud..i.:tolt..i.o d~ n...i.ño.6 de 6 a. 

8 a.ño.6. ( vVt anexo 32). 

- 39 -



b) Objetivo~ de la S~e: ·. - ., 
Objetivo G en.e.Jta.l: P Jt~ en.:talt al .teleawii--totúo in. 6 arz.:tik u.n.a ~e.

túe de c.u.en..to~ de en..t.Jte..terúm<..en..to. 

Objetivo~ E~pe~óic.o~: 

- Lo~ c.u.en..to~ llevaJtán. a lo~ niño~ lec.c.ion.~ moJtal~, valoJt~ o 

~i.tu.ac.ion.~ qu.e puedan. p.lt~e~e en. el ambiente in.óan..til. 

- La edu.c.ac.i6n. moJtal o aóec..tiva debeJtá .6eJt manió~.tada c.on. ~u..ti 

leza paJta n.o c.aeJt en. el .tlpic.o pJtogJtama c.u.l.tu.Jtal 6 de .teleau.la. 

- Qu.e la mayoJt paJt.te de la ac..tu.ac.i6n. ~ea de pJteóeJten.cia ejec.~ 

da poJt niño~ qu.e poJt adulto~ . 

- Lo~ c.u.en..to~ podJtán. ~eJt .tan..to de óan..t.M-ta c.omo Jte.al~ , óáb~, 

il~ion.~, e..tc.. 

c.) Objetivu.6 de TJtabajo: 

- Rev~i6n. J.el pJtoyec..to. 

- E.6.tu.cüo dd pú.blic.o al qu.e va cütúgido. 

- Rev~i6n. y elaboJtac.i6n. de objetivo-6. 

- PJtopo.6ic.i6n. de .te.ma.6. 

V~eño de u.n. .talleJt paJta la ob.ten.c.i6n. del ma.te.ltial. 

V~eño e imple.men..tac.i6n. de c.ada u.n.o de lo.6 .talleJt~. 

Vi-6 eño de pau..ta.6 paJta o b.6 eJtvadoJt~ • 

Evalu.ac.i6n. de lo.6 pJtogJtama.6. 

d) Me..todolog-W.: 

Cu.an.do .6e n.o-6 en..t.Jteg6 el p!toyec..to, lo p!timeJto qu.e .6e hizo óu.~ -

la Jtevi.6i6n. del m.-i..ómo , y lo qu.e má.6 n.o-6 ilam6 la a.ten.c.i6n. óu.~ lo cü6u.

.6o de lo-6 objetivo.6 y .6obJte .todo lo-6 .te.ma.6 qu.e. M. p!topon.-W.n., algu.n.o-6 -

de lo.6 c.u.ale..6 .6on. in.c.ompJte~ibl~ pa.lta lo.6 niño-6 a lo.6 qu.e va cütúgido. 

Ef. ~.tu.cüo del pú.blic.o n.o óu.~ n.ec.~atúo pu.u .6 e u..tiliz6 el qu.e .6 e e.la

boJt6 paJta el p!toyec..to an..t~oJt. ( veJt ·an.exo.6 28 y 32). 

Se c.i.t6 a u.n.a ju.n..ta c.on. el Jeóe de P1todu.c.c.i6n., la Jeóa de la Se~ 

c.i6n., p!todu.c..toJt , gu.io~.ta y lo.6 do.6 en.c.aJtgado.6 de Pedagog-W., d6n.de .6e 

110.6 picü6 qu.e e.laboJtaJtam0.6 u.n.a w.ta de .te.ma.6 . a .t.Jta.talt.6 e debido a la.6 

~c.a.6 qu.e l~ Yúc.imo.6 a lo.6 otúgin.al~. Un.a vez pJt~en..tado.6 lo-6 .te.ma.6 
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p!to ptL6imo .6 la u;t{liz a.u6 n. de. taileJte.-6 pa.Jta. o b;te.n.eJt et ma.tvúa.l c. o n. et 
qu.e. .6e. Jte.aliza.JÚ.a.n. lo.ó gtúon.e.-6. Nu.e..tJ.tJta. ..tde.a. óu.~ a.p!toba.da. e. ..tn.me.d..ta..ta.

me.n..te. VI. O .6 ptL6-ÚnO .6 a. .tJta.ba. j a.Jt Ó OJtma.n.do et e.-6 q u.e.ma. q u. e. .6 e. .6 e.g t..UJú.a. e.n. U.Vl. 

taU eJt pa.!ta. e..6.ta. S we.. ( V eJt a.n.e.xo.6 3 3 lj 3 4 ) • 

Lo-6 obje.;t..tvo-6 qu.e. p!te..te.n.d1a.mo.6 c.on. ~.to.6 taileJte.-6 .6on.: 

- PJtopoJtuon.a.Jt et ma.tWa.l pa.Jta. la. eta.boJta.u6n. det gtú6n.. 

- Bu..6c.a.Jt ma.yoJt c.oheJte.n.c...ta. e.n..tJte. lo.ó c.on..te.n...tdo-6 de. lo.ó gtúon.e.-6 y 

et pú.büc.o . \ 

- P~ qu.e. lo.ó Vl...tñ.0-6 Jte.a.c.uon.e.n. má.-6 u..poy¡;tán.e.a.me.n..te. po.ó..tble. 

.óobJte. lo-6 .te.ma.-6 p!topu.e..6.to.6 . '¡ 

- BtL6c.a.Jt ma.yoJt óle.x..tb..tüda.d e.n. c.u.a.n..to a. la. a.c..tu.a.u6n. del lo.ó ~ 

ño.6. 1 

Ela.boJta.mo-6 u.n. l..t-6;ta. c.on. de.:ta.lle.-6 qu.e. d~be.Jtla.n. .6eJt .toma.do.ó e.n. --
' ' 

c.u.e.n..ta. po!t .6eJt impo!t.ta.VL.te.-6 pa.Jta. et ~U.to det taileJt, a.-61. c.omo la de.-6 --

c.Jt..tpu6n. de. a.c.;t..tv..tda.de.-6 qu.e. Jte.aliza.Jt1.a.n. c.a.da. u.n.o de. lo-6 pa.Jt:t..{_cA.pa.n..te.-6 

e.n. ~;ta. .ta.Jte.a.. ( v eJt a.n.e.xo 3 5) • 

Un.a. ve.z a.c.e.p.ta.do-6 lo-6 obje.;t..tvo-6, .6e. lle.v6 a. éa.bo la ete.c.u6n. de. 

la.-6 pe.Mon.a.-6 ..tn.volu.c.Jta.da.-6 e.n. et p!toc.e.d..tm..te.n..to. Se. me. a..6..tgn.6 et Jtol de. 

d..t-6 e.ña.do!i o a.n.ima.do!t de. lo.ó taileJte.-6, pa.pet u.n. · poc.o d..tó1.c.il de. de.-6 e.mp!!::. 

ña.Jt, pu.e..6 '' a.de.má..6 de. ;te.n.eJt .tJta.to d..t!te.c..to c.on. lo.ó Vl...tño-6, de.beJt1.a. d..t.óe.ña.Jt 

lo-6 e.jeJtuc...to-6 y m~odo.ó má.-6 a.p.to-6 pa.Jta. logJta.Jt de. u.n.a. ma.n.eJta. e.ó..tc.a.z y 

e.ó..tcA.e.n..te. et ~=xJ;to del .ta.lleJt. Ta.n..to m.i. .tJta.ba.jo c.omo et de. lo-6 n...tño-6 -

.6e.!tla. ob.6eJtva.do, a.n.o.ta.do y c.od..tó..tc.a.do, e..6pe.~e.n..te. la.-6 Jte.a.c.uon.e.-6 qu.e. 

.tu.v..teJta.n. c.o VI. la.-6 a.c.;t..tv..tda.de.-6 hnpu.e..tJ:ta.-6, pa.!ta. QOme.n..ta.Jt-6 e. a..t ó..tn.a..t de. -

la.-6 .6e..6..ton.e..6 y logJtaJt,. a.-61. el ma.tvúa.l del gtú6n.. ( veJt a.n.e.xo 36) • 

Lle.v~ a. c.a.bo oc.ho .6e..6..ton.e..6 de. tJc.a.ba.jo ..tn..te.Vl..6..tvo c.on. lo.ó Vl...tño-6; 

pa.Jta. e.óe.~ .6e. eta.boJta.ba. u.n. plan. de. tJc.a.ba.jo a. .6e.gu..út pa.!ta. c.a.da. -

Jte.u.VL..t6n., a.-61. c.omo et ma.tvúa.l c.on. et qu.e. .6e. .tJta.ba.ja.Jt1.a.. Al ó..tn.a.l de. 

la .6e..6..t6n. c.on. lo.6 Vl...tño-6, .6e. lle.va.ba. a. c.a.bo fu. ju.n..ta. qu.e. .6e. me.n.uon.6 

a.n..twoJtme.n..te. y .óe. pa..6a.ba. u.n. Jte.po!t.te. de. lo.ó logJt0-6 de. c.a.da. .6e..tJ..t6n.. -

(veJt a.n.e.xo-6 37,38 y 39). 
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e.) Re.aLi.za.cione.J.J lj Análi./.,-W a~~ Re.J.JuLto..do-6: 
·~ -·. 

E.óte. p~otje.cto nu~ el m~ ~pe~nte. de. todo.ó lo.ó ~e.aLi.za.do.ó po~ 

m<.., pue.J.J la. ~e.J.Jpon.óa.bil..ida.d nu~ doble.; po~ un lado de.bvúa. Me.J.JO~M al 

p~oducto~ 1J a. la. glU.on-Últa. e.n .6u ~abajo tJ po~ el o~o de.bvúa. .6~ el 

a.~a.do~ de. lo.6 ta.li~e.J.J pe.da.gog~Q0-6, tMe.a. e.n la. Qual no te.~ e.xpe.-

~e.ncia. alguna.. O~o de. lo.6 punto.6 a. tomM e.n Que.nta. e.J.J el he.Qho que. -

al ~a.ba.jM QOn lo.6 niño.6, de.J.Jde. un p~ncip~o de.bvúa. a.Qo.6tumb~o.6 a. 

.6~ un g~po e.xp~e.ntal, que. e.J.J~ bajo ob.6~va.ci6n todo el tiempo 

lo m-Wmo que. IJO, tJ log~M que. .6e. olv~d~n de. lM de.m~ pe.MonM que. -

e.J.J~n p~e.J.Je.nte.J.J ~ante. nue.J.J~M .6e.J.J~one.J.J p~ que. ~a.ba.jMa.n lo m~ 

e.J.J po ntá.ne.a.me.nte. po.t>~ble.. 

Con el g~upo de. niño.6 QOn el que. e.J.Jtuve. ~abajando no tuve. ma.tjo~ 

~oble.ma. que. una. mMQa.da. d.i.n~e.ncia. de. e.da.de.J.J, la Qua.f .6e. .6olúcion6 d~ 

QMWndo a. do.ó de. lo.ó niño.6 po~ ten~ Qu~o 1J cinQO a.ño.6, M~ QOmo al 

ma.tjo~ de. todo.ó que. te.~ ~e.Qe.. Contaba. a.de.m~ QOn do.ó niño.6 ~p~a.~vo.6. 

G~a.c.ia..6 a. la. Me.J.Jo~ que. ~e.cib~ de. m-Úl ma.e.J.J~0-6 pude. .6olucionM 

la na.lta. de. e.xpWe.ncia. pMa. fue.ñM lo.6 p~og~a.mM 1j e.J.J~~0.6 lo 

me.jo~ po.t>~ble.. Vel ~abajo de. la..6 .6e.J.J~one.J.J que. Ue.v~ a. Qa.bo .6e. ~e.aLi.zMon 

do.6 gtU.one.J.J IJ de.b~do a. que. tuve. que. a.U.6e.n1vune. del tMba.jo po~ Qa.U.óM 

nu~a. de. ~ QO~ol .6e. M~gn6 ·a. o~a. pe.Mona. p~ que_ fle.v~ a. Qa.bo -

CÜ.Qho.6 ta.li~e.J.J. AQtua.lme.nte., .6e. han g~a.ba.do lo.6 QU~o p~~o.6 p~og~E:_ 

mM de. la. Swe. IJ tJa. .6e. ela.bo~Mon lo.6 .6~e.te. gtU.one.J.J .6~gtU.e.nte.J.J, lo.6 

QUale.J.J g~a.c.ia..6 a. la. QOYL.óta.nte_ .6Up~V-Ú!~6n lj Me.J.JO~ del áJte.a. de_ pe_da.

gog~ tienen un gMdo de. QaL[da.d bMta.nte. elevado. 

H.- A~v~da.de.J.J V~M. 

a.) Ve.J.J~pci6n: 

V~a.nte. el año IJ me.cü.o que. la.bo~~ e.n Canal 8 C. E.M.P.A.E., ~e.~ 

Q~ una. .6We. de. a.c.tiv~da.de.J.J que. no me. nu~on M~gna.dM ~e.cta.me.nte. .ó~no 

que. .6e. p~e.J.Je.nta.ba.n Qomo opouunida.d de. Ue.v~M a. Qa.bo 1J p~e.6~ no -
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de.J.J -6 e. e.n.c.ue.nbz.a.n. la de. lo c.u.toM e.n. la S we. V e.lada N ofLte.iW.., MÁ-ó:te.n.:te. 

de. pJto duc.c.i6 n. e.n. El C o ¡)Jte. de. Ga.LUe.o , ayudaJt a -6 e..te.c.c...<.o n.aJt e..t ma:te.JÚal 

que. J.>e. u..UL<.za paJta lo-6 an.álMV., de. Luz, CámaJta, Opin.i6n. y paJt:tic.ip~ 

:ta..mbi~n. e.n. la e.laboJtac.i6n. de. doJ.> pJtoye.c.:toJ.> mu.J.>ic.ale.J.J c.omo Me.J.JoM. 

b) Obje..tivo-6: 

M-i. pJtin.c.ipal ob j e.tivo al Ue.vaJt a c.abo e.J.J:ta-6 ac.lividade.J.J e.M e..t 

apJte.n.de.Jt lo má-6 poJ.>ible. ac.e.Jtc.a de. la pJtoduc.c...<.ón. de. lo-6 pJtogJtamM e.n. -

e.l Mpe.c.:to :t~c.n.ic.o, o lle.a e.n. la u..UL<.zac.i6n. de. lo-6 apaJta:toll n.e.c.e.J.JaJtio-6 

pa.tr.a. la ~boJtac.ión. de. lo-6 pJtogJtamM. 

c.) Me.:todolog.ia.: 

Re.alme.n.:te n.o .6e. pue.de. de.c...<.Jt que. Ue.v~ a c.abo un.a me.:todolog.ia. eJ.J 

:t.Jtu.c.:tu.Mda pue.J.J pa.tr.a. c.ada ac.lividad vaJtiaban. mb., t)un.c...<.on.e-6. 

Como l oc.u.toM, la me.:todolog.ia. que. J.>e. J.>e.gu.Ia e.M la J.>igu.ie.n.:te.: 

un.a ve.z que. e..t pJtoduc.:toJt de. la SeJÚe. Ve.lada No!Lte.ña apJtobaba e..t ma:te.

Jtia.t, -6 e. e.6 c.o g.ia. un. dia a la .6 e.man.a e..t c.ual -6 e. de.dic.aJt.ia. a la g.tr.a.ba-

c.i6n. de. lM :te.x.:to-6. Se. Muc.i:taba la c.abin.a de. Radio e.n. e..t Ve.paJt:tame.!!:_ 

:to de. PJtodu.c.c.i6n. IJ e..t dia J.>e.ñalado J.>e. pJtoc.e.d.ia. a Jte.alizaJt lM g.tr.a.ba

c.ion.e-6 bajo la J.>upe.JtvÁ-óión. de..t pJtoduc.:toJt. PoJt lo ge.n.e.Jtal J.>e. g.tr.a.baban. 

de. o c.ho a die.z c.á.p-6 u.lM poJt J.> e.J.Ji6 n.. 

Mi :t.Mbajo c.omo MÁ-ó:te.n.:te. de. pJtoduc.c.i6n. e.n. la Se.Jtie. El Cot)Jte. de. 

Ga.LUe.o c.on..6Á-ó:t.ia. e.n. ac.ompañaJt al e.qu.ipo de. :t.Jtabajo a la gMbac.i6n. de. 

e.x.:teJÚoJte-6 . Una ve.z iYl..ó:tafado-6 e.n. e.l lugaJt e.n. e.l que. -6 e. e.¡) e.c.:tu.aJt.ia. 

la g.tr.a.bau6n., pe.Jtman.e.c.Ia e.n. la un.idad móvil pa.tr.a. c.he.c.aJt la c.on.:tin.u.idad, 

tie.mpo-6 1J J.>e.ñalaJt e.n. que. mome.n.:to de..t pJtogJtama de.be.Jt.ia.n. hac.e.Me. lo-6 in 

).) e..Jt:t-6 • 

PaJta J.>e.le.c.uon.aJt e..t ma:t~ de. Luz, CámaM, Opin.i6n., ,~ou~ 

ba e.n. la Vide.o:te.c.a lM pe..,Úc.u.lM que. t)oJtmaban. pa!Lte. de..t c...<.c..to que. .6e. 

e.J.J:taba analizando; lue.go n.o-6 ~g.ia.mo-6 a la J.> ala de. e.diuón. pa.tr.a. -

Jte.vÁ-óaJt :toda l a c-i. n.:ta y J.>ac.aJt lo.6 e..te.me.n.:to-6 que. podJt.ia.n. an.alizaMe.. Al 

iJt .6e.le.c.uon.an.do cü.c.ho-6 e..te.me.n.:to-6, J.>e. an.o:taba a lM c.uan.:to-6 min.u.:to.6-

de. :tJtaY!..6mÁ-ói6n. .6 e. Ue.vaban. a c.abo paJta loc.alizaJtloJ.> má..6 Jtápido al mo-
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men-to de. e.i:J.:taJt e.cü;ta.ndo pMa hac..Vt lo.6 iYl..6~ e.n el piZ.ogJta.ma . 
·__, - ., 

Poi!. úttimo mi pa!z.t..(_c....{_pac_..(_6n e.n lo.6 p1Z.oye.c..to.6 de. mÚ.6ic..a óu~ .66lo 

muy bJz.e.ve.; Ue.v~ a c..abo la laboJz. de. Me.l:Jo!z.a/1. a la pl!.oduc..toJz.a e.n la e.l:J

.tJw.c..tuJz.ac....{_6 n de. lo .6 objetivo .6 , pue.l:J lo .6 :tema~.> a :t.Jz.a.:taJt e.Jz.an muy v Mia 

do.6 y no :t.~ la me.no!z. idea de. c..6mo pl!.e.l:Je.~o.6 . 

d) Re.aL{.zac....{_one.J.> y AnáLWi.6 de. Re.i:JuUado.6: 

Como e.l:J:ta.ó ac..:tividade.i:J óuVton .6ele.c..c....{_on.ada.6 poi!. mi pMa lleva!!:_ 

la~.> a c..abo , :toda.ó óuVton e.óe.c..tuada-6 de. la me.joJz. manVta po.6ible. . CJz.e.o 

que. e.l:J muy impo!z.:tan-te. Jz.e.c..a.lc..M que. e.l:J:ta.ó ac..:tividadu no e.IÚIZ.aban e.n -

mi.6 óunwnu c..omo guiow:ta, upe.~e.~Úe. la~.> :t.IZ.e.i:J pJz.imVta.ó, pVto 

aún Mi apl!.e.ndi muc..ho ~.>obJz.e. la ~zac....{_6n de. lo.6 apMa:to.6 que. e.n.:t.Jz.an 

en juego pMa la Jz.e.al..{_zac....{_6n de. un piZ.ogJta.ma. 

Ve.bido a que. no me. óue.Jz.on Mignada~.>, no apMe.zc..o e.n n.inguno de. 

l o.6 c..Jz.~di:to.6 de. eJ.> M .6 wu, pe.Jz.o me. queda la J.>a;t..{_J.¡ óac..u6n de. que. óu~ 

tiempo muy bien apl!.ove.c..hado el que. de.diqu~ pa!l.a Ue.vMla.ó a c..abo . 

•.. 
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EVALUACION 
· ... -.. 

El :tVtmúw Tec.nolog-i.a Educ..a..Uva ha -6ido Moc.iado en gJtan me~ 

da c.on :todo tipo de máquinM paJta la en-6eñanza, equipo¿, aucüovi-6uale.-6, 

tipogJtáóic.o¿,, etc.. y .óe c.Jtee que c.on adqLÚfÚtc.. un equipo :t~c.nic.o aucüo 

vi-6ual c..ompleto paJta una in-6ti:tuc.i6n educ.ativa -6e beneóic.iaJtá po!t -61.. 

¿,olo el p!tOC.e.-60 en-6eñ.anza-ap!tenCÜzaje O po!t el c.on:tJtaftio que la.6 má

quina.6 de.-6plazaJtá.n al -6e!t humano, ademá.6 de c.ali{¡ic.a.Jtle.-6 c.omo un 6en6 

menp má-6 de in6il:t!tac.i6n pol1..tic.a y c.uttu!tal. Vebido a lo ante!ti~Jt, ~ 
muc.ho.6 educ.ado!te.-6 .6e oponen a e{¡ec.:tuaJt c.ambiM en .6u¿, ¿,i-6:temM de en

¿,eñ.anza. 

La Tec.nolog-i.a en la en.óeñanza no e-6 un {¡in en .61.. rn,{_¿,mq, ¿,ino -

un mecüo pa!ta optimizaJt el ap!tencüzaje. Pe!t.tenec.e al educ.ado1 .Y al e

duc.ando la libe!t:tad de dewi6n .6obJte el c.ontenido bá-6ic.o de la eMe

ñanza, e6mo elegi!t el qu~ ap!tende.Jt y de la :tec.nolog1..a .óeltá la :ta.Jtea. -

de inve.ótigaJt c.6mo y de que mane.Jta ap!tende!tlo mejo!t. 

La Tec.nolog1..a Educ.ativa implic.a el di-6eño, .6i-6:tematiza~6n, e

jec.uc.i6n y evaluac.i6n del p!toc.e.óo en-6eñanza-ap!tencüzaje a la luz de -

la.6 :tea~ del Ap!tendizaje y de la Comunic.ac.i6n, vali~ndo-6e de Jtec.~ 

.óo.ó humano-6 y :t~c.nic.o.ó. v·e. é6:ta mane.Jta, aunque lo imp!tuionan-te. y C.O!!!_ 

plic.ado 'de lM máquin.M ha hec.ho meno.ó la pa.Jt:te medulaJt y humana de

la :tec.nolog-i.a -el elemento in:telec.:tual- de.bemo.ó :tomaJt en c.uen:ta que -

é6.te elemento .óe enc.aJtga de planeaJt, oJtganizaJt y di-6eñaJt el p!toc.uo a 

.óegui!t -6in el c.ual lM máquinM no óunc.iona.íúa.n. 

Ve qu~ -6i!tve entonc.u c.on:ta.Jt c.on :todo-6 lo-6 Jtec.UJt¿,o.ó ma;t,e!tialu 

.6i no .6e c.uenta c.on una e.ó:tlta:t.egia de o!tganizac.i6n pedag6gic.a que -6e 

{¡undamen:te c.on lo.ó c.onoc.imien:to.6 de c.omunic.ac.i6n, p~c.e.pc.i6n y ap!ten

dizaje. . 

Vebido al gJtan auge que ex.i-6:te ac.:tualmente po!t :todo lo Jtelac.io 

nado a la :tec.nolog1..a (c.omo lo .6on lM videoc.M.6e.:t:te!ta.6, c.ompu:tado!ta.6-

educ.ativa.6, :televi-6i6n educ.ativa, juego-6 educ.ativo.ó, etc..) e.6 de gJw.n 
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ne.c.uidad p!te.paJtaJt pe!t.6ona.l que. .6e. e.nc.aJtgue. de. .ta p.tane.awn y .e.a .únp.t~-:. - , 
' ·, 

me.ntac.i6n de. bue.no.6 pJtogJtamM e.duc.ativo.6 palLa utiliza!t.óe. e.n dic.ho.6 ap~

~o.6, ~e.n.ie.ndo e.n c.ue.nta que. .ta e.Y1..6e.ñanza apoyada poJt ~e..te.vi.ói6n e.du~va 

o c.omp~adotU:!..ó c.M e.Jta.6, le..ó pe.Jtm.<..t.útá. a .to.6 a.lumno.6 ( .6 e.a c.ua.l .6 e.a .6u po.6i:_ 

c.i6n, e.dad u oc.upac.i6n) e..e. uc.oge.Jt .to.6 p!togJtamM de. c.u.ai.quie.Jt álte.a upe.

c.ia.lme.~e. fue.ñad0.6 pa!ta .6e.Jtvi.ó~o.6 e.n c.Ma, .togJtando M1 avanzaJt e.n. .6U.6 

uwdio.6. PoJt o:tñ..o .tado .6e. inc.Jte.me.nta .e.a e.duc.ac.i6n c.ownua al adquiJti!t

c.onoc.imie.~o.6 nue.vo.6 e.n c.ada e.mi.ói6n. . 

1 

. E.ó~a álte.a podtúa.. .6e.Jt ~ ve.z .ta má.6 Jte..tac.ionada c.on .tM o:tñ..M ac.e.n. 

waúo n.e..ó po!t .to.6 c.onoc.imie.~o.6 g e.ne.Jta.lu que. tie.n.e.n e.n c.omún, ade.ma.ó de. 

.6e.Jtv~ c.omo au~ pa!ta c.ada una de. e..e..ta.6 debido a .to.6 muc.ho.6 Jte.c.U!t.6o.6 

c.on .t~.6 que. c.ue.nta, un e.je.mp.to de. e..t.e.o e..6 e..t U.óo de. audiovi.óua.le..ó pa!ta 

.to.6 c.(.Vr...6o.6 de. c.apa~c.i6n ya que. de. ~m mane.Jta .6e. maneja .ta infioJtmac.i6n 

de. una fioJtma má.6 agJtadab.te. y Jté..pida. 

Con Jte..ópe.do a mi e.xpe.Jtie.nc...i.a.. pe!t.6ona.l, c.Jte.o que. apJte.ndl_ bM~~e. 

m~o e.n mÁ...6 pJtác.tic.M pJtofie..óiona.leJ.J c.omo dUJta~e. e..t ~Yl..6C.U!t.60 de. mi -

c.aJr.Jt~. Como a ~oda e..6Wdia~e. o pJtofiuion.i.6m Jte.c.i~n e.gJtuado, al in.i

c.ia!t mi.6 ac.tividadu me. in.vadi6 .ta gJtan duda .6obJte. mi c.apac.idad pa!ta de.

.6aJr.JtollaJt ~ ~e.M que. d1_a a d1_a me. e.nc.ome.ndaban, ·.6abJte. ~oda e.n c.ue..6--

' ti6n ac.ad~c.a, ya que. al p!tinc.ipio n.o c.o~~ c.on .tM .6uóic.ie.~e..6 bMU -

.6obJte. mi a~e.n.Wac.i6n debido a que. in.ic.i~ mi .6e.Jtviuo .6oc.ia.l y .tM pJtác..:t.l: 

c.M a~u de. ~omaJt .t0.6 c.U!t.6o.6 e..6pe.ú6ic.o.6 a mi álte.a, .to c.ual me. óu~ ~

bi~n. de. gJtan utilidad ya que. me. motiv6 a bU.óc.aJt mMe.Jtia.l bibliogJtá6ic.o y 

Me..óotúh. de. mi.6 mau:tJr.o.6 M1 c.omo de. mi.6 c.ompañe.Jto.6 de. :tñ..abajo, ac.tivida 

de..ó muy valio.6a.6 c.omo e.xpe.Jtie.nc.ia. 

CoYI..6ide.Jto un gJtan. avan.c.e. e.n ~m álte.a .ta ape.Jtm!ta de. o:tñ..o . c.ana.l 

e.duc.ativo Canal 2 8 R. T. M. , e..t c.uá.t .te. u~ dando muc.ho impu.t-6 o a la p!ti

maJtia palLa a~o.6 c.omo a .ta e.duc.ac.i6n. agJtope.c.uaJtia. Ojalá que. e..t Gobi~ 

no ~ame. má.6 e.n .6 e.Jtio .tM ne.c.e..óidadu que. c.ubJte.n e..6~o.6 do.6 c.analu : XHFN 

Canal 8 C.E.M.P.A.E. y R.T.M. Canal 28 y .tu b!tinde.n má.6 apoyo y p!te..óu

pue..ó~o de..t que. c.ue.ntan. pa!ta .togJtaJt me.joJteJ.J pJtoduc.c.ione..ó y .6obJte. ~odo ~ 

bajo.6 de. má.6 c.alidad que. be.ne.fiiciaft1_an a ~oda .ta poq.tac.i6n. 
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El ~abajo ~e~zado d~ante año y medio de activ~dad~, ~ea 

que nu~ bM;tante -6a.ti.-66ac;to~o , p~o -bob~e ;todo ;tengo que ag~adec.~ la 

g~an ayuda y apoyo de p~e de ~ M~o~a, c.omo de .:todo-6 y c.ada uno de 

~ c.ompañ~o-6 ·de ~abajo q~en~ c.on.-6Jta.ntemente me o~entMon y -b~emp~e 

;tuv~~on algo nuevo que en.-beñ~e . 
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ANEXO 1 

'Fu.nuonu, y Onga.rúgJtama. de. la. Se.c.uo n de. Gu.iorú.6.t:ru 1 nvu,tiga.donu, 
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SECCION VE GUIONISTAS-INVESTIGADORES. 

Objetivo~ Gen~~ de la Seeci6n.-

1.- Gen~ ~d~. 

2.- Vep~~ l~ p~opo~~cion~ p~ la eiabo~ci6n \de p~oyecto~. 
3.- T~~notun~ ~d~ en p~oyecto~ p~oducibl~ . 

4.- Eiabo~~ gtúon~. 

5.- V~ a.poyo pedag6g~eo en ~veM~ Ua.p~ de la !p~odueci6n de p~o-

gJtam~. 

6.- Re~z~ ~.tu~o~ de ~nv~tigaci6n p~ el VepaJttamen:to de P~odue 

ci6n. 

ORGANIGRAMA.-

1 

GUIONISTAS 

2,3,1,4,20, 
19,12,21 , 24. 

-~ ENCARGAVO 1 

1 

18,1' 16, 17,4, 7,8,3,20,21 ,24 

1 

PEVAGOGOS 

6, 75, 17,4, .9, 
16,3,20,21,24 
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1 
INVESTIGACION 

14,5,9, 16,4,3, 
1,20,21 ,24. 

-

l 
DOCUMENTALISTA 

10,22,11,13, 
1,21,23,24. 



·~· 

Fun.cion.v.,. -

1. - PaJr.t.i.c.ipaJt e.n. el pJr..oc.e.óo de. ge.n.Vtac.i6n. de. ide.a.ó. 

2.- Re.iliza.Jt guion.v.,. 

5.- I n.vv.,tigac.i6n. del Jr..atin.g y n.e.c.v.,idadv., de. audie.n.c.ia . 

6.- Plantea.Jt objetivo~ pe.dag6gic.o~. 

7.- A~ e.óoJr..aJt e.n. la elaboJr..ac.i6n. o implerne.ntac.i6n. de. pJr..oye.c;to~. 

8. - A~ v., oJr..aJt a o:t!to~ de.pa.Jttame.nto~ . 

9.- V~ta.Jt lo~ pJr..oye.c;to~ del c.an.a.t de. ac.ueJtdo a lo~ .tin.e.amie.nto~ v.,ta 

ble.c.<.d~· 6 de. pJr..ogJr..ama.6 modelo. 

1 O.- I n.ve.6úga.Jt bib.tiogJr..aóiM pa.Jta la e.laboJr..ac.i6n. de. guion.v.,. 

12.- Re.iliza.Jt :t!taduc.c.ion.e.ó paJr..a el de.pa.Jttame.nto de. PJr..oduc.c.i6n. . 

13.- Con.:t!tola.Jt e. in.c.Jr..erne.nta.Jt la diapo~de.c.a. 

< .. 

15.- E.taboJr..aJt ~duac.ion.v., pe.dag6gic.M. 

16.- Evalua.Jt lo~ pJr..ogJr..amM o ~e!tiv.,. 

17.- Seguimi ento de. lo~ objetivo~ planteado~ e.n. pJr..ogJr..amM o ~e!tiv., . 

c.ión. . 

1 9 . - A~ e.6 ofl..ia e.n. Jr..e.dac.c.i6 n. y c.oMe.c.c.i6 n. de. v.,ti.to . 

2 O. - Pa.Jttic.ipa.Jt e.n. la.ó Jte.un.io n.e.6 de. p!te., po.6.t y p!toduc.c.<-6 n. c.uan.do .6 e.a Jte. 

que!tido . 

21.- PJr..e.óe.ntaJt Jte.po!t.te. de. ac..tividadv., y c.a.Jtga de. :t!tabajo. 

22. - O.'tganizM y c.on.:t!to.ta.Jt el ma.te!tial bib.tiogJr..áóic.o del c.an.a.t. 
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1 l 
l 

en ~uanto a do~wmentaci6n. 

2 4.- O:tlta-6. 

7.-

2.-

Capac.A.X.aci6n pvrmanente de la ~e~ci6n. 
Todo gt..U.6n pJc..oducido pofl.. la Sec..ci6n debeJtá ~ontenefl.. lo.6 .6-i.gt..U.entu 

elemento.ó: 

Lenguaje :telev-Ló-<..vo en .óu :tex:tq u~o, o .óea en .óu ~onten-<..do el 

~uanto al aud-<..o, :tex:to IJ d-<..álogo. VebeJtá -i..mpli~M una paiilicipaci6n 

pofl.. pafl..:te del :telev-<..dente y .6 eJc.. ade~uado a la aud-<..encia a la ~ual va 

~g-<..do. 

3.- Todo gt..U.6n pJc..uen:tado debeJtá ~ontenefl.. una u:tJtu~ :té.c.n-<..~a, o .óe.a. 

la fupo.ó-<..c.i..6n ade~uada de lo.ó Jc..·e~Ufl...óo.ó :telev-Ló-<..vo.ó • 
... 

4.- Apli~M en lo.ó gt..U.onu lo.ó .lineam-<..ento.ó de lo.ó pJc..ogJc..ama-6 modelo. 
-

5.- No dM pofl.. :teJc..m-<..nado gt..U.6n alguno hM:ta que el pJc..ogJc..ama u:té. de6-<-nd:. 

tivame..n;te.. gfl..abado. 

6.- Toda.-6 lM áJz.eM de la Se..~ci6n de Gt..U.on-Ló:t.G.-6-InvutigadoJc.. e..6 dMán .óo 

pofl..:te pfl..-<..ofl..ilAA-<..o a .ea pJc..odu~ci~n de gt..U.onu. 

7.- El gt..U.o r.-Ló:ta M-<..gnado debeJtá pMtic.-<..pM en ~onjunc~6n ~on el pJc..odu~ 

:tofl.. en :todo e...e y.:Jc..o~uo de planeaci6n de un pJc..ogJc..ama o .óeJc..-<..e. 

8.- Vebvr.á ewtifl.. una ~omun-<..c.ac)6n . pe.Jlmanen;te en:tfl..e el gc.:-<..on-Ló:ta 1J el 

pJc..odudoJr.-d-<..Jc..edofl.. 6 pnodudoJr.. Mociadode una .óefl..-<..e o pJc..ogJr.ama e.n -

pafl..ti~ulaJr .. 
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9 • - Todo .tJta.ba. jo M.Jz.á -6 ouwa.do y en.tlteg a. do a1. lle-6 po Yl-6 a.b.te de .ta. S e c. 

u6n poll ef.JCJU;to. 

1 O.- Lo-6 mÁ..emb.llo-6 de la. Sec.u6n pcvr;t.i_e-i..pMán en .tM lleu.Yl.Á..one-6 de plle,

po-6~ y plloduc.u6n c.ua.ndo e.t pllodu~oll-dÁ..lle~oll o pllodu~oll MocA.a.

do Mi. .to c.oYl-óÁ..delle c.onveYI.Á..eMe. 

11.- E.t enc.a.Jlga.do de .ta. Sec.u6n J.Jou~Má poll eJ.JCJU;to a. .to-6 pllodu~o

lleJ.J-dÁ...fleWlle-6 o pllodu~olle-6 MoUa.doJ.J una. lleun.Á..6n mi.Yl.Á..ma. de plle

gUÁ..6n a1. Á..Yl.Á..UAA al.guna. -6ellÁ..e o plloglla.ma.. 

12..- LM J.Joue-i..Wde-6 de .tJta.ba.jo Á..n.tlta.-J.Jec.u6n debellán J.Jell c.oolldÁ..na.dM 

poll e.t enc.Mga.do de .ta. Sec.u6n y J.Jefl plleJ.JeMa.da. poll eJ.JCJU;to eJ.Jpe

ufiÁ..c.ándoJ.Je d~a.da.meMe .to-6 I.Je.flvÁ..e-i..o-6 lleque.flÁ..do-6. 

13.- Tod.o gUÁ..6n o .tJta.ba.jo llea.Uza.do poll .ta. Sec.u6n debellá J.Jefl en.tltega.

do den.tlto de .ta. ll~ ~c.a. o ~empo plleeJ.J~a.b.teudo. 

14.- Toda · gUÁ..6n e.ta.bo.lla.do debellá c.e~e a. .ta. dU.Ila.c.Á..6n plleeJ.J~b.teuda.. 

15.- Toda. a.~vÁ..da.d de .ta. Sec.u6n debMá J.Juj~e a. .toJ.J plloc.eclÁ..mÁ..en-

~o-6 eJ.J~b.tec.Á..do-6. 

1 6 . - O.t!tM . 
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ANEXO Z 

Obje-Uvo.6 del. Anea de Pedagogi.a. 
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· ... -.. OBJETIVOS VEL AREA VE PEVAGOGIA 

* PJtopOJc .. uon.aJt bMu paJta. .ta. e..va..tu.a.u6n. de..: 

- pJtoye..do.6, 

- . pJt'ogJta.ma..6, 

' 
c..o n. Jte...6 pe..do a. .to.6 c..o IU:e..IU.do.6 !f ma.n.e..Jta. de.. :tJta.ta.Jz.. .to.6 :te..m~V¡J • 

* Re..aLi..zaJt cüc..ha. e..va..tu.a.u6n.. 

* Ada.p:ta.Jt .to.6 pJtogJta.ma..6. de.. a.c..u.e..Jtdo a. due..o.6, n.e..c..uida.du y gu.J.J:to.6 de...t 

pú.blic..o. 

* Pa.Jttic..)..pa.Jt e..n. e...t di.óe..ño de.. .to.6 obje..:t)..vo.6 de.. c..a.da. pJtoye..do, pJtogJta.ma. 

o J.Je..Jt)..e.. e..n. e...ta.boJta.u6n.. Se..guifl.. e...t c..u.mp.t)..mie..IU:o de.. cüc..ho.6 obje..:t)..vo.6. 

* Ha.c..e..Jt .ta. Jte..-u:tJtu.du.Jta.u6n. pe..da.g6gic..a. de.. .ta..6 J.Je..Jt)..u Jte..c..ha.za.da.J.J c..on. 

a.rU:e..Jt)..o Jt)..da.d . 

* E.te..vaJr.. .ta. c..llida.d "e..du.c..a.tiva." de.. .to.6 pJtogJta.ma..6 e..n. pJtodu.c..wn. . 
•.. 

* Re..-u.bic..a.Jt .to.6 obje..:t)..vo.6 de.. .to.6 pJtogJta.ma..6 e..n. pJtodu.c..u6n. y :tna.Yl..6m)..J.Ji6n. 

de..n.:tJto de.. u.n. pJtoye..do pe..da.g6gic..o ge..n.e..Jta..t de...t c..a.n.a..t. 
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ANEXO 3 

Ruta Ch[tica pana la etaboñaci6n de p~oyecto~ - p~og~~ y P~ocedimiento 
r 

pana la evatuaci6n de p~og~~ p~oto. · 
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PROCEDIMIENTO 

RUTA CRITICA : 

1 .- NOMBRE DEL PROYECTO- PROGRAMA . 

2 .- GRUPO DE TRABAJO . 

3.- FECHA DE INICIACION . 

4.- FECHA TENTATIVA DE TRANSMISION . 

MESES 

GUION 

PRE- PRODUCCION 

ESCENOGRAFIA 

UTILERIA Y VESTUARIO 

DIBUJO 

TALENTOS 

JUNTA DE PRODUCCION 

AUDIO 

ILUMINACION 

ENSAYOS 

GRAB . EXTERIOR 

GRAB. AUDIO 

EDICION 

POST- PRODUCCION 

POST- PRODUCCION
JUNTAS 

OBSERVACIONES . 
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' .. 

EVALUACION PROGRAMAS PILOTO. 

~ 
~ 

CONSEJ'Q DE 
PRODUCCION 

~] r:--r 
~m 
~_J 

PROCEDIMIENTO 

r 

~/o---~_______..._ 
~-r\ ~ 

t 
PRODUCTOR 
CUMPLE RUTA 

1 CRITICA . 1 
0_. ! AIRE 1 

1 

' 1 
' 
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ANEXO 4 

Pl!.oye.c;to de. la Setúe. Nue..ó:l:JLa. C.illda.d; e1. pe..~z.6il de. wta c.A..udad 
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PROYECTO: Nue.ó.:tlta C..W.dad; e1. peJ¡_óil de un.a C..W.dad. 

Ve.6c.Júpu6n. : 

Se p.ttoyec;ta un.a J.Je.Júe tipo .ttepo.tt:taje, don.de -6e .tJta:ten. Mpec:to-6 de MotU:e

Melf poc.o-6 c.on.oudo-6. En. c.ada p.ttog.ttama -6e e.6WCÜOJtá. lf p.ttoóun.düa.ttá. J.Job.tte 

uno de ú.to-6 Mpec:to-6. 

Nec.e.óidade.ó: \ 

1.- In.c..ttemeMa.tt la p.ttoduc.u6n. de p.ttog.ttama-6 c.u.f..twta..te-6 o in.óo.tunativo-6 del. 

c.an.a.t. 

2.- El .tog.tta.tt. un.a c.o~un.idad in.óo.tunada, que c.on.ozc.a J.Ju C...W.dad. 

JU-6ti6ic.au6n.; 

La-6 n.ec.e.óidade..Q atU:vúotr e.ó .6e c.ubft,(_ftán. t:on. fa p.ttodu.c.u6n. de un. p.ttog.ttama 

en e1. Can.a.t 8, c.o n. un. 6 o.tuna.to de do c.u.mr · ;..ta.f .t.tta.tan.do .tema-6 de ,{_y¡,teJ¡_~ fE_ 

c.a.t, de bajo c.o.6.to de p.ttodu.c.u6n., eLún-i Há.n.doJ.Je fa u.tif,{_zau6n. de e.ó.tudio. 

Se au.meMa.ttá. fa .ttelac..t.6n. en..t.tte e1. Can.a.t 8 lf la c.omun.idad bu.-6c.an.do a.t.ftaeJ¡_ 

un. mayo.tt OJLdi.toft,(_o . 

EdeMi6rt: 

76 p.ttog.ttama-6. 

Objetivo Gen.eJ¡_af de fa J.JeJt,{_e:Va.tt a c.o n.oc.eJ¡_ l a C...W.dad de MotU:eMelf, c.6mo 

ha evo.tuuon.ado lf c.6mo óun.uon.a ac..tua.tmente. 

Objetiva-6 e.ópec.J.óic.o-6 de la J.Je.Júe lf de c.ada p.ttog.ttama: 

- En.óatiza.tt en. e1. Mpec;to hu.man.o de MoMeMelf, J.JU-6 C...W.dadan.o-6, de.óaMoUo 

c.u..t.tu.tta.t, J.Ju edu.c.au6n., J.JU-6 ,{_y¡,t_eJ¡_e.6e.6 de. .:tltabajo lf depo.tttivo-6, .ta-6 ac.tivi 

dade.ó lf 6un.uon.e.6 que po.ten.Ua.tmen,te pueden. de.óaMoUa.tt-6 e en. MotU:eMelf. 

- Pan.o.ttama de fa evo.tuu6n. de la C...W.do~ de MotU:eMey, .toman.do en. c.uen..ta -

clive.M0-6 Mpec:to-6, .tan,to h.t.-6.t6.tt,{_c.o-6 , c.omo c.ui.:twz.ale.ó lf .6oUafe.6. 

- Pan.o.ttama del. Mpec;to ec.on6mic.o y .6oc..{f1.1.. de MotU:e.Mey Mi c.omo .6u in.~ 

:t!Ua.. 

- In.6o.tunau6n. .en. gen.eJ¡_af ac.eJ¡_c.a de fo.6 .6 eJ¡_viuo.6 .6oUafe.6 que pueden. J.JeJ¡_ 

.tteubido.6 en. MoMeMey. 

- Pan.o.ttama ac.eJ¡_c.a de fa c.on.óigu..ttau6n. u.ttban.a de fa C...W.dad de MoMeMelf. 

- Va.tt un. pan.o.ttama de l a .tte1.au6n. de Mo nteMelf c.on. e1. .tte.ó.to de fa Repú.bf.i: 

c.a lf en. gen.eJ¡_af c.on. n.ueva-6 c.oJ¡_Jt,{_en.,te-6 iúeo.t6gic.M pa.tta hac.eJ¡_ un.a p.ttoyec.u6n. 
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de Mon.tVUtey hac.ia. el 6ld:ww. 

Objetivo .1. La C~dad y el C~dadano . 

Ve..óCJU.bbz. qcúé.n e..6 un cA.udadano, .6u.6 Jte..ópon.6abil.idade..ó c.on Jte..ópecto a 

a .6U cA.udad, c.cúdaJtia y p!teoc.upa!t.6e de qué. lo.6 otlto.6 hagan lo ~mo. 

Objetivo 2. H~~oltia. 

P4noJtama de la hi.6~oltia de Nuevo Le6n, en ~pec.ia.l Mon.tVUtey, de..óde .6u.6 

oJt1.gene..6 ha...6w nue..6tlto.6 cU.a..6. Evoluu6n del pen.6amien.to, .6-<-Wau6n del 

ho'mbJte en .6u c.on.teuo hi.6:t6Jtic.o pa!ta -<-ntJtoduU!tlo en el Jte..ó~o de la .6e

!Úe a el c.on.teuo .6oc.ia.l actual , la evoluu6n hi.6~6Jtic.a pa!tale..ta a la -

evoluu6n del pen.6amien.to, c.uttuJta, ec.onomla y ~e. 

Objetivo 3. Indu.6tJt-<-a. 

Impo!tWnc.ia. indu.6~ de Mr• vt~VUtey, c.au.6a.6 que le 6avoJtec.en, 6en6meno 

indU.6~, bene6ic.io.6 y M pecto.6 neg~vo.6. 

Obj~vo 4. Cuttulta. 

A~~ en MoVLtVUtey; la impo!tWnc.ia. del ~e en la 6oJtmau6n y educ.au6n 

de una c.omunidad y del '..i.nd-<-viduo. Ve..óaMoilo del ~e en MoVLtVUtey; p~ 

.6on~ que lo 6omenWn y .6U impo!tWnc.ia.. 

Obj~vo 5. Educ.au6n. 

Educ.au6n en MoVLteJllLey, impo!tWnc.ia. de la educ.au6n en el de..óaMoilo p~ 

.6onal; opo~nidade..ó y ade1.aVLto.6 en Mon.tVUtey; á!te.M de e..ó:tud-<-o.6 ac.c.ui

bl(?Á. 

Objetivo 6. TJtabajadoJt. 

Vivelt.6idad .y po.6ibil.idad de ac.üv,{_dade-6 Jtemune.Jtada.6 en MoVLtVUtey. Conc.Á..e!!:_ 

liz(!Jl- de que ningún ~bajo e..6 mejoJt o peoJt que o:t;r.o. Impo!tWnc.ia. .6oc.ial 

del ~bajadoJt. Expüc.aJt el ~ema del ~bajadoJt de..óde el pun.to de v~w 

humano, no c.omo gananc.-<-M o pé.Jtd-<-da.6. MotivaJt a la bcúqueda de ~baj o.6 

de ac.ue.Jtdo a lo.6 iVLte.Jte-6 e..6 o habil.idade..ó pe!t.6 o nalu y no poll. po.6,{_u6 n .6 E_ 

c.ia.l. 

Objelivo 7. Mujell.. 

Su 6unu6n en Mon.tell.Jtey. Mo~~vall.la.6 a que ~amen la po.6iu6n má.6 6avoJtable 

en la .6ouedad. A.6pecto.6 p.6ic.ol6g,{_c.o.6 y .6oc.iale..6 de la mujell. en Mon.tell.Jtey. 
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Objetivo 8. Niffo~. 

Lu.ga.Jte.J.> de. Jte.CJz.e.o paAa niffo.6, dive.Mi onu, daA a c.onoc.e.Jt .tu.ga.Jte.J.> 1J 6a~ 

dadu qu.e. ~e pu.e.de.n C.oMe.gu.ilt en Monte~t~te.y c.on !te.J.>pe.c.:to a.t c.u.idado 1J e.n-2 

tlte:te.YIA..rnie.nto de. .to~ niffM. 

Objetivo 9. Anciano. 

La impolttancia de. .to.6 anciano~, panoJtama de. .ta ~itu.ac.i6n de. .to~ anciano~ 

en Monte~t~te.y. ¡ VaA u.na v~i6n de. lM p!tivile.gio~ de. ~e.Jt anciano, in6oJtma

c.i6n ge.ne.Jta.t d.c.e.Jtc.a de. .ta ~a.tu.d del anciano 1J ac.:tividadu qu.e. pu.e.de. dua

ltltoUaA u.n anciano y ~u. 1telac.i6n c.on. .ta ~oc.ie.dad .:tomando c.omo bMe. .ta -

c.iu.dad de. M o nte~t~te.y. 

Objetivo 10. A~~.:te.ncia Soc.ia.t. 

In6oJtmaA c.u.ál.é.-6 1J c.6mo 6u.nc.ionan .tM cüve.MM iM.:ti:tu.c.ionu de. M~.:te.ncia 

~oc.ia.t; qu.~ u,· c.6mo ~e. ha. dua~t~toUado 1J uta.b.te.c.ido en Monte~t~te.y. In6o!!:_ 

maA c.u.ál.u 6u.n.c.ionan 1J c.u.ándo ac.u.di!t a r~. MotivaA a .to~ c.iu.dadano~

a u.na mayolt c.onc.ie.ncia c.lvic.a. 

Objetivo 11. AJtqu.i.:te.c.:tu.Jta. 

Evo.tu.c.i6n de. .ta a.Jtqu.i.:te.c..:tu.Jta IJ .:te.nde.nc.iM ac..:tu.a.tu en Monte~t~te.y; .ta a.Jtq~ 

.:te.c.:tu.Jta c.omo alt.:te. 1J ciencia, 1telac.i6n e.n.tlte. .to.6 u.:tilo~ a.Jtqu.i.:te.c.:t6nic.o~ 

IJ moda o ne.c.uidadu de. u.na ~poc.a de:te.Jtminada. Monumento~ m~ impolttantu 

en M o nte.JtJte.y; v~i6 n de. po.6ibilidadu a.Jtqu.i.:te.c.:t6 nic.M del pite!.> ente. IJ 6 u.

.:tu.Jto en Mon..:te~t~te.y. 

Objetivo 12. Fiu.:tM. 

Fiu.:tM m~ impoJttan..:tu c.e..te.bJtadM en Mo n..:te~t~te.y; q u.~ u u.n.a 6e.c.ha &uti-, 
va, qu.~ tipo~ de. 6iu.:tM _hay IJ c.6mo e.vo.tu.c.ionaJton. Hacia d6~e. van evo.t~ 

c.ionando ~.:tM 6e.c.hM &utivM, c.6mo ~e.Jtán en e.t 6u..:tu.Jto.Pa.Jta.te..to e.n.tlte.

c.o~.:tu.mbJtu, 6oAma de. 6e.~.>.:te.jaMe. 1J la v.<.da c.otidiana en Mon..:te.JtJte.y. 

Objetivo 13. T~mo. 

VaA a c.on.oc.e/t .to.6 .tu.ga.Jte.J.> .:tu!ú.6tic.o~ de. Monte~t~te.y 1J .6~ a.tlte.de.do!te.J.>, Mi. 

c.omo lM 6ac..if.!-dadu qu.e. .6e p!te.~.>e.ntan. Impolttancia del .:t~mo paAa M~Xi:_ 

c.o, ac.tividadu pa!ta ~.:tM en Mon..:te.~t~te.y IJ a.tlte.de.do!te.-6; .:te.nde.nc.iM ac.

.:tu.a.tu 1J 6u..:tu.JtM c.on Jte.~.>pe.c.:to a.t ~mo en Mon..:te.~t~te.y; motivaA a .to~ ha- • 

bita.n..:tu a pMe.aJt en .tu.ga.Jtu ~tic.M 1J c.u.ida!tlo.6 . 
..... 
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Ob j e;t[Jo 14. T -<.empo L-<.btte.. 

AC-Ü.v-tdade.-6 · de. l0.6 c.W.da.dan.o~.> e.n. J.> u tiempo übtte.; qué. e.-6, pa.tta. qué. e.-6 n.e. 

c.e.-6a.tt-<.a. la. fu.ttta.c.uón. pa.tta. el hombtte.; luga.tte.-6 a. loJ.> que. pue.de. a.c.ud-<.tt lj 

a.e-ü_v-<.da.de.-6 de.n..ttto y 6ue.tta. de. J.> M hoga.tte.-6 [-tn.cl-<.v-tdu.al o c.omund:a.tt-<.o) • 

Objetivo 15. Ve.pottte.-6. 

AC-Ü.v-<.da.de.-6 de.potttiva.-6 que. .6 e. Ue.va.n. a. c.a.bo e.n. M o YLte.tttte.y; -trnpottta.n.Ua. del 

de.pottte. e.n. el de.-6a.ttttoUo de. fu pe.tt.6on.a. y la. c.omun.-tdad; n.ombtta.tt fe-ü_v-<.da
de.-6 de.potttiva.-6 que. ~.>e. de.-6a.ttttoUa.n. e.n. MoYLte.tttte.y y luga.tte.-6 u ottga.YL-i.za.uon.e.-6 

que. lo 6ome.YLte.n.; de.poltte.-6 que. ~.>e. Ue.va.n. a. c.a.bo e.n. MoYLte.tttte.y . 

Objetivo 16. MoYLte.tttte.y ha.c.-<.a. el 6ututto . 

Va.tt a. c.on.oc.e.tt la.~.> .te.n.de.n.Ua.-6 ha.Ua. el 6u:twz.o de. MoYLte.tttte.y. Con.c.lM-ton.e.-6 
1 

a..:tlta.ve.-6 de. la. ~.>e.tt-<.e.; motiva.tt a. lo!.> ha.b-<-.ta.YLte.-6 a. ptte.oc.upa.tt.6e. pott !el 6u.tu-

M de. fu c.W.da.d; op-<.VL-<.6n. de. la. ge.YLte. c.on. tte.-6pe.c.:to al 6ututto. 

EJ.>.ta. J.>e.tt-<.e. va. ~g-<.da. a. :toda c.la.J.>e. de. pc1büc.o, el pttogtta.ma. e.-6 un. 6ottma.

:to doc.ume.YLta.l, -tn6ottma.tivo-c.uttutta.i . 

P e.tt-<.o tt-<.uda.d: 

S ema.n.al, .6 u du.tta.c.-<-6 n. 2 7 m-<.n.u:to .6 , e.n..ttte. .6 ema.n.a. .6 e.ttá. c. o n. v e.n.-te.YLte. ptto g tta.mC!!!:. 

lo e.n..ttte.lM 8:00 y 10:00 p.m. pott lo~.> :tema.J.> y el tipo de. a.udilotúo al

que. va. ~g..<_do ya. que. ~:te. ·;~ un. hotta.tt..<_o c.on. ma.yott p0.6..<_b-<lida.d de. a.ud-<...: 

:tott-<.o. 

E~.>:to-6 pttogtta.ma.-6 J.>on. ptte.-6e.n:ta.do~.> pott un. loc.u:tott e.n. o66, apoyado c.on. petic.~ 

fu, gtta.ba.uon.e.-6 de. .tlta.n.6pa.tte.n.Ua.-6 y gttá.6-tc.M; el loc.u:tott ~.>6lo a.pa.tte.c.e. PE: 

M J.>..{_;tua.tz. al audilott-<.o o tte.a.üza.tt e.n..ttte.v-<.J.>.ta.J.>. 

Me.:todolog1.a.: 

In.ve.-6tigauón. b-tbüogttá.6..<_c.a., c.on:ta.c.:to~.> c.on. un. Me.-6ott [un.o pa.tta. c.dda. ptto

gtta.ma.) , ma.:t~ de. a.po y o c. o m o p etic.u.la.-6 , .tlta.n-6 pa.tte.n.Ua.-6 , g ttá. 6-tc.a.J.> o d-<.

bujoJ.> que. J.>e.ttv-<.!tá.n. pa.tta. apoyo v..{_J.>ual. Se. c.on.6e.gu-<.ttá. pe.tz.m..(_).)o de. gtta.ba.tt e.n. 

lo J.> .toc.ale.-6 que. .6 e.a.n. n.e.c.e.-6a.tt-<.o~.>, e..te.botta.uón. del gu..<_ón.. 

CoJ.>:toJ.>: 

Se. tte.a.üza.ttá. un. p.ta.n. de. .tttabajo de.:ta.lla.do pa.tta. tte.duc_..{_tz. c.oJ.>:to-6 y tiempo. 

Se. d-<.v-<.d-<.Mn. loJ.> :temM e.n. J.>e.c.uon.e.-6 pe.que.ñ.M pa.tta. de.6..<_Mtz. el ma.:t~ n.e. 

c. e.-6 a.tt-<.o pa.tta. c. a. da. un. a. . 
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Se. e..ópe.u{¡i c..a.Jtá el. n.úmvw de. -<.ntvwe.n.uon.e..ó del. c..on.du.dó'n paJta c..ada u.n.o. -
Se. bl.L6c..aJtá Me..óofL.ÚL gna.:t.u.i:ta paJta ne.du.w al máx..i.mo lo.6 c..o.6:t.o.6. 

Lo.6 c..o.6:t.o.6 apno x..i.mado.6 palLa lo.6 ei..e.me.nto.6 .6 e.Jtán. lo.6 .6igu.ie.nte..6: 

Co n.du.c..:t.on: pu.e.de. vaJtia!t de..ó de. ayu.da. gna.:t.u.i:ta hM:t.a ne.mu.n.e.nau6 n. e.c..o n.6mi

c..a ($500.00) 

Libno.6: vania de. ac..u.e.ndo c..on. lo.6 .tibJto.6 n.e.c..e..6anio.6 palLa c..ada gu.i6n., lo.6 

c..o.6:t.o.6 apnox.imado.6 .6eJúa.n. de. $500.00 pu.e..ó .6e. :t.Jta:t.a!l..á de. c..oMe.gu.i!t la ma

yon pan:t.e. e.n. bib.tio:t.e.c..M. 

V~c..o.6: .6e. pagaJtán. lM c..omida..ó a lM p.<Vt.6on.M qu.e. .6aigan. del. Can.al palLa 

la ne.alizau 6n. de. ~:t.o.6 pnognamM. 

Ex.;tJz.M: gM:t.o.6 impne.vi.ó:t.o.6 :tale.!.> c..omo gMolin.a, e..6:t.auon.amie.nto.6,e:tc...$500.00 

Co.6:t.o pon pnognama: $2,000.00 

Pnodu.c..:t.on : Amé-ú c..o GaJtza. 
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ANEXO 5 

P .tan. de. :tftaba. jo de. do c.wn e.n..t.al.e..& de. M o n.:t.eNr..e.y ,., 
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PLAN DE TRABAJO DE DOCUMENTAL DE MONTERREY. ·.-. 

La serie se compone de 16 programas de los cuales un guión ya ha sido ela 

borado y está sujeto a revisión por parte del C. E. M. P .A. E. y un asesor. 

Los pasos a seguir en la elaboración de cada guión son: 

1° Investigación Bibliográfica: 

Se recurrirá a bibliotecas locales tanto públicas o de universidades

y a librerías. 

2° Establecer contacto con un asesor : 

Dependiendo del tema a tratar en cada programa se buscará un asesor -

adecuado. 

3° Investigación de l m~terial de apoyo: 

Investigación de películas, transparencias, gráficas o dibujos, nece

sarias para el apoy(' visual del programa. 

4° Obtener permiso para grabar en los locales en que sea necesario : 

Establecer contactos con Instituciones u Organismos cuando sea necesa 

rio su grabación como material de apoyo visual. 

5° Elaboración del guión . 
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ANEXO 6 

E.óque.ma. de .tlta.ba.jo pa.Jta. .e.a. e.ta.boJta.u6n de. gtúone..ó de .ta. Svúe. 

N Ue..ó.tlta. Ciudad 
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PROGRAMA # 9 VEJEZ . 

SERIE NUESTRA CIUDAD 

ESQUEMA GENERAL . 

Objetivo General : 
Dar un panorama de la situación de los ancianos en Monterrey . 

Objetivos Específicos : 

- Dar una visión de los privilegios de ser anciano. 

- Dar información general acerca de la salud del anciano . 

~ .. -.. 

- Dar una visión de las actividades que puede realizar o desarrollar un 

anciano y su relación con la sociedad , tomando como base la ciudad de 

Monterrey. 

Contenido : 

Cuándo se es un anc i ano . 

- Anciano y Sociedad . 

- Anciano y Salud. 

- Anciano Familia . 

Actitud positiva hacia sí mismo y los demás . 

- Cooperación entre ancianos . 

Tratamiento del programa : 

- Recorrido históric o (culturas antigüas , Edad Media y Renacimiento) . 

- Situación del anciano en la época actual (lestá relegado socialmente?). 

- Qué puede hacer por la sociedad 

+ Importancia de su experiencia . 

+ Movimientos actuales a favor del reconocimiento: 

E.U.A. G1·ay Panthers 

Méxic o DIVE 

- Jubilación, efec t os psicolÓgicos, ventajas de la jubilación: mayor -

tiempo libre ; plane s para jubilados en las empresas . 

* no hay jubilac ión para la mujer . 

- Salud , desgast e del cuerpo , enfermedades crónicas y comunes ; opinión de 

medicas . 
+ I.M.S . S . 

+ Asilos . 

- 69 -



-. 
Importancia de la familia p~a el anciano . 

SOLEDAD : definición , papel que juega en la vida de un anciano . 

- Centros de recreación . 

Hablar a : 

+ Nova : depto . de Relaciones Públicas . 

+ Visa : Lic . Jesús García , encargado del Plan de Jubilados tel . 74- 00- 46 

Jiménez 730 nte . entre Salazar y Treviño . 

+ Patronato de Asilos de Ancianos . Sr Arvizu , tel. 40-07- 07. 

+ Asilo Municipal # l. Montessori y Folrencia Col. Roma . 58- 09-05·.· 

+ Asilo Municipal# 2. Lincoln y Gonzalitos , tel . 70-17- 27 . 
+ Asilo Angélica Residencia (para damas) "Obispado, Calle Topo entre f{idaJ.,

go y José Benitez . tel . 46- 20- 40 Sor Trini. 

+ Lic . Raquel Lozano, inform~ción sobre Jubilación tel . 46- 69-29 y 48- 52- 39 
(preguntarle si se le puede entrevistar al aire) . · 

+ I . M.S . S . con el Sr . René Morales Fernández del depto. de Prens~ . 

+ Inf ormaci.ón del curso de Geriatría y Gerontología. 

+ Sr. Gilberto Luna , jubilado de Visa . tel 76-17- 99 para información de 

actividades que realizan y los beneficios que les aporta . 
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PROGRAMA No. 9 

EL ANCIANO. 

I.- Cuándo se es un anciano. 

l . Conducción- introducción: etapa y situación en la vida llamada ve

jez o ancianidad . 

2 . Breve recorrido histórico de la im~ortancia que ha tenido la ancia 

nidad en la antiguedad . Ancianos fJmosos en la historia. Culturas 

antiguas: Grecia . Edad Media. Renacimiento . 
1 • 

3. Definiciones y características de un anciano en la actual idad . De-

finiciones bibliográficas: médicas;psicológicas . Entrevistas jÓv~ 

nes, adultos, ancianos en la calle :! qué es un anciano, cuánda se -

es un anciano. 

II .- Anciano y Sociedad. 

l. Situación del anciano en la época actual [se le ha relegado social 

mente?]. 

2. Qué puede hacer un anciano para la sociedad. 

a) importancia de su experiencia. 

·;. b) movimientos actuales en favor del reconocimiento del anciano: 

-E.U.A.: Gray Panthers 

- -México: DIVE . 

* qué es el DIVE 

* objetivos 

* cómo funciona 

* el DIVE en Monterrey 

III.- Anciano y el trabajo. 

l . Ancianos activos en Monterrey: en la educación y en la industria. 

2. La Jubilación . Efectos psicolÓgicos. Ventajas de la jubilación : ma 

yor tiempo libre. 

3 . Planes para jubilados que tienen las empresas. 

4. La mujer no se jubila del trabajo del hogar . 
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IV .- Ancj.-anci" y Salud . 

l . La ~salud del anciano . Desgaste del cuerpo . Enfermedades más comunes. 

Enfermedades crónicas. Ajuste psicológico . 

2 . Cuidados y prevención . Condición f Í sica durante la vida. Nutrición . 

Higiene . El. ahorro desde jÓvenes para subsanar una enfermedad cró

nica en la vejez. 

3. Centros de Salud y cuidados para los ancianos en Monterrey: 

a) IMSS: jubilación y prestaciones . 

b)- Asilos en Monterrey' 

4. Necesidad de crear hospitales especialmente para ancianos. Carencia 

de gneólogos , gerontólogos y geneólogos en México. 

V.- Anciano y Familia . 

l . Necesidad de mayores cuidados por parte de la familia . Pro~lemas -

psicolÓgicos de convivencia. Importancia del establecimiento de bue 

nas relaciones en la familia . Importancia de mantner su independe~ 

cia y respetar la de los demás miembros de la familia. Buen carác 

ter y personalidad . 

2 . Posibles aportaciones del anciano a la familia. El anciano Y: los -

nietos . Su cuidado. 

VI.- Actitud positiva hacia sÍ';.,mismo y hacia los demás . 

l. La soledad . Depresión en el anciano. 

2 . Posibles soluciones : 

a) prepararse desde jÓven para la ancianidad . 

b) sentirse útil, mantenerse ocupado. 

e) época privilegiada , desarrollar al máximo sus capacidades ; épo

ca de tranquilidad, hacer lo que siempre se quizo pero no había 

tiempo ; época espiritual , para aprender . 

d) cooperación entre ancianos ; organización de eventos para ancia

nos (entrevistar ancianos en el DIVE). 

3 . Centros de recreación para ancianos en Monterrey. 

VII.- Conclusión. 

Todos podemos llegar a ser ancianos. Preparémonos desde jÓvenes y a 

yudemos a quienes son viejos mediante el respeto y la comprensión. 
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ANEXO 7 

E6quema de. .tJz.abajo lj w:ta de. peMOYI.a.6 que. pue.de.n. daJt a.6e!.lO!Úa. ., paJta. la .. 
e..taboJr.au6n. de. gtúon.e!.l de. .ta Svúe. Nue!.l.tlz.a C,Wdad 
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SERIE : NUESTRA CIUDAD . 

PROGRAMA : # 10 Asistencia Social. 

I .- INTRODUCCION . 

1) Qué es una institución de asistencia social. 

2) Cómo surgieron en Monterrey; historia , evolución, personas que 

las apoyaron . \ 

3) Funcionamiento; cómo se mantienen, organización, personal con que 

cuentan, turnos . 

II .- INSTITUCIONES DE ASISTENCIA QUE EXISTEN EN MONTERREY. 

a) Centros de Planificación Familiar Voluntaria: qué son , cómo fun 

cionan, dónde se localizan, : que tipo de servicios pr e s tan, a 

quienes va dirigido . 

b) Centros de Integración Juvenil: qué son , cómo func ion~n, dÓnde se 

localizan, que organización tienen y servicios que pr~stan, a -

quién va dirigida su ayuda , qué áreas cubren. 

e) AlcohÓlicos Anónimos : qué es~ cómo funciona, que tipo de ayuda

presta y qué programas tienen, a quién va dirigida y de quién -

depende. 

d) Locatel: qué es, cómo funciona, cómo acudir a él, qué ayuda pre~ 

_ta y a quién va dirigida . 

· e) Unidad de Orientación al Públlco: qué es, qué tipo de servicios 

presta, cómo funciona y como acudir a ella. 

f) Información Turística: qué es ', dÓnde está localizada, cómo funcio 

na, cuándo y cómo acudir a ella. 

g) Servicio MeteorolÓgico: qué es, dÓnde está localizado , cómo fun

ciona. 

h) Información general en caso de accidente : qué es, cómo puedes ac~ 

dir a ella, qué tipo de ayuda presta , dónde está localizada , qué 

áreas cubre. 

i) Policía : qué tipos de policía hay (radio patrullas, judicial , f~ 

deral de caminos y tránsito) , para qué sirve cada unP de ellas,

cuándo acudir a su auxilio, dónde están localizadas , c ómo funcio 
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nan , de quien dependen , áreas que cubren . 

j) Angeles verdes : que son , cómo funcionan y de quién dependen , que 

tipo de ayuda prestan , a quién va dirigida , cómo solicitar sus -

servicios , cuántos elementos tienen . 

k) Bomberos : qué son , qué funciones desempeñan , cómo acudir a ellos , 

de quién dependen ; unidad de cardiología , qué es , qué tipo de a 

yuda presta . 

l) Equipos de emergencia y rescate: qué son , cómo funcionan , qué ti 
< -

po de personal tienen , qué entrenamiento reciben , cuándo acudir 

a ellos , dÓnde están localizados , a qui én va diri gida su ayuda ,

cuántos existen en el área . 

m) Hospitales : cuántos hospitales hay , qué tipos de servicios pres -

tan , cuándo acudir a ellos y cómo solicitar sus servicios . 

l) Civil . 

2) Zona . 

3) Cruz Verde . 

4) Cruz Roja . 

5) I .M. S . S. (mencionar guarderías y hospital de especialidades) . 

6) I . S . S . S . T. E. (guarderías , clínicas y otros servicios) . 

7) D. I . F . (mencionar algunas de sus ~9tividades) . 

*nota: se deberá enfocar más profundamente a sus actividades . 

DIRECTORIO 

- BOMBEROS MONTERREY 42-00- 53 42- 00- 54 42- 00- 55 

- BO~ffiEROS SAN NICOLAS 52- 60- 90 76- 47- 00 

- CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 74- 45- 78 74- 59- 77 

- CRUZ ROJA MTY . 75- ll- 77 75- 22- 22 75- 16- 16 

-CRUZ VERDE GUADALUPE 54- 09- 13 54- 31- 41 

- CRUZ VERDE MTY . 42- 13- 13 42- 22- 22 43- 37- 37 

- IMSS 40- 26- 80 42- 83- 00 

- LOCATEL 42- 06- 63 43- 33- 30 

POLICIA JUDICIAL DE EDO . 43- 80- 40 

- ORIENTACION AL PUBLICO 40- 07- 07 
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· ... -.. 
- TRANSITO GARZA GARCIA 56- 26- 94 

- AMBULANCIA DE CARDIOLOGIA 75-12- 12 
56- 26- 95 56- 06- 40 ext . 140 

75-16-16 
- HOpPITAL UNIVERSITARIO 46- 94- 00 
- SERVICIO MEDICO DE EMERGENCIA 

46- 78- oo 46- 94- oo 
44-48-17 

- AMBULANICAS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA 72- 22-11 

- EMERGENCIA (AUXILIO NOCTURNO SACRAMENTAL) 75-41- 62 
- LIGA AUTONOMA DEL SOCORRO EXCURSIONISTA DEL NORTE 

- HOSPITAL DE ZONA 40- 26-80 42-83- 00 \ 

- HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 46-18- 62 46- 52-85 

IMPORTANTE : 

75- 33- 46 

74-42- 86 

74- 66- 38 

SE MOTIVARA A LOS CIUDADANOS A UNA MAYOR CONSCIENCIA CIVICA, RECALCANDO 

LO EXTREMADA1.1ENTE NECESARIO QUE ES EL NO TOMAR COMO UN SIMPLE JUEGO EL 

ESTAR LLAMANDO A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LOS ANTERIORES GRUPOS DE 

ASISTENCIA, YA QUE EN UNA VERDADERA URGENCIA SE ENTORPECEN LOS ELEMENTOS 

QUE ACUDEN AL RESCATE DEBIDO A LAS FALSAS ALARMAS QUE RECIBEN CONS~~TE 

MENTE . 
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ANEXO 8 

Cuu.ü.onatúo y ltepoJtte de una. eYLtltev-Wt:a. paJut. d pltogJtama No. 9 de 

la. Svúe NuM.tAa C.W.dad; d pe!t6il de una C.W.dad 
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¡,.:-· 
CUESTIONARI O PARA ENTREVISTA PROGRAMA # 9 EL ANCIANO; SERIE NUESTRA CD. 

J U B 1 L A C 1 O N ' 

1. lQué e s la jubilación? 

2. lCómo y cuándo surgió este departamento? 

3. lCómo funciona? 

4. lA quién va dirigida este tipo de ayuda? 

5. lSe incluye a la esposa y a la familia? 

6. lQué edad es requerida para jubilarse? 

7. lPor la empresa, a qué edad? , 
8. Exist e n ·algunas otras causas por las que una persona se pueda jubilar 

además de su edad lcuáles son? 

9. Cuále s son los principales efectos psicológicos que causa la jubila-

ción? 

10. lQué act i vidades existen para los jubilados? 

11. lAdemás de la satisfacción de seguir siendo útiles, que otros benefi

cios les aportan? 

12. lCuán tas personas están actualmente en estos planes? 

13. lTodos participan y aceptan las actividades ó hay algunos que las re-

chazan? 1 

14. lQué tan extenso es el programa? 

"15. lPodrTa informarnos cuántas empresas abarca? 

16. lQué can tidad monetaria le corresponderla a cada persona en el momento 

de jubilarse, tanto legal como empresarialmente? 

17. lRecibe su sueldo ó se les dan aguinaldos? 

18. lQué serv icios se les continúan dando? 

19. lEn cuanto a las actividades, qué duración tienen? 

20. lSe l e s p ide algún requisito para participar en ellas? 

21 . ¿Costos? 

22. lQuién imparte esos cursos? 

23. lEn dónée? 

24. Podría informarnos si alguna otra empresa tiene este tipo de programas 

25. lQué re iación tienen con los programas que imparten en Nova? 

Solic ita r p_rmiso para grabar las actividades que lleva a cabo y la par

tipac ión de el entrevistado al aire. 
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SERIE : Nuestra Ciudad . 

Programa : #9 El Anciano . 

Entrevista con el Lic . Jesú s Garc í a M. encargado del Departamento de Ju 

bilados de Visa . 

Podría decirse que la jubi~ación es un premio que se otorga al trabaj~ 
dor después de cierta cantidad de servicios . Los planes de jubilación 

surgieron entre los años 6,2 y 63 , . bajo la direcc i ón de Don Roberto Gar 

za Sada , pero eran s ólo pa~a satisfacer las necesidades má s inmediatas 

de las personas que se ibap j ubilando , fué hasta 1978 cuando el Sr . Je 

sús Garza propuso el plan :de trabajo para los jubil~dos de las empresas 

Alfa y poco a poco se fué desarrollando; al haber 1 11 separación de Alfa 

y Visa los programas de jubilados fueron los Último;- que se separaron-

totalmente, hasta que llegó el punto en que ya er an planes de jubilados 

de Visa y no de Alfa . 

Este departamento f unciona ·más que todo asesorando y coordinando las ac 

tividades de los jubilados ; cuenta con un grupo de personas (son 6) que 

se encargan de hacer éstas ~unciones , además de un Consejo formado por 

los jubilados presididos por el Sr . García . Este Consejo se encarga de

discutir los proyectos que ·se presentan y si lo autorizan entonces entra 

el grupo de ejecuc i ón , formado por veinte personas j ubiladas que son los 

que se encargan de llevar a cabo todos los pr ogramas . Los coordinadores 

del departamento de jubilados se encargan sólo de l os trámites necesa- -

rios para rentar locales y conseguirles lo ne cesario gracias a sus con

tactos. 

Este tipo de ayuda va dirigida a los obreros de las empresas de éste gr~ 

po industrial incluyendo en todas las actividades ~ las esposas . 

Por lo general se jubilan a los 60 años de edad y en casos excepcionales 

a los 57 , requiriéndose como mínimo 15 años de servi cio en la empresa , l~ 

galmente no exigen que una persona se jubile y siga trabajando . Otra de 

las causas para que se jubile, como ya se mencionó antes , es el haber -

cumplido con el tiempo establecido por la empresa p~ ra lograrlo , o sea -

15 años al servicio del gr,upo . 

El principal problema que se presenta al jubilarse ' s el temor, especial 

- 79 -



mente el temor de perder el "estatus " que tanto tiempo le costó conseguir 

no i mporta a qué nivel de la empresa estés , siempre tienes miedo a per-

derlo , tus contactos con la gente que habla tu mismo "idioma" , con quién 

pasar un rato después del trabajo , per ésto lo han superado dándoles pl! 

ticas , dinámicas de grupo y otras actividades para que las personas por 

jubilarse se hagan conscientes de que ya no son iguales que hace 15 ó 20 

años y que poco a poco van perdiendo sus facultades , además que aún jubi 

lados pueden ser útiles a la empresa , porque los capacitan como asesores 
' o instructores para que se encarguen de ciertas funciones como podr í an -

ser el capacitar a las nuevas personas que van a trabajar en el área en 

la que ellos trabajaban , además pueden prestar sus servicios a cualquier 

otra empresa Ó poner un negocio propio sin n;ayores tensiones . 

Las actividades que llevan a cabo son muy variadas dependiendo de lo que 

les guste a los socios, hay desde pintura, música , cocina , deportes y nin 

guna es obligatoria, si quieren seguirlas bien , si no ni modo . 

Además de sentirse satisfechos de seguir trabajando en la empresa , ellos 

pueden ocupar su tiempo y su experiencia de manera provechosa . 

,., 
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ANEXO 9 

F..i.c.htu. de. .út{¡oJuna.u6n. b..i.büogltá.{¡..i.c.a. pMa. la. Se.lt..i.e. 

Nuv.>-tM C..i.uda.d 
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VI 2 a. 

"Si a.ún Vl.e...ó i oven ... i no ;temM UegaJt a. .6 Vl. viejo! La. vejez no u 

~.>ino un beUo a.;taJtdec.Vl. en nuu.tJz.o pMo po.tz. la. vida.. S~ Jtiqueza. de 

expe!l.ienc.AA. y pleni;tud men;ta.l, ha.c.en de u;ta. e;ta.pa., el tiempo má.6 

6ec.undo de la. rni.6ma., p~~ndono.6 alc.a.nzaJt la. c.ima. y la. ;C.tz.a.nq~
da.d en la. a.nc.AA.nida.d. 
Y u he!l.mo.6o, po.tz.que pa...tz.a. UegaJt a. eUo, a.n;tu ha. ha.bido en nue~.>;t.tz.a. 

vida.: una. ma.ña.na. c.on albo.tz.u, un mediocü.a. c.on luc.hM aJtdo.tz.o.6M y 

una. ;taJtde c.on 6u.lgo.tz.u, que al UegaJt al a.;taJtdedVl., envuel;ta. en .6U.6 

c. m j e..6, .6 e .6 ume.tz.g e po c.o a. po c. o en la. pa.z de la. no c. he c. o n la. c.Vl.;teza. 
de que ha.b!tá. o.tJz.o ma.ña.na.". 

Anc.ia.no y S~ud (XIV) 
f 

Ve66hdeneA gehj6/hicaA 

Via.g no.6Ló : 

-Pa.c.ien;tu a.nc.ia.no.6. 

IV 

-Algún g.tz.a.do del ~.>i.nd.tz.ome o.tz.gánic.o c.Vl.eb.tz.al u:tl .6iemp.tz.e p.tz.uen;te. 

-Vep.tz.ui6n, ideM pa..tz.a.n6ic.M y 6ác.il ~b~da.d .6on c.omunu. 

-Al;ta. 6.tz.ec.uenc.ia. de p.tz.oblema.-6 m~dic.o.6. 

-El pa.c.ien;te u 6.tz.ec.uen;temen;te empeo.tz.a.do po.tz. una. ·, amplia va!tieda.d de 

medic.a.men;to~.>. . 
-El miedo a. la. mue!l.;te u ~.>iemp.tz.e el ma.yo.tz. 6a.c.-t.oJt de .6u u;ta.do. 
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ANEXO 10 

Au.:tofr..Á_zau6n paJr.a. et ac.c.uo a fu b..[blio.tec.a det I YL6ti.tu.:t~ 
Tec.nol6g..[c.o y de E~tud..[o~ Sup~onu de Mon.tenney 
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" 

MEMORANDUM 

VE L 1 e. JORGE GARCIA M. 

A LIC. ARTEMIO BENAVIDES DIRECCION DE BIBLIOTECA 

" Fecha. f eb rero ~ de 1981 

.' 

Le supl feo, dar acceso a la Biblioteca a los portadores 

de la presente, empleados del Canal 8 CoE.M.P.A.E. 

con el fin de consultar Bibliograffa en general. 

- Li e. 

- La~. 

- Li e. 

- Li e. 

- lng. 

A 

Ll e. 

Cristina E lenes 

Mayra Calvillo 

Maree la 

Leticia 

l:Jomero 

Guerra 

Negroe 

'rreviño 

TPO. 
COMUNICACION. 

- 84 -



ANEXO 11 

G!U.ón del. pJwgMma No . 9 de. .ta. Swe. Nuu.t!r.a Ciudad 
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PROGRAMA: EL ANCIANO 

SERIE 1IE'TROPOLI 
No. ___ 1 __ _ G U ION 

VID E O 

CONDUCTOR A CUADRO 

· MATERIAL DE APOYO: 

DIBUJOS DE MATUSALEN 

DIBUJOS DE .ANCIANOS DE LA J.! 
TIGUEDAD. 

,., 

DIBUJO ~ NOE Y DE ·AERAHAM 

DIB~JO DE SOFOCLES 

- 86 

AUDIO 

EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTE . -
RREY HAY .APROXIMADAMENTE 62 000 

PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. 

HOY DEDIC.Á!illMOS NUESTRO PROGRAMA 

A ESTAS PERSONAS Y VEREMOS COMO VI 
. -

VEN, QUIE!fES SO~ Y CUALES SON LAS 

PRINCIPALES PREoCUPACIONES Y SATI~ 

FACCIONES IDE QUIENES VAN ENTRA1~, 

O YA HAN :(NICI AlX>, LA ETAPA EN LA 
. ' ' 

VIDA LLAMADA ANCIANIDAD O VEJEZ .. 

(LOCUTOR EN -OFF) 

TRADICIONALMENTE EL PROTOTIPO D3 

LA VEJEZ HA Siro MATUSALEN. • • PERO 

A TRAVES DE LA HISTORIA HAN HABIDO . 

MUCHOS OTROS ANCIANOS SOBRESALlENTES, 

YA SEA POR · su CAPACIDAD ARTISTICA, 

SU EMPUJE INTELECTUAL, SU GRAN SEN 

SIBILIDAD O SU SABIDURIA. 

DESDE TIEMPOS LEGEN:PARIOS EL ANCIA 
' . 

NO HA SIDO CONSIDERADO CAPAZ. PARA . . 
DIRIGIR EL DESTINO DE SU PUEBLO. 

ENTRE OTROS PODEMOS CITAR DE LA B!, 

RLIA A NOE. ·· •• Y A;BRAHAM •••. 

DESPUES, EN tA GRECIA CLASICA, EN 
: . ... . 

y_Oli-TRAMOS A SOFOCLES QUIEN, APARTE 

DE SER. t!N .GRAN LITERATO, PASADOS 

~OS 50 · .AfiÓS .FUE .ALMIRANTE EN LA. _ . . 
BATALLA: DE SAMOS Y AL FINALIZAR OCU 

PO EL CARGO. DE SECRETARIO DEL TESORO 



G U ION 

·, -. , 

VID E O 

DIBUJO DE FIDIAS. 

DIBT\1"0 DE OBRAS CARACTERIST1_ 

. CAS DEL RENACIMIENTO. 

DIBUJO DE LEONARDO DA VINCI. 

FOTO DE LA MONA LISA. 

DIBTTJO DE MIGUEL DE CERVAN

TES. 

DIBUJO O PIUTURA DE BENJAMIN 
' 

F.t:lANKLIN 1 Y DE ACTIVIDADES 

MENCIONADAS. 

DIBUJO DE . roN MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA. 

•. 

2 No. ____ ..;___ 

, 

A UD I O 

DE ATENAS.!. Y TAMBIEN EH EL A.SPEQ 

TO ARTISTICO ESTA FlDIAS, EL GRAN 
ARQUITECTO, QUIEN A LOS 80 ANOS 

FUE SUPERINTENDENTE DE ·TODAS \LAS 

OBRAS PURLICAS DE ATENAS. 

EN EL RENACIMIENTO, EPOCA CUMBRE EN 

LAS CIENCIAS Y EN ·EL ARTE, ENCONTR! 

MOS A LEON.ARJX) DA VINCI Qu:rmr A LOS 

67 ANOS PINTO SU BELLA ''MONA :LISA' ••• -. .. 
Y A MIGUEL DE CERVANTES QUE A LA 

EDAD DE 57 .AROS VIO PUBLICADA LA 

PRIMERA PARTE .DE .SU FA1.10SA OBRA 
1 DON QUIJOTE' .• 

UNO DE LOS HOMBRES MAS SOBRESALTEN. 

TES DE LA HISTORIA HA SIDO BENJAMIN 

FRANKLIN, -FILOSOFO, FISICO Y· POLITI . 

. CO NORT~AMERICANO, QUIEN A LA 'EDAD 

DE 46 ANOS DESCUBRIO LA NATURALEZA 

ELECTRICA DEL RELAMPAGO, _A LOS 70 

. REDACTO JUNTO CON JEFFERSON Y ADAMS 
EL MANIFIESTO DE LA DECLARACION. 

DE INDEPENDENCIA nE ESTADOS UNIDOS 

. DE NORTEAMERICA, Y A LOS 84 AÑOS . 

VIAJO A FRANCIA COMO REPRESENTANTE 

DE_ SU PAIS PARA FIRMAR LA PAZ DE VE!! 
· sALLES. 

EN MExiCO, UNO DE NUESTROS MAS GRAN 
. . . -

DES HEROES,· DON MIGUEL HIDALGO Y COS 
. . -. . . . . 

TILLA, · DIO. SU FAMOSO GRITO DE · INDE 

PEJ~DENCIA Y SE LANZO A LA GUERRA CUA! 

DO CONTABA CON 57 AI~OS. 
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G U ION 

VID E O 

DIBUJOS O PINTURAS DE GOETHE, 

HAENDEL, EETHOVEN Y CEZANNE.' 

.'¡ 

DIBUJOS O . PINTURAS DE WINSTON 

. CHURCHILL; DWIGHT EISENHOWER, 

THOMAS ALVA EDISON, 

PICASso; 

VENUSTIANO ·cARRANZA. 

CONDUCTOR A CUADRO 

GRABACION DE P.ERSONAS DE EDAD 

EN DIVERSAS ACTIVIDADES, CLA . -
SES SOCIALES , RECURSOS, SALuD 

FISICA. 

8 , 

3 
No.------

AUDIO 

EN EL ARTE TAMBIEN HAN DESTACADO 

· LOS ANCIANOS: GOET~, HAENDEL, -
BETHOVEN Y CEZANNE, TODOS ELLOS 

MUR~ERON A UNA EDAD AVANZADA Y S!_ 

GUIERON CREARJX) OBRAS MAESTRAS ~ 

TA StTS ULTIMOS DIAS. 

Y EN NUESTRO ·SIGLO ·TAMBIEN HA RABI 

DO GRANDES ANCIANOS, MUCHOS DE ELLOS 

NACIDOS DESDE EL SIGLO PAS.AIX): ES 

TADISTAS CO~O WINSTON CHURCHILL Y 

Di'ITGHT EISEW.c_OWER, INVENTORES COLD 

THOMAS ALVA EDISON, ARTISTAS COW 

PICASSO, Y EN NUESTRO PAIS," VENU.§. 

TIANO CARRANZA, QUIEN A LA EDAD D~ 

58 .AROS FUE ELECTO .PRESIDENTE. CON.§. 

TITUCIONAL DE MEXI.CO. 

PENSANDO EN ESTOS HOMBRES NOS IMA 

GINAMOS PER3ÓNAS FUERTEs · y TENACES, 

PERO LOS HEMOS CITADO OOhlO VIEJOS. 

ENTONCES SURGEN LAS PREGUNTAS: ¿ ! . 
XACTAMENTE QDIEN ES UN ANCIANO, . - · 

. . 
CUANDO SE E S VIEJO ? 

CRONOLOGICAl~TE PODRIA CONSIDERAR 
. -

SE EL INI CIO DE LA VEJEZ· ENTRE LOS 
-· ' 

. . 60 Y 65 .ARos .. PERO EN LA PRACTICA 

ESTA ETAPA, CO~:O ·NINGUNA EN LA VI 
. -

· DA DE.· uN SER HuMANO, PRINCIPIA DE 

UN. DI.A A <?TRo ·, SI~O QnE SE DA COill 

UN · CA1ffiiO GIL:!-DUAL EN LA PERSONA. 



G U ION 

VID E O 

ENTREVISTAS ·EN LA CALLE A 

JOVENES, ADULTOS Y ANCIANOS. 

CONDUCTOR A CUADRO 

No. 4 

A U. DI O 

LA ANCIAN+DAD ES EL ULTIMO PERIQ 

ro EN LA VIDA Y SE .CARACTERIZA, -

PRINCIPAJ,MENTE, POR EL DESGASTE PI 

SIQO D~ INDIVIDUO. PERO DE NINGuÑA 

MANERA ESTO SIGNIFICA QUE LAS PER 

SON AS ~ EDAD . TENGAN MENOR V .ALOR 

HUMANO, .SEAN .TODAS · IGUALES O DEBAN 

SER TRATADAS EN LA MISMA FORMA. 

SON PERSONAS INDIVIDUALES Y ICAS. 

PUEDEN SER EDUCAI>AS O SENC~LT1AS, E.§. 

TAR EN LA RIQUEZA O EN L:A po·-::.u:zA, 
SER · ACTIVAS O PASIVAS, SANAS O EN 

- . 
FERMA.S, . PRO~TIVAS O IMPRODUCTIVAS, 

AFECTUOSAS O ARISCAS, PERO SOBRE . 

TODO, SON SERES . HUMANOS CON SUS 

' PROPIAS NECESIDADES, ASPIRACIONES 

Y P~CUP ACIONES·. 

PREGUNTAS: 

A LOS JQVENES Y .AlmL~OS :· 

PARA USTED, ¿QUE ES UN ANCIANO, 

A 'LOS ANCIAN.OS: · 

. . ¿ CUALES ,SON LOS PRINCIPALES PRO 

ELEM.ÁS QUE AFROriT.A UN ANCIANO? 
. ' _ ¿ ·SE LE HA .RELEGAro AL ANCIANO SQ 

CIALMENT~1 EN NUESTRO PAIS, Y .EN 

NUESTRA · CIUJ)AD ·HAY LUG.AR PkU 
. . . ' ' ~ -
LOS. 'ANCIANOS?. 

EL: SITIO QUE OCL!PA UN ANCIANO DEN 

TRO DE UNA SOCIEDAD VARIA DE 1JNA 



lG U I O N 

VIDEO 

-- .._.. - ~--

. . 
GRABACION. DE ~fC!ANO EN ALGU 

NA ACTIVIDAD. 

'· 

- o 

No 5 · 5 

AUDIO 

COMUNIDAD A OTRA. EN ALGUNAS SE LE 

HACE A UN LAro, MIENTRAS QUE EN OTRAS, 

GOZAN DE ESPECIAL RESPETO Y PRIVILE 

GIO. 

EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA, IDNDE 

SE TIENDE HACIA LA FAMILIA NUCLEAR 

COMPUESTA UNICAMENTE POR PADRES E 

HIJOS, EL ANCIANO SE HA VISTO DES 

PLAZADJ. 
. . 

EN PAISES COEO ESTADOS UNIIDS ESTO 

HA PROPICIADO LA FORMACION DE UNA 

SUBGULTURA DE LA ANCIANIDAD, UN 

GRUPO . QUE LUCHA -EN CONTRA DEL MENOS 
. -

PaECIO Y EL RECHAZO DEL JOVEN POR 

EL ANCIANO. 

· EN NUESTRO P AIS, :OONDE UNA SOCIEDAD 

EMINENTEr.JENTE TRADICIONAL . SE VA 

TRANSFORMAIIDJ POCO A ~OCO_, ESTE FENQ 
MENO. SE ESTA ~ESTANOO .~ Y ES IMPORTAN 

· TE EN ESTE MOMENTO, TANTO PARA EL . 

ANCIANO COMO PARA LA SOCIEDAD EN GE -
NERAL, TEN~ UNA -ACTITUD POSITIVA 

HACIA. LA VEJEZ Y PREGUNTAR NO tJN! 
CAMENTE QUE SE DEBE HACER POR LOS 

~CIANOS, SINO TAMBIEN QUE PUEDEN 
. . . 
· ·HACER ELLOS POR SU COMUNIDAD • . 

UN . PUNTO . CLAVE EN ESTO ES SU EXPE 

' RIENCIA. ' . 

ES. INDISCUTIBLE EL VALOR DE LOS CO 
. . -

NOCIMIENTOS ~UIRIIDS POR UNA P~ 

SOUA EN EL TRANSCURSO DE TODS SU -



GUION 

VID E O 

ANCIANOS CONVERSANID. \ 

. Al~CIANO O:BSERVANIX>, DESCANSAN 

ro, INDICANDO TRANQUILIDAD. 

ANCIANO CON N!ROS o· JOVENES. 

GR.A13ACION EN UNA JUNTA DEL. 

DIVE. 

. . ~ 

ENTREVISTA A LA DRA. TERESA 

S. DE SANTOS. PRESIDENTA DEL 

D.I~V.E. EN NUEVO LEON. 

INTERCALAR GRA:BACION DE ENTRE . -
VISTA .CON .MATERIAL GRABADO EN 

SESIONES DE;L DI~ Y ANCIANOS. 
. . 

EN DIVERSAS ACTIVIDADES CON 

VOZ DE ENTREVISTADA :E;li OFF. 

No. 6 

AUDIO 

VIDA. CONOCIMIEUTOS FRUTO, NO NEC! 

S.ARIAñWTE DEL STATUS SOCIAL, SINO 

DE LA VIDA DIARIA. 

LA ANCIANIDAD ES LA CUMBRE DE. LA EX 

PERIENCIA: LA PERSONA HA ID:STO, SEN 

TIDO E INCORPORADO EL MEDIO AMBIEN 

TE EN EL CUAL HA VIVIIX>. YA NO ESPE 

RA EL .~tiEJ.~O IMPOSIBLE, :BUSCA AHORA 

UN PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE SI MIS 
. . -

MO Y EL MONDO EXTERIOR. 

Y ESTE CCNJUNTO DE CONOCIMIENTOS, 

QUE C01l?ONEN.: LA EXPERIENCIA DEL 

AN_CIANO, PUEDE SER UNA VALIOSA LE 

GACION PARA EL JOVEN. 

TENIENOO ESTO, Y LA IMPORTANCIA DE 

REVALORAR LA SITUACION DEL ANCIANO 

EN MENTE, SE HA FORMADO EN MEXICO ·: 

BAJO RJ LEMA ¡ 'LA ANCIANIDAD ES MAE§. 

TRA, COHSEJERA Y GUIA', UNA A.SOCI! 
. . 

CION LLAMADA DIGNIFICACI·JN DE LA · 

VEJEZ, CONOCIDA POR SUS SIGLAS D.I~ 

V."E. 

PREGtJNTI.S : 

¿CUAL ES EL -. PROP(_)SITO PRINCIPAL DE 

. .ESTA ASOCIACION ? 

EN ·LA PREPARACION DE UN JOVEN PARA 

. LLEGAR .Á. VIE.r"O, ¿CUALES ASPECTOS 

SON PRIMORDIALES ;- ? · 

¿ CUALES SON LOS PRINCIPALES PRQ 
ffi,ID'~" AS Q-~ ENFRE!~TA UN ANCIANO ? 



G U ION 

VID E O 

CONDUCTOR A CUADRO 

·. 
GRABACION DE UNA .PERSONA EN

TRE · LOS 50 ·y 60 !..L~OS DEJANOO 

UNA EMPRESA. . 

APOYAR CON FOTOS DE SU JUB.! 
LACION ·u -OTRAS I MAGENES. 

' 

No. __ 7~--

AUDIO 

¿ COMO FWCIONA EL DIVE Y QUE :BE . . 
NEFI CIOS APORTA EN PARTICULAR PARA 

EL ANCIANO ? 
. . 

EL ANCIANO PUEDE SER UNA PERSONA 

ACTIVA, CON ESPIRITU J~VEN. 

EN NUESTRA CIUDAD HAY MUCHOS HOM 

BRES Y MUJERES DE" MAS DE SESENTA 

ANOS Q:oE SON LAS CABEZAS DE UNA 

I 1'1>L!STRIA, O LOSJ." DnEí10S DE UN .CQ. 
MERCIO. PERSONAS MUY CAPACITADAS, 

CON UNA ~TE ACTIVA, QUE SIGUEN 

TRABAJANDO Y SIEIIDJ PRODUTIVOS. . . 

PERO NO :rODO$ LOS ANCINOS QUIEREN 

O . PUEDEN SEGUIR TRABAJ .AlilX> ••• CUAN . 

00 EL TRAJ3AJAOOR LLEGA A UNA CIERTA 
. . 

EDAD GOZA -. DEL DERECHO A LA JUBILA 

CION. DE SU TRABAJO. 
. . . 

LA JUEILACION ES CUANDO UNA PERSO 

. NA POR VEJEZ, .IMPOSIBILIDAD FISICA 

O LARGOS_ ANOS DE SERVICIOS, CESA 

. SUS FUNCiqNES DENTRO DE ID~A EMPJl! 

- 9'l -

SA O INSTI TUCION, Y AUN DESPUES DE 

DEJAR SUS ACT~VID4DES LABORALES, 

~IGUE PERCIBI~UX) EL TOTAL O PARTE 
' 

.. DE STJ S'!JELOO. ESTO DEPENDE DE LA 

EMPRESA, . áuANTOS .ANOS . HAYA TRA.BAJ! 

. 00 EN · ELLA. Y SI SE ENCUENTRA AF.! 

LIAOO ·AL IMSS· O AL -ISSSTE. 



G U ION 

VIDEO 

GRABACION EN EL · IMSS. 

APOYAR CIFRAS CON SUPERS. 

GRABACION ~1 EL ISSSTE. 

APOYAR CIFRAS CON SUPERS. 

90NDUCTOR A CUADRO 

ENTREVISTA AL LIC. JESUS GAR 

ZA. JEFE DEL DEPA...'li'.A.MENTO DE 

JUBILAlX>S. VISA. 

No. ___ a __ _ 

·. - . 

AUDIO 

EL IMSS TIENE UNA PENSION DE VEJEZ 

CUYOS REQUISITOS SON: EL HABER CUM

PLIIO 65 ANOS Y TEHER 500 SEMANAS 

COTIZADAS POR EL SEGURO. 

EL TRABAJADOR AFILIADO AL ISSSTE 

GOZA DE JUEILACION ·SI:TIENE 30 ANOS O 

MAS DE SERVICIO EN· UNA INSTITUCION, 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU ED.AD, Y Jl! 
. . 

GIBE EL CIEN POR CIENTO DE SU S~ 

DO. 

PUEDE GOZAR DE PENSION POR VEJEZ 

DEL ISSSTE, QUIEN TENGA 55 .AflOS Y 
. . 

15 DE SERVICIO COi.D MINIIlO. EL P! 

GO .QUE RECIBE ESTA PERSONA DEPENDE . 

DE LOS AÑOS TRABAJADOS. 

APARTE DE ESTAS PRESTACI.J~S .DESIG 

NADAS · PO.R LEY, LAS EMPRESAS PUEDEN 

OFRECER DIVERSOS PLANES y ·PROYECTOS 

PARA SUS TRAEAJ ADORES JU.BILAJX)S. 

PREGUNTAS; 

. ¿A QUE EDAD SE JUBILAN GENERALMENTE 

· ~S OBREROS Y EMPLEADOS ? 

¿ CUAL ES EL . PRINCIPAL PRQffi.EMA AL 
. . 

QUE SE ENFRENTAN AL JUBILARSE ? 

¿· QUE AgTIVIDADES ORGANIZA ~U DEP~ 

TAMENTO ·:t>.ARA ·LOS JUBIL.A.OOS ? 
- --- EN SU OPINIÓN, = ¿ QUE-:Es-LO QUE MAS -· . . . . 

NECESITA UN JUBILADO ? 



G U ION 

VID E O 

GRAEACION DE PERSONA QUE DEJA 
LA EMPRESA LLEGANIX) A SU HO
GAR (CLASE MEDIA O BAJA) 

CO~DUCTOR A CUADRO 

ENTREVISTA A LA LIC. RAQUEL LQ 
ZA.UO. "FACULTAD DE PSICOLOGIA. 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 

9 No.--- --

A.U DI O 

ES IMPORTANTE HACERLE SENTIR AL . . 

JUJ3ILAJX) QUE LA ET~A A LA CUAL SE 
ENFRENTA NO ES FORZOSAMENTE EL CAER 
EN UNA EXISTENCIA VACIA E INUTIL. 
LA JUBILACION REQUIERE DE LA HABI 
LIDAD PARA AD.AP.rARSE A. UN NuEVO ES 
TILO DE VIDA. -SI UNA PERSONA NO 
SE ENCUENTRA PREPARADA ECONOMICA, 
FISICA .O PSICOLOGICAMENTE PARA AFRO! 
TAR LA JuBILACION, LO MAS PROBABLE 
ES QTJE NO DISFRUTE DEL DLTD:J , Y PQ 
SIBLEMENTE, UNO DE LOS MAS G:aATIFI-

' CANTES PERIODOS DE SU VIDA. 

TOMANDO :ESTO EN CUENTA, EN NUESTRA . 
CIUDAD DIVERSOS CENXROS DE ESTUDIO 
ESTAN TRABAJANDO -EN COORDINACION CON 
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 
PARA EFECTUAR - ~STIGACIONES SOBRE 
LA ANCIANIDAD Y LA JUB~ACION. 
UNA DE ELLAS ES LA UNIVERSI:pA.D DE 
MONTERREY QUE JUNTO CON LA INICIA 
. -
TIVA P~IVADA,HA ELABORAro PROGRAMAS 
DE PREP ARACION PARA LA JUJ3I L.ACION. · 

P.aEGUNTAS: 
. . 

¿ EN Q~ CONSISTE EL PROG~ DE PRE 

PARACION PARA - ~A JUBILACION? 
¿ :. CUAL · ES LA REA.CCION G:&-mRAL DE UNA 

.. .· . . . 
PERSONA. ANTE SU JUBILACION ? 

94 -

¿ _ QUIEN~ NECESITAN MAS DE Ei:'TOS PRQ 
GRAMAS ? 



G U ION 

VIDEO 

GR.A BACION DE li'IUJER DE EDAD 

· HACIENDO TR~~BAJOS DEL HOGAR. 

CONDUCTOR A CUA.lJaO 

- 9. 5 -

No. 10 __;_ ____ _ 

AUDIO 

¿ CUAL ES, EN SU OPINION, EL PRIN 
' -

CIPAD ::'ROBLEMA DEL VIEJO EN MEXICO ? 

¿ CUAL ES LA SITUACION EN EL CASO 

DE UNA 1IDJER QUE SE HA. DEDICAJX) A 

SER .ANA:illE CASA ? 

LA MUJER NO SE JUBILA DEL TR~BAJO 

EN EL HOGAR~ SU LLEGADA A LA VEJEZ 

NO ESTA DETERMINADA POR DEJAR TIN 

TRA~AJO O A LOS ANTIGUOS COMP~EROS 

DE OFICINA, SINO QUE SIGUE TRABAJAN 

:00, DIARIA1lENTE, DANIDSE . CUEN·rA DE 

SU TRANSFORlúACION HACIA LA .VEJEZ . . 

POR LOS ACO~ECIMIE~~OS FAMILIARES 

QUE SE SUCEDEN A SU ALREDEDOR. 

EL PRIMER ASPECTO QUE SE LE PRESE_!i j 

TA ES QnE · SUS HIJOS YA NO _DEPENDEN 

TANTO D;E ELLA: HÁ.N . CRECIOO Y SE HAN 

IOO, . FORI~!ANOO SUS PROPIOS HOGARES. 

LA VEJEZ PUEDE SER UNA .EPOCA DE DE.§. 

CANSO PARA LA 1...1JJER, PERO PARA ACE1? 
. -

TARSE COLJ.U TAL REQUIERE DE UN PERIQ.· 

no · DE PREP.ARACION Y ADAPTACION~ ~ .'. 

Y SOBRE' TO:OO, DE_ LA AYUDA DE SU F,! 

MILIA • 

. r,r·ANTO PARA LOS HOMBRES COMO PARA 

L.AS· MUJERES, __ VARIOS SON LOS ASPEQ 

.TOS QUE RE;QUIEREN GRAN ATEHCION AL 

LLEGAR" A LA ANCIANIDAD. UNO DE LOS . . 

MAS ILlPORTANTES ES LA SALUD. 



G U ION 

VI DE O 

GR.Al3ACION DE Al~CI.áNOS CON CA -
RACTERISTICAS DE LA VEJEZ T.i:EN 

CI ONADAS EN LA LOCUCION. 
1 
' 

- 9 

N 11 o.------

AUDIO 

A MEDIDA .QTTE UN INDIVIDUO VA AVAN 

ZMnro EN EDAD, SE V~ DESGASTMf:DO 

SIT CUERPO. ESTE DESGASTE SE PUEDE 
MANIFESTAR DE DIVERSAS MANERAS Y 

A DIVERSAS EDADES, PERO EN MAYOR O 

MENOR GRADO, ACOMPAÑAN .TODA VEJEZ. 

UNA DE LAS PRIMERAS SR\ ALES ES LA 

DISMINUCION EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

SENT~DOS, PRINCIPAI·MENTE DE LA _ VIS 

TA Y DEL OinJ , LAS ARRUGAS Y LA DIS 

MINUCION EN ~A ELASTICIDAD DE LA 

PIEL. . . 

CON EL TIEMPO, TAl.ffiiEN SE REDUCEN 

LAS HABILIDADES FISICAS EN G:E}j'ER.AL_, 

PUEDE DARSE UNA ·aoNFUSION DE EVEN 

TOS, MALA .MEMORIA SOBRE HECHOS RE 

CI~~~ES O UNA EXCESIVA PREoCUPACION 

POR PROBLEMA.S DE SALUD. . 

ESTOS SINTOMAS . SON USUALES Y PROBA 

. RLEMENTE tA PER:..>ONA PUEDE SEGUIR 

SIEND3 . CASI O TOTAI.MENTE AUTOSITF!, 

CIENTE. PERO DEBIDO A UNA MAYOR PRO 

PENSION A E FERMEDADES DTIRAI~TE LA AN 

CIANIDAD, EXISTE. UNA MAYOR NECESIDAD 

DE CUID.AIX)S Y ATENCION • 

. EL PR~ PASO HACIA ESTA PREVEN 

CION :pE ENFEEUiED.ADES DEBE DARSE 

.DESDE ·.~ JtivENTUD P~ FORMAR EN LA 
.. 

PERSONA UNA DISCIPLINA CON RESPECTO 

A SIT SALUD. 



G U IO N 

VID E O 

ANCIANO ACUDIENOO AL MEDICO 

ANCIAEO EN ALGUNA DE LAS AC 

TIVID.A.DES MENCIONADAS 

CONDUCTOR A CUADRO 

ENTREVISTA DR. ALBERTO SEPUL 
~DA. DIRECTOR DE LA .CASA DE 

SALUD Y PRQGRA1ci;\ DE SOLIDAR! 
. . 

DAD COH LOS . VIEJOS DEL DIF. 

No. _....~1u.2.._ __ _ 

, ' .. 

AUDIO 

YA EN EDAD AVANZADA, EL ANCIANO -

DEBE ESTAR CONSCIEN~E DE QUE AHORA 

NECESITA DE MAYORES CUIDAL'OS Y, -

APARTE DE LAS VISITAS REGULARES A 

SU MEDICO, OTROS ASPECTOS MUY IMPOg 

TANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE SON 

LOS DE NUTRICION, ·HIGIENE Y EJERCf 

CIO. 

ES NECESARIO QUE EL ANCIANO HAGA 
. . 

CASO. AL MEDICO CON RESPECTO A CU! 

LES SON LOS ALIMENTOS ADECUAJX)S S E 

GUN LA EDAD Y LAS CONDICIONES Eli QUE 

SE ENCUENTRA FISICAMENTE, ~ TE

NER U1lA BlJENA HIGIENE PARA EVITAR . 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS O PARASf 

TOS, Y SE .RECOMIENDA NO VOLVERSE 

UNA J~'ERSONA SEDENTARIA, "AQ.UEJADA 

POR LOS . DOLORES, SINO TRATAR DE SER 

ACTIVA DENTRO DE SUS PROPIAS POSIBI . -
· LIDADES FISICAS. 

97 -

TENIENDO EL BIENESTAR DEL ANCIANO 
. . 

REGIOMONTANO EN MENTE, EL DIF DEL 

ESTADO DE ·NUEVO LEON HA ORGANIZA-
. . 

JX) UN PROGRAMA DE SOLIDAIUDAD PARA 

EL. VIEJO. 

PREGuNTAS: 

¿ QUE .Es· EL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD 

CO~ · LOS VI~OS · DEL . DIF, COMO NACIO 

Y QUE OBJETIVOS CUMPLE ? 



G U I O N 

. v I DE O 

GRABAClOii DE ANCIANOS EN UN 

HOSPÍT4Jj 

No. 1.3'- . 

, - 1 . - . . 

AUDIO 

¿ QUE ASIS~ENCIA SE LE IMPARTE A 

LOS VIEJOS EN EL DI~ Y ESPECIAL

MENTE EN ESTE PROGRAMA DE SOLIDA 

RIDAD ? 

¿ QUE PORCENTAJE DE ANCIANOS DE 

LOS QUE ACUDEN AL DIF REQUIEREN DE 

HOSPITALIZACION y ·cuALES OTROS CEN 

TROS EN NUESTRA CIUDAD PUEDEN OFR! 

CERLA ? 

¿ CUALES SON LAS PRINCIPALES CAU 

SAS DE HOSPITALIZACION EN UN AN
CIANO ? _J 

CUANJX) UN .ANCIANO SUFRE DE UNA. E! 
FERMEDAD EXISTEN V ARIOS HOSPIT.A.- . 

LES QUE PUEDEN TRAT.ARLO EN NUESTRA 

CIUDAD . COID EL HOSPITAL CI.VIL, EL 

IMSS ·· O EL DE ZONA. PERO SI SE TRA 

TA DE UNA ENFERMEDAD CRONICA QUE 

REQUIERE ~E POCOS CUID!]X)S MEDICOS 

O SI AL PACIENTE YA SE LE HA ClJR! 

ro COMPLETAlüENTE, EL HOSPITAL NE 
. . 

CESITA SU C_~ PARA TRATAR NUEVOS 

PACIENTES DE MAY9R GRAVEDAD. 

¿ A DONDE P~DE DIRIGIRSE ESTA PER 
. . .. -

SONA SI NO TIENE FAMILIA ? 

EXISTEN ALGUNOS ASILOS EN MONTERREY, 

PERO soN· ~.SUFICIENTES PARA LA DE

MANDA DE ANCIANOS SIN HOGAR, USUAL 

~~TE PERSONAS HUMILDES Y SIN PeSI 

9 -



G 

.A 

G U ION 

VID E O 

·cONDUCTOR A CUADRO 

lliTERIAL DE ·,.APOYO: CONGRESOS 

DE GERIATRIA REALIZAJX)S EN MON 

TERREY, ORG~tZAJX)S POR LA FA 

CTJLTAD DE SERVICIO SOCIAL DE 

LA U.A.N.L. 

GRA.BACION DE ANCIANOS CON SU . 

FAMILIA, EN .EL HOGAR, CON. SUS 

NIETOS. 

14 No.--- ---

A· U DI O 

BILIDAD DE PAGAR POR SU ATENCION 

Y CUIDAlX>. LOS' ASILOS ENTONCES, -

TIEHEN QUE FUNCIONAR COID INSTITU 

CIONES\ DE BIDf.EFICIENCIÁ DEPENDIEN . 
. -

TES DE r:uN ORGANISMO PUBLICO O DE 

DONATIVOS DE PARTICULARES. 

BEBIDO A LA . COMPLEtfiDAD QUE PRESENTA 

EL CUIDAJX) Y ATENCION DEL Al""iC!ANO, 

SE HAN · INTRODtTCIDJ RECIENTEI:ENTE A 

NUESTRO P AIS LA GERIATRIA, CJID UNA 

• RAMA DE LA .MEDICINA ESPECIALIZADA 

EN EL .ANCIANO, Y LA GERONTOLOGIA, 

O SEA. EL ESTUDIO DEL ANCIAJiO DESDE 
. . 

EL PUNTO DE VIS~A MEDICO, SOCIOLO . 

GICO Y PSICOLOGICO •. 

EN MONTERREY SE HAN REALI Z.AJX) ALGU . . -
NOS CONGRESOS DE GERIATRIA CON SEDE 

EN EL HOSPITAL CIVIL DJNDE I NVITAJX)S 

. NACIONALES Y DE DIVERSOS PAISES HAN 

ESPUESTO . TEIMS RELACIONAJX)S CON LA 

SALUD, CUIDA.OO, :eiENESTAR Y RELACIQ. 

NES DEL ANCIANO CON SU FAMILIA. 

ESTE ULT IID ES UNO. DE LOS ASPECTOS 

BASICOS PARA EL ~IENEST.AR DEL ANCIA 

. NO. 

A MEDIDA -QUE_ TRANSCURRE LA VIDA, 

.LAS ~ACIONES DiTERFAMILIARES SE 

VAN· TRANSFORMANDO Y LLEGA UN MOMEN 

TO ·EN QUE SE DESCUBRE QnE LO'"' PADRES 

SE HAN ·.VUELTO ANCIANOS Y QUE LOS B!. 

- 99 -



G U ION 

VID E O 

ENTREVISTA DRA. TERESA S. DE 

SANTOS. D.I.V.E. 
1 
\ 

· GRABACION DE ANCIANOS EN ALGQ 

NA ACTIVIDAD SOLITARIA 

10 

15 ~~: . 
No.------

AUDIO 

JOS SE HAN CONVERTII.O EN ADULTOS. 

P:a.EGTJNTAS: 

¿ CUAL ES, EN SU OPINION, LA. c.: RELA 
. . 

CIONES QUE SE ESTABLECE ENTRE EL 

ANCIAiiO Y LOS DEMAS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA ? 
¿ COMO CONSIDERA US~ED QUE SE PU! 

DEN ESTABLECER BUENAS RELACIONES EN 
. -

TRE AMBOS ? 

¿ QUE ES LA SOLEDAD PARA EL .ANCIANO ? 

LA GENTE ANCIANA TIENE LA TENDENCIA 

l.'> SEPA..TURSE DE LOS DEMAS, DE BUS 
. -

CAR ACTIVIDADES SOLITARIAS Y REHUIR 

DE. TOro AQUELLO QUE IMPLIQUE UN ES 

FUERZO FISICO O UliA. ACCION DE EMPU 

JE. 

YA NO DEPENDEN TANTO DE LAS RELACIO 

NES INTERPERSONALES Y SU FUENTE DE 

SEGURIDAD AHORA RECAE EN LOS OBJETOS 

INANIMA1X>.S QUE LO RODEAN: CIERTA S!, 

LLA, BAUL O PINTURA, FORMAN SU ESCE 

NARIO NATURAL, EL CUAL SUSTITUYE, 

. HASTA CIERTO PUNTO, LAS PERDIDAS 

. QUE HAN EXPERI~T.AJX) EN LAS RELACIO 
~ .. -

;NÉS PERSONALES. 

LOS .VIEJOS GOZAN DE MAYOR TIEMPO LI 

J;mE, Y · EN EST.AS ACTIVIDADES SOLIT! 

RIAS, PUEDE SURGIR LA DESILUCION Y 

LA DEPRESIÓN. ES~AS SON COMUNES EN 

LOS ANCIANOS AL SENTIR QUE DISMINg 



G U · ¡~ O N 

VIDEO 

CONDUCTOR A CUADRO 

GRABACION DE ~iCIANOS EN DI 

SAS ACTIVIDADES QUE NO IMPLI 

QTIEN PRESIONES SINO TRANQUILf 

DAD. 

- 01 

, 

' 16 
~o.------

AUDIO 

YE SU VALOR O UTILIDAD COMO INDIV1, 

DrrO, O AL SENTIR LA . PROXIMIDAD Y EL 

MIElX> A LA MUERTE. 
\ . 

PERO LA ANCIANIDAD NO ES NECESARIA 

MENTE SINONIMO DE IIroTILI:i:>AD, NO 

SIGNIFICA DEJAR DE VIVIR. HA LLEGA 

DO LA VEJEZ . Y ES TIEMPO DE DISFRUTAR 

DE LOS .PRIVILEGIOS QUE OFRECE ESTA. 

UNO DE ELLOS ES LA DISMINUCION . DE 

LAS PRESIONES SOBRE LA PERSONA: LA 

COMP;ETITIVIDAD SE HA RELAJAlX>, LAS 

AMBICTONES HAN DISMINUilX> Y" LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES O PAU

TAS SOCIALES SON CADA VEZ MENOS 

I11PORT ANTES. 

HAY MAS TIEMPO P~ DEDICARSE A SI 

MISMÓ Y · EL AlWI ANO GOZA DE UN PRIVI 

LEGIO ESPECIAL: LA LIBERTAD DE HACER: 

. LIBERTAD DE ABRIR UN ~STAURANTE, 
DE REALIZAR UN TRABAJO DE VOLUNT! 

RIA.lX>, DE ESTUDIAR, DE DISENAR J.Ag_ 

DINES ·DECORATIVOS, DE LEER, DE ES . - . 

. CRIBIR O DE DESPERTAR Y DESARROLLAR 

· SU <JAPAOIDAD CRE.A,lX)RA • 

. TODAS ESTAS . ACTIVIDADES SE PUEJ;>EN 

HACER INDIVIDUAL:M:EWrE, PERO TAMBIEN 

EXISTEii AsOOIÁCIONES EN MONTERREY 

IDNDE SE OJ:iGANIZAN . DIVERSO.s EVENTOS 

CULTURALES Y DE INTER.ES GE.L"'lK:uL PARA 

LOS ANCIANOS. ESTAS DEPENDEN DE LA 



1 ' 

G U ION 

VID E O 

GRABACION DE LA CASA DE LA 

CULTURA. 

\ 

ENTREVISTAS CON ANCIANOS DEL 

DIVE. 

TOMA DE UN.-. A....~CIANO JX)NDE SE 

VEA .SATISFECHO Y FELIZ. 

CONDUCTOR A CUADRO 

17 
Np. ------

A ·U D I O 

INDUSTRIA ••• DEL GOBIERNO DEL ESTA 

DO ••• O SON ORGANIZACIONES ESPECIA 

LIZADAS PARA LOS ANCIANOS COID EN 

EL QASO DEL DIVE. 

PREGUNTAR ACERCA DE LA -ACTIVIDAD 

·~DE ESTEN DESARROLLANJX) EJ;¡ EL MQ 
MENTO DE LA ENTREVISTA, SOBRE LA 

I1!PORT.ANCIA DE QUE EXISTA COOP! 

RACION ENTRE LOS ANCIANOS PARA ·MO -
TIVARSE Y APOYARSE, DE LA IMPORTAN 

. -
CIA DE EXPONER Y PRESENTAR SUS TRA 

BAJOS AL PUBLICo.· 

EL. ANCIANO QUIERE VIVIR ••• EL AN- . 

CIANO QUIERE SER UTIL PARA CO~ QUI! 

NES VIVE Y PARA SU COMUNIDAD .EN GE 

N:ER.A;L PORQUE EL ANCIANO TIENE ALGO 

PRECIOSO QUE DARNOS: SU SENTIMIENTO ••• 

Y PARA LOGRARLO ES NECE~ARIO PREP! 
.RARNOS, Eli . EL TRANSCURSO DE TODA 

NUESTRA EXISTENCIA, PARA DISFRUTAR . 

DE .LA VIDA "PORQUE · SOLO ASI PODREMOS 

.A~UIRIR LA EXPERIENCIA DE LA CUAL 

NUTRIR NUESTRA. v.ÉJÉZ ••• 

10 -



ANEXO 12 

PJtV->eYI/tau6n. y mocüó-<-cauon.V-> eóec.-tu.a.d.a.-6 al p!toyec.-to EUa E6 ••• 

/ 

- 103 -



PRESENTACION DE PROYECTO. -

1. FECHA: Mayo 29 de 1979. 
2. NOMBRE: Lic. Ma. Eugenia Cisneros Alarcón. 

3. DIRECCION: Río Sena # 152, Col Roma, Monterrey N. L. Tel. 58-54-77 

4. PROFESION: Lic. en Ciencias de la Comunicación. 

5. EXPERIENCIA: Trabajo en el depto. de Guionistas Investigadores de este 

cana 1. 

6. NOMBRE DE LA SERIE: V9rona. 

7. DESCRIPCION: Cada programa estará dividido en secciones que variarán

en número según la profundidad y duración de cada tema. 

Los temas serán de fnterés para las amas de casa como; Psicología, Al i 

mentación, Nutrición, Salud, Higiene, Primeros Auxilios, Reparaciones

comunes y sencillas de la casa y el automóvil, Orientación, etc. En u

nos programas se tocarán unos temas y en otros podrán ser los mismos o 

variar. 

8. NECESIDADES QUE CUBRIRA: La mujer al casarse, por lo general va sin 

una buena preparación, desarrolla sus actividades de la misma manera-

en que lo hiciera su madre o su abuela, desconociendo si es correcto -
/ 

de esa manera o si hay una mejor. 

Por lo tanto es necesario un programa que .le permita conocer, compleme.!:!_ ,. 
tar, actual izar y mejorar las funciones tan diversas que desarrolla--

dentro -de su hogar. 

9. JUSTIFICACION: Actualmente en esta Canal no se está produciendo ni 

transmitiendo algún p rograma dirigido a las amas de casa. En cuanto a 

los demás canales locale s , sólo se transmite un programa diario de

una hora de duración, en uno de el los. 

10. EXTENSION: 44 programas con opción a continuarse. 

11. NIVEL SOCIO-ECONOMICO: Medio bajo, medio y medio alto. 

12. EDAD: 18 años en adelante. 

13. SEXO: Femenino. 

14. TIPO DE PROGRAMA: informativo-doméstico. 

15. PERIODICIDAD: dos veces por semana. 

16. DURACION: 27 minutos. 

17. HORARIO: Martes y Viernes entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde. Se es

cogieron estos días porqu e cuando se tiene otra actividad generalmente 

la semana se divide en dos: lunes, miércoles y viernes, y martes y jue-
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ves; así al escoge r el ma rt es y e l viernes se toma un día de cada di- 

visión. En cuanto al horario , se escogió porque a esa hora las amas -

ya terminaron sus tareas del hogar y porque es antesde que empiecen -

las telenovelas. 

18. OBJETIVO GENERAL: Presentar un programa que oriente a las amas de ca

sa de como real izar mejor sus diversas funciones en el hogar. 

19. OBJETIVOS ESPECIFICOS: los ob je tivos de cada sección son: 

19.2 PSICOLOGIA: Dar orientación de cómo conocer mejor a los hijos,de 

cJmo corregirlos y educarlos y de cómo mejorar las relaciones 
' 

c~n ellos y con el esposo . 

19.3 DlETETICA: Presentar las bases científicas y temas relacionados

con la alimentación, nutri c ión, salud e higiene. 

19.4 PRIMEROS AUXILIOS: Presentar lo que se debe hacer ante los dife-
1 

rentes accidentes que pue den surgir en la casa, o lo que se puede 

utilizar para ayudar a un a r cidentado mientras lo asiste un doc

tor. 

19.5 VERGEL: Dar sugerencias de l as legumbres, plantas y árboles que

se pueden sembrar en nue stra región; cómo hacerlo, cómo y cuándo 

cosecharlos o podarlos; cómo preparar y mejorar la tierra; cómo 

combatir las plagas más comunes. 

19.6 REPARACIONES: Presentar la forma de cómo reparar las descompost~ 

ras o fallas más comunes y sencillas que se presentan en la casa 

o el automóvil. 

19.7 ORIENTACION: Informar de los derechos y obligaciones que se tie

nen como ciudadano; de lo s t rámites a seguir en los casos más co 

munes que se puedan presen tar a todo ciudadano; de los lugares -

oficiales a dónde se pue da recurrir; de las posibles soluciones

qu ~ tenga un problema of i c ia l . 

19 . 8 MISCELANEA: Presentar dive r sos temas que por su contenido no pe~ 

tenezcan a las demas secci Cln e s. 

19.9 DESPEDIDA:- Repeti.r la información más importante que se haya

tratado en el programa. 

- Informar de lo que tratará en siguiente programa. 

- Dar la oportunidad al auditorio de que nos comunique 

lo que le g u s t ~r ía que se incluyera en las secciones. 
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20. FORMATO: 

20.1 El formato del programa !:i.erá: 1.- Introducción. 

2.- Sección ó secciones. 

3.- Despedida. 

20.2 El formato de las secciones variará según el tema . Se ha pensado 

ut i 1 izar: 

l. Conductora que lleve el programa, una las secciones y haga las 

entrevistas. 

2. Actores que dramaticen los casos. 

3. Reportera que entreviste en exteriores. 

4. Invitados que expongan casos o temas específicos o que hagan

demostraciones. 

5. Apoyos visuales como transparencias, fotografías, carteles. 

- 106 -



MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PROYE CTO VARONA. 

l. FECHA: Junio 5 de 1980. 

2. NOMBRE: Marcela Eugenia Guerra Arenas. 

3. DIRECC~ON: Gran Parque 245, Col Cumbres, Monterrey N.L. 

4. PROFESION: Lic. en Ciencias de la Educación. 

S. EXPERIENCIA: Trabajo en la sección de guionistas- investigadores de 

este Can4 1. 

6. NOMBRE DE LA SERIE: Ella es .... 

7. DtSCRIPCION: Cada programa esta rá dividido en secciones fijas, enten

diéndose por fijas el hecho que si empre 1 levarán el mismo orden de 

presentación y de preferencia se cambiarán para cada programa. Por e-
l 

jemplo ~n un programa se presenta : án: Psicología, Miscelánea, Decora 

ción, en ~1 siguiente se presen tara Primeros Auxil íos, Nutrición, A

limentación, y así sucesiv~mente. 

Los temas que se tratarán seguirán siendo los mismos, con excepción -

de Reparaciones comunes y Ori entaci ón, los cuales se unirán formando 

una nueva sección llamada Miscel án ea y la sección llamada Una Mujer, 

en la cual se hablará sobre algun a mujer que destacó en el área en la 

que se desempeñaba. 

8. NECESIDADES QUE CUBRIRA: mismas. 

9. JUSTIFICACION: misma. 

10. EXTENSION: Serie continua, transmit ida en vivo. 

11. NIVEL SOCIOECONOMICO: medio bajo, medio y medio alto. 

12. EDAD: 18 a~os en adelante. 

13. SEXO: femenino. 

14. TIPO DE PROGRAMA: Informativo- domés tico. 

15. PERIODICIDAD; una vez por semana. 

16. DURACION: 27 minutos . 

17. HORARIO: Viernes de 8:00 a 8:30 a. m. hora en la que las amas de casa

están más tranquilas haciendo sus tareas , y al mismo tiempo pueden te 

ner encendido el televisor. 
18. OBJETIVO GENERAL: Mismo. 

19. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Los mi smos, exceptuando el de Miscelanea, que

ahora abarcará los objetivos de Re o3 raciones y Orientación. 
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ANEXO 13 

TemaJÚo :te.n:t.a;t¿vo de. la. SeJÚe. EUa. E.ó ••• 
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SERIE: ELLA ES ....... 

Temario tentativo Psicología . 

Machismo . 

Adaptación . 

Conducta Anormal . 

l .- Ambiente Familiar . Introducción e importancia . 

Tipos de Relaciones : 

a) Relaci ón dÓcil. 

b) Relación permis i va . 

e) Relación rígida . 

d) Relación autoritaria . 

e) Relación cálida . 

2. - Problemas familiares . 

a)Problemas ~rimarios: 

- Económicos . 

- Educación de los hijos . 

b) Problemas Secundarios : 

- Presencia de personas ajenas a la familia . (tíos,asistencias, etc . ) 

- Padre ó madre ausente . 

- Matriarcado . 

3.- Desarrollo de la Personalidad en el niño. 

a) Desarrollo físico- motor . 

b) Desarrollo mental . 

e) Desarrollo emocional . 

d) Medio ambiente intrauterino . 

4.- Motivación . 

a) Definición . 

b) Teoría de Masslow . 

5.- Adaptación . 

a) Qué es una persona adaptada . 

b) Mecanismos de defensa . 
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. ·, 

6.- Personalidad. 

a) Temperamento y carácter . 

b) Rasgos f í sicos y ps í quicos 

e) Medición de la personalidad (tests) . 

d) Tipos y rasgos . 

e) Machismo. 

7.- Trastornos del carácter . 

a) Alcoholismo . 

b) Drogadicción . 

e) Sociópatas : asocial [ermitaño] , disocial [p'andillas] ,antisocial [d~ 

lincuente solitario] . 

8 .- Neurosis . 

a) Definición . 

b) Causas . 

e) Tipos de neurosis . 

9.- Psicosis. 

a) Definición . 

b) Causas. 

e) Tipos de psicosis . 

Temario Huerto Familiar 

1 .- Qué es un huerto familiar . 

2 .- Objetivos : imoprtancia de tener un huerto familiar . 

3.- Necesidades para el establecimiento . 

4.- Tipos de suelo y zonas . 

5.- Selección de las espectes 

6.- Preparación del terreno . 

7.- PreparaciÓn de almácigos . 

8 .- Protección y ubicación 

9.- Fertilización . 

10 .- Métodos de siembra . 

11 .- Epocas de siembra . 

12 .- Labores de cultivo . 

del 

a sembrar . 

huerto . 

13 .- Control de plagas y enfermedades en el huerto. 

14 .- Evaluación del huerto . 
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Temerio tentativo para la sección Una Muje!.: .-

Indira Gandhi . 

- Golda Meir . 

- Isabel de Inglaterra . 

- Florence Nigthingale. 

Juana de Asbaje . 

- Isadora Duncan. 

- Rosa Bonheur . 

- Gabriela Brimmer . 

- Saskia Juárez . 

T~ mario tentativo para la sección de Decoración. 

I~fluencia de col ores en cada habitación. 

Colores adecuados en cada área. 

Distribución de muebles . 

Accesorios. 

Aprovechamiento de espacios para lograr mayor funcionalidad y circula

ción en una casa habitación . 

Temario tentativo para la s ección de Primeros Auxilios. 

- Luxaciones . 

- Torceduras . 

- Respiración artificial . 

- Quemaduras . 

- Envenenamiento. 

- Hemorragias. 

- Congestiones. 
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ANEXO 14 

E.6qu(ljna de. .te.mM y Ó e.c.hM de. bta.YL.6rn<..6ión de. la SeJÚe. Ella E-6 ••• 
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- I~·troducción . , . --;{ 
- Psicologí a (ambient e familiar; 

tipos de relaciones) . 
- Huerto familiar (tipos de suelo 

y zonas) . 
- Nutrición ( problemas ocasiona

dos por desnutrición en niños y 
adultos de estrato social bajo) 

- Despedida . 

- Introducción . 
~ 21 

- Primeros auxilios (conceptos 
generales) . 

- Huerto familiar ( ubicación del 
huerto ; preparación del terreno 

- Miscelánea (orientación sobre 
diversos temas del hogar) . 

- Despedida . 

1 4 

1_1. 
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- Int'roducción . 1 14 
- Decoración (colores cálidos, 

fríos , etc . ) . 
-Una mujer (María Curie) ... 
- Psicología (problemas familiares 

clasificación) . 
- Huerto familiar (selección de 

las especies a sembrar) . 
- Despedida . 

- Introducción . l 28 
1----~ 

- Psicología (problemas económi-
cos). 

- Huerto familiar (preparación de 
almácigos) . 

- Nutrición ( carbohidroatos o a
zúcares) . 

- De¡;>pedida . 

' .. 
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ANEXO 15 

EJ.>quema de. .to-6 :temM de. .to-6 pJU..meJto-6 cbl.c.o p.ttogJULmM de. la 

Se.hie. Ella E-6 ••• • 
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TEMARIO TENTATIVO SERIE ELLA Es: : ~ . 

PROGRAMA # 2 

- INTRODUCCION. 

- PSICOLOGIA [AMBIENTE FAMILIAR; TIPOS DE RELACIONES). 

- HUERTO FAMILIAR [TIPOS DE SUELO Y ZONAS). 

- NUTRICION [PROBLEMAS OCASIONADOS POR DESNUTRICION EN NI~OS Y ADULTOS 

DE ESTRATO SOCIAL BAJO]. 

- DESPEDIDA. 

PROGRAMA # 3 

- INTRODUCCION. 

- DECORACION [COLORES CAL IDOS, FRIOS, ETC.) . 

- UNA MUJER [MARIA CURIE). 

- PSICOLOGIA [PROBLEMAS FAMILIARES: CLASIFICACION]. 

- HUERTO FAMILIAR [SELSCCION DE LAS ESPECIES A SEMBRAR). 

- DESPEDIDA. 

PROGRAMA # 4 

- INTRODUCCION. 

- PRIMEROS AUXILIOS [CONCEPTOS GENERALES]. 

' ... 

- HUERTO FAMILIAR [UBICACION DEL HUERTO FAMILIAR: PREPARACION DEL TERRE-

NO] . 

- MISCELANEA [ORIENTACION SOBRE DIVERSOS TEMAS DEL HOGAR]. 

- DESPEDIDA. 

PROGRAMA # 5 

- INTRODUCCION. 

- PSICOLOGIA [PROBLEMAS ECONOMICOS]. 

- ~UERTO FAMILIAR [PREPARACION DE ALMACIGOS]. 

- NUTRICION [CARBOHIDRATOS O AZUCARES). 

- DESPEDIDA. 
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ANEXO 16 

Gui6n. de. .f..a..ó cüveAM.-6 .6ec.uon.e4 de. la SVU:.e. EUa E.6 ... 
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G U I ON UNA MUJER 

(SERIE ELLA ES:: .. ) 

VI DE O 

CONDUCTORA # 1 A CUADRO 

FOTO GRAFIA DE FLORENCE NIGHT

INGALE . 

SECUENCIAS RAPIDAS DE HOSPITALE 

CONDUCTORA # 2 A CUADRO 

No. 1 

AUDIO 

UNA MUJER , SECCION EN LA QUE HABLAR! 

MOS PRECISAMENTE DE UNA MUJER CUYO 

SEXO NO HA SIDO OBSTACULO PARA SOBRE 

SALIR Y SE HA DESTACADO SOBRE LOS DE 

MAS EN CUALQUIER CAMPO . 

(VOZ EN OFF) 

TAL ES EL CASO DE FLOREN'CE NIGHTINGA 

LE , ENFERMERA INGLESA , GENERALMENTE 

CONSIDERADA COMO LA FUNDADORA DE LOS 

MODERNOS CUERPOS DE ENFERMEHAS Y SE 

DEBE EN GRAN PARTE A LOS DEDICADOS -

ESFUERZOS DE ESTA MUJER , LAS MEJORAS 

INTRODUCIDAS EN EL MANTENIMIENTO DE 

LA HIGIENE DE LOS HOSPITALES, LOS CU~ 

LES - EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XIX

SE ENCONTRABAN EN UN ESTADO SANITARIO 

MUY DEFICIENTE Y EL CUIDADO .DE LOS 

ENFERMOS ERA VISTO COMO UNA OCUPACION 

MUY DENIGRANTE . 

NACIO EN FLORENCIA , ITALIA;HIJA DE UN 

HACENDADO INGLES QUE SE ENCONTRABA AS}_ 

CIDENTALMENTE EN ESE PAIS . RECIBIO 

UNA AMPLIA INSTRUCCION EN IDIOMAS ,- MA!E 

MATICAS E HISTORIA . 

INTERESADA EN DEDICARSE AL CUIDADO DE 

LOS ENFERMOS , HIZO UN CURSO EN ENFER

MERIA EN ALEMANIA Y OBTUVO DESPUES UN 

CARGO DE SUPERINTENDENTE EN UN HOSPI

TAL LONDINENSE . 

- 17 .:. 
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G U ION 

VI DE O 

MAPA INDICANDO EL LUGAR AL 

QUE SE TRANSLADA. 

FOTOGRAFIAS DE DICHAS TIENDAS 

DE CAMPAÑA CON LOS ENFERMOS~ 

SECUENCIAS RAPIDAS INDICANDO 

LOS ARTICULOS MENCIONADOS Y 

EQUIPAJE CON LOS MISMOS PARA : 

INDICAR QUE SON LOS TRAIDOS 

POR ELLA . 

GRAFICAS ESTADISTICAS. 

FOTOGRAFIA O DIBUJO DE FLORENCE 

INCLINADA LEVEMENTE EN LA CAMA 

DE UN ENFERMO CON LA LAMPARA EN 

MANO . 

CONDUCTORA # 2 A CUADRO . 

- 11 

No. 2 

A UD I O 

(VOZ EN OFF:) 
CUANDO INGLATERRA ENTRO EN LA GUERRA DE 

CRIMEA EN 1854, OFRECIO SUS SERVICIOS 

COMO ENFERMERA DE UN MINISTRO DE GUERRA 

INGLES . UNA VEZ ACEPTADA , SE TRANSLADO 

A ESCUTARI CON OTRAS ENFERMERAS Y ALLI 

ENCONTRO QUE LAS CONDICIONES DEL HOSPI 

TAL DE CAMPAÑA DE LOS INGLESES ERAN LA 

MENTABLES . 

LOS MORIBUNDOS Y~JIAN EN LOS PISOS DE 

LAS BARRACAS QUE ISLABAN A LOS ENFER

MOS, LOS CUALES é.~ECIAN DE TOALLAS,P! 

LANGANAS, VENDAJES, JABON Y DE OTROS -

EFECTOS NECESARIOS PARA MANTENER LA HI 

GIENE. ELLA HABlA LLEVADO CONSIGO UN 

CARGAMENTO CON TALES EFECTOS Y ASI PU 

DO INTRODUCIR EN EL LUGAR EL ORDEN Y -

LA LIMPIEZA . 

AL CABO DE 5 MESES , EL PORCENTAJE DE 

MORTALIDAD RABIA DECRECIDO DEL 40 AL 2% . 

SIN TENER EN CUENTA EL PESADO TRABAJO 

DE TODO EL DIA, REALIZABA REGULARMENTE 

VISITAS NOCTURNAS A LOS ENFERMOS , LLE

VANDO UNA LAMPARA EN LA MANO . FUE ASI 

COMO GANO EL SOBRENOMBRE DE "LA DAMA. DE 

LA LAMPARA" . 

TERMINADA LA GUERRA CONTINUO TRABAJANDO 

POR EL MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA A 

LOS ENFERMOS Y LL:rVO A CABO UNA REFORMA 

EN EL SERVICIO MEDICO DEL EJERCITO EN 

INGLATERRA Y LA l i DIA . 

' . \ 



G U ION 

VI DE O 

CONDUCTORA # 2 A CUADRO 

FADE OUT 

- 79 

No. _......;;;..3 ___ _ 

AUDIO 

CON UN FONDO DE CINCUENTA MIL LIBRAS 

ESTERLINAS QUE LE FUE REGALADO POR SUS 

SERVICIOS DURANTE LA GUERRA, ORGANIZO 

EN LONDRES UNA ESCUELA PARA ENFERMERAS 

EN EL HOSPITAL DE STO. TOMAS. 

ESCRIBIO DIVERSOS LIBROS , Y SUS "NOTES 

ON NURSERING" LLEGARON A SER TEXTO 

DE MEDICINA MILITAR. 

REYES Y GOBERNANTES DE SU TIEMPO LA 

DISTINGUIERON CON NUMEROSOS HONORES . 

... 

' ' 



G U I O N HUERTO FAMILIAR ELLA ES . •.•. No.------

TIPOS VE SUELOS Y ZONAS GEOGRAFICAS. 

VI DE O 

CONDUCTORA 2 

1 

TOMA VE MAPA VE LA REPUBLICA 
CON LAS ZONAS QUE SE ·MENCIONAN 
VIBUJAVAS EN DISTINTOS COLORES 
(INFORMACION VE LAS ZONAS AV-
JUNTA AL GUION) 

TOMA VEL MAPA VE LA REPUBLICA 
EN VONVE ESTE SEÑALADA LA CV. 
VE MONTERREY. 

- 20 

AUDIO 

EN NUESTRA SECCION HUERTO FAMILIAR 
HABLAR EMOS SOBRE LAS ZONAS GEOGRAFICAS 
EN LAS CUALES SE VIVIVE EL PAIS SEGUN 

" . 

EL CLI MA Y LOS TIPOS VE SUELOS CON LOS 
QUE CU HJTA, PARA QUE CONOCIENDO SUS 
CARACTERISTICAS POVAMOS UTILIZARLOS MEJOR 
EN NUESTRAS SIEMBRAS. 
VENTRO VE LA REPUBLICA MEXICANA LA SECRE

TARIA VE AGRICULTURA Y RECURSOS HIVRAULI 
COS HA HE CHO UNA CLASIFICACION POR ZONAS, 
LAS CUA LE: INCLUYEN: ZONAS CALIVAS, TEMPL~ 

VAS, FRIAS Y EXTREMOSAS. 
AHORA BIEN ¿CUAL ES EL MOTIVO VE ESTA VIVI 
SION? VEBIVO A QUE CAVA ZONA TIENE CARACT~ 
RISTICAS. CLIMATICAS MUY MARCADAS ESTA VI
VISION FUE HECHA PARA LOGRAR MEJORES RESUL
TADOS EN LOS SEMBRAVIOS. 

POR EJEMPLO: LAS ZONAS CALIVAS SON AQUELLAS 
QUE NUNCA TIENEN HELAVAS Y QUE EN VERANO 
ALCANZAN ALTAS TEMPERATURAS COMO MERIVA 
CV. OBREGON Y CULIACAN. 

ES NECESAR IO INVICAR QUE NUESTRA CIUVAV 
QUEVA UBICAVA VENTRO VE LA ZONA EXTREMOSA 
QUE ABARCA CASI TOVA LA REGION VEL PAIS 
Y SE CARACTERIZA POR TENER INVIERNOS Y 
VERANOS BI EN VEFINIVOS: HELAVAS SEVERAS 
EN INVIERNO , VESVE NOVIEMBRE HASTA FINES 
VE FEBRERO Y TEMPERATURAS MUY ALTAS EN 
VERA NO . 



:~ 

GU'rON 

VI DE O 

TOMA VEL CALENDARIO 

GENERADOR VE CARACTERES CON 
.. _ LA VIRECCION VE LA S.A.R.H. 

CONDUCTORA A CUAVRO 

TOMA VE UN SURCO CON PLANTAS 
MUY JUNTAS, VONVE SE MUESTRE 
LOS PROBLEMAS QUE SURGEN AL 
NO EVITAR ESTE PROBLEMA. 

CONDUCTORA A CUAVRO 
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No. 2 

'· 
AUDIO 

PARA LAS PERSONAS INTERESADAS EN HACER 
UN HUERTO FAMILIAR, EXISTEN CALENDARIOS 
ESPECIFICOS 'PARA CAV~ UNA VE ESTAS ZONAS 
QUE SON PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA 
VE AGRICULTURA Y RECÚRSOS HIVRAULICOS. 
PUEVE OBTENER EL SUYO. SOLICITANVOLO EN 
LAS OFICINAS VE ESTA CIUVAV. 
EN SU CALENDARIO PUEV:E. VER: QUE ESPECIES 
VE HORTALIZAS CULTIVAR, LA EPOCA EN QUE SE 

VEBEN SEMBRAR, LA CANTIVAV VE SEMILLAS NEC~ 
SARTA Y LA DISTANCIA QUE VEBE EXISTIR 
ENTRE LOS SURCOS Y ENTRE LAS PLANTAS, PARA 
EVITAR QUE TENGAN PROBLEMAS VE DESARROLLO. 

POR EJEMPLO: SI UNA PLANTA CRECE MAS QUE 
LAS OTRAS PUEVE EVITAR QUE CREZCAN O MARCHITA 
LAS QUE SE ENCUENTREN A SU ALREVEVOR. 

SI TOMAMOS EN CUENTA LA, EPOCA VE COSECHA, 
SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES QUE SE VAN PARA 
CAVA UNA V~ LAS ZONAS, EN NUESTRO CASO LAS 
QUE PERTENECEN A LA ZONA EXTREMOSA, PODREMOS 
ALCANZAR UNA MAYOR PROVUCTIVIVAV, MAS CALIVAV 
Y MENOS PERVIVAS EN LAS COSECHAS. 

CONTINUEMOS AHORA CON LA VESCRIPCION VE LOS 
TIPOS VE SUELOS. POVEMOS ENCONTRAR VOS CLA
SIFICACIONES: SEGUN SU APARIENCIA Y SEGUN SU 
COLOR. 



G U ION 

VI DE O 

TOMA VE UN TERRENO CON ESTE 
TIPO VE SUELO. VEMOSTRACION 
VE LA CAPACIVAV VE AB$0RCION 

VE AGUA. 

FLECHA INTERMITENTE SEÑALANVO 

LA PARTE SUPERIOR VE LA TIERRA 

GENERAVOR VE CARACTER ES : SUEL 
ARCILLOSO. 

TOMA VE UN TERRENO CON ESTE 
TIPO VE SUELO. 
GENERAVOR VE CARACTERES: SUELO 
LIMOSO. 

TOMA VE UN TERRENO CON ESTE TI O 
VE SUELO. VEMOSTRACION VE LA 
CAPACIVAV VE ABSORCION VE AGUA. 
GENERAVOR VE CARACTERES: SUELO 
ARENOSO. 

CONVUCTORA A CUAVRO. JUNTO A 
ELLA, COLOCAR MUESTRAS VE CAVA 
UNO VE LOS COLORES VE TI ERRA. 
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No. 3 

AUDIO 

VE ACUERVO A LA APARIENCIA EXISTEN TRES 
TIPOS VE SUELO: EL ARCILLOSO, EL LIMOSO 
Y EL ARENOSO. 

EL ARCILLOSO ES MUY COMPACTO, CON MAL 
VRENAJE, SU CAPACIVAV VE ABSORCION VE 

AGUA ES MUY BAJA ASI COMO LA CANTIVAV 
VE MATER IA ORGANICA QUE CONTIENE. PARA 
COMPROBAR ~ : EL SUELO QUE POSEE EN SU 
HOGAR ES Vt ESTE TIPO, BASTA CON MOJARLO 

Y SI SE HIN HA EN LA PARTE SUPERIOR Y NO 
~ 

' . 

VEJA PASAR EL AGUA, SIN VUVA ALGUNA ES VE 
ESTE TIPO. 

EL SUELO LIMOSO ES ESPONJOSO, CON VRENA
JE BUENO, SU CAPACIVAV VE ABSORCION VE 
AGUA Y LA CANTIVAV VE MATERIA ORGANICA 
SON BUENAS, CONVIRTIENVOLO EN EL MEJOR 
TIPO VE SUELO PARA SEMBRAVOS. 

POR ULTIMO EN ESTA CATEGORIA ENCONTRAMOS 
EL SUELO ARENOSO, QUE ES MUY ESPONJOSO'· . 
CUYO VRENAJE Y CAPACIVAV VE ABSORCION VE 
AGUA SON EXC ESIVAS Y LA CANTIVAV VE MATE
RIA ORGANICA ES BAJA. 

CON RESPECTO A LOS COLORES VE LOS SUELOS, 
. . 

ENCONTRAMOS QUE LOS OSCUROS Y NEGROS SON RICO; 
EN MAT ERIA UíWANICA Y MUY FERTILES: LOS RQ-

. . . 

JOS Y AMARI U OS SON MENOS RICOS EN ESTOS E-
. LEMENTc1S Y L11S GRISES SON MUY POBRES. 



¡~ 

G U I O N 

VI DE O 

CONVUCTORA A CUAVRO. 

GENERAVOR VE CARACTERES CON 
VIRECCION Y TELEFONO VEL CANAL 

FAVE OUT. 

12 -

No. _,._;,"'-----

" . 
AUDIO 

PARA APROVECHAR MEJOR EL TIEMPO VEVICAVO 
A NUESTRO HUERTO FAMILIAR, LE ACONSEJAMOS 
QUE REALICE uN ANALIAis VEL suELO QUE POSEE 
EN SU CASA, PARA QUE AL TRATAR EL SIGUIENTE 
TEMA VE ESTA SECCION~ QUE SERA LA PREPARA
CION VE LA TIERRA, TOME LOS VATOS QUE MAS 
LE CONVENGAN. LES INV¡ITAMOS A ESCRIBIRNOS 
O LLAMARNOS PARA VIS~PAR SUS VUVAS Y POR 
HOY ES TOVO EN ESTA SU SECCION HUERTO FAMI

LIAR. 



ANEXO 17 

Co~n~dad de un p~ogñama de la S~e 

Velada Nolr.X.eñ.a. . 
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1.- CIIDY •••••••••••••• o 

2 . - 'í'ORZ''•MS •••• 

3. - ............ 
4 .- CfiUY ••••••••••••••• 

\.:JJ..~-..,----- - ... 

En escenario~ _ Bienvenida. El programa de~sta no
che, es un_ p~ograrna especial, porque p~ernos 
apreciar las cualidades artísticas o s6lo de 
nuestros cÓmpañeros de trabajo, s decir, de to
dos los que amablemente res den a la invitaci6n 
que canal 8 CEMmE hace a que vengan a VEIAD2\ 
NORTEÑA, sino que ta · n apreciaremos el talento 
y capacidad artíst" a que, nte corno usted, tien 
para el canto y cornposic"6n musical. 
En esta noch , y po vez, VEIADA NORTEÑl\ 
tiene el sto de e directamente desde 
el TEA SIGW\, DEL 'mDO en la Ciuda 

ornencernos pues 
a: DORADOS 

o pro_g'rama. Para abrir, te

NOR/~: 

/ 1 
Gracias. Ellos presentan 2a. canci6n 

i 1-
1 ~ 

,¡ ··. \ . ·/ 
. , ' / 

- , 1 / 

# 2 

1 / 

Entra a escenario. SET ARCOS - COLU~S. Ahí 
agradece a Dorados. 
Pie a: CHUY RODRIGUEZ. 

5.- CHUY ••••••••••••••• # 1 

Gracias. ~~nc~é!n 

-útr.:' • ...._"'QJJ~¡,¡,r~;¡¡r;..,,....,,..,....,., .,, "''&"'Uu,.....,..,....,., .,, .,., ... , .... ,....,,.....#¡;;-_..:J.. ( ~) 
7 . - CIIDY ••••••••••••••• 

STAND BY 

~ 8.- CHUY. o ••••••••••••• 

Agradece. 
Pie a: <::7\PSUIA INFOR.MT\TI\U\ 

STAND BY 

En escenario. 
Pie a : OLIVIA 

~w - OLIVIA ••••••••••••• Entra a escena 

!-L.~ 

- 1?5 

por DORADOS 



0Vt..Jr.C"1. L~V • -

10.- CHUY •••••••••••••••••• Entra a escenario con Olivia. 
MINI - ENTREVIS'lA. TEW>t.: El programa que 
estarnos haciendo el Penal ••• 
SORPRESA: cantar 2 compañeros de aqu!. 
El primero de e os: FRANCISCO ARCEO. 
Entra FRANCISC al escenario. 
CHUY y lo deja con OLIVIA. 
Sale 

11.- OLIVIA 1 FRANCISCO •••• MINI ¿c6rno iniciaste tu 

12.- FRANCISCO ••• o••••••••• 

vocaci6 art!sti 
¿Qu~ g' ero de 
por q e? 
Pie : FRANCIS 

a música te gusta más y 

por DORADOS • 

13.~ OLIVIA............... a escenar 
lo invita a s 
Invita a que 
MERO HERNANDEZ • 

segundo compañero: 13!\LDO-

Entra ~LDOMERO a escenario. 

MINI - ENTREVIS'lA. TEW>t.: ¿C6rno fu~ que empe
zaste a descubrir en t! el gusto por la música? 
¿De qu~ forma se impulsa esta actividad dentro 
del Penal? 
Pie a· ~LDOMERO HERmNDEZ, acompañado por los 

1 5 .- 13!\ LDOMERO ••••••••••••• # 1 

16.- OLIVIA •••••••••••••••• Entra a e agradece y 

17 . - '(!I!J!tll"m 

{) 

/ 
'v 

· nvita a 
~~--~~~~LDOMERO. 

::--~--~o~r.~T~J~~ llama a CHUY para que entre. 

1 1CHUY ••••••••• 

Entra CHUY. 

Platican. TE~: 

programa como el 
porque significa 
voluntad de mucha 
Desearnos agradece 
otorgadas por el 

rnu~laborioso realizar un 
Us tá viendo en casa, 
ir os esfuerzos y buena 

~~~e ente las facilidades 
r del Penal, el Sr. 

General Brigadier_....c..... ____________ __ _ 
para quien pedirnos un aplauso. 
y corno representante del Departamento de 
Acci6n CUltural y Actos Recreativos del Penal, 
inivtarnos para que pase al escenario a la 
Srita. LIC. ROSA HERM\NDEZ. 
Entra la Lic. ROSA HERM\NDEZ. 

- 7 26 -



18.- CHUY 1 OLIVIA 1 ROSA •••• La recibe salu d a n. 

19.- CHUY 

Olivia e despide y sale de escenario. 
Que CHUY y ROSA o 

NI - ENTREVI~TEM\ : 
_ ¿c6mo ~ las actividades artísticas 

de los r . 
¿Qu~ o tipo de actividades desarrollan 
los int rnos? 

Le agradece y la invita a salir. 
sale ROSA. 

\ Pie a : CA PSUIA I NFORW\ TIVA 

----------------------------~------------------------------------------

CORTE : CAMBIO DE GRUPO • 
ENTRAN: POTROS. 

--~---------------------------------------------------------- ---------
20.- CHUY: En escenario. 

Pie a : LOS POTROS ' 

21.- POTROS •••••••••••••••••• # 1 

n 2a. canci6n 

22.- POTROS •••••••••••••••••• · 

23.- ~LI~•••••••••••• 
...)tA-L:~ 

Entra a escenario con Potros. 
MINI - ENTREVIS'm con UNO de ellos. 
Pie a: Siguiente canci6n de Potros. 

24.- POTROS•••••••••••••••••• # 3 

CORTE : CAMBIO -nE GRUPO o . 

ENTRAN: AA YOS DE IA FRONTEAA • 

::~~-:~~~~~~~~~~~~~~~~-::-::::::~::~-~::--·~::::::~----------
Pie a : AA YOS F ONTEAA 

26.- AAYOS FORNTERA •••••••••• . # 1 

27 .-tC;_I~i" ....... ••• .... . 

Pie 

~8.- RAYOS FRONTERA •••••••••• # 2 

con Rayoé~io. · 
ENTREVI 'Ji\. con ELlAS • 
¿De qu~ ·· e r e. cree Usted que está 
desarrollando su capacidad musical y 
en qu~ t ipo d ,.... música? 

a: 2a. canci6n de RAYOS. 



-----------------------------------------------------------------------
CORTE : CAMBIO DE GRUPO. 

ENTRAN: DORADOS. 

-----------------------------------------------------------------------

2 9.- CHUY ••••••••••••••••••••• En escenario. SET ARCOS-COL~S. Cornentari< 
uaci6n de los RAYOS. 
LIV CAMPOS, acompañada por DORADm 

presenta siguiente canci6n. 

31.-

32 .- CHUY / OL Entra CHUY a _escenario, SET COLU~S. 
Olivia se acerca a CHUY. 

CORTE : 

1 

Comentarios acerca de la ac tuaci6n de OLIVIA. 
Pie a: GRUPO SIG~, de los in~ernos. 

CAMBIO DE GRUPO. 
ENTRAN: SIG~. 

-----~-----------------------------------------------------------------
~uJ;~ ~ . . . 

GRUPO SIG~••••••••••••• 

•••••••••••••••••••• 

1 

#l (h. te. 4 Ce-~.:...) 
Entra a escenario con grupo sigma • 
MINI - ENTREVIS'm con UNO de ellos. 
Pie a : OLIVIA 0\MPOS, quien tiene otra sor

presa musical en este programa espe
cial de VEI.AD..l\ NORTEÑA. e 

35. OLIVIA •••••••• · •••••• · •••• SET ARCOS-COLUM.mS. 

CORTE : . <:1\MBIO DE GRUPO • 
ENTRAN: RANGERS • 

-----~--~--------------------------------------------------------

r......, -··. d" : ~ 6-- eo¡-v\ -
36.- RANGERS ................. # 1 ~ 1 ~ ~p.i~ 
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• t 

HOJA No. 5 

Gracias. Ellos presentan 2a. canci6n. 

o- OLIVlA •• oo•o•••••-•••o•o Entra 

39.- RANGERSeeeoooooooeoe 

MINI -
Pie 

40.- EN CENTRO DEL ESCEmRIO. 
PIDEN A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE COIABORARON 
EN VEIAM NORTE~, PARA QUE ENTREN. 
AGRADECEN A TODOS Y DES PIDEN EL PROGRA~ • 
SI ES POSIBLE, SE DESPIDEN 0\N.IANDO TODOS 
um MIS M\ 0\NCION, QUE TOCARAN LOS RANGERS O 
EN SU CASO, LOS DORADOS. 

************************************* 
******************** 

******** 
** 

- 7 29 -



ANEXO 18 

P4ognamaci6n de Vetada Nohte»a 
,., 
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PROGRAMACION . . . 

Khfn 
[Milll 

PROGRAMACION DE 11 VELADA NORTEÑA 11 

9:00 DE LA MAÑANA EN EL PENAL DEL ESTADO. 

PARA EL VIERNES 13 A LAS 

DIRECTO DE CULIACAN SINALOA EL GRUPO DE 11 LOS POTROS 11 

NOTA : APROVECHANDO SU PRESENTACION AOUI EN MONTERREY. 
ACABAN DE DEJAR LA COMPAÑIA PEERLESS, PARA FIRMAR CON DISCOS MELODY 
DE TELEVISA POR 10 1 000,000.00 MILLONES DE PESOS. 

ESTO HABLA DE SU CALIDAD DE PRIMERA LINEA 

LOS RANGERS 
= SE OYEN MUCHO SUS DISCOS 

- ~IVIA CAMPOS 
= ~MAXIMA EXPONENTE DEL FOLKLOR 

- ~RADOS DEL NORTE 
= / ACOMPAÑAN A SOLISTAS 

CHUY RODRIGUEZ . 
= ~1\NTANTE _ Y ANFITRION ( MAESTRO DE CEREMONIAS } 

c.c.p .Lic. · Sergio E. Puig G. 

igv* 

) -

Lic. Xavier Moyssén L. 
Lic. Luis García Leal 
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G U I O N CAP SULAS 1 NFORMAT 1 VAS No. 

VELADA NORTEÑA 

VI DE O 

- 13 -

AUDIO 

iODOS NOSOTROS HEMOS OIDO UNA POLKA, 

Y QUIZA ALGUNA VEZ LA HEMOS BAILADO. 

SIN EMBARGO, POCO SABEMOS DE SU ORI

GEN. 

NACIDA EN POLONIA, LA POLKA SE PUSO DE 

MODA EN EUROPA HACIA 1830, SIENDO LOS 

PASOS QUE SE UTILIZAN MUY MOVIDOS Y EN 

FORMA DE GALOPE. 

ACTUALMENTE SE BAILA EN TODO EL PAIS 

PERO ES CARACTRISTICA DEL NORTE, DONDE 

SE INTERPRETA DE MANERA MUY ESPECIAL 

ACOMPAÑANDOSE DE ACORDEON Y GUITARRA. 

' . 

LA BALADA TIENE GRAN ACEPTACION Y POPU

LARIDAD EN TODA LA REPUBLICA. CUANTAS 

VECES HEMOS DISFRUTADO DE UNA BALADA,PI 

RO, ¿NOS HEMOS PREGUNTADO POR SU ORIGEN? 

LA MAYOR PARTE DE LAS BALADAS SON DE -

AUTORES DESCONOCIDOS, Y POR MUCHO TIEMPO 

SE NARRABAN DE PADRES A HIJOS ENTRE AMI

GOS. AUNQUE DE VEZ EN CUANDO SE ANOTABAN 

POR ESCRITO. 

UNA BALADA SE DISTINGUE DE LAS SIMPLES -

CANCIONES PORQUE NO SOLO EXPRESA SENTIMIEN 

TOS, SINO QUE NARRAN UNA ACCION. 



G U I O N CAPSULAS INFORMATIVAS No. 2 

VELADA NORTE~A 

V I D E O 

' . 
A U D I O 

EL CONTENIDO DE LAS BALADAS SUELE SER 

MUY VARIADO, POR LO QUE SIEMPRE ENCON

TRAMOS UN TEMA DE INTERES PARA TODOS Y 

CADA UNO DE LOS GUSTOS. LOS TEMAS QUE 

APARECEN CON MAYOR FRECUENCIA .EN LAS -

BALADAS SON: EL AMOR Y SUS CONSECUENCIAS 

TRAGICAS; LUCHAS Y RIVALIDADES; RAPTOS 
' DE NOVIAS; ADIVINANZAS; HECHOS HUMORIS-

TICOS; LEYENDAS RELIGIOSAS Y HECHOS HIS 

TORICOS. 

UNO DE LOS INSTRUMENTOS MAS CARACTERIS

TICO DE LA MUSICA NORTE~A ES EL ACORDEON. 

TODOS NOSOTROS RECONOCEMOS SU INCONFUN

DIBLE SONIDO AL ESCUCHAR ALGUNA DE NUES

TRAS TIPICAS CANCIONES. PERO ¿sABEMOS 

ACASO COMO SE PRODUCE SU ALEGRE SONIDO? 

PUES BIEN, EL ACORDEON ESTA FORMADO POR 

UN FUELLE QUE AL ABRIRSE Y CERRARSE PER

MITE LA ENTRADA Y SALIDA DE L AIRE; ESTE 

MUEVE CIERTAS LAMINILLAS METALICAS QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL INSTRU

MENTO Y QUE PRODUCEN SU ARMONIOSA MELODIA. 

COLOCADO AL NORESlE DE LA REPUBLICA , NUEVO 

LEON ES UN ESTADO INDUSTRIOSO POR EXCELEN 

CIA. EL NEOLEONES POSEE UN RECIO CARACTER 

Y UNA FUERTE PERSONALIDAD; ESTO SE DEBE A 

QUE EN NUEVO LEON PREDOMINA EL CRIOLLAJE 

ESPA~OL Y ESTE SE VE VIGORIZADO POR LA SAN 

GRE FRANCESA Y DE OTROS EUROPEOS QUE LLEGA 

RON A ESTAS TIERRAS. 



G U I O N CAPSULAS INFORMATIVAS No. 3 

VELADA NORTEÑA 

-. 
VI DE O 

1 5 -

... 
AUDIO 

EN LOS ESTADOS DE NUEVO LEON, COAHUILA, 

PARTE DE ZACATECAS Y TAMAULIPAS; LA POL

KA, LA REDOVA Y EL SHOTIS, SE HAN CONS~ 

VADO HASTA NUESTROS f1AS, PERO LA MUSICA 

QUE ESCUCHAMOS EN LA , ACTUALIDAD SOLO TIE 

NE DE LA PASADA SU FORMA, PUES SU ESTRU~ 
' . 

TURACION INTERNA Y SOBRE TODO SU ESPIR JTU 

SON COMPLETAMENTE NORTEÑOS: LOS GIROS ME

LODICOS, EL MOVlMIENTO DE LOS BAJOS Y LA 

ARMONIA, SE ENCUENTRA~ REALIZADOS DENTRO 

DE LOS MODOS Y MANERAS DE SENTIR QUE CO

RRESPONDEN A LA GENTE DEL NORTE. 

EN EL ESTADO DE NUEVO LEON NO HUBO INDI

GENAS Y LOS POCOS QUE .LO LLEGARON A HAB 1-

TAR ERAN NOMADAS; POR LO TANTO NUNCA SE 

ESTABLECIERON EN NUESTRAS TIERRAS SIENDO 

DE ESA MANERA QUE NO D.EJARON N 1 NGUNA HE-

RENCIA CULTURAL Y SI LA HUBO SE PERDIO. 

TIEMPO DESPUES LLEGA~ON LOS ESPAÑOLES ES

TABLECIENDOSE Y ADAPTANDO SUS COSTUMBRES 

A LA REGION. GRACIAS A ELLOS, CONTAMOS CON 

BAILABLES, MUSICA Y CANTOS REGIONALES. 

DENTRO DE LA .GRAN VARIEDAD DE MUSICA NOR

TEÑA ENCONTRAMOS DIFERENTES TIPOS DE RITMOS 

ENTRE LOS CUALES PODEMOS MENCIONAR: LA POL 

KA, LA REDOVA, EL SHOTIS, EL HUAPANGO, EL 

MEREQUETENGUE, EL PORRO, LOS BOLEROS NORTf 

ÑOS, LA RANCHERA CORRIDA, LA TRAGEDIA Y EL 

CORRIDO, LOS CUALES HAN IDO SURGIENDO Y A

DAPTANDOSE A TRAVES DEL TIEMPO A LOS GUSTO S 

POPULARES. 

' 



G U I O N CAPSULAS 1 NFORMAT 1 VAS No. 

VELADA NORTE~A 

VI DE O 

- 13 -

' . 
AUDIO 

lCUANTAS VECES ALGUNO DE NOSOTROS HA 

CANTADO UN CORRIDO? TAL VEZ MUCHAS, SIN 

EMBARGO lSABEMOS ALGO DE SU HISTORIA? 

EL CORRIDO LLEGO A MEXICO \EN TIEMPOS DE 
1 

LA CONQUISTA ESPA~OLA SIENDO CONOCIDO CON 

EL NOMBRE DE ROMANCE: JUNTO CON EL LLEGA

RON TAMBIEN LAS CORRIDAS ANDALUZAS. CON 

EL TIEMPO, ESTOS DOS SE UNIERON FORMANDOSE 
1 

ASI LOS ROMANCES 11 CORRIDOS 11 QUE SE ESCRI-

BIAN SOBRE SUCESOS O HEROE~ LOCALES QUE 

IMPRESIONABAN LA IMAGINACION POPULAR Y ES 

TA MUSICA SE FUE ADAPTANDO AL GUSTO Y A 

LOS INSTRUMENTOS DE NUESTRO PAIS. HOY EL 

CORRIDO SE CANTA ACOMPA~ADO DE UNO O VARIOS 

INSTRUMENTOS DE CUERDA O DE MARIACHIS. 

LOS TEMAS DE LOS CORRIDOS SON MUY VARIADOS, 

HABLANDONOS DE TRAGEDIAS COMO COMBATES, H~ 

ZA~AS HISTORICAS O HECHOS MILITARES;CRIME

NES, FUS 1 LAM 1 ENTOS Y .PERSE<CUS 1 ONES, S 1 N O~ 

VIDAR POR SUPUESTO LOS TEMAS DE AMORES, A

DULTERIOS Y DESENGA~OS;SATIRAS Y BURLAS. 

UNA CARACTERISTICA MUY NOTORIA EN ESTE TIPO 

DE CANCIONES ES QUE SUELEN PRINCIPIAR PI-

DIENDO LA ATENCION DEL PUBLICO Y GENERALMEN 

TE TERMINAN RESUMIENDO LA HISTORIA. LOS 

TIPOS DE PERSONAJES DE QUIENES SE HABLA SON: 

HEROES, VALENTONES, BANDIDOS O TODOS AQUE

LLOS QUE DESAFIAN LA AUTORIDAD Y VIVEN UNA 

VIDA DE AUDACIA Y DE PLACER. 



G U I O N CAPSULAS INFORMATIVAS No. 

~ VELADA NORTERA 

V I D E O 

- 1 '2,1 -

... 
AUDIO 

EL MEXICANO NO IMITA NI COPIA, SINO QUE 

RECIBE EL IMPACTO DE UNA NUEVA CULTURA, 

LA TRANSFORMA Y LA MEJORA. ES POR ESTO 

QUE LOS NORTEROS CREARON SOBRE FORMAS 

AJENAS SUS PROPIOS MODELOS, SU PROPIA -

MUSICA, SUS PROPIOS BAILES EN LOS QUE 

SE MANIFIESTA SU MANERA DE SER: FRANCOS, 

AMABLES Y SINCEROS. 

EL TEMPERAMENTO FUERTE Y DEFINIDO DE LOS 

ESPAROLES QUE LLEGARON A NUESTRAS TIERRAS 

HACE MUCHOS AROS, SE VE HOY REFLEJADO EN 

NUESTRO FOLKLORE, NUESTRA MUSICA, NUESTROS 

CANTOS Y NUESTRA DANZA. UN EJEMPLO CLARO 

DE ESTO LO OBSERVAMOS EN LA ACTITUD ABIER

TA Y ALEGRE DE LA GENTE AL BAILAR, EN SU 

FUERTE TACONEO Y EN LA AGILIDAD EN SUS MO

VIMIENTOS. 

UNO DE LOS HABITOS QUE NOS LEGARON LAS 

TRIBUS QUE HABITARON NUESTRO ESTADO ANTES 

DE LA LLEGADA DE LOS ESPAROLES, FUE EL USO 

DE LA CUERA, CHAQUETA TIPICA DEL VESTUARIO 

APACHE. ESTO SE HA IDO REGIONALIZANDO A-

TRAVES DEL TIEMPO, TOMANDO CARACTERISTICAS 

MUY VARIADAS EN LOS DIFERENTES ESTADOS DEL 

NORTE DE LA REPUBLICA. LA CUERA NEOLEONESA 

ES SIN BORDADO, SUS TIRAS SON CORTAS Y GRU~ 

SAS MIENTRAS QUE EN LOS LIMITES DE LOS EST~ 

DOS DE SAN LUIS POTOSI, TAMAULIPAS Y VERA

CRUZ -REGION CONOCIDA COMO LA HUASTECA- EN

CONTRAMOS OTRA VARIEDAD: LA ADORNADA CON BOR 

DADOS. 



G U I O N CAP SULAS 1 NFORMAT 1 VAS No. 6 

VELADA NORTE~A 

VI DE O 

- 13 -

' . 
AUDIO 

ENTRE LAS TRIBUS NOMADAS QUE HABITARON 

NUESTRO ESTADO, PODEMOS ENCONTRAR A LOS 

MALAHUINES, LOS TOBOSOS, LOS PAMES Y LOS 

MALINCHE~OS. AUNQUE NO EXISTEN DATOS MUY 

PRECISOS SOBRE SU CULTURA, GRACIAS A AL

GUNAS INVESTIGACIONES HEMOS PODIDO SABER 

ALGO DE ELLOS. SE CREE QUE EN CUESTION 

DE BAILES, LOS ORGANIZABAN ALREDEDOR DE 

UNA FOGATA Y CON FINALIDAD DE CEL[BRAR 

ALGUNA FESTIVIDAD RELIGIOSA. HOY NO CON

TAMOS CON NINGUNA INFLUENCIA DE SUS COS-

TUMBRES DEBIDO A QUE TANTO LAS PISADAS DE 

SUS DANZAS COMO SU MUSICA SE PERDIERON. 

LOS PUEBLOS DEL NORTE, MAS QUE COMPARTIR 

PROSPERIDAD Y VENTAJAS COMPARTIAN DESDI

CHAS, PELIGROS Y RIESGOS. SUS HABITANTES 

ERAN GENTE SENCILLA, VALIENTE Y VIGOROSA 

\ 

QUE NO HACIA RUIDOSAS FERIAS Y FIESTAS PA

TRONALES COMO EN EL SUR DEL PAIS. SUS A

LEGRIA$ ERAN INTIMAS, CASI FAMILIARES. POR 

LO GENERAL, LA GENTE SE JUNTABA NO AL LLAM~ 

DO DE UNA VERBENA POPULAR, SINO AL DE UNA 

CAMPANA CUYO SONIDO ANUNCIABA ALGUN DESASTRE 

INCENDIO O ATAQUE DE INDIOS. 



G U I O N CAP SULAS 1 NFORMAT 1 VAS No. 7 

VELADA NORTEÑ A 

V I D E O 

- 13 -

" . 
~-

AUDIO 

DEBIDO QUIZA A LAS CARACTERISTICAS GEOGRA 

FICAS DEL NORTE DEL PAIS, LOS HABITANTES -

DE ESTA REGION TUVIERON QUE VIVIR EN COMU

NIDADES. 

LA DISTANCIA ENTRE UN POBLADO Y OTRO, LO 

DESOLADO DE LA TIERRA, LA CONSTANTE AMENAZA 

DE LOS INDIOS Y EL DESCUIDO EN QUE LAS AUTQ 

RIDADES TENIAN A LA PROVINCIA, HACIAN QUE 

LOS VECINOS FORMARAN SOLIDAS CONGREGACIONES 

DIFICILES DE RESQUEBRAJAR Y CON FUERTE ES

PIRITU DE SUPERVIVENCIA. 

LOS INDIGENAS DE ESTA REGION VIVIERON EN UN 

MUNDO MAGICO; VElAN EN CUALQUIER ACONTECI

MIENTO, LA INTERVENCION DE ESPIRITUS Y PARA 

PROTEGERSE 0 CONSEGUIR AYUDA DE ELLOS UTILI 

ZABAN LOS BAILES RITUALES Y LA PINTURA. 

' 

CON LOS BAILES TRATABAN DE CONSEGUIR PROTEC

CION Y AYUDA PARA SUS ACTIVIDADES: BUENA CA

ZA Y RECOLECCION, PROTECCION EN LA CACERIA 

Y LA GUERRA. CON LA PINTURA PRETENDIAN ASE

GURAR TRES COSAS: CAZA ABUNDANTE, BLANCOS 

FACILES Y PROTECCION AL CAZADOR. 

ENTRE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS 

INDIGENAS LLEVARAN A CABO SUS BAILES PODEMOS 

ENCONTRAR: EL SEBO, LA MUSICA, LA DANZA, EL 

PEYOTE Y LA COMIDA. ANTES DE EMPEZAR EL BAI

LE, SE PRENDIA UN GRAN FUEGO Y A SU ALREDEDOR 

LOS HOMBRES ENSEBADOS COMENZABAN A TOCAR SUS 

INSTRUMENTOS. CUANDO EL FUEGO, EL SEBO Y LA 

MUSICA PRODUCIAN EL AMBIENTE NECESARIO, LA 

DANZA COMENZABA. 



G U I O N CAPSULAS 1 NFORMAT 1 VAS No . 8 

VELADA NORTE~A 

VI DE O 

- 140 -

'. 
AUDIO 

LA PINTURA DE ~ ESlOS INDIOS SE . PUEDE . . EN

CONTRAR EN TODO EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

POR EJEMPLO EN EL FRAILE, STA. ROSA, LA 

CEJA Y LA CUEVA DEL CORDEL ENTRE OTRAS. 

CONSISTEN ESENCIALME NTE EN REPRESENTACIO

NES DE CACERIAS O GUERRAS, AUNQUE HAY -

TAMBIEN FIGURAS GEOMETRICAS. TODAS ESTAS 

PINTURAS SE LOCALIZAN EN CUEVAS O EN ROCAS 

· , AL AIRE LIBRE Y NO SO LO AS UTILIZABAN PA

RA REPRESENTAR OBJETOS QJ E TRATABAN DE DO

MINAR O ANIQUILAR, AD EMAS LAS USABAN PARA 

DAR PROTECCION INDIVI DUA L AL INDIO, POR ME

DIO DE RAYAS O FIGURAS QUE SE PINTABAN EN 

: SU CUERPO. 

LAS UNICAS FIESTAS QUE CELEBRABAN LOS NOR

TE~OS ERAN CON LAS QUE DABAN LA BIENVENIDA 

A LOS NUEVOS GOBERNADORES, EN LAS QUE NO 

fALTABAN LAS CORRIDAS DE TOROS, LAS CUALES 

SE OFRECIAN DURANTE TRE S DIAS AL RECIEN 

LLEGADO. 

ESTAS CORRIDAS ERAN SIM?LES CAPOTEOS EN QUE 

EL TORO DESEMPE~ABA UN PAPEL DE POCA IMPOR

TANCIA, PORQUE ADEMAS DE LLEVAR LOS CUERNOS 

CORTADOS DE LA PUNTA, NO RECIBIA CASTIGO 

ALGUNO. 



G U I O N CAP SULAS 1 NFORMAT 1 VAS No. 9 

VELADA NORTEÑA 
·. - . 

VI DE O 

- 1 1 -

... . 
AUDIO 

A FUNES DE 1864, EN LA ZONA COMPRENDIDA 

ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ALLENDE Y LINARES 

SE ESTABLECIO UN GRUP~ DE SOLDADOS FRANCE-
' SES Y AUSTROHUNGAROS, LOS CUALES INTERCAM

B 1 ARON SUS COSTUMBRES ·. CON LOS POBLADORES 

DE LA REGION. DE ESTA MANERA, SE INTRODU

JERON ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA DANZA 
1 

Y LA MUSICA NORTEÑA, ENTRE LOS CUALES PUE-

DE OBSERVARSE EL TRAJE 'TIPICO NEOLEONES 

QUE ACTUALMENTE SE USA. 

SI NOS REFERIMOS AL TRAJE TIPICO NEOLEONES 

PODEMOS ENCONTRAR QUE EXISTEN DIVERSOS MO

DELOS TANTO PARA EL HOMBRE COMO PARA LA MU

JER. ESTA GRAN VARIEDAD ES RESULTADO DE 

QUE CADA REGION UTILIZA SU PROPIO VESTUARIO 

DE ACUERDO AL TIPO DE BAILABLE QUE ALLI PRI 

DOMINE. ASI PODEMOS VER QUE PARA LOS BAILA 

BLES LOCALIZADOS EN LAS ZONAS DE LINARES Y 

CENTRO DE NUESTRO ESTADO -COMO LA POLKA, LA 

REDOVA, EL SHOTIS Y EL HUAPANGO- SE REQUIE RE 

DE UN VESTUARIO EN ESPECIAL SIN QUE DEJEN 

DE TENER ALGUNOS ELEMENTOS EN COMUN. 

HABLEMOS AHORA DEL VESTUARIO QUE SE UTILI ZA 

PARA BAILAR LA POLKA Y LA REDOVA. LAS PREN· 

DAS DE LA MUJER ESTAN COMPUESTAS PRINCIPAL

MENTE DE FALDA, BLUSA Y BOTINES. LA FALDA 

SE CARACTERIZA POR LA~!~ SUS TABL O· 
-- OI. MOtmuri 
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VELADA NORTEFJA 

VI D E O 

- 42 -

' . 
AUDIO 

NES LOCALIZADOS EN LA PARTE INFERIOR, LOS 

QUE VAN ADORNADOS POR UN LISTON DE COLOR 

CONTRASTANTE. 

LA BLUSA ES DE CORTt AMPLIO Y MANGA LARGA 

PARA PERMITIR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS 

Y SU UNICO ADORNO SON LAS SOBRECOSTURAS A 

MANERA DE PECHERA. 

EL TRAJE DEL HOMBRE ES MUCHO MAS SENCILLO 

FORMADO POR LA TRADICIONAL CUERA DE TIRA 

LARGA, PANTALON ENTUBADO., BOT 1 NES RANCHE

ROS Y GUARIPA. 

OTRO TIPO DE FIESTA, PERO ESTA DE CARACTER 

RELIGIOSO, CELEBRADA EN LA REGION ERA LA -

DEL GRAN TURCO, TRADICION ESPAFJOLA QUE CON

SISTIA EN UNA PROCESION QUE SE VERIF ICABA 

POR LAS CALLES DE LOS PUEBLOS, EN LA QUE IN

TERVENIAN ARABES Y CRISTIANOS. 

ORGANIZADOS EN DOS BANDOS, SE SIMULABA UNA 

LUCHA ENTRE CRISTIANOS Y ARABES, ESTOS ULTI

MO$ ENCABEZADOS POR EL GRAN TURCO. LA FIES

TA TERMINABA CON LA DERROTA DE LOS ARABES 

QUE ENTRABAN EN LA IGLESIA PARA SER BAUTIZA-

DOS. LA ULTIMA FIESTA DEL GRAN TURCO CE-

LEBRADA EN MONTERREY FUE LA DE 1762. 



ANEXO 20 

, CaJt.ta ne.ubida. del. aucü.:toftio de. 
;, 

Vei.a.da. No!Vte.ña 
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18 de Febrero de 1982 

C.E.M.P.A.E. CANAL 8-
Programa"Velada . Norteña" 
At'n: SR. CHOY RODRIGUEZ 
P r e s e n t e . 

Estima do Sr. Rodrfguez: 

Hace al gunas semanas he querido escribirle, 
pero no habfa podido, quiero felicitarle -
por su programa, pero más que todo por su -
forma de cantar, ya que me gusta escucharlo 
con esas canciones románticas que sabe muy 
bien interpretar, de nuevo F E L I C I D A 
D E S. 

Sf es posible, me gustarfa que me comunica
ra s u d irección o teléfono,para tenerlo,-
cuando yo desee que venga a cantar a mi ca
sa, cl ; ro está con sus debidos honorarios. 

Le e scribe una señorita, soy ~ecretaria y 
el te l~fono de mf oficina es 44-57-13 , 
nomb r e de la Compañfa FOMENTO FABRIL, S.A. 

ELENA GLORIA DE LA ROSA GALINDO 
Querétaro #805, 
Col. Independencia 

,-, 

Gracias por su atención, 

~¿~={;r 
/ 

- 744 -



ANEXO 21 

E.6querna ba.6e. pevr...a. la. u.t!tu&Wta.ú6n. de. la. Svúe. 

· El HombJr.e. IJ el T .,i_ernpo L.,{.bJr.e. 
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SERIE: TIEMPO LIBRE 

¿Qu~ ~ el T~empo L~b~e? 

E~ un ~ee~o que ~p~eia la ~alud púb~ea y pante ~~ep~ble de la 

eapaudad del homb~e pMa ex.p~~M ~b~emeYLteJ>~ nu~zM ~eilivM y 

ffegM eon ello a ~u ~e~zau6n plena. 

Log~o~;-

V~ea~o:p~aneneia .:tltanq~a, ~epMau6n d~ det.~o~o n.ú.~eo y n~ 

v~o~o, nee~~dad de ~~enuo y ~epo~o ; ~~o dd po~ ~~~do un eq~

~buo emouonal y ~alud n.ú.~ea y men.taf. 
1 

V~veM~6n: ~beMu6n del ab~~eYLto, eamb~9 de fa ~na habilual. 

v~~offo de la peMon~dad: ~beMu6n de .to~ Umil~ ~pu~~o~ po~ 

el mecüo ~o~, amb~eYLte e~al y ~pe~zau6n ~~e~ea; pMti~ 

pau6n ~o~ y e~vo gen~ del eu~po. 

Objetivo~: 

- Mo~vau6n a una a~ud edueiliva en nu~.:tlto T~empo L~b~e. 

- Conueneia de fa ~pouaneia del T ~empo L~b~e. 

- Sup~ac..i6n ~eiliva en lo ~ncüv~duaL 

- Co~buu6n al p~og~~o y d~~offo de una ~ouedad edueada y euf--

~vada. 

·1 PASA TIEMPOS 1 
!CULTURA ' 

1 1 

1 1 -- 1 1 
QUE HACER E - A FORMACION TURISMO 

HUMANO FORMAL Y NO FORMAL ESTETICA CULTURAL 
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REALIVAV 
HUMANA 

lr . .EcNicAI 

1 

ECOLOGIA 1 

1 s .OCIALl 

1 SOCIALIZACIO~-r 
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1 APLICACION 1 

1 

1 GRUPOS INTERMEDIOS 

1 

PARTICIPACION EN E 
MEVIO 
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ANEXO 22 

E.6qu.ema. ge.n.eJta..l paAa. ..ta.. e1..a.botutu6n. de. lo.6 p!togJtamM de. 

--· .:.ta.·- Se_ic_.Le. El Homb1te. y · el. T ..i.empo L..i.b1te. 
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SERIE: Tiempo Libre 

PROGRAMA # 9: lCOMO HACER LAS COSAS? 

TEMA: Manual idades. 

OBJET IVO: Procesar a partir de diversos materiales, · comprados o de des-

perdicio en el hogar -principalmente-, diversos artrculos con diferentes 

propósitos, a partir de algunas técnicas conocidas. 

Una introducción con: 

Materiales: 

Ventajas: economía 

convivencia 

actitudes positivas 

desarrollo personal 

desarrollo social 

-Reciclaje, de Jos que pueden aparecer en el hogar 

-Comprados: madera, plástico .... Di ferentes técni 

cas para utilizarlos: papel maché, cerámica, -~ 

horneado y moldeado en yeso, barro y arcilla. 

Divisiones segun los gustos: Decoración 

Actividades con niños: 

Div isiones por épocas: en navidad.- decoración y regalos 

juego 

utilidad 

material pr~ 

pi o 

convivencia 

entrada a la escuela.- material para niños 

primavera y verano.- jardines, macetas, etc. 
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SERIE: Tiempo Libre. 

PROGRAMA # 10: MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE. 

TEMA: Contaminación, arreglo de la comunidad. 

OBJETIVO: Harán conciencia las personas de la necesidad de mantener 1 impia 

y arreglada la comunidad en la qpe viven. Participar directamente para que 

esto resulte. 

Introducción: una relación del mejoramiento del ambiente, de la comunidad 

y como se asocia con el Tiempo Libre. 

Contenido: - ¿Qué es la contaminación amb ie r.~ al? 

- Factores que la ocasionan y en ué nos afectan. 

- Importancia de tomar concienc ia. 

Cómo y en qué puede participarse para lo anterior: 

- JardTn~ 

-Aspecto físico del hogar. 

-Basura: cómo deshacerse de ella. Por qué? 

Responsabilidad de barrio. 

- Limpi~za. 

' 
Conclusiones: qué se hace a nivel mundial al respecto, a n ivel nacional, 

cómo lo han logrado. Hacer conciencia que se debe empeza r por uno mismo 

y por su casa. 
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ANEXO 23 

E.óqu.ema Mpe.ú6ic.o pa..tta. la e.laboMu6n·. de. p.ttogJr..ama-6 
'-' 

paJta. la Se.Jtie. El Homb.tte. y El Tiempo Lib.tte. 

- 151 -



# 1 

CONDUCTOR A 
CUADRO 

# 2 
VOZ EN OFF 

# 3 
CONDUCTOR A 
CUADRO 

# 4 
VOZ EN OFF 

# 5 
CONDUCTOR A 
CUADRO 

# 6 
ENTREVISTA 

# 7 
CONDUCTOR A 
CUADRO 

# 8 
VOZ EN OFF 

# 9 
CONDUCTOR A 
CUADRO 

ESQUEMA GENERAL 

- Entrada. 
-Qué veremos ... por qué y con qué objeto. 
- 'Ahora iniciamos ... . . 

- lQué es adminis tra ción? 
Sus orígenes -en general- qué pretendía. 

por qué surgió. 
- Orígenes del Ti empo Libre, su función social. 

·¿Por qué el Tiempo Libre debe administrarse? 
- lQuién y dónde se hace? 

- Administración del Tiempo Libre en: institucio-
nes, empresa s , hogc r, escuela, gobierno. 

- lPara qué? : neces i dad de la sociedad de ocio. 
- Gente encargada . 
- Toda una carrera pa ra atender ésta necesidad. 

Actualmente mucha vigencia. 
- La sociedad del futuro. 
- Pensar en lo que pasaría si una sociedad de -

ocio no se ocupa y administra. 
Escuchemos a alguién en ésto .... 

Lic. Jesús Charles 
División de Exten s ión Académica C. Patronal. 

- Vimos .... 
- Ahora veremos l a administración del Tiempo Li-

bre a nivel indi v ia ual y familiar. 
- Todo lo anter ior i1:;p l ica .... 

- Ventajas en una pe r sona que se administra. 
- Todo lo que puede hacer dependiendo de su edad 

y sus actividades . 

- Redondear. 
- Próximo programa .. . ·e sumen. 
-Agradecer. 
- Despedida . 

1C.fJ -



-. 

ANEXO 24 

En.c.ue.~.>.ta. ~za.da. paJta. .ta. ..<.n.ve.~.>tiga.u6n. del. áfte.a. de. 
i; 

Pe.da.gogla. 
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El objetivo del presente cuestionario es ayudarnos a estructurar 

una posible Sección de Pedagogía e Investigación; no es una evaluación 

por lo cual le pedimos que responda a todas las preguntas de la manera 

más exacta posible. 

Con su colaboración podremos saber mejor que necesidades existen 

en el Canal y en que manera podría ayudar una sección como ésta. 

Su participac i ón es anónima . Si usted desea aportar ideas , favor 
\ 

de comunicarse c on nosotros . 

Gracias .-

Sección de Guionistas-Investigadores. 
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Furición que desempeña: -----------------

1 .-lQué tan necesario cree usted que es un Departamento de Pedagogía 

en el Canal? 

1 2 3 4 5 

<:x: o 
~ 

::r: 
u 

;z:¡ ~ 
1 
1 

2 .-lPor ... razón? que 

3 .-En caso de crearse un Departamento de Pedagogía, lacudiría a pedi r 

asesoría a él? 

... 

4 .-lLe ayÜdaría a mejorar su trabajo la participación del Departamento 

de Pedagogía? 

srjj _ 

6 .- lCuáles son los principales problemas que encuentra en su trabajo? 
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. ·. 
1.- De las siguientes funciones , marq~e en cuales ubi carí a al Deperta-

mento de Pedagogí a : 

- Elaboración de proyectos 

- Asesorí a en la elaboración 
de proyectos . 

- Evaluación de proyectos . 

- Elaboración de objetivos 
para las series . 

- Asesorí a a produc.tores . 

- Asesoría a guionistas . 

- Asesorí a a investigación . 

- Asesorí a a programación . 

- Asesoría a noticias . 

- Diseño de material de apoyo 
visual para programas educa 
t i vos . 

- Dinámicas de grupo . 

- Relaciones departamentales . 

- Evaluación de programas . 

- Asistentes de producción . 

- Capacitación . 

SI NO 

8 .- Sugerencias sobr e estructuración , funciones , etc . 

9. - lCÓmo podría usted ayudarnos? 

- 756 -
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1 .- Para usted, ¿qué funciones desempeña un investigador en el área de 
televisión educativa? 

2 .-Considera Útil que se realice investigac i ón en un canal de televisión? 

/ 

sr CI NO rl 

3.- ¿Por qué? 

4.- Si se creara un Departamento de Investigación en Canal 8 C.E . M. P.A . E. 

¿qué tanto le ayudaría a usted en sus labores? 

1 2 3 

5 .-¿cómo? 

- 157 -
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6.- De las siguientes funciones marque en cuáles ubicaría al Departame~ 
to de Investigación : 

- Medición de las características 
del auditorio . 

- Evaluación -de programas. 

- Asesor í a a programación . 

- Asesoría a guionistas . 

- Asesoría a productores . 

-Asesoría a pedagogos . 

- Asesoría a noticias. 

-Capacitación. 

- Recabar información. 

- Proporcionar parámetros para 
la generación y evaluación de 
proyectos . 

' ,., 

SI NO A VECES 

7 .- Sugerencias sobre estructuración , funcio~es , etc ., del Departamento 
de Investigación . 

8.- ¿cómo podrÍ a usted ayudarnos? 
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ANEXO 25 

Re .. wLta.doJ.> d~ fu in.vutiga.wn. de..i áJtea. de. Pe.da.gogi.a. 
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El 26 de Abril se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario que 

pretendía: 

- Recolectar datos acerca de lo que el Departamento de Producción 

esperaba de las areas de Investigación y Pedagogía. 

- Sondear la situación y ver· la aceptación (acogida) de dichas areas. 

- Ubicar las principales funciones percibidas para ambas areas. 

Dar a conocer la creación de dichas areas y ayudar a estructurar

las . 

La manera en como se aplicó fue la siguiente: 

- Se eligió la muestra (que en este caso fue el universo total) del 

Departamento de Producción . 

Se entregaron los cuestionarios a las siguientes personas: 

* Guionistas 

* Productores 

* Asistentes de Producción 

* División de Noticias 

* Programación 

* Responsable del Departamento de Programación 

* Responsable del Departamento Técnico 

* Responsable del Departamento de Administración 
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1 
Pidiendo a las secretarias de cada uno que se responsabilizaran de 

la recolección de los cuestionarios que se r e gresarían tres días 

después. 

El cuestionario fue anónimo pero se pidió una identificación del 

puesto que desemp~an para poder agrupar las respuestas por depar

tamentos o secciones. 

- Se entregaron 35 cuestionarios de los cuáles sólo 24 fueron devuel 

tos (68%) 

Resultados que se esperaban: 

- En general, los encuestados verían la necesidad de ambas areas. 

- En cuanto a las funciones, variarían de acuerdo a las necesidades 

del encuestado. 

- La gente acudirí~ 'a pedir asesoría. 

- Toma de conciencia de la existencia de ambas areas. 

- Como lo ubican. 
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Resultados que se obtuvieron (pedagogía): 

- Los encuestados opinaron que es necesaria dicha área por el siste

ma del Canal; siendo educativo es muy importante una area como 

ésta para coordinar y vigilar objetivos como soporte o fundamento 

y para elaborar mejores programas. 

- Con respecto a las funciones, por orden de preferencia fueron la's 

siguientes: 

1.- Evaluación de proyectos. 

2.- Elaboración de objetivos para las series. 

Asesoría a productores. 

Asesoría a guionistas. 

3.- Asesoría en la elaboración de proyectos. 

Capacitación. 

4.- Elaboración de proyectos. 

Asesoría a programación. 

5.- Asesoría a investigación. ~ 

Evaluación de programas. 

Los principales rechazos fueron para: 

1.- Relaciones departamentales. 

2.- Asistentes de producción. 

· Las respuestas para la pregunta "¿Le ayudaría a mejorar su trabajo 

la participación del área de Pedagogía?" fueron: "Sí" para todos los 

guionistas. "Sí" para el 75% y "Tal vez" para el 25% del staff de P,r~ 

ductores. 

Resultado general: 71% Sí 

29% Tal vez (especialmente División de Ñoticias ), 
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No hubo ninguna respuesta negativa. 

La mayoría habla de una mayor facilidad para elaborar y estructurar 

programas, una investigación es básica para dar bases objetivas y 

funcionales, y s e tendrían mejores resultados con bases pedagógi-

cas. 

En general la gente esta dispuesta a acudir a el area de Pedago

gía, pero sin saber con qué finalidad . 

Conclusiones: 

El área de Pedagogía tiene un lugar que ocupar en el Canal, es nece

sario que se definan las funciones y la autoridad con que contará. 

Si puede realmente influir sobre los objetivos y contenidos de los 

programas propiciando .una mejor integración de los esfuerzos reali

zados entonces cumplirá con su objetivo. 
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ANEXO 26 

PJr.oye.c..to de. la SeJL.,(_e_ Cá.p.6ul.a..6 MM-<.c.ai.e.-6 In6an-tile..6 
.-, 
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- ..... , r Ofl H,Q p A !LA .¡A p IZ.ESEAi"/;4 c.~o,J . 

DE:'· p lloy~cfos 
"TEdtj • , 

~ ' 

1-- D11fos p E!lS 0/JIJW : 

1~1 IJ o J18IZE: 
-

LIC. ~N JOSE GONZALEZ MORENO 

/ .. 2. Di /2EcqÓ!J! 

CAU.é: RIO 'JAMESI :lí 300 (olofJfA ~ MEXICO 

-- -
(JudAd:, MONTERREY, N.L. Tc!EFD~Jo: 59-00-35 

, 

/o3 PllP fliS!ÓI.l ~ 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE IA . COMUNICACION -

lo f ¿_-;( pEI2./E ,uc.IA EN é/ HED?O 
.. - - -

2 AHos 3 MESES EN C .E.M. P .A .E. CAmL 8 

-
·-

. 
-

2o/ /JOM8/l§ ·net 0/?.rJri EA !-lA G!'clo 0 cf'EP./é: , ..1 

CAPSUIAS .HUSICALES INmNTILES 

2o? /) FSO?loC/ON btUFvE del IJ/l.D<¡E?C.fv 
...... 

PRESEN.<AR A LOS NIÑOS LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICALES . 

. . 
DE W\.NERA OBJETIVA CON IA AYUI:i\ DE U~ VOZ EN OFF Y CON IA 

' . 
ACTUACION DE UN MIMO, QUE SE CONVERTIRA EN IAS M\ NOS YIA 

CARA DE LOS NIÑOS TETES PEC'm.DORES • 

. 
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- ···' . J. . ., 

J .. 
3.1 }J&CeSI bAb O U f?ú=> lAtbg:s ~VE? CU"&fLI rz..h : 

' 

DENTRO . DE IA PROGro\~CION SE REQUIERE DE UN PROGRAW\ INFT\NTIL 
. 

DE TIPO DIMCTICO EN EL RENGLON MUSICAL, AL MISMO TIEMPO 

-
QUE SE AUMEN'IARIA IA PRODUCCION LOCAL ·DE PROGRA~S EDUCATIVOS. 

i 
1 . 

- ' 
- . . -: - . 

1 . -

- .. -. 
.. 

-
3. 2.... JUSTIHC~C-\OV • • 

IA PROGRA~CION DE CAm.L · 8 TIENE u m GRAN CANTimD DE PROGRA~S 

MUSICALES, ·t>E DIVERSA INDOLE, PERO NO .SE CUEN'm CON• UNO 

A ·NIVEL IN~NTIL Y MUCHO MENOS UNO QUE LES MUESTRE EN FO~ . 
DIDACTICA A ENTENDER LOS INSTRUMENTOS AL MISMO TIEMPO 

QUE HAGA QUE LOS NIÑOS LOS IDENT IFIQUEN- -
.. 

'JAMBIEN POR MEDIO PRGRA~ PRETENDE QUE SE LLENE DE ESTE SE 

~ . . 
ESTE HUECO. 

POR OTRO lADO LA T-.'V. ~ LA POSIBILI~D VISUAL Y AUDITI~ DE 

MOSTRAR INDIVIDUALMENTE UN INSTRUMENTO MUSICAL Y ESTO PUEDE 

LOGRAR AUMEN'JAR EL CURRICULUM ES ;....OIAR DE LOS INmNTES ~DO QUE EN 

-
lAS AUIAS NO SE MUESTRA ESTE AS f ~CTO. 
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4o/ étTE!Lfgó~J o o 
p fl..OG]fl./1 H f+ u tJ reo f'J u 1-\.6 fZ.D O 5 p(Ul <H2 . .A kA :S 

crc.\D E.sp"Eci Al INDEFINCDSO 

crclo 

5ER.fE xx:xxxx:x:xx S E-R. j E CpS'JTl V u A . 
Li, 7 os JE:!i vos -

. 
~é#JEI?.A[ y BpEc!ñ•ros ~ 'DEl p!Z.Oq!UJM4 

o 
l) k.ltCD 

-- .. 

cfdo o SE/4°é t1 Co IJSt0dE12A [l.SEg 

OBJETIVO GENE~L: PRESEN'mR LOS INSTRUMENTOS MT:JSI~LES A LOS 

-
NIÑOS. 

-.. 
OBJETIVO ESPECIFICO: SE PRETENDE QUE LOS NIÑOS: 

-
-RECONOZ~N VIS~LMENTE LOS INSTRUMENTOS MUSI~LES. 

- RECONOZ~N AUDITIVAMENTE LOS INSTRUMENTOS. 

- . -
QUE LÓS UBIQUEN DENTRO DE IAS mNILlAS DE INSTRUMENTOS. 

- QUE SE MUES TREN IAS POSIBILI~DES DEL INSTRUMENTO ~NTO EN SU 

-
TESITUW\. COMO EN SU RITMO Y TIMBRE • 

.= QUE SE MUESTRE IA PARTICimCION DE UN INSTRUMENTO DETERMIN\.DO 

·-
EN UN .FRAGMENTO MUS I~L DE ALGUN\. OBRA ACCESIBLE A LOS NIÑOS. 

- ~MBIEN SE TIENE CONTEMPIAM. IA mRTICIPACION DE ALGUNOS 

-
NIÑOS DURANTE IA EJECUCION DEL F~GMENTO MUSI~L: -
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J/,3, PU5l.IC.O (-rAR.G€=7-G. ILOU'P)~ , 

'1 

# 

NIVEL SOCiO- ECONOMICO; A. B1 e 

E/)t>f> DE 6A 9 AÑOS ' 
St?')(O ~SCULINO y FEMENINO 

1·1 //f>O t>t; P/W61li>HA : 
- ·~ 

DIMCTICO MUSICAL IN'mNTIL. 

1 
1 

1·> ¡:>GIUOD C t b!J!) 
1 --• • - - .. 

~ -
' 

(.: . . ·~ 

1\''X X X X 2>1 A.R..\ O 1 qorklC.t".IJbL- h~.J0/::.0 

: -- .. 

~J.}¡~l.J¿L J.{ f IJ5U/H.J EV~NTU!Ju 

07/LA ( E3S ft='C!"f-!C}J/0· REPETITIVO 

UJJIC0_5) 
·-

-pe-c..H~ ..[;;1-\ 1 S /OD 
1 ( f flOro fl-.AJ-{1. 5 .bF 

: 

1·' ovn.t>ctot-J :.· .; 

1 

-
Q..., J..i 1 JJ UTD S ' ·s-g .U..tuuTO..) 1 1" J..(tiJUT05 .. 

OT/ZA..S ( ~¡oc¡p¡~IJa) DE DURACI ON PROMEDIO DE 5 MINS. 
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' ' 

e o JVTf_JJ 1 fj o 
ORIGH~.LMENTE SE PRETENDE QUE CONTEN~ TRES SECCIONES MINIA~ 

DEBIDO A IA CONCE?CION DEL PROGRAM\, EN IA PRIMERA, A 11"\NEAA DE 

1 
INTRODUCCION IA PRESEN'TI\CION DEL INSTRUMENTO EN · lAS M\NOS DEL 

JO 

MIMO CON FOND<? MUSICAL, CON IA PARTICUIARIMD DE ENSAYO f ERROR _ 
. ~ 

POR mRTE DEL ·MIMO, DUAACION 30 SEGUNDOS APROXIM\MMENTE. 

. . . 
lA SEG~ SECCION IA EXPLIO\TIVA; EN IA CUAL -SE MRA EL 'NOMBRE 

DEL "INSTRUMENTO ·SU SONIDO, mRTES DEL · INSTRUMENTO DES'mCA¡BLES, 

M\ TERIAL .DE SU CONSTRUCCION, UBIO\CION DEL INSTRUMENTO DENTRO 

DE LOS DIVERSOS GRUPOS MUSIO\LES Y POR ULTIMO . lA TERCERA 

SECCION QUE ES EL FRAGMENTO DE UN\ OBAA MUSICAL .DIGERIBLE. 

fJOT~ ·o SJJ C~SO · l>~ ~\)g-_ ... ~L- -:FOrLM~TO v'Afl-lP, .AJJE""Xf> 

~S iJ O J h). en u U..S e:; \) ~ c. l"F-ICbC.l C> Jj e-:5 · l> t= n..,.' u t-,.J~5 • 

. ·. 
~\ 

LOS TIEMPOS VARIARAN DEPENDIENDO DE IA COMPGEGIMD DEL INSTRUME 

AL MISMO TIEMPO QUE PERMITE MRLE UN\ ~YOR AGILIMD A IA 

SERIE. 
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ANEXO 27 

Objetivo~ p~~entado~ como complemento p~a fa S~e 

Cáp~utM Mu.óical.~ In.6antil~ 
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Despues de analizar el proyecto de la serie "Cápsulas Mu 

sicales Infantiles" presentado por el Lic. Juan José Gon 

zález, se presenta una serie de objetivos como sugeren

cias, debido a que los propuestos podrían precisarse me

jor; 

Objetivo General: 

Conocer~ y distinguirá cada uno de los instrumentos que 

se le presenten. 

Objetivos Específicos: 

-Será capaz de distinguir de cuantas · partes está forma

do el instrumento. 

- Distinguirá las funciones de cada una de esas partes. 

- Reconocerá el sonido que produce el instrumento como so 

lista . 

Reconpcerá entre el timbre de var1os instrumentos el 

del que se le está presentando. 

Reconocerá entre varios instrumentos parecidos el que se 

le presenta. 

Desarrollará, indirectamente, gusto por la música al pr~ 
/ 

sentarsele fr~gmentos de las obras en que toque el ins-

trumento. ~ 
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ANEXO 28 

- P~6~ p~ieol6gieo de lo~ niño~ de 7 a 10 año~, púbLieo meta 

paJta la S~e Cáp~u.l.M MU..6iealu I n.fiantil.u 
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7 AÑOS 

Atraviesa prolongados períodos de calma y de concentra 

ción durante los cuales elabora interiormente sus impre 

siones abstraído del mundo exterior . 

Edad de asimilación, es un buen oyente, le agrada que le 

lean , le gusta escuchar un cuento dos y tres veces . 

Le disgusta todo aquello que interrumpa sus meditaciones, 

le desasosiega no poder llegar a una conclusi6n. 

Es propenso a sumirse en estados contemplativos para arde 

nar sus impresiones. 

Su actividad mental es mucho más intensa y activa de lo 

que pudiera parecer . 

Se adapta mejor a las tarea~ breves y necesita el apoyo 

repetido de un lenguaje amis toso . 

·, 

Parte integrante de la madurez es la perseverancia la te~ . 

dencia a continuar y a repetir una conducta que brinda sa 

tisfacciones . 

Está conquistando la orientación en el tiempo y el espa 

cio . 

Aunque se interesa por las hadas, los superhombres y los 

relatos de magia, comienza a manifestar una preocupación 

casi científica por las causas y condiciones. 
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Repite incansablemente una actividad hasta dominarla. 

Su interés por el piano y la danza posee una importante 

componente motriz . 

Todavía tiende a tocar todo lo que ve y a tomarlo en las 

manos y manipularl o. 

Comienza a adqui rir la capacidad de colocarse en el lu 

gar de otra per son a o , más exactamente , de incorporar a 

sí mismo la exp er iencia de otra persona . Por eso le emo 

cionan tanto los cuentos tristes , los programas de radio 

o las películas c i nematogr áficas. Tiene inclinaciones a 

quejarse abund a nte mente . 

P odrá expresar a r e nudo firmes deseos de estudiar piano . 

Probablemente s ea deseable acceder al pedido si la prof~ 

sora de música p e rmite al niño tomar lecciones sin prac 

ticar entre una y otra . 

El intéres po r las películas es variable : las preferidas 

son las musicale s de bailes, de canciones y de animales . 

Las historias de a mor le desagradan sobremanera. 

Gusta de mani pu l ar objetos . 

El sentido de l ti empo se torna más práctico, más detalla 

do, más seriado . Ti ene conciencia del pasaje del tiempo 

a medida que u n a c o ntecimiento sucede a otro, tiene con 

ciencia también d el pasaje del tiempo de un mes a otro , 

quizá conozca la su cesión de los meses y de las estacio 

nes y a veces pue da pensar en términos de años . · 
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8 AÑOS 

El niño de 8 años es una versión elaborada y en elaboración 

del niño de 4 años. 

Es menos cavilo o y retraido que a los 7 . Más rápido en sus 

propias reacciones y comprende mej o r las reacciones de los 

demás. 

Hay una tendencia dominante del niño a valorar todo lo que 
1 

le sucede y lo que le sucede por s u causa. 

Es afecto a los Juegos bruscos y de s o r denados y a los pasa

tiempos bullangueros. Su ritmo psic om (• tor se ha apresurado. 

Escucha atentamente la conversació n de los adultos, observa 

sus expresiones ~aciales . 

El niño de 8 años gusta de poner en escena obras para el 

pfiblico y de emb~rcarse en expediciones imaginativas priva

das; se halla sometido a la compulsión de extenderse dentro 

de la cultura. 

El niño se exti~nde, intelectual y e mocionalmente en miria

das de direcciones, inquiriendo en la historia pasada de la 

humanidad y en el destino futuro . No e s una edad de aqui 

y ahora. Busca o~ientaciones más p ro f u ndas en el tiempo y 

en el espacio . Pregunta acerca de la geo grafia. 1 

Siente simpatia innata por todo lo re 1ativo al conocimiento 

de otras culturas . 

Se siente feliz de vivir, está más cómodo con los adult~s. 
Le agrada plantearles enigmas que no pue den resolver. 

Ha comenzado a dudar de la inefab ilid s d de sus padres y de 

los adultos en general. 
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Intelectualmente comienza a mostra rse más expansivo . Pue 

de expresar asombro y curiosidad. 

Su pensamient o es menos animístico. Le encanta hablar , 

le desagrada el fracaso sin embargo está muy dispuesto a 

que le pongan a prueba. 

1 
Los movimientos corporales de l niño de 8 años tienen flu 

Ídez y a .menudo gracia y equilibrio . 

Valor y a~ revimiento son car acterís ticas del niño de es

ta edad. 

Cree saber más de lo que en re r lidad sabe y adopta a me

nudo un tono de "sab elotodo". O: us intereses son · de dura

ción breve y pasa rápidament e de una cosa a otra . Tiende 

a dramati~ar . Expresa sus tonterías en poesía sin senti

do y cuando se siente cansado , puede echarse a reir sin 

motivo y sin que sea fácil hacer que se detenga . 

Quiere conocer gen.te, visitar lugares y hacer cosas cons 

tantemente. 

Con toda ~acilidad , se identi f ica con los personajes de 

sus libros; de los programas r a diofónicos y de las pelí

culas cinematográficas. 

Cualquie r cosa que haga, qui ere hacerla con un adulto o 

con un niño y no sólo exig e l a p resencia de la otra per

sona, sino también la completa atenc ión y participación . 

El relámpago inicial de intéres por las lecciones de mú 

sica encendido a los 7 años se extingue ahora a menos 

que alguien toque con el n iño e se siente a su lado míen 

tras el toca. 
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Quizá se aferre todavía a los programas de aventuras pero 

comienza a diversificarse hacia las novelas policiales , 

comedias grotescas, programas de preguntas y respuestas 

e incluso, los programas de noticias. 

Quiere que el adulto lo trate como a una persona mayor. 

'¡, 

- 177 -

) 



9 AÑOS 

La automotivación es la característica cardinal del niño 

de 9 años. 

Depende mucho más del apoyo ambiental . 

Nuevos modos emocionales se gestan (variabilidad de esta 

dos de ánimo) . 

Posee gestos propios, maneras de reir y propias exclama 

ciones , tiene humor, depresiones, estados de ánimo , mod~ 

les durante la comida, posesiones, formas de hablar, con 

ductas y entusiasmos que le hacen único . Aborrece la 

identidad. 

3 rasgos distinguen la conducta dinámica: velocidad, ex

pansividad , valoratividad. 

Es fácil y modulado . A veces, otras parece excederse en 

algo qu~ le agrada, . repitiéndolo incesantemente una y 

otra vez. 

Su emotividad es más sensible , más refinada . No te inte

resa demasiado la magia; cuenta con una saludable vena 

de escepticismo . 

La lectura, el cine, la radio, la T . V. y el circo dejan 

una marca en él . 

Posee mayor dominio de sí mlsmo. Trabaja y juega mucho . 

Le atraen de sobremanera las historias de animales . 
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Si un nifto de 2 afies persiste en su int~res por tomar 

lecciones de mfisica? uno puede esperar que se aplicari 

realmente a ellas, 

Comienzan a producirle placer sus cfnquistas musicales y 

le interesan biografías de compositores . 

Es un individualista y s~be positivamente lo que le agra 

da y le desagrada, 

Su audici6n se relaciona con su dedicaci6n a lo .que es t i 

haciendo? pero tambi~n puede relacionarse con su int~r e s 

por la tarea requerida y su deseo de llevarla a cabo. 
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10 AÑOS 

Goza análogamente de buen equilibrio, parece un adulto en 

formación . Su individualidad está ahora tan bien definidt 

y su penetración es tan madura que fácilmente puede cons{ 

derársele como un pre~adulto o al menos pre - adolescente . 

Detestan las historias sentimentales y de amor en cine o 

T . V. 

Tienen cierta aficción por los secretos . 
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ANEXO 29 

GlÚon.u de la SeJÚe Cáp.óul.a-6 MM-<-calu In.nal'l.t.-ü'.u p.ttu en.:tado.ó 

al á/tea de Pedcigog-W.. pa.tta .óu an.ál-<-.6~ y c.oMec.uon.u 
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vrr:~o J,UDIO _ 

--------------------------------{-:-----------==----------------------- ~ = 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
t 1 
1 1 
1 1 
J 1 
1 . .J 
1 t 
1 1 
l 1 
1 ~ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 • 
1 ¡ 
1 1 
1 1 
1 r 
1 1 . 
1 r 
r 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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1' 1 
1 1 
1 . 1 
1 1 
' 1 1 1 
1 1 

' 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 J 
1 1 

' 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

LtCR~A DE IDBNTIFICACION: ORQlJ~S,.,.,J.. SI.l\--::'01\IC.b, O SC 

.. 

( 70 Z EN OFF) 
(DEDOS SOBRE ESTUCHE DE FAGOT) 

En una Orquesta Sinfónica intervienen muchcs instr~
·men -: os musicaJ..es . Pero la mayoria de ellos son los 
mi s :;.os , sólo hay alre.dedor de 20 distintos . 

LD e sta ocasión conoceremos uno de estcs instrumen
tes musicales que componen una Orquesta Sinfónica. 
Soy yo, me llamo fagot (EL ESTUC"ñ:S SE .2:..3RS Y SE ·,rE 
P.2:..SOT .) 

Yo me compongo de seis partes y me armo asi . (SB .'l.._·~.F"-2 

Y SE DESARJV.LA, LtJEGO SE VUELVE A .l, FJV.:l-..R .) 

.1 

Soy muy grande, ¿verdad? y también algo pesadito . 
Es t oy hecho de macera de rosa . Bueno pero lo granoe 
y } o pesado no creo que les importe mucho· a ellos. 
(l>~CSICO(S) TOCANDO EL FAGOT) 

El Jo s me colocan de una manera adecuada y a la vez 
cómoda para que· se les facilite tocarme . (Y.!li.NOS SOBRJ 
LL.Z-. V E S) 

Vean esto, emplean sus dos rr.~n os con todos los dedos 
s obre mi . Por eso tienen qu e asegurar~~ entre las 
p~erna s. ¿Ven porqué no les molesta ni mi peso n1 m~ 

- 182 -



VIDEO 

1 
1 
J 
1 
1 
1 

AUDIO 

--------------~-:1 1 -¡------------------------------------------------·-
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

¡?ero miren c~~r: ta s p~ececitas ~et~lica s tengo ! A sir 
ple vi sta oE::bo 1=-::..rece r un instruJnento corr.plicac~sirro 

1 1 
1 1 ¿no es asi? 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 ' 1 l l ?ero no lo s_oy t :::. r:t o. Lo s invito a que se oen cl.; enta 
1 1 
1 1 
1 . 1 
J ·.1 
1 . t 
t 1 
1 1 
1 1 ~ 
1 . 1 
t . 1 
1 • 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ¡ · 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

p or ustedes mismn s . 
~ s tas piececitas r.e tálicas 
cuentr~n justo en e l lugar 
cedo s las alcan z an toda s. 

se l larnan llaves y se e:;:-. -

conde deben · estar, c;.si lo! 

' y c uano o no ·se pt·e -:': e n tapar los hoyitos con los oedo: 
ento n ces presion c...n ::_ a llave que lo destapa . 
Una sola llave e ~:.~ forr:.ada por t.ooa esta pieza TT •et.á· 
lica que va desde c- ::ru i hest.a ac3: . (DEDOS SE~.U-.N) 

i ara sabe r qué l lave s pres~onar los m0sicos se fijan 
en las notas ce ]a mel o d:a , que les indican las pos i· 
cio~es q ue deben utilizar, como suce9e al tocar cual· 

1 1 
1 1 quier otro instrurr.::: nto . 
1 t 
1 1 
1 1 
1 1 
t 1 ·
1 1 

Pero siganme qbser v anoo .. . (Ll>,S l".ANOS C!U,HN"AN DE S::::>E 
: : L~ PARTE I~~ER10R DEL FAGOT Y UNA DE ELL"b,S SE DETIE

: l NE EN L.l>, BOQUILL"b, ) 
¿Saben para q u e sirve ese fierrito? 
(UN DEDO DICE QUE N J ) 

1 ' 1 
1 1 

1 ' 
1 
1 
1 

, 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 l 
1 1 
1 1 
1 "1 
1 1 
1 1 
1 1 

"1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

Este fierrito va ~ d a r a la altura de la boca de los 
músicos (A PARECE c;.rtA .M.Zl,QUILIADA CON CORB..l\TA DE ETI
QUETA) _ Por esta bv-;:u illa, que está hecha . de dos peda 
cito s de caña, se ~ opla . ( L.~ Cl>,BEZA SOPL.l\ PSRO NO SE 

PRODUCE NINGD~ SOl\ :, O) 
(CLOSB-UP A BCQUILJ~l>, ) 
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1 1 
' 1 1 1 

. VIDEO 
1 1 
1 1 
1 1 A UD JO 
J -! 

-----------~--~. 1 1 
¡¡--- -------- ----- -------------------- ---
1 1 
1 1 

: ¡ Si observan o:::. en la boquilla podrán notar lc.s oos -
1 1 
1 1 
l 1 
1 J 
1 l 
1 1 
1 1 
1 1 
f 1 
1 1 
1 1 
1 t 
1 .J 
1 1 
t J 

' 1 

piececitas ce ca~a , una sobre la otra . :Ds músicos 
rr.ismos las ca!'.:::>i c.n c -c ano o se dess-c.stan (JI:_L_NOS c; . ._yr:l_2.~ 

DO L~ BOQUIL~.) ?or ejemplo , si se usa mucho une. no
quilla puede s e r que para el mes se tenga que carr~~c.~ 

la , por eso ~as pe~sonas que tocan el fa9ot siéí.?re 
están prepara6 as . 
(SE VEN REPUES'l'O S DE BOQUILL~S EN ESTUCHE) 

J " ' 
: : Sí , hay muchas c l ases de boquillas según la calidad 
·¡ ! -de la caña y , d e ~~ endiendo de la oca.si6n, se esco9en 
1 t una u otra. 
1 1 
1 1 
1 1 
'1 1 . 
1 1 
1 1 
1 . 1 
1 1 

" 1 . , 1 
1 1 
1 1 
1 1 
·t 1 
1 t 
1 
1 

.1 
'1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 ... 
1 
1 
1 
1' 
1 
l 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 

(IA C.l,BEZA \TUEL·;:¿ A SOPL~R Y SE PRODUCE~ \'ARIOS SJ~I 

DOS) 

hhora sí, es t o es diferente. ¿Se f ijaron? El a 1 re 
que se sopla. pasa por dentro del fagot y mi entra s 
esto pasa se presionan las llaves para que se pro
duzca el sonido que sale por aqyi . (LAS ~~os SEKA
LAN L~ C.ZV>'J.P Jl .. NA) 

Bueno, pero a hora v~~os a es c uchar 
Con mucho gu sto Fara todos ustedes 
pre_tar ..• - (TI Tl.Jl0 DE L~ CAJ\CION) 

una melodía . 
les vamos a inte r· 

(MUSICA EMPI EZA DE 3' 00" MINUTOS APROXIMADA...MEN""TE 
LUEGO CLOSE-UP A FJ'..NOS Y BOCA Y D-::: SPl.JES M. L. S_ CON 

1 1 
1 1 P L?!..NI S'l'A ) 
1 1 

' 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 (VJ EJ\"'TRA.S SE ESCUCD--1>,.- LA 1"-LE LODIA , VO Z E'~ OFF) 
1 1 
1 1 

: J 
' 1 1 

1 1 
1 1 
1 -1 
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VI.DEO 

l ------ ----------.-

' .. 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

' 1 1 1 
1 t 
J 1 
f 1 
1 1 
1 l 

' ! t ._¡ 
1 1 
1 1 
1 . 1 
( 4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
' 1 1 1 
1 1 . 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

·l : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ., 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1' 1 
1 1 
1 " 1 
1 1 

' 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l 1 
1 1 
1 1 

" 1 1 
1 1 
1 1 
' 1 1 

hUD::r.O 

----------~---------------------------- --
(VOZ EN OFF) 
¿Sabian ustedes que el fagot fue conoci do por pri~e-
rc.. vez en 1540? 
Sí, esto s ucedió 1n Europa . lo s fagotes de esa é?Oca 
esta.ban hechos de •una sola pieza ce ;-,;::óe ra.. ]~UCDO S 

óe ellos se encuentren en algunos m~seo s como les de 
Berlín , Bruselas , Viena y otros. (P~V~~) 

Ya para el siglo XVIII el fagot no sólo participaba 
en orquestas,-en las que se emplean ca~ i siempre cas , 
s i no aue también destacó en partes c ome solist ;c. e n 
conc i erto s. (PJl.US . ."ll,) 

El fagot fue usa óo en grandes efectos ~ e conj ~nto por 
Hyden, Mozar t y :Seethoven · y ha sido rre f er ioo par a 
muchas cOrn?os i c ion~ s sinfónicas en las que al r una s 
veces se le ha dedo la i~~ortancia de destacar como 

s olista.. ( P.;l:l,üSA) 

Hoy en día el.fagot se sigue ut~lizando en Orques 
tas Sinfónicas y, en ocasione s se le e scucha solo o 
acompañado del piano en conciertos. 
(AL TERJ•HNAR , LUZ.:GO SE ESCUCHA EL FINhL DE I.A l"....ELO-

DIA) 
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VIDEO 

2da CAPSUL.l\ DE INSTRL"Y...E~'TOS DE LA 
. ORQUESTA SI~FONICA: LA FLAUTA. 

AUD:CO 

, . ,_ 

1 ----Y., ---v------------------------------------- --
~RAN M..l\~0 S CA!IUNANDO 
ESCENARIO, COMO BUS 

IDO ALGO. 

1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
S 
1 
1 
1 
1 

\UTA: f ··f 
3DE AD~~RO DE SU ESTU-f 1 

. 1 l. 
~ HACE RUIDOS Y ESFuER-1 . 1 

1 ' 
1 

(VOZ EN OFF DE MUJER) : 

3 POR SALIR. 1 
J 
1 

1 Aqui 
1 

es t o y ..• 

' :; MANOS SE DIRIGEN HA- ' 
\ EL ESTUCHE. 1 

1 
1 
1 
1 
1 . 

S MANOS ABIERTAS, SE ~ 
2EN A UN LADO EÑ' SEÑAL l 

1 
1 
1 

SORPRESA. LAS TRES 
RTES DE IA FLAUTA SALENI 

. 1 
MEDIATAMENTE DEL ESTU- l 

E y SE ARMAN ·VERTICAL- : 
. .. 

~E. 1 
1 ENTRAS IA FLAUTA HABLA, 1 

S MANOS ESTAN EN POSE : 
ATENCION. 1 

'1 
1 
1 

i . 

1 r 
1, 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

SICION DE LA FLAUTA Y 1 1 

CCOLO DENTRO DE IA OR- : : 
ESTA SINFONICA. 

EDE MOSTRARSE EL PICCO-
PARA COMPARARSE. 

l. 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

Si, si, po r aqui, dentro de este estuche. Abrelo 
para que ueda salir. 

Hóla, yo s oy una flauta, otro de los instrumentos 
que componen una Orquesta Sinfónica. Generalmente 
intervengo con o tra flauta y un piccolo y nos colc 
camos aq, i . 

~ 

Un piccolo es también una flauta 
que logra producir s?nidos mucho 
sotras las f lautas . 
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VIDEO AUDIO 

----------------;{-{---------------------------------------- --
1 
1 
1 
l 
1 

DESARMA LA PRIMERA Y 
COLOCA ~-_HORIZONTALMENTE. 

OTRAS DOS PARTES SE 
UNEN Y LOS DEDOS LAS 

SEÑALANDO. 

OS SEÑALAN ALGUNA_S. 

l 
1 
1 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

·' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'1 

DEDOS TRATAN DE COLO : 
LA VERTICALMENTE. 1 

1' 
COLOCA RORIZONTALMEN- : 
Y APARECE CARA MAQUI- : 
DA CON LABIOS BIEN 1 

INEADOS. 
1 
1 
L 

Han existido muchos tipos diferentes de flautas, -e : 
claro, si tomamos en cuenta las primeras que fuero1 
hechas de hueso, .bambú, cue r nos, madera y ocasiona: 
mente de metal. {PAUSA) 

\ 
\ 

Las flautas de aquellos a ño s eran de muchas formas 
1 
1 y tamaños distintos. En Sumeria, Egipto y Palestiné 
1 
1 México y .América del Sur, las primeras flautas fue· 

·-: ron hechas de barro. (PAUSA) 
1 
1 
l 
l 
1 
1 

f 

' Las flautas . modernas somos c o mo yo, tenemos tres 
partes pr~ncipales: 

La cabeza~ donde se _encuentra la embo2adura por dox 
de se sopla, un corcho de afin~ción que ustedes no 
pueden ver porque se encuentra por dentro, sostenic 
por la corona. 
Esta otra parte, que es la más grande, le dicen 
"cuerpo" porque en ella se encue ntran la mayoria dE 
mis llaves. 
Y sólo falta la "pata" para que vuelva a ser una 

~ 

flauta completa otra vez. 

No, esta no es la manera en que me colocan cuando 
me tocan, , sino asi .•• 

Escuchen, estos son _algunos ,d e ~os sonidos que salE 
de mi. (ESCArA) • ~~vt..~?t..t.- ~ -~.._¿.·._ ) ( .J.. t. --'-C,.P--'- Ci.... 1 

Qué le parece seña~ flautista si les tocamos •.. 
{NOMBRE DE IA PIEZA) a nue stro s amigos. 
(IA CARA ASIENTE Y EMPIEZAN · A TOCAR PIEZA MUSICAL 

DE 3 ' .QQ" 'APROXIMADAMENTE} 
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1 

VIDEO AUD::r:O 

1 t 
---~-;("""¡.--------------------------------------- --

EN OFF: 

~ERMINAR LA MELOL IA. 

IRE EN GENERADOR. 

IDESTRA EL MECANISMO. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

¿Mi sonido es agradable verdad? Trinos, escalas Y .. 
bellos sonidos salen con facilidad de nosotras las 
flautas, pues contamos como ningún otro instrumen
to, a excepción de los de cuerda, con un mayor nú
mero de composiciones como solistas. Vivaldi, por 
ejemplo, imitó alegres cantos de pájaros con la 
flauta. 

: . Por esto· fui la preferida par~ cubrir las necesida
de óper_a, ya que ads; 
tonos bajos son grus; 

: ··: ·dEjs de la Orquesta Sinfónica o 
1 1 ·más mi timbre varia mucho: mis 
1 l. ' 
1 t ,sos y opaco~. (PAUSA} \~~~ 

: : : y mis tonos más altos llegan a s.er más brillantes 
: ;. y penetrantes. (PAUSA) 
1 ' t 
1 
J ., 
1 
1 
1 . 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

·: . : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
t 1 

Desde hace muchos años, en la Edad Media, en el Re-
· ·nacimiento, y hasta en los tiempos barrocos, han 

existido dos clases de fl~utas. Una era un tubo pa
recido al mio pero abie~to en la parte de abajo y 
con una boquilla en · la parte , de arriba. Esta flauta 
se llamaba flauta de pico, :o flauta dulce. 

.La otra· era la _flauta travesera, como yo, que no te 
go boquilla sino una embGcadura · unida a la flauta 
por donde el músico sopla. Por .esto me tocan a si, 
horizontalmente ·y no verticalmente como la flauta 

. de pico. (PAUSA) r 

.1 1 
1 t ¿Alguna vez se han preguntado el -porque soy asi? 
: : Esto se lo debo a Theobald Boehm. 
1' 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
r 1 
1 1 
l 1 
1 . 1 

' 1 l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 

Veanme, observen bien todas las llaves que tengo y 
la manera en que los dedos las alcanzan: (PAUSA) 

Antes del siglo XIX era . al~o dificil que los dedos 
alcanzaran todos los hoyitos que la flauta debia 
tener para que nos d"iera un sonido perfecto. Pero 
Boehm inventó y difundió entre los años 1832 y 1846 
un mecanismo de llaves totalmente nuevo utilizado 
por los dedos para cerrar .los, hoyitos. 
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VIDEO 

-----------------;.'---:1:---r r 
_; ______________________________ ...~. __ 

UNA CON MUSICA DE IA 

ITA ACOMPAÑADA DE 
>(S) INSTRUMENTO(S) 

t 1 
1 1 
1 t 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

: ~ 
1 " 1 1 
1 1 
1 1 

: 1: 
1 .J 

1 
J 
1 

' 1 
1 
1 . . ; ... 

!UE SE DISTINGA SU SO
>, EL CUAL A TRAVES DE.1 

, CAPSULA YA HA SIDO 

t 
1 
1 
1 

fTIFICADO. 

our. 

1 
1 
1 
1 ., 
1 
1 
1 
1' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 

1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tal y como lo ven ahora , los dedos presionan aqui 
y por acá se destapa el orificio por donde ha de 
salirse el aire y producirse el sonido. (PAUSA) 

Antes no habia este mecanismo de llaves sino sólo 
unos cuantos orifi cios . Hoy, una flauta travesera 
como yo, puede tener hasta 26 _llaves y por lo gene
rai estamos hechas de plata. Aunque también las hay 
de . ·platino y oro o combinados con madera. 

' . 

/ 

~ 

~ 
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ANEXO 30 

C~~~ y ~ug~~n~ p~~~nta~ po~ el ~ea d~ P~dagog~ a lo~ ,. 
gtúon~ d~ la Svú~ Cá.p~~ M~ic.al~ Infian..t.<l.~ 

- 190 -



CRITICAS Y SUGERENCIAS RELJl.'lTVAS P.L PROGRP_t1ft_ DE CAPSULAS MUSICt.LES.-

Funda:nentación.-
1 , 

'. '· 

Despues de una Junta con Juan José Gonzál.ez y }I.LB.yra Calvillo, quedó 

planteado como objetivo del programa el dar acceso e la música clási

ca, ~ara niños de 10 años óe clase media alta. 

El fo~ato elegido fue de 8 minutos para representar los diversos ins 

trumentos que componen una Orq·1esta Sinfónica. 

J~uestras críticas se basan en v arios punt-os: 

* Coherencia interna del programa. 

* Cumplimiento de los objetivos 
' * Selección de informaciones 

1 * Procedimiento seguido para la implementación del programa. 

Nuestras sugerencias se basan en los mismos puntos, agregando apuntes 

sobre el perfil psicológico del niño de 10 años. 

Críticas.-

Coherencia interna del programa: 

Las dos cápsulas que hemos leído no siguen un formato idéntico; si 

bien es parecido en algunos aspectos, el programa sobre el fagot ·por 

ejemplo, empieza con una introducción general. 
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En general el hacer hablar a los instrumentos es tratado con algunos 

errcres: 

El fagot 1 

El fagot 1 

El fagot 2 

El fagot 3 

El :fagot 4 

La :flauta 1 

La :flauta 2 

- El fagot habla de el mismo y de los 

demás (Z.quién le dió ese pode:r!) 

- Habla el instrumento antes de ser 

armado. 

- Equivocación en la oración; "Y cuan

do no se pueden tapar los hoyitos ••• 

"Sí" como respuesta a una pregunta 

no :formulada. 

- El fagot habla de él en tercera per

sona: " ••• se sopla por dentro del 

:fagot" 

Z.Cualidad visual de pasar el aire 

dentro del instrumento? 

Z.Por qué un pianista? 

Voz en o:f:f sobre la música. 

- Muchos datos históricos confusos y 

de poc~ relevancia. 

- Habla antes de ser armada. 

Muchos términos técnicos. 

- lDe dónae sale el :flautista? 

- 192 -
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Análisis.-

J~os perece que el proyecto padece de varias fallas g~e explican las 

crí~icas anteriores: 

* F~ka de definición de la necesidad de tal progr~a: 
¿cubre o no una necesidad real? 

¿Esta justificado dentro rle la progr~ación? 

* Fal~a de definición del público meta: 

·¿cuál es la definición de la clase media alta? 

En esa clase, .¿ c uál es el conocimiento de la música 

que tienen los niños? 

¿Qué tipo de ~ú~i ca escuchan? 

¿Qué saben de la música clásica? 

Etc. 

* Falta de objetivo real: 

Qué se pretende cumplir con tal programa. 

Para la educación en general (-cumple ese programa con 

los objetivos del C.E.M.P.A.E., o es elitista} 

Para el niño en particular; Len qué favorece su sociali 
., ? zac1on.,. 

etc ••• 

Len qué se relaciona con su carrera escolar?, 

* Falta de conocimiento ael contenido: 

lEn que puede s e r importante ese programa para una cul

tura musical? 

¿son importantes o no los términos técnicos? 

lCÓmo se seleccionaron las piezas musicales? 

Etc. 
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Sugerencias.-

"n bese e lo anterior sugerimos dos so:uciones que detallaremos a con 

tinuación: 

1) Se sigue con el formato actual y el público meta; en tal caso hay 

unos mejoramientos que se pueden hacer • 

• 

2) Se vuelve a plantear el programa, en tal caso sugerimos, tentativa 

mente otro rormato.-

11
,; En base a los apuntes sobre el perfil psicológico-afectivo del ni

ño de 10 años (cf anexo) podemos sugerir, dentro del formato, las 

modificaciones siguientes: 

El niño ya no cree en el animismo, para él los objetos ·no hablan; 

esta consciente -de la ficción y como tal, sensible a los errores 

que surgen dentro de ella. 

Por eso b~y que cuidar mucho de que el instrumento no bable antes 

de estar en condiciones de hacerlo, y hable de él mismo de una ma

nera más humorística. 

Por ejemplo, al presentar sus posibilidades musicales, 'puede ser, 

orgulloso, modesto, tímido, etc ..• se puede equivocar y pedir per

dón, etc ••• 

En general, el niño no se' ubica bien en el tiempo y se ubica mejor 

en el espacio; por eso se recomienda cambiar la historia del ins

trumento por una vista general de los i~strumentos relacionados 

que existen ahora, pero en otras partes del mundo. 
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El niño se está integrando a la sociedad pero la ~amilia es toda

vía un grupo importante. Se puede emp lear para presentar los de

~és instr~entos el vocabulario del parente~~o. 

El niño es capaz de percibir di~erencias cuantitativas y cualitati 

vas; se debe 1emplear esa posibilida d para establecer comparacio

nes de tesitura, de agilidad, de t imbre, dentro de un instrumento, 

de una ~amilia, o de la orquesta; es importante estructurar más 

la percepci6ti. 

Relativo al ~antenido se recomienda d Pjar escuchar la música, sin 

voz en o~~. ya que esta es una costurr~re que impide percibir la 

obra musical. 

Igualmente se debe pre~erir piezas orquestales y no duos, para que 

el niño perciba el instrumento dentro del conjunto. Por ~in es im

portante resaltar las funciones de cada parte que dar su nombre. 

2) En caso de cambiar el formato, se s ugiere, aparte de las notas an

teriores, el .esquema siguiente, como base de trabajo: 

I) Contacto visual con el instrumento. 

A falta de contacto t~ctil, es importante que el niño 

tenga un ritmo para apro iarse del instrumento, deberá 

tomarse en cuenta el ritmo del niño. 

Se podría por ejemplo, en señar tal como se ha hecho, 

manos armando el instrumento con un ~ondo sonoro del 

mismo, ·y todo sin hablar. Habría que dar la impresi6n 

de ensayos y errores para ~acilitar la comprensi6n. 
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II) 

III) 

Contacto sonoro con el instrumento. 

Se puede mantener la idea de hacer hablar al instrumen 

to; pero hay que tener cuidado de no caer en la magia 

y borrar el trabajo y la presencie h11I!!ana, únicos ca}:~ 

ces de hacer "funcionar" realmente dicho instrumento. 

Por eso se sugierJ un diálogo entre el instrumento y 
1 

el instrumentalista, uno pidiendo al otro una demostra 

ción. 

Se debe exponer en forma sistemática las p osibilidades 

del instrumento siguiendo un esquema del tipo: 

Extensión 

Agilidad 

Timbre 

Pieza sola 

Pieza orquestal 

En cada etapa, se puede introducir pizcas de humor,c~ 

mo equivocaciones, dificultades inesperadas etc. 

Parecidos, relativos: 

Se presentan varios instrumentos de la ~sma familia, 

con acento en la localización de dichos. 

Los parecidos y las diferencias con el in f-::. r umento 

principal. Igualmente se puede. hablar de ventajas y 

desventajas. 
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IV) 

.. 

La orouesta: 

Se ubica el instrumento dentro de la orquesta y se da 

a escuchar una obra (o parte) la única intervención de 

voz siendo para señalar cuando el instrumento va a to

car. 

En general, se sug~ere que se bable menos y que baya más música. 
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ANEXO 31 

No:ta.6 ac.Vtc.a det p.twg.tz.a.ma pilo:to de. la Svúe. 

Cáp.óula.ó MU.6ic.ale..6 I n.fian;t..i,_.te.-6 
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DEPART~MENTO DE PEDAGOGIA 

- NOTAS ACERCA DEL PROGRAMA;.PILOTO DE" CAPSULAS MUSICALES" 

\ 

En general el contenido traduce de manera adecuada los 1 

bbjetivos; el -to~o empleado parece adecuado para el público

meta (niños de 10 años en adelante, clase media ). Sin 

embargo se'pueden hacer unas observaciones. 

1 * No se aprovecha todo lo que se podría el mimo. la toma 

lo corta a la mitad y no le deja más expresividad que la de 

las manos y de la cara. Se podrían variar las tomas para 

enseñar de vez en cuando unos movimientos más amplios. 

*Acerca del mimo, hay que estar seguro de que entiende 

claramente lo que se espera de el. De alguna forma debe logr~r 

representar a un niño, sin hacerse infantil; debe interactuar 

con la voz, de manera natural, pero entendible. 

*La voz escogida no es totalmente adecuada en su ritma, 

tratándose no de una clase o de una relación demasiado emocio

nal, sino de un cambio de información. 

*La secuencia final, con niños escuchando a un flautista, 

sale sobrando. No se aporta nada más sobre el instrumento y 

los niños se ven demasiado 3serios como para dar ganas a otros 

niños de juntarse con ellos. 

En base a esas observacio-nes se sugieren las modifi

caciones siguientes: 

- Suprimir la secuencia de música ~~o y sustituirla p3r una 

grabación del instrumento, con un ~o relacionado, pero 

no forzosamente del mismo instrumento. 

- Suprimir o reducir las referencias a la orquesta y a la fami

lia del instrumento, si no se tienen los mismos instrumentos , 

a la mano ( nada de dibujos ) --
- 79 9 -
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-Disminuir la cantidad d e i nformación verbal y aumentar el 

papel del mimo en consecu enci a. 
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ANEXO 32 
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FEc::BA: JUNIO 1' DE 1981 

MTOS PERSONALES 

1.1 NOMBRE: 

LIC. ' RICARDO ~RZl\ RA.MON 

1 
1.,2 DIRECCION: 

CALLE ·. : PERN\MBUCO # 410 OTE'o COLONIA AL'JAVISTA 

CI1JD1\D : MONTERREY, N. L., TE LE FONO : 58-4 5-12 

1 .. 3 PROFESION: 

PRODUCTOR¡biRECTOR DE TE LE"-7ISION 

1.4 : EXPERIENCIA EN EL MEDIO 

11 CARRASCOLENilA.S 11 KLRN CA~L 9 - ASISTENTE DE PRODUCCION 

" SONRISAS ,¡ KLRN CANAL 9 - ASISTENTE DE PRODUCCION, DIRECTOR 

ASISTENTE Y DIRECTOR TECNICX>. 

OC'mvrA _XHFN CAN\L 8 CoE.M.P.A.E.- PRODUCTOR/DIRECTOR 

2.1 NO,MBRE DEL PROGRAm, C I CLO O SERIE: 

ARCO IRIS 

2 .2 DESCRIPCION - BREVE DEL P ROYECTO 
. ,... 

-UN PROGRAm INmNTIL DE ENTRE TENIMIENTO Y EDU<l\CION AFECT~ 

:ffiSADO EN u.m_ SERIE DE CUENTOS ORIGINALES Y DIFERENTES CAM 

UNO. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

3 ol NECESIMD O NECESIMDES QUE CUBRIRA: 

CUBRIRA IA NECESimD DE PROGRAW\.S DE ENTRETENIMIEN.ro mRA 

LOS NIÑOS TELEVIDENTES. A IA VEZ CUBRIRA IA NECESIDAD DE 

i 
EDUCACION TELE-DRA~TIO\. A IA COMUNI1),1\!). AUMEN'JA IA PROGRA 

~CION IN'mNTIL AC'I"UAL DE XHFN CAm.L 8 C .E .M .J;> .A .E • 

3.2 JUSTIFI~CION: 

PODER UTILIZAR ELEMENTOS DE TALENTO I~NTIL PREVIAME.TI'E -

UTILIZADOS EN EL MEDIO DE TELEVISION DUAANTE IA SERIE 

OCTA VlA • ENTREN\R NUEVOS ELEMENTOS DE 'm. LENTO EN EL MEDIO, 

PODER BR~R um ALTERm TIVA AL TELFAUDITORIO INm..NTIL QUE 

NO 'SFA IA NOVElA COMERCIAL ACTUAL QUE NO CUBRE TE~S DIRIGI 

DOS A 1A MEN'.m.LIMD INmNTIL. 
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PROYECTO 

4 .1 EXTENS ION: 

SERIE DE 16 PROGRAM\.5 CON OPCION A M\:.S. 

4 .2 OBJETIVOS : 

OBJETIVO GE NERAL 

PRESEN'Jl\R AL TELEAUDITORIO IN'mNTIL UNA SERIE DE CUENTOS 

DE ENTRETENIMIENTO. 

-.,.. 
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OBJETIVOS ESPECIAlES 

1.- LOS CUENTOS LLEVARAN A LOS NIÑOS LECCIONES MORALES, VALORES 

O SITUACIONES QUE PUEDAN PRESEN'.IARSE EN EL AMBIENTE INmNTIL 

'.mLES COMO: 

COPERACION, LOS ~YO RES, IA MENTIRA, E L 

ROBO, EL AHORRO, ETC. 

IA EDU~CION MORAL O AFECTIVA DEBERA SER W\NIFES'.mrlt'\ CON - -

SUTILEZA P.A.RA NO CAER EN EL TIPICO PROGAAW\ CULTURAL O DE 

TELEAUIA. 

QUE IA ~ YOR P.A.RTE DE IA ACTUACION SEA DE PREFERENCIA EJECU-

'.m DA POR NIÑOS . QUE POR ADULTOS • 

1 

4.- LOS CUENTOS PODRAN SER ORIGINALES O An.l\P'.mDOS PARA T.V. 

5.- LOS CUENTOS PODRAN SER '.mNTO FAN'.IASIA COMO REALES, E1\.BUIAS, 

FUTURIS TAS ETC. 
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4. 3 PUBLICO ( 'mRGET-GROUP) : 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO: MEDIO 
(fl "ol 

E~D: 4 a · Í4 [JO..~ O, fl SEXO: AMOOS 

t h.)¿ o 
4 o4 TIPO DE PROGRA~: 

1 
TELÉTFATRO ~NTIL 

' 

· 4.5 PERIODICIDAD: 

SE.Ml\.mL 

4 • 6 DU:AA.CION: 

27 MINUTOS 

4.7 HORARIO: 

-
DlA DE IA SEM\Nt\: VIERNES HORA : 19 :30 

RAZON: RECIBIRlA TELEAUD I TORIO INmNTIL DE TURNO Ml\.TUTINO Y 

VESPERTINO. 
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4 .• 8: FORMl\TO GENERAL DEL PROGRAM\ ESPECIAL CICID O SERIE 

SECCION 

ENTRA M 

CUENTO 

CREDITOS 

LIC.RI~~ON 
PRODUCTOR/biRECTOR 

'mtrg.-

- 207 -
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ANEXO 33 

TemM pltopue.ó.to.6 poJt e1. áJtea. de. Pe.dagog-W. paJta .ú!;te.gJtaJt a la SeJÚe. 

AJtc..o rw 
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Septiemb~e-8-1981.-

TEMAS PROPUESTOS POR EL AREA DE PEDAGOGIA PARA INTEGRAR 

A LA SERIE "ARCO-IRIS". 

¡l.- VISITA. -

Se relaciona con: ' PERCEPCION DE ROLE S , ANSIEDAD, CON 

FLICTO DE AUTORIDADES. 

Si se pide al niñd que reaccione en un a situación 

que no entiende ni .le interesa (ya q u e implica rela

ciones sociales complicadas entre adu l t os) no sabr¡ 

que hacer y esto le puede causar ansi ecad. No sabe 

que pautas seguir ni a qué marco refe ri rse ya que mu 

chas veces lo permitido en familia qu e da prohibido 

en visitas y reciprocamente. 

2.- TEMORES TIOCTURNOS. 

Se relaciona con: ANSIEDAD. 

El problema es del niño pero se trata de ayudarlo a 

resolverlo, a objetivisarlo viéndolo d e sde afuera. 

3.- ¿poRQUE YO NO?. 

Se relaciona con: ANSIEDAD, CONFLICTO DE AUTORIDADES, 

QUERER Y NO PODER, y de alguna forma con la relación 

de los niños con los objetos. 
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· En el terreno del juego los niños saben apuntar las 

diferencias que hay entre sí e integrarlas para el 

desarrollo del juego. 

4.- ¿ALGUIEN TIENE QUE MANDAR?. A Q_u, ~~ (,_ Á&..f ', UJ.H 7 
Se relaciona con: EL PROBLEMA DE LA AUTORIDAD { EL DE 

SARROLLO DE UN NIÑO DENTRO DE UN GRUPO DE PARES, EL 

PROGRAMA ANTERIOR ~ (JUEGO). 

Para alcanzar una socialización normal el niño debe 

entender que existen reglas de todo tipo, ' y cuando 

es posible el porqué y para qué existen (a cualquier 

nivel eso permite una mayor integración social o por 

lo menos una mayor comprensión de ésta). 

5.- MTS PAPAS NO ME 'HACEN ·cASO. 

Se relacio~a con: ANSIEDAD, PERCEPCION DE ROLES, QU! 

RER Y NO PODER. 

Son numerosas las situaciones en las cuales el niño 

pide atención y no la recibe. Eso genera ansiedad. 

Por otra parte, él tiene que entender que los adul

tos tienen deberes para con él pero también derechos, 

y el portarse de manera abusiva no es válido. Esto 

es parte de su percepción de los roles socio-familia 

res. 
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6~- YO TAMBIEN VOY A CRECER. 

Se relaciona con: ANSIEDAD, PERCEPCION DE ROLES, SI

TUACIONES DE QUERER Y NO PODER. 

Ansiedad al desconocido mundo sexuado de los adultos 

o deseo de pertenecerle (porque se le percibe como 

m's permi si vo). Consecuencia del querer y no poder. ·· 

El nifto no se identifica claramente con ~1 papel que 

juegan los adultos como una etapa final de su propio 

crecimient o . 

Si en su n iv ~ l se identifican los papeles del adulto 

esto permi te que el nifto vaya asumiendo roles del 

adulto e i n d e pendizándose paulatinamente. 

7.- PERO EL MAESTRO DTJO. 

Se relaciona con: CONFLICTO DE AUTORIDAD~S, ANSIEDAD. 

No es f'ci l p ara un nifto darse cuenta , de que las au

toridades es tablecidas no estan siempre de acuerdo 

entre sí. Est a percepción puede ser negativa si no 

se le exp ~ i ca al nifto que la autoridad de sus papás 

no es un i ve r s al ni absoluta. 

, 
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, . PERCEPCION DE ROLES 

A) El n~o, aparentemente en conflicto con su familia, defiende los 

valore~ familiares cuando esta afuera; esto s~ prese¡ta cuando 

un grupo de amigos "ataca" a su familia y el niño la 1defiende. 

B) Se dice usualmente que "los niños no jue;gan con muñecas eso es 

para niñas". ¿Qué sucede cuando eso entra en conflicto con un ni 

ño que expresa su deseo de jugar con una muñeca? 

C) En la escuela los niños tipifican a sus compañeros, y eventual

mente les ponen B?Odos. Aparte del valor clasificatorio de ese 

procedimiento, es un factor muy importante de resistencia al cam 

bio. El niño esta encerrádo en su apodo y no puede, sin proble

mas, cambiar la imagen que tiene de él mismo. Además se presenta 

el complejo o traum~ del niño que tiene un apodo y no le gusta 

que lo llamen así, debido a esto puede cambiar hasta su comporta 

miento o personalidad. 

D) Se les pide a lo? niños que juegan papeles sociales para satisfa 

cer normas sociales de adultos. El caso típico es el de la visi

ta. Hay que percibir cómo los niños sienten esa obligación para 

lograr un verdadero entendimiento de parte de ellos, y no para 

que juegan papeles sin. entender. 

E) Ese mismo patrón se puede aplicar para la vida con los hermanos. 

Las reglas deben de ser percibidas por el niño como necesarias. 

Típica es la reacción "no es justo" cuando el trato entre herma

nos es distinto, por ejemplo autorizan a algunos a realizar acti 

vidades y a los otros no. 
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En esos tem~s se trata de procedimientos de socialización del n~ 

ño; debe, para desenvolverse en socieda d, int ernalizar ciertas 

reglas que son impuestas por adultos (Tema; "B", ·"e", "D") o por .. 
pares1 (TEMAS "A", "E") . 
Esa sociali zación es una etapa crucial de la vida del niño que, 

por regla ~eneral, se hace sin ~ensar. Sería bien _atraer la aten 

ción del público de niños sobre la necesidad (en el sentido real 

de la palabra) de ciertas reglas y la relatividad de otras. 

' 
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' J 

ANSiEDAD 

El niño ~ve intensamente situaciones anxiógenas. Ayudarlo a expre

sar esos temores es ayudarlo a dominarlos. Las principales situacio 
, 1 - . . j nes serlan as slgulen~es: 

A) Temores nocturnos. 

B) Deseo de independencia (~o, yo solo lo hago) contra situación de 

soled~d." (Ese tema cis muy :frecuente entre los cuentos populares 

y se traduce usualmente por los padres qui ene ~ abandonan a sus 

hijos). 
' 

El niño quiere ser independiente pero teme qu e darse solo. 

C) Miedo a la diferenci~, a no ser p~recido al grupo de pares. 

(especialmente para los niños pre~adolescentes; pero se puede 

manejar a nivel de 6 a 8 años) Entre estas podemos encontrar di

ferencias a nivel de características físicas, idioma~costum

bres, etc. 

D) Temor de las consecuencias de una decisión. Situación caracterí~ 

tica de un niño que quiere dos cosas al mismo tiempo: estar de 

vacaciones y en la escuela. 

Ayudar al proceso de verbalizaci6n de esos temore s y a su racionali 

zación es la meta de esos temas. 
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CONFLICT0 ENTRE "AUTORIDADEs'' PERCIBIDAS POR EL NIÑO 

/ 

A) Entre(escuela y padres (ESCUELA 1 FAMILIA) 

B) Entre padres y comp añeros (FAMILIA 1 GRUPO DE PARES) 

e) Entre padres (FAMILIA) 

Para el niño, algunas personas tienen un saber absoluto, una autori 

dad total. Acatan sus palabras como ~icas en el mundo y confunden 

las relaciones afectivas con las relaciones de ~nseñanza-aprendiza

je. Se otorga ese poder, según las circunstancias a los maestros o 

maestras, a los padres o a uno de los padres y, a veces, a los com

pañeros. 

Cuando surge un conflicto entre una "aut.oridad" y otra, o entre una 

autoridad y _la realidad, puede generarse una ~sie~ad y seguramente 

se plantean preguntas que hay que contestar de manera satisfactoria. 

Sería recomendable relativizar ese concepto que el niño tiene según 

las pautas siguientes: 

* Nadie lo sabe todo 

* Los adultos se pueden equivocar 

* Dos posiciones aparentemente opuestas pueden ser verdaderas al 

mismo tiempo. 
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SITUACIONES DE QUERER Y NO PODER 

A) Se ~i~e algo al niño que cumple, pero los resultados no son sa

tisfactorios df un punto de vista de a dultos. Al no satisfacer 

los resultados~ se hace al niño a un lado calificándolo de tor

pe, y esta situación puede repetirse tantas veces que el niño 

llega a creer en su torpeza . 

B) El niño se siente físicamente diferente de sus pares: caracterí~ 
. , , 

ticas que incom~dan al niño, como más p e queño, mas grande, algun 

defecto hereditario, etc. 

' 
C) El mismo n i ño toma una iniciativa p ero r.o puede con ella por fal 

ta de conocimientos, fUerza, madurez, realismo, etc. 

Aparentemente se tratan de fracasos; el niño no puede, o no puede 

según las normas establecidas, hacer , integrarse, cumplir, etc. 

El enfoqu~ recomendable sería recalcar que en realidad no se trata 

de fracaso sino de evaluación equivocada, s ea por parte de los adul 

tos (Tema A) de los pares (Tema C) o del mi smo niño (Tema B). 

Relativizar el concepto de éxito, poniéndole de acuerdo con el es

fuerzo realizado más que con el resultado "objetivo" sería la meta. 
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VARIOS 

Niños y ahimales.-

1 
Los niños tienen un trato con los ani~es que puede pasar de la 

más tierna atención, miedo, hasta la aparente crueldad . En .un momen 

to ese comportamiento es normal y necesario para el niño. Sin embar 

go se puede orientar · hacia una percepción de los animales como se

res vivos, sensibles con necesidades y deseos, para camb~ar_la er-

cepción que los niños tienen de ellos. 1 

' 
Objetos.-

Los niños tienen un objeto favorito. Pero, muchos objetos que les 

rodean les resultan incomprensibles, extraños, fantasiosos. Se pue

de aprovechar e~o para idear un programa. 

Sentimiento de justicia.-

Ese tema viene ya difUndido en varios programas, pero se le puede 

dedicar un programa especial. El niño no tiene idea de justicia 

igualitaria. Es fundamentalmente egocéntrico en ese sentido que no 

percibe las diferencias. Se traduce esa actitud, según la edad, en 

el sentimiento de ser tratado injustamente en relación con los com

pañeros o con los adultos. · 

R 1 " . " " di. f t " eca car la id~a de tratos diferentes porque personas eren es 

sería la meta. 
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ANEXO 34 

E-6qu.ema del.. 6u.n.c.ion.am<.e.n;to de. .to-6 .:t.alieJte.-6 pa.Jta. .ta Svúe. .út6an.:til.. 

Alc..c..o rw 
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FUNCIONAMIENTO TALLER "ARCO-IRIS" 

Los pasos a s~guir en la elaboración y desarrollo de cada uno de 
1 

los talleres para la serie infantil "Arco-Iris" son los siguientes: 

A) Etapa de planeación: diseño de cada uno de los talleres . Dicha 

planeación se realiza en base a los aspectos siguientes: 

l.- Proyecto "Arco-Iris" e ideas ad:i -::ionales propuestas. 

2 
. . - Recursos disponibles en cuanto ~ niños, tiempo, transporta

ción, capacitación de los parti e ipantes. 

3.- Público meta. 

4.- Temas y : situaciones propuestas. 

El diseño incluye los puntos siguientes: 

1~- Tema y situaciones específicas relacionadas con éste (en 

coordinación con el guionista) 

2.- Hipótesis para confirmar o negar . 

3.- Determinación de juegos y actividades. 

B) Junta previa al taller. Encargado, observadores (guionista) y 

area de pedagogía. Duración mínima de una hora. 

En esta junta se discuten los puntos anteriores (tema, situacio

nes relacionadas, hipótesis, juegos y actividades) y se determi

na los aspectos siguientes: 

1.- Pautas de observación. 

2.- Repartición de papeles. 
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e) Realización del taller con los niños. Duración máxima 1:30 horas, 

mínima 1 hora. Participación de encargado y observadores (guio

nista). 

D) Junta posterior al taller. Encargado, observadores (guionista) jY 

are~ de· p~dagogía. Duración mínima de una hora. ' 

Se discuten los siguientes aspectos: 

1.- Evaluación de cumplimiento de los puntos descritos en los in 

c~sos A y B. 

2.- Selección y organización del material proporcionado por el 

taller en base a lo siguiente: 

a) Situaciones relacionadas con el tema o programa en cues

tión. El material no aplicable al guión en elaboración se 

almacena. 

La información obtenida se refiere a la afirmación o nega 

ción de las hipótesis. 

b) Otras necesidades del guionista. 

A continuación el guionista elabora un pre-guión que puede ser o no 

presentado al area de pedagogía para su discusión. 

-El área de pedagogía asesora al guionista en la etapa de elabora-

ción del guión y pre-guión. 

Si es preciso, se organiza una retroalimentación al pre-guión vol

viendo a proponer al taller el mismo tema, siguiendo los pasos A, 

B, e y D. 
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Por Últi~o, el . guionista elabora el guión y se prosigue con la ruta 

crítica usual. 

Adicionalmente, el area de pedagogía sugiere se proporcione la S1-

guie?te información \a padres de familia, observadores y niños, la 

cual se considera de gran relevancia para el adecuado funcionamien

to de los talleres: · 

Descripción de los talleres, objetivos que se persigue, pe

riodicidad, duración, funcionamiento, qué se espera de ios . 
1 

niños, entrenamiento del personal que los realiza, aclaran

do principalmente los siguientes a spectos negativos: 

No es una guardería. 

No es entrenamiento para actuar en l a serie. 

Existe posibilidades de selección no Únicamente en cuanto 

a edad, sinp también en cuanto a cumplimiento de la tarea. 

- , 
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ANEXO 35 

P~opo~~ci6n p~ un tall~ del p~ogñama A~QO I~ 

Objetivo~ y ~ol~ de tñabajo 
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PROPOSICION PARA UN TALLER DEL PROGRAMA "ARCO-IRIS". 

Objetivos .¡-

' 

Proporcionar el material para la elaboración de guiones . 

Buscar mayor coherencia entre los contenidos de los guiones y el 

público. 

Permitir que los niños reaccion en l o más espontáneamente posible 

sobre temas propuestos. 

- Buscar mayor flexibilidad en cuanto a la actuación de los niños. 

No se propone que en estos talleres se escriban o elaboren los cuen 

tos, sino que por medio de actividades como pintura, dibujo, canto, 

palabras, juegos, etc., reaccionen los niños espontáneamente propo~ 

cionando el material que se necesi~e para la redacción del guión . 

La meta final es proporcionar a lo s observadores una gama de reac

ciones, imagenes o fantasías infantiles de entre las cuales pueden 

escoger la mejor o más adecuada par~ despues hacer el tratamiento y 

elaboración de los guiones en la forma que más convenga. 

En la realización, se pueden considerar varias etapas claves: 

Una primera etapa: familiarización de los niños con el procedimien

to a seguir y con las personas involucradas . Es de suma importancia 

que desde el principio se expongan las metas y reglas de este trab~ 

jo para lograr una interiorizac ión po r parte de los niños como de 

los observaaores y del animador. 
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Hay que tomar muy en cuenta que los niños tienen que "romper" los 

esquemas de trabajo seguidos; deben de acostumbrarse al proceso en 

el cual se les está involucrando, diferente totalmente en sus metas 

y procedimientos al de "Octavia". 

La presencia de los observadores debe llegar a ser natural (y no un 
' inconveniente para la espontaniedad de su respuesta. Esta etapa só-

lo se presentará al momento de iniciar el taller; no se vuelve a re 

petir. 

Una segunda etapa será el desarrollo del taller que persig~ los ob

jetivos mencionados anteriormente. Esto se llevará a cabo de la si

guiente forma: 

lo. Exposición del tema de la manera más creativa posible utilizan

do cualquier clase de recursos disponibles para desarrollar la 

imaginación de los niños asistentes. 

2o. Elaboración del mat~rial por los niños, en este punto los obser 

vadores tomaran nota de todo aquello que los niños hagan, sobre 

todo -acerca de las ideas que expresen espontáneamente y sus com 

portamientos. 

3o. Interpretación del material obtenido por los observadores. Esto 

se llevará a cabo junto con el animador. 

4o. Redacción del guión. 

5o. Retroalimentación al taller del guión elaborado . Este punto es 

opcional y se hará de acuerdo a la petición del guionista, en 

caso de que crea necesario que se revise el guión presentado pa 

ra que los niños lo orienten. 
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Para la realización de los talleres será necesaria la de las si

guientes personas: 

Animador: 

Su participación será en la motivación de los niños; impulsará la 

creatividad de los participantes para la elaboración del material 

que se utilizará· en la redacción de los guiones. 

Se encargará asimismo, de diseñar ejercicios y métodos aptos para 

hacer reaccionar a los niños. Esta persona es la única que tendría 

trato directo con los niños asistentes y será la responsable de la 

productividad y calidad del taller. 

Observadores: 

Su trabajo será el tomar nota de todo aquello que se perciba, espe

cialmente el comportamiento de los niños y los diálogos con el ani

mador. Deben tener en mente el tema propuesto aún cuando éste no 

fuera presentado en forma explícita. Serán capaces de analizar las 

situaciones que se presenten para relacionar lo observado con las 

reacciones implícitas de los niños y las metas de la serie. 

Al final de cada sesión del taller se reuniran con la persona que 

fungirá como animador para intercambiar opiniones e interpretar el 

material obtenido. 

Guionista: 

Se hará cargo del orden del material que se le proporcione y elabo

rará, la redacción utilizando los datos que considere más importan

tes con la libertad de tratar el tema como mejor le parezca. Tendrá 

la posibilidad de pedir una revisión del guión que presente en los 

talleres siguientes, orientando esta vez los niños la narración. 
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ANEXO 36 

P~ a ~om~ ~n ~u~~ po~ lo~ ob~~vado~~ 
.. 

d~ ~~ p~dag6gi~o d~ A~~o 1~ 
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Diferencias entre: 

Verbal 

Observado 

PAUTAS A TOMAR EN CUENTA 

(OBSERVADORES) 

No verbal 

Interpretado 

Es necesario especificar lo más claro posible los cuatro puntos anteri~ 

res para evitar c onfusiones . Se recomienda que se siga alguna- metodolo

gía (por ejemplo dividir una hoja en dos para anotar en cada columna uno 

de ellos) . escribiendo uno frente al otro . 

Sumamente importante es que se anote .el comportamiento de los niños, a 

demás de las verbalizaciones,debido a que probablemente expresen lo que 

queremos que digan y no lo que realmente sienten . El anotarlas ayudará 

a llegar a una c oncl':sión más clara . 

Se tomará en cuenta t ambién lo observado y lo interpretado indicando -

cual de los dos e s l e que se expresa en el reporte a entregar . 

Concretamente se observará : 

Actitud en relación con el tema , si el 

niño: entiende 

coopera 

aporta 

se interesa 

participa 

en caso de que algu: a s de éstas respuestas fueran negativas , se tiene que 

especificar e i nterpretar los motivos por los que se produjo . 

Actitud en r elación con el grupo 
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sujeto lÍder 

sujeto seguidor 

aporta 

exige 



Podrí a observarse también la relación de unos con otros ; si tienen com

pañeros preferídos , con quién habla , con quién juega . 

Actitud de acuerdo a 
¡- Sexo 

l Edad 

Se deben tener claroas los objetivos a l os que se llegarán en cada uno 

de los talleres y ~specificar cuales se 'cumplieron y cuales no , y la -
' 

manera de llevarse a cabo 

META SE LOGRO 
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ANEXO 37 / 

Plan de. :tJta.bajo pa.Jta lo.ó p!UmeJto.ó .tlte..ó .:taileJte..ó de. la Se.Jt)_e. 

A~tc.o rw 

- 229 -



Actividades para el primer Taller de la Serie 

Arco Iris . 

1° . Presentac ión: objetivos que se persiguen. 

2°. Entrega de distintivos : se elabroraron distintivos con los nombres 

de cada uno, esto les permitirá identificarse y reconocer a sus -

compañeros sintiéndose más confiado . 

3° . Espejos imaginJrios: ejercicios de expresión corporal que ayuden -

al niño a exresar libremente sus experiencias e ideas que le permitan 

comunicarse con los. demás (integración social y ajuste personal ). Cada 

uno escogerá a otrop que le permitirá desarrollar su iniciativa y esta 

blecer contacto . Se1 paran uno frente al otro y deciden quién será el -

espejo . Se darán in:dicaciones al principio y después de dejarán en li 

bertad de hacer movimientos a su elección. 

4° . Narración de anécdotas , análisis y inte r rretación : servirán para 

promover el diálogo entre ellos atraves de h chos que les han sucedido 

fomentando el conocimiento mutuo . Favorecerá al desarrollo de los pro

cesos lÓgicos del pepsamiento y la imaginación al mantener una secuen

cia en la narración y representación . Se harán preguntas tales como : -

qué hicieron en vacaciones , a dónde fueron, qué les interesó más , algo 

especial agradable o desagradable. 

Análisis del lugar y· de los personajes que empleen . 

Se asignarán papeles entre ellos mismos y r epresentaráncon animación -

la narración del prbtagonista . 

5° . Merienda. 

Actividades para el segundo 'I'aller de la Serie 

Arco Iris. 

Tema a tratar : animales y objetos . 

1° . Recordar nombres de cada uno : preguntarlos y repeti~los. 

2° . Entrega de gafetes : se distribuirán de manera desordenada a los ni 

ños y ellos deberán entregárselos al dueño ; de esta manera se busca 

mayor contacto entre sí . 
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3° . Descripción de ellos mismos: yo como me veo; darán una descripción 

br~ye sobre sus características fÍsicas y sus gustos como si estu

vieran escribiendo una carta; esta actividad servirá para conocer

los un poco mejor y empezar a tratar el tema . 

4° . Narración de un cuento: se les dará una explicación sobre la mane

ra en que deberán trabajar y los elementos que van a tomar en cuen 

tapara elaborar su cuento . Trabajo en grupos, divididos en 2. 

5° . Representación del cuento : servirá para ver la espontaneidad de los 

niños y las características que quedan ocultas en el simplJ relato 

del cuento . 

6° . Merienda . 

Actividades para el tercer taller de la Serie 

Arco Iris 

Tema a tratar: animales y objetos . 

1°. Presentación de nuevos niños. 

2°. Relato de actividades entre taller y taller: debido al período v~ 

cacional se suspendieron los talleres, esta actividad servi~á pa

ra volver a encarrilarlos. 

3°. Presentación de fotos: describirán las fotografías de animales y

cosas que se les presenien . 

4°. Relato de un cuento: les contaré una historia de algo ~ue me pasó 

cuando tenía la edad de ellos. Anécdota sobre una víbora . 

5°. Relato de un cuento: aprovechando los comentarios que pueden sur

gir con la historia anterior, se les pedirá que cuenten una nisto 

rieta de algo que les hubiera pasado o que tomaran como base alg~ 

no de los elementos que ya habíamos mencionado para que fuera el 

personaje principal de su relato. 

6° . Presentación dél cuento . 

7° . Merienda. 
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ANEXO 38 

Vibujo'-> de. lo'-> vúño'-> pa.JL:tiupan:te.~.> e.n. el TalleJL de. la SV!.ie. 

AJtc.o rw 
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ANEXO 39 

Re.po!Lte. de. .to-6 .toglto-6 de. .t0-6 .:tJtu ptUme.Jt0-6 to.lY..e.Jte.-6 de. la Svúe. 

A!tc.o I.tzJ..-6 

/ 
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Reporte de los logros obtenidos durante el primer 

taller de la Serie Arco Iris 

Estuvieron presentes : Lic Leticia Negroe de Silva, Lic . Mayra Calvillo, 

Sr . José Antonio Robles, Lic . Ricardo Garza y Marcela E. Guerra . 

En esta primera sesión se logró que los niños tuvieran un intercambio 

de experiencia~ , se fomentó la confianza entre ellos , debido a que al

gunos ya se conocían no hubo mucho problema para romper el hielo que se 

sentía en un principio . 

Durante la realización de la tercera actividad se notó que tienen pro

blemas de psicomotricidad , especialmente los más pequeños , los cuales 

cuando llevaban a cabo el papel de "espejo" cambiaban los movimientos 

al mismo lado que su compañero . 

La relación con los que no se conocían parece que será favorable pue~ 

to que no hubo mucha tens ión entre ellos y demostraban interesarse en 

los relatos de sus c ompañeros . Se presenta un caso de hiperquinesis 

al cual será necesario mantener en constante actividad para que no vuel 

va a causar disturbios en el grupo . A parte de los problemas causados 

~or este caso en especial no se presentó ninguna otra dificultad . 

. - 238 -



Report e de logr os obtenidos durante e l segundo taller 

de la Ser ie Arco Iris 

Estuvier on . presentes : Lic . Leticia Negroe de Silva , Lic . Mayra Calvillo , 

Sr . José Antonio Robles , Lic . Cristina Elenes , Li c . Elizabeth Sánchez , 

Lic . Jean Luc Delaveau y Marcela E. Guerra . 

En esta sesión se recordaron los nombres de cada uno para que los memo

ric~n . Las niñas recordaron mejor los nombres que los niños ; sólo los 
' 2 más grandes los recordaron. 

Hicieron una pequeña descripción de ell os mismos para que l os demás los 

conozcan mejor . Una vez terminada , se dividió el grupo en dos y se pu

sieron a trabajar en un cuento sobre un animal y un juguete , es decir , 

un grupo hablaría sobre un elemento que les dá miedo y el otro sobre -

algo ' que les gusta. 

Una ve z que t erminaron de el~borar su cuento , se ditribuyeron ellos mis 

ma s l os papeles y representaron su cuneta a los compañeros . 

El primer grupo habló sobre un mosquito que molestaba a una niña y al -

final terminan siendo amigos . 

El otro sobre un niño que era muy descuidado con sus cosas , que tení a -

un cqche que pierde y entre el y sus amigos lo buscan ; como no lo encuen 

tran compra otro igual el cual vuelve a perder . Al final compra un perro 

al cual cuida y quiere mucho pues aprende a cuidar sus cosas . 

En ambos grupos los niños s e mostraron creativos y sobre todo espontáneos 

y algunos de ellos tuvieron r eacciones aprendidas como fue el caso de la 

niña del primer cuento que l l ega con sus papás que estan dormidos y éstos 

la corren de la recamara mole stos por haberlos molestado ; tal vez los ni 

ños ya han vivido esa s ituac i ón y sus padres les han respondido de esa 

forma . Estas son las r eaccione s que hay que provocar pues son situaciones 

de su vidad diaria y que pueden servir de gran ayuda . 

Trabajaron esta ve~ en el jardín lo cual ayudó para su concentración ya 

que .no tuvieron la tent a c ión de estar moviendo los aparatos del estudio 

ni estar sentados en las s illas de los noticieros (las cuales son la cau 

sa de muchas discus i ones) . 

No muestran ninguna curi os ida d por los observadores . De vez en cuando -

pre~untan que e s lo qué hacen pero no se cohiben en su presencia . 
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Report~ de logros obtenidos durante el tercer taller de la 

Serie Arco Iris . 

Estuvieron presentes : Lic . Leticia Negroe de Silva , Lic . Mayra Calvillo , 

Sr . José Antonio Robles , Lic . Jean Luc Delaveau y Marcela E. Guerra . 

Se integraron al grupo Eduardo, Iramy y Patricio ; hubo un poco de des 

control al principio pero fue mientras se presentaban . 

Para romper el _hielo y que se calmaran contaron sus actividades duran

te los dias que no se vieron . Algunos de los niños se están quedando -

rezagados , tal vez sea por las burlas de sus compañeros hacia las con

testaciones que dan , este es el caso de Cassette y Carlos . 

Se les enseñaron fotografías de animales para que hicieran una descriE 

ción de - las mismas y que expresaran todo lo que se les ocurriera de ellos. 

Entre todos l l egaron a la conclusión de que les dan miedo los animales 

muy grandes o los muy pequeños . Se presentó una discusión sobre las a 

bejas , unos decían que eran malas pues picaban y otros decían que no 

porque dan miel . Entre todos nos pusimos de acuerdo que aunque algunos 

animales nos den miedo y otros no todos tienen una función específica , 

que de un modo o de otro pueden ayudarnos en algo . Al terminar les 'con

té que de niña me había asustado una víbora, mientras les contaba el he

cho , cuando mencioné que algo me ha~ía austado , sin decirles que ellos 

empezaron a tratar de adivinar y algo de lo que siempre hablan cuando 

se trata de miedo es el diablo ; en repetidas ocasiones lo han manciona

do . Inmediatamente se identificaron con mi historia y empezaron a contar 

lo que les había ocurrido a ellos con respecto a los animales . 

Elaboraron después un cuento con un animal , el primero que se les ocu

rriera; se volvieron a dividir en dos y trabajaron en grupos . Después -

presentaron su obra. (Una fue sobre un murciélago y otra sobre una tor

tuga) . 

En la primera historia , la del murciélago la asociaron con las películas 

o historias que saben , pues de ser un simple animal , terminaron matándolo 

con una estaca . La segunda fue sobre una tortuga , la cual deja sus huevos 

sobre la playa y los cuida hasta que tiene sus crí as . 

Comentaron que fué lo que les gustó más de cada obra . 

Carlos participó en la obra; Cassette s-e muestra apática . 
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