
Más que fórmulas y ecuaciones: desafíos de la alfabetización científica.

Tutorías. Funciones, responsabilidades y riesgos, en la entrevista a Patricia Viel.

En red: un IPEM apuesta al aprendizaje colaborativo que brinda la web.
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¿QuiErEn ConoCEr? adelante pues ¿Quie-
ren saber cómo funciona la naturaleza? [...]
El diluvio universal transformándose en el
gran océano que se retira para dejar paso al

fuego que se eleva del centro de la tierra. alquimis-
tas precoces que mezclaban en sus retortas conjuros y
materiales y destilaban, sin saberlo, la tabla de Men-
deleiev”, dice en uno de sus párrafos, el libro Los Mitos

de la Ciencia. Y así, el texto del matemático, escritor y
periodista científico leonardo Moledo refleja a través
de una metáfora cómo la ciencia busca y encuentra
respuestas incluso a los fenómenos que parecen mági-
cos o divinos.

los caminos del conocimiento, tal vez sean como
los de Borges, en El jardín de senderos que se bifurcan. En
el cuento de 1941, el protagonista cada vez que se
enfrenta con diversas alternativas –en vez de optar
por una y eliminar las otras– escoge todas y crea
diversos porvenires: como un árbol que en cada
nodo le salen innumerables ramas. 

Visto así, transitar por la senda del conocimiento
ofrece la posibilidad de abrir caminos o de producir
nuevos relatos. Ya sea, en las Ciencias Sociales o natura-
les, en lengua, literatura, arte, Matemática, Filosofía,
en Educación Física o en tecnológica, entre tantas
otras.

ahora bien, esos senderos del saber también nos
exigen creatividad, reflexión y toma de decisiones:
¿causa y/o consecuencia?; ¿medio y/o fin? En todos
los casos, siempre es experiencia y vida.

la escuela da lugar al deseo de aprender, a la
curiosidad y a la búsqueda de respuestas; enseña a

organizar el pensamiento y el procedimiento; a interac-
tuar con otros y relacionar conceptos hasta alcanzar un
objetivo que rápidamente se convierte en el peldaño
de otro nuevo. Volviendo a Borges, esta vez a su relato
la Rosa de Paracelso, lo importante no es el conocimiento
sino el camino hacia él, o citando las palabras que el
maestro dirige a su discípulo: “Cada paso que darás es
la meta”.

Para que un país o una provincia se desarrolle
necesita de un pueblo que pueda transitar por estos
senderos, alentado por el pensamiento crítico, la curio-
sidad, el deseo de saber e innovar. Con “la tabla de
Mendeleiev”, vendrá el desarrollo científico, los avan-
ces en la tecnología, los procesos de industrialización,
el crecimiento socioeconómico... “Cada paso es la
meta” y la escuela es el primer lugar en el que los
niños y los jóvenes han de iniciarse en este camino.

Cuanto más ampliemos su universo cultural, cuan-
to más democraticemos los saberes, más y mejor capa-
cidad para elegir tendrán los estudiantes al momento
de resolver su inserción académica, profesional, labo-
ral y su compromiso ciudadano. 

En este sentido, la distribución del conocimiento
científico y tecnológico no es sólo un problema del sis-
tema educativo: es una preocupación de la política
pública, donde lo que está en juego es la meta del pro-
greso con inclusión y justicia social.

Walter Grahovac

Ministro de Educación 
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Editorial

Saberes científicos: 
progreso con inclusión, 
justicia social y democracia
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En el próximo
número:

• una investigación sobre los hábitos de estudio
de los jóvenes que terminan el secundario. 

• 14/17: un programa para volver a la escuela.

• Con la alfarería de excusa, alumnos fortalecen
su identidad y rescatan artes milenarios.
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Contenidos
Más que fórmulas y ecuaciones | con magros resultados en las evaluaciones
internacionales, diagnósticos que hablan de la necesidad de replantear la
manera en que se enseñan tanto las ciencias naturales como la Matemática y
una progresiva disminución de ingresantes a esas carreras; la alfabetización
científica en la escuela está en el centro del debate. su importancia, finalidad,
desafíos y problemas, en la opinión de los especialistas.

“Hay que acompañar las trayectorias escolares” | Frente a la decisión de
muchas jurisdicciones de implementar proyectos de tutorías, la especialista en
la temática, patricia viel, analiza las funciones a cumplir, las tensiones que
pueden surgir, y las ventajas y los riesgos que enfrentan las escuelas, con el
ingreso de las nuevas figuras tutoriales.

Pensando las raíces | investigadores de las universidades nacional de villa
María y católica de córdoba analizan las formas de la democracia en las
instituciones educativas. cómo se construye, qué practicas existen al interior
de las escuelas y cómo afecta el rendimiento escolar futuro son algunas de las
preguntas que encuentran respuesta.

dominación y resistencia  | Frente al avance de los deportes en las clases de
gimnasia, el especialista e investigador francés Jacques gleyse advierte sobre
la necesidad de diversificar las prácticas y actividades lúdicas en la escuela.
comprender la manera en que la palabra domina al cuerpo, el verdadero
proyecto emancipador de quienes enseñan educación física.

...y a la bolsa | como parte del proyecto institucional, los 350 alumnos de la
escuela Cura Brochero, en su mayoría hijos de carreros y cartoneros, reciclan
junto a sus padres y maestros las bolsas de plástico que son descartadas en
el cirujeo.

Pensamiento inquieto | en el IPEM N° 23 Lino Enea Spilimbergo, de unquillo,
alumnos y docentes trabajan en red con otras escuelas argentinas. esa labor
colaborativa los llevó a participar en un concurso internacional, por el que
fueron seleccionados dos de sus estudiantes y una profesora para viajar a la
universidad de stanford, en san Francisco, estados unidos. Allí mostraron su
videominuto. Y ganaron.

libro de temas

Noticias breves

Breves de capacitación

¡Hora libre!
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Más
que fórmulas 
y ecuaciones
con magros resultados en las evaluaciones
internacionales, diagnósticos que hablan de la
necesidad de replantear la manera en que se 
enseñan tanto las ciencias naturales como la
Matemática y una progresiva disminución
de ingresantes a esas carreras; la
alfabetización científica en la escuela
está en el centro del debate. su
importancia, finalidad, desafíos y
problemas, en la opinión de los
especialistas. 

[páginas
4 a 25]

SABeReS CONteMPORáNeOS



“ParECE MEntira QuE hoY En día, que el mundo vive
de la ciencia y la tecnología para darle mayor ‘bienes-
tar’ al ser humano, aumente la brecha que hay entre el
crecimiento de esta área y su enseñanza”, se asombra
agustín Carpio, director del Museo Puerto Ciencia de
Entre ríos, un espacio que procura fortalecer la educa-
ción científica en la argentina.

Que la enseñanza no funciona bien es algo que
prácticamente nadie discute. En su informe final, la
Comisión nacional para el Mejoramiento de la Ense-
ñanza de las Ciencias naturales y la Matemática, con-
formada por el Ministerio de Educación de la nación
en el año 2007, llegó a la conclusión de que el bajo
rendimiento de los alumnos constituye uno de los pro-
blemas más relevantes de la educación argentina. “los
últimos resultados de las evaluaciones de aprendizajes
en Ciencias naturales y Matemática han evidenciado
la necesidad de priorizar las acciones para mejorar la
enseñanza en estas áreas del conocimiento”, subrayó
la Comisión.

“En este país, generalmente se cuestionan exáme-
nes. Guste o no, las evaluaciones internacionales son
una regla. las hay de distinto tipo: de las universida-
des chinas, PiSa, SErCE, etc. Si a dos mesas diferen-
tes, las mido con diferentes reglas, con una pequeña y
con otra enorme, sin importar la medida, siempre voy
a expresar lo mismo: una mesa es más grande que la
otra. nosotros no podemos argumentar que esos exá-
menes no muestran nada. En todo caso, discutiremos
qué es lo que revelan. de cualquier modo, la regla está
manifestando que no estamos bien”, indica, con
razón, daniel Barraco díaz, decano de la Facultad de
Matemática, astronomía y Física –FaMaF– de la
universidad nacional de Córdoba.

PiSa, sigla cuya traducción al español significa Pro-
grama para la Evaluación internacional de alumnos,
de oCdE, es un estudio que se despliega en más de
60 países del mundo. El último relevamiento señala,
por ejemplo, que el desempeño de los estudiantes del
nivel medio en Ciencias y Matemática es particular-

mente deficiente en argentina, Brasil y Colombia. Y
coincide, en general, con el informe del Segundo Estu-
dio regional Comparativo y Explicativo (SErCE) de
orEalC-unESCo. Estas evaluaciones internacio-
nales no sólo exhibieron el pobre desempeño de nues-
tros alumnos, sino que mostraron también las desigual-
dades en el sistema educativo argentino. 

Ello significa, según las conclusiones finales de la
Comisión, que “un porcentaje muy importante de la
población de bajos recursos se encuentra excluido del
manejo de los códigos de la ciencia y la tecnología”.
En consecuencia, aquellos sectores de mayor vulnera-
bilidad social y educativa ven “limitadas seriamente
las posibilidades para constituirse en ciudadanos refle-
xivos, capaces de participar en las decisiones naciona-
les y de ejercer su derecho a acceder a puestos de tra-
bajo decentes”. a su vez, la falta de educación mate-
mática y científica –continúa el informe– favorece la
subsistencia de una sociedad con, por un lado, “fuertes
facetas irracionales, donde resulta común la presencia
de comportamientos y posicionamientos adoptados en
función de decisiones poco informadas”. Y, por el otro
lado, “una sociedad potencialmente manipulada por
una minoría, lo cual dificulta el proyecto de tener un
país democrático e igualitario”.

El exiguo desempeño de los estudiantes es particu-
larmente grave en una época donde se considera que
el desarrollo científico y tecnológico está cada vez más
vinculado a la vida cotidiana de las personas. Y que,
por lo tanto, sin una formación científica básica es
imposible hoy interpretar el mundo. “no enseñamos
ciencia para formar científicos. al contrario, pretende-
mos formar ciudadanos capacitados en tomar decisio-
nes correctas y fundadas”, precisa Melina Furman,
bióloga de la universidad de Buenos aires y doctora
en Educación en Ciencias de la universidad de
Columbia, Estados unidos.

Profundizando ese concepto, irene arriassecq y
agustín adúriz-Bravo, de la Facultad de Ciencias
Exactas de la universidad nacional del Centro de la| 
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provincia de Buenos aires, sitúan a la educación cien-
tífica como “uno de los elementos estratégicos para
superar los problemas de pobreza y exclusión que
afectan a los países de nuestra región y que impiden
un futuro con equidad y con desarrollo sostenible”. En
este sentido –señalan–, “solo los ciudadanos y ciuda-
danas que poseen una cultura científica que les permi-
te participar, acceder críticamente a la información y
tomar decisiones fundamentadas, pueden desempeñar
una ciudadanía plena”. 

Es más, muchos pronostican que en un futuro no
lejano, la no adquisición de saberes vinculados a las
ciencias terminará reforzando el elitismo y la exclu-
sión social. Cuestión preocupante cuando el informe
de la Comisión nacional, citado anteriormente, con-
cluye que un número significativo de los estudiantes
que egresan de nuestras escuelas secundarias son anal-
fabetos científicos o matemáticos.

Esta idea de analfabetismo científico está presente
en los últimos trabajos de la onu y la unESCo.
Para estos organismos, el acceso a esos saberes desde
una edad temprana forma parte del derecho a la edu-
cación que tienen todos los hombres y mujeres. Y
puntualizan que la enseñanza de las ciencias es fun-
damental no sólo para contar con ciudadanos activos
e informados, sino también para la plena realización
del ser humano, así como para crear una capacidad
científica endógena.

Está claro, entonces, que es necesario impulsar
acciones que contribuyan a mejorar los aprendizajes
no sólo de los estudiantes, sino del conjunto de la
población.

Vocaciones científicas en caída libre
hay quienes advierten que las falencias en la ense-

ñanza de las ciencias constituyen una dificultad mun-
dial y citan encuestas realizadas en los Estados unidos
donde el 40% de los norteamericanos piensa que el sol
gira alrededor de la tierra. o estudios en Gran Bre-
taña que muestran que la cultura científica promedio

de sus habitantes es similar a la que deberían tener en
el 3° grado de la escuela primaria. de todos modos,
sería un pobre consuelo aferrarse a esas pruebas de la
ignorancia universal.

lo cierto es que el problema es complejo, cuestión
que se verifica cuando se analizan las causas del fra-
caso y se proponen medidas para revertirlo. El soció-
logo y presidente de Sangari argentina –una organi-
zación con sede en Brasil que desarrolla, produce e
implementa metodologías y materiales educativos
para el aprendizaje de las Ciencias naturales–, Jorge
Werthein, señala que “la escuela todavía parece poco
sensible a la importancia de formar nuevos científicos.
las actividades a menudo propuestas a los alumnos
reflejan una imagen de la ciencia muy lejana de la
apasionada actividad intelectual y creativa que en
verdad es”. En este sentido, Werthein no se sorprende
que sean tan pocos los jóvenes que elijan carreras | 

S
a

b
e

re
s

| 
M

AY
O

 d
e
 2

0
1
1

7

SABeReS CONteMPORáNeOS

La primera dificultad en la enseñanza de las ciencias

naturales es el paso de un nivel a otro. Para los chicos

implica un corte, en vez de una prolongación. En el pri-

mario, se hace mucho hincapié en Biología, en cambio,

en el secundario se da más Física o Química, que ya con

el nombre asustan. Los alumnos te dicen ‘A eso no lo

vimos’ y creen que es todo nuevo. Otra cuestión es que

la enseñanza está orientada hacia lo teórico y no a la

práctica. Hay muchos docentes que sí hacen innovacio-

nes, pero hay otros que se resisten a cambiar la forma

de hacer las cosas. Acá trabajamos muy bien: hay un

espacio cómodo, bibliografía y lo que pedimos se com-

pra. Si uno, en vez de presentar las ciencias a partir de

un currrículum más abierto, lo hace de manera estruc-

turada, los jóvenes no se enganchan. Está la idea del

científico encerrado en el laboratorio, como si la ciencia

fuera sólo para gente dotada, y no es así: son personas

comunes, que van al baño como nosotros. Ahí está la

astucia del profesor: llevar la enseñanza a lo cotidiano

para interesar más a los chicos. Cuando diluimos un

sobre de jugo en una jarra estamos trabajando con solu-

ciones; cuando preparamos el café con leche y le agre-

gamos azúcar, también: todo el tiempo hacemos ciencia

en nuestra vida diaria. En cuanto a los contenidos, creo

que son mínimos. Los estudiantes que terminan 6° año

no tienen suficiente base para entrar a la facultad: para

dar un examen de Física o Química les falta un montón.

Me parece que ese es un tema a atender”.

Nélida Fonseca, profesora de Física y Química del

IPEM Nº 311, Bº Cabildo, Córdoba Capital.

‘‘



científicas como camino profesional o que los resulta-
dos de las pruebas internacionales sean preocupantes:
“los docentes están inmersos en un sistema que no
los preparó adecuadamente para la realidad contem-
poránea, en que la ciencia y la tecnología adquirieron
una nueva dimensión y una mayor relevancia, lo que
exige recursos pedagógicos compatibles”. a su vez,
ese mismo sistema tampoco parece estimular la carre-
ra de los maestros de ciencias de mañana.

tal vez convenga aclarar que el problema se centra,
fundamentalmente, en las Ciencias naturales (la Quí-
mica, la Física, la Biología, la astronomía, la Geolo-
gía, la Climatología) y las Matemáticas. o sea, las
denominadas “duras”, en oposición a las ciencias
humanas y sociales, llamadas “suaves” o “blandas”. Se
trata de aquellas que, según una idea tan falsa como
generalizada, son difíciles, inaccesibles y asignadas

para una minoría. lo que, naturalmente, refuerza el
escaso interés en continuar estos estudios en las uni-
versidades.

la escuela contribuye a robustecer esa creencia, en
tanto y en cuanto no brinda información elemental a
los alumnos sobre lo que significa comprender y dedi-
carse a las ciencias. Barraco díaz, decano de FaMaF,
admite que en el 2005, cuando asumió su cargo, se
había producido una disminución del número de
ingresantes a las carreras que dicta la Facultad, del
orden del 25%, que pudo recuperarse gracias a una
fuerte campaña de publicidad y de prensa. Sin embar-
go, en los últimos años, nuevamente hubo un desgra-
namiento: “Está claro que esta Facultad no funciona
por la demanda de los estudiantes, que piden otra
cosa: Psicología, Ciencias de la información”. “Por el
contrario –explica–, nosotros existimos gracias a la| 
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demanda de la nación, que definió que casi todas
las carreras tecnológicas y de las ciencias duras son
críticas, porque tenemos una evolución negativa:
en la década del ’70, el 30% del total de la matrícula
seguía esos estudios y hoy no llegamos al 10%. uno ve
los gráficos y es una pendiente.” Y concluye: “El límite
del desarrollo nacional va a venir dado por la cantidad
de gente que esté formada”.

Un panorama poco alentador
una idea generalizada es que los docentes son los

principales implicados en esta situación, ya que no
pueden encauzar la enseñanza de una forma distinta,
se limitan a propalar conocimientos o a demostrar las
experiencias de siempre. 

Matizando, Zulma Gangozo, doctora en Física con
una tesis sobre enseñanza, sostiene que no conoce a
“ningún maestro que dé clases mal a propósito”. Y
argumenta: “Si no lo hacemos mejor, es que no sabe-
mos”. haciendo la aclaración acerca de que lejos está
de pensar que a la escuela los estudiantes deban ir a
divertirse, opina: “Con todo respeto a mi trabajo y al
de mi colegas, creo que en las aulas de ciencias a los
alumnos les hablamos horas y horas de cosas que no
entienden y que no les interesan”. Gangozo cree que
“es muy complicado convencer a alguien que se dedi-
que a algo que aparentemente no tiene ningún senti-
do”, en la medida que los hechos de la naturaleza o
los descubrimientos que tuvieron lugar en el campo
de las ciencias, son mostrados sin que los chicos sepan
para qué fueron desarrollados, en qué contexto, y
cuál es su utilidad: “no se le da el valor humano al
desarrollo científico: no se lo enseña cargado de valo-
res, de historia”.

En esta misma línea, el estudio de la Comisión
nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de
las Ciencias naturales y la Matemática apunta que el
sistema de enseñanza tradicional desconoce casi com-
pletamente el proceso de generación de las ideas,
poniendo el eje en el producto final de la ciencia. lo
cual determina que los estudiantes arriben a conclu-
siones superficiales y frágiles, cuando no equivocadas,
de las ideas científicas. 

Por su parte, la bióloga Melina Furman señala que
los docentes “siempre instalan la duda acerca de si sus
chicos pueden aprender ciencias con todas las dificul-
tades que tienen para leer y escribir”. Sin embargo 
–indica la especialista– el efecto es el contrario:
“Como los alumnos necesitan argumentar y explicar
sus hipótesis, en el marco de situaciones en las que hay
fenómenos por explorar y debates en los que partici-
par, lo que vemos es que muchos mejoran notable-
mente su nivel de lectura y escritura. Entonces empieza

un círculo virtuoso porque los profesores aumentan la
confianza en el aprendizaje de sus chicos y eso se tras-
lada a toda la escuela”. a su vez, Furman constata que
en, en el caso de la primaria, es poco el tiempo dedi-
cado a la ciencia, ya que las horas previstas por la
currícula “en realidad, resultan muchas menos porque
son las primeras que el docente sacrifica si los alumnos
no entendieron algo de lengua o Matemática, si tiene
que armar un acto patrio o surgió algún contratiempo
que modificó el calendario”. Sumado a esto, los pocos
temas que se enseñan son de Biología, Ecología y ana-
tomía, pero nada de Química, Física o astronomía,
que también forman parte de los diseños curriculares:
“ideas claves como el sonido, la electricidad o el mag-
netismo prácticamente no se estudian en la primaria.
Con suerte, se exploran en la secundaria”. | 
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La Matemática se encuentra en el diseño de la vida.

Las cuatro primeras células forman un tetraedro, encon-

tramos fractales en las alas de las libélulas o en las hojas

de los árboles. Por eso, me parece que el término cien-

cias duras no es el adecuado, porque implica una rigidez

que no existe en una flor o en una libélula. Muchas veces,

los alumnos vienen con preconceptos, que hasta son

emocionales: creen que no van a poder con la materia,

porque, por ejemplo, a sus padres les resultó difícil. Hay

que desandar ese camino. El desafío está en nosotros.

Cuando los chicos se enfrentan a lo que tienen que des-

cubrir, a lo que no saben, enseguida se prenden y van,

despacito, dejando de tener miedo. A veces, los docentes

jóvenes no se dan cuenta de que si un tema no se entien-

de de una manera, hay mil formas diferentes de explicar-

lo: no se trata de repetir veinte veces lo mismo para que

entre de memoria. La astucia está en descubrir en qué

lenguaje comprende el estudiante de una mejor manera.

Eso depende mucho de la pasión del docente: si se le

encuentra la veta creativa, tanto de parte de uno, como

de ellos, se recopan. Por ejemplo, para enseñar la clasi-

ficación de los números, hicimos una obra de teatro con

Alicia en el país de las maravillas. Usamos los personajes

–el sombrerero loco, el rey y la reina, etc.– y los chicos

los identificaban según sus actitudes con los tipos de

número: racionales, irracionales, imaginarios, enteros.

Con esta experiencia los alumnos no se olvidan más la

clasificación de números”.

Silvia Trigo, profesora de Matemática y Física del 

Instituto Privado Cerro Azul, Villa Dolores, departamento

San Javier.

‘‘



otros especialistas, en este caso los españoles Ángel
alonso, José acevedo díaz, antonia Manassero Mas
y Pilar avecedo díaz, consideran que las clases de
ciencias tienen “fama de difíciles y abstractas” por-
que en las actividades de aprendizaje no se les suele
prestar demasiada importancia a contenidos vincula-
dos con la motivación, la creatividad, la afectividad,
y la curiosidad, entre otros. “Estos modelos de ense-
ñanza tradicionales son más perjudiciales porque su

justificación se basa en la supuesta total objetividad y
neutralidad de la ciencia, incorrectamente entendi-
das como un rechazo o negación a la consideración
de cualquier aspecto socializador, actitudinal, perso-
nal o subjetivo”, afirman. En este sentido, pareciera
que, en las ciencias duras, la teoría del más
apto –entendida como el privilegio de aquellos que
pueden acceder al conocimiento frente a los que que-
dan fuera– toma cuerpo. 

“Hay que sacudir
la naturaleza 
a preguntazos”

diego Golombek es doctor en ciencias
biológicas por la universidad de buenos Aires,
profesor titular en la universidad nacional de
Quilmes, investigador principal del cOnicet 
e integró la comisión nacional para el
Mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias naturales y la Matemática.

–En virtud de los diagnósticos existentes acerca de la enseñanza

de las ciencias, ¿cuáles serían las soluciones?

–hay que cambiar la manera de enseñar en las
aulas y luego, tener las herramientas adecuadas para
evaluar: ¿dónde está lo que ocurre?, ¿dónde ocurre
lo que está mal? Y la verdad es que en múltiples
niveles. la formación de docentes, en particular, es
deficiente: quizás la disciplinar es buena, pero no lo
es la transmisión del pensamiento científico. tampo-
co los programas o la metodología son los adecua-
dos, aunque hay notables excepciones. Si entrás de
sopetón a una clase, en la mayoría de los casos, no
sabés en qué siglo estás. insisto: hay excepciones.
Pero creo que la única manera de transmitir ciencias
es a imagen y semejanza: si vos le preguntás a un
científico profesional por qué eligió su carrera, la
mayoría va a recordar a algún profe, a algún maestro,
que lo deslumbró.

–¿Qué características debe tener ese maestro?

–tiene que estar muy seguro de su formación –que
tiene que ser excelente– como para animarse a decir

“no sé” a una pregunta de un alumno, lo que presupone
no únicamente la ignorancia del hecho, sino la posibili-
dad de guiar al chico a que encuentre la respuesta. Para
eso hay que tener confianza; lo más fácil es decir “no
está en el programa” o “lo vamos a ver más adelante”.
El docente necesita no perder su capacidad de maravi-
lla, de sorpresa, de admiración: eso es el espíritu cientí-
fico que todos tenemos cuando somos chicos. Picasso
dijo alguna vez que todos los niños nacen artistas. Yo
también diría que nacen científicos y la escuela debería
fomentar esa sensación inquisitoria, el sacudir la natu-
raleza a preguntazos. aunque muchas veces hace lo
contrario: la va limando, la va enterrando debajo de lo
que verdaderamente es importante. 

–¿En qué sentido?

–En la primaria la presencia de la ciencia a veces es
nula o muy reducida, por esta idea de que la escuela es
para aprender a leer y escribir, sumar, restar y saber
alguna cosa de historia y Geografía. Entonces, se deja
afuera la observación crítica del mundo que nos rodea
y de nosotros mismos dentro de él; a pesar de que es
hacia el final del primario cuando se comienza a esta-
blecer la vocación científica. Si no fomentamos esa eta-
pa inicial, nos quedamos sin una generación de chicos
interesados en ciencia.

–¿Cuándo y cómo debería empezar este tipo de enseñanza?

–En la primera etapa de la educación formal, que es
el preescolar, aprovechando la curiosidad innata de los
pibes y vertiéndola en alguna actividad de la sala. la
capacidad de abstracción, de formular modelos, se va
adquiriendo con el tiempo. Entonces uno podría estu-
diar el mismo fenómeno de la naturaleza, pero cam-
biando el tamiz con el que se analiza la información.
Por ejemplo, en la primaria, hay que fomentar la
curiosidad por los hechos de la naturaleza y aprender| 
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Un público distinto
Pero, ¿cuál es el perfil de los alumnos sentados frente

al docente? Elsa Canestro, que junto a su esposo, Enri-
que Bassin, dirige desde hace más de 20 años un
taller de Ciencias en la Plata, señala que “los chicos
ahora manejan mucha más información que antes,
pero están menos acostumbrados a relacionar las
cosas, a usarlas en forma lógica; en fin, a pensar. tie-
nen la cultura del zapping. Por eso es tan importante
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algunos fenómenos básicos del pensamiento científico,
como la clasificación, que para los niños es absoluta-
mente natural porque con sus juguetes juegan de esa
manera, clasificando. tengo un montón de pajaritos
verdes y otros azules. El mundo se divide en esas dos
clases de pajaritos. ahora me aparece uno de pintitas.
“¿Qué hago con ése?, ¿dónde lo meto?”, se pregunta-
rán los chicos. Es cuestión de llevar esa capacidad
natural a un pensamiento más científico. lo que le
corresponde a un estudiante más grande es generali-
zar esa sistematización, tal vez llegar a un modelo abs-
tracto que le permita predecir que cuando le aparezca
un ave de determinadas características, lo va a meter
en esta bolsa. 

–¿Cuál es el error más común en la enseñanza de las ciencias? 

–Se suele dar primero la definición de un fenómeno
y luego comprender el concepto. Por ahí viene un pro-

fe y dice: “hola chicos, hoy vamos a hablar de carga
eléctrica”. Enseñar ciencias debería ser completa-
mente al revés: primero comprender un fenómeno 
–si es posible porque antes hicimos el experimento
que nos llevó a entenderlo– y después sí, ponerle un
nombre, que puede ser el de carga eléctrica o el de
Pluto o Mickey; da igual. otra cuestión que está ausen-
te es el concepto social de las ciencias. Cuando descu-
bro algo, lo tengo que comunicar, lo debo mostrar a
mis colegas que lo van a criticar. En el aula, falta la
presentación del hecho: debería existir una especie de
ensayo en el que cuente qué hice en mi experimento
como si fuera un congreso, donde mis colegas –los
compañeros– lo discutan, lo pongan en contexto con
el resto de los conocimientos sobre la disciplina. Si no,
se da una imagen de ciencia inmaculada, certera, infa-
lible: descubriste algo y las cosas son así y sanseacabó. Y
lo más fuerte que tiene la ciencia, justamente, es su
temporalidad: después de mí viene otro, te cuenta que

la pifiaste en algo y resulta que cambia la forma de
ver ese pedacito del mundo. 

–Usted es biólogo, ¿qué pasa con la enseñanza de esta disciplina?

–la Biología es uno de los ámbitos más obvios donde
vos podés interesar a los chicos: a todos les encanta salir
al jardín a quemar hormigas con la lupa. tenés un
público cautivo. Pero el riesgo es que se convierta en
una disciplina descriptiva –y la mera descripción no es
ciencia–; el peligro es no pasar a una etapa integrado-
ra, predictora, en la cual puedas agrupar los datos. 

–¿Qué pasa con la integración de las ciencias en el resto de las

disciplinas?

–En general, la enseñanza está alejada de la vida
cotidiana. hay una idea de que la ciencia ocurre en el
laboratorio o en los lugares de trabajo de los científicos
profesionales y es otra cosa: es una actitud inquisidora
y preguntona que no está aislada de lo que ocurre en
las otras disciplinas de la escuela, o de lo que sucede
en el colegio o en tu casa.

–¿Observa cambios al respecto? 

–Sí, el primero es que se admite que hay un proble-
ma. ahora hay cierta centralización de la formación
docente (existe el inFod que coordina a todos los ins-
titutos) y se nota el intento, genuino, por encontrar
caminos para la formación de formadores en ciencias.
lo que faltaría es encontrar nuevos métodos y actores,
colaborar con los científicos, promover proyectos para
mejorar esta enseñanza. Estamos muy lejos, pero cla-
ramente en los últimos años hemos empezado a dar-
nos cuenta de que existe un problema que tiene con-
secuencias graves. una es el no fomentar vocaciones
sin las cuales es imposible pensar en un crecimiento.
otra, mucho peor, es que un chico carente de una
educación científica básica no puede elegir: le cuesta
mucho tomar una decisión racional.
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estimularlos desde pequeños para que desarrollen
mejor esa habilidad”. tal como lo señala Melina Fur-
man, “la ciencia siempre tiene por objetivo desafiar el
principio de autoridad, que dice que algo es cierto
según quién lo sostiene y no en función de las eviden-
cias que lo sustentan”. Ya Simón rodríguez, el brillan-
te filósofo y educador venezolano, recomendaba hace
dos siglos “enseñar a los niños a ser preguntones, para
que, pidiendo el porqué de lo que se les mande hacer,
se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autori-
dad como los limitados, no a la costumbre como los
estúpidos”.

tan cierto como eso es el hecho de que, actualmen-
te, los chicos se educan más afuera que en el interior
de la institución. Zulma Gangozo advierte la existen-
cia de un entorno “en el que el esfuerzo; el trabajo; lo
que hay que esperar; los resultados que no son inme-
diatos, que no dan brillo; no tienen mucho rating en
nuestra sociedad”. Por eso, señala esperanzada: “hay
que recordar que en la escuela también se aprenden
valores. Y que si el esfuerzo y el estudio no pasa a ser
un valor dentro de ella, estamos más que perdidos”. 

de la misma manera, el decano daniel Barraco
díaz señala que más allá de que la Matemática se pue-
da enseñar de manera amigable –cuestión que no sue-
le ocurrir frecuentemente– el camino no es fácil.
“Siempre cuento una anécdota del rey Ptolomeo-
Sóter, que era amigo de Euclides. un día le pidió que
le enseñara Geometría, que quería aprender. Como
no tenía mucho tiempo, le dijo que la preparara de
forma rápida y fácil. Y Euclides le dijo: ‘lo lamento,
mi rey. no hay caminos principescos para aprender
Geometría’. Eso es todo. tenés que transpirar la cami-
seta. tiene que haber esfuerzo”. 

Casi lo mismo piensa el decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y naturales de la universidad nacio-
nal de Buenos aires, Jorge aliaga. “los chicos –seña-
la– suelen tener una falsa idea de lo que significa estu-
diar disciplinas como Matemática o Computación.
Frecuentemente, identifican esta última, por ejemplo,
con los jueguitos, y si bien toda ciencia tiene un compo-
nente lúdico, ese disfrute se alcanza después de
muchas horas de esfuerzo.

Pensándolo bien, en un entorno en el que el tesón
está desprestigiado, resulta bastante lógico que mate-

rias como la Matemática y las Ciencias naturales
inspiren temor. después de todo, ya lo dijo thomas
alva Edison: el genio es 1% de inspiración y 99% de
dedicación”.

agustín Carpio, del Museo de Ciencias de Entre
ríos, a su vez, advierte sobre algo en lo que, aunque
sea evidente, no solemos reparar: “El niño de hoy no
se asombra ante los cambios tecnológicos: los ve como
algo normal, que irrumpen de la nada. nuestros
padres y abuelos vinieron a américa y andaban en
carreta. Vieron al hombre pisar la luna y los impac-
taba. hoy en día, el chico cree que esas cosas suceden
simplemente porque tienen que ocurrir; se pierde la
noción de lo que es la ciencia y la tecnología”.

El panorama parece desalentador. un científico dis-
tinguido como leonardo Moledo esgrime la hipótesis
–controvertida pero sugerente– de que la enseñanza
científica no puede sostenerse en la escuela, en un con-
texto que relativiza el valor de la verdad científica y la
equipara a cualquier otro discurso. Moledo sostiene
que se ha roto el “pacto epistemológico establecido
entre Estado, escuela y sociedad”. Y describe el con-
flicto que viven los estudiantes entre los criterios de
validación de las ciencias –como la coherencia, la
explicación o la deducción lógica– y las reglas del sen-
tido común que portan al ingresar a las instituciones
educativas. o sea, un conflicto epistemológico entre el
“adentro” y el “afuera” del espacio escolar.

de todos modos, existen también indicios reconfor-
tantes. Por ejemplo, en el informe sobre tendencias
Sociales y Educativas en américa latina 2010, elabo-
rado por el Sistema de información de tendencias
Educativas en américa latina (SitEal), se indica que
“es alentador observar que la escuela posee la capaci-
dad de incidir en el rendimiento de sus estudiantes,
pues esto significa que si bien el peso de los factores
exógenos influye de manera importante, las estrategias
pedagógicas empleadas por las instituciones educati-
vas tienen un gran potencial transformador, capaz de
revertir iniciales condiciones de desigualdad. Es así
que un clima escolar donde prevalezca la generación
de un ambiente de respeto, acogedor y positivo, pro-
ductivo desde el punto de vista pedagógico, constituye
la dimensión de mayor influencia a la hora de medir
el rendimiento de los alumnos”. | 
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lOS CHICOS SUeleN teNeR UNA fAlSA IdeA de lO qUe SIGNIfICA
eStUdIAR dISCIPlINAS COMO MAteMátICA O COMPUtACIÓN.

fReCUeNteMeNte, IdeNtIfICAN eStA últIMA, POR ejeMPlO, CON lOS
jUeGUItOS, Y SI BIeN tOdA CIeNCIA tIeNe UN COMPONeNte lúdICO, 

eSe dISfRUte Se AlCANzA deSPUéS de MUCHAS HORAS de eSfUeRzO.

[jORGe AlIAGA, deCANO de lA fACUltAd de
CIeNCIAS exACtAS Y NAtURAleS de lA UBA]

‘‘

‘‘



Esto, conviene aclararlo, ocurre especialmente en el
área de las ciencias, donde el impacto de los factores
exógenos, o el contexto, no es tan determinante como,
por ejemplo, en lengua. Empero, un cambio sustan-
cial de la actual situación no puede depender de las
estrategias utilizadas en una escuela determinada. Es
preciso diseñar transformaciones profundas mediante
acciones cuyos resultados solo podrán verificarse en el
mediano y largo plazo.

Otros modos de enseñar 
Para nora Bahamonde, Coordinadora del Proyecto

de alfabetización Científica del Área Curricular de
Ciencias naturales, del Ministerio de Educación de la
nación, “enseñar ciencias es tender puentes que
conecten los objetos y los hechos familiares o conoci-
dos por los alumnos con las entidades conceptuales o
modelos construidos por la ciencia para explicarlos”.
En ese orden, es aceptable, y más que eso necesario,
que los niños comiencen con esos aprendizajes desde
temprana edad, rescatando sus experiencias con los
fenómenos del universo para luego preguntarse nue-
vamente sobre ellos y generar respuestas novedosas
más acordes con los modelos científicos.

Marcelo Vernengo, decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la universidad de Belgrano, considera
que deben buscarse otros modos de enseñanza que
“estimulen la búsqueda del espíritu de observación y
de averiguación y el uso más amplio y más correcto de
la experimentación, así como una más adecuada
inserción del aspecto histórico del desarrollo de las
ciencias, para que los estudiantes sean capaces de vis-
lumbrar algo de las formas como se producen los
conocimientos científicos y los avances tecnológicos
para no darlos como un hecho dado”.

Por otro lado, existe la creencia, bastante generaliza-
da, que lo central en la enseñanza de las ciencias pasa
por el trabajo de campo o el laboratorio, con indepen-
dencia incluso de las clases en el aula. Plantear la teo-
ría y la práctica como actividades desvinculadas es un
error grave ya que impide comprender cabalmente su
verdadera índole.

Según la Comisión nacional para el Mejoramiento
de la Enseñanza de las Ciencias naturales y la Mate-
mática, el énfasis en los procesos de construcción del
conocimiento “de ninguna manera debe llevarnos a
la conclusión de que hay que desterrar las clases
expositivas tradicionales y abocarnos total y completa-
mente al laboratorio. El problema de la educación en
ciencias no es sólo la falta de experimentos en el aula.
uno podría pensar que si hacemos experimentos, el
aspecto empírico tendrá que estar presente pero esto
no es así. Es totalmente posible realizar experimentos

y experiencias de laboratorio de forma mecánica,
repitiendo recetas; y si bien en una instancia práctica
los estudiantes pueden familiarizarse con aparatos y
procedimientos, esto no garantiza la comprensión
conceptual”. “la genuina actividad mental –continúa
el documento– involucra el hacerse preguntas, inda-
gar, compartir las ideas propias, ser capaz de defender-
las y cuestionar las de otros. Si hablamos del rol activo
del estudiante nos referimos a la actividad cognitiva y
no al mero hacer. una clase teórica puede hacer refe-
rencia clara y sin ambigüedades a la evidencia empíri-
ca que sostiene esta idea o aquel modelo. Esta actitud,
sin experimento alguno, es ya un enorme paso adelan-
te hacia la incorporación del aspecto empírico de la
ciencia en el aula”.

En el mismo plano, el investigador español daniel Gil
Pérez subraya que las ciencias, reducidas a fórmulas, no
interesan a nadie y que es preciso estudiar los pasos que
dieron lugar al conocimiento. Y ejemplifica diciendo
que “cuando los alumnos comprenden que la formula-
ción de la ley de gravedad es la culminación de un pro-
ceso que cuestionaba las ideas de que la tierra estaba en
reposo, en el centro del universo, con todos los astros
girando alrededor; cuando los estudiantes ven que esto
significó una revolución tremenda, que además costó
sangre, sudor y lágrimas; cuando ven la pasión que
supuso para mucha gente todo ese proceso, la ciencia
no queda reducida a una fórmula, sino a un proceso
secular, de avances y de retrocesos que generan interés”.

Pensamiento crítico
En el Proyecto de Fortalecimiento Pedagógico en

lengua, Ciencias y Matemáticas del Ministerio de
Educación de la provincia de Córdoba, se destaca la
importancia de que los estudiantes, desde que inician
la educación primaria, participen de experiencias en
las que pongan en juego el ver, el hablar y el pensar
acerca del mundo.

todo esto exige un replanteo profundo de las formas
en que la enseñanza ha sido y es desarrollada, puesto
que no se trata ya de conocer la mayor cantidad posi-
ble de datos, muchas veces desvinculados de la vida
real, sino de mediar pedagógicamente para que los
chicos desarrollen herramientas que les permitan
comprender la realidad natural, interactuar con ella
adecuadamente y tomar decisiones responsables a
partir de esa comprensión. 

nora Bahamonde asegura que la enseñanza de la
ciencia brinda aportes específicos al proceso alfabeti-
zador, “tanto por las cosas de las que se piensa y se
habla, como por las formas de interactuar con ellas y
de nombrarlas” y resalta el papel fundamental del len-
guaje en este proceso. Ello facilitará la capacidad de| 
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Yo soy profesor en Geografía por eso el postítulo en

Astronomía que dictó el Ministerio, el año pasado, se

convirtió en un gran desafío que colmó las expectativas

que llevaba y más. Como docente, uno tiene que ‘saber’

transmitir y el curso me dejó eso: muchas herramientas,

ideas, estrategias, para comunicar. No es fácil llegar al

auditorio cuando es heterogéneo. También fue destaca-

ble el trabajo de campo para la acreditación final: dise-

ñamos y ejecutamos un curso de capacitación que se

convirtió luego, en una experiencia inolvidable. 

Con respecto al desinterés de los alumnos por las cien-

cias puede que haya un poco de apatía. Ellos tienen otras

prioridades. Mantener Facebook, actualizar permanente-

mente Twitter o leer correos electrónicos, para algunos es

más interesante que las ciencias. Creen tener allí las res-

puestas a todo. Para muchos, la información del mundo

pasa por eso, cuando les preguntás si están siguiendo el

caso de Libia o Egipto, te miran con un desconcierto

total. Seguramente los profesores tenemos algo que ver,

la mayoría tuvimos otra manera de aprender y nos resulta

imposible de entender. Existe una gran movida en la Pro-

vincia y Nación para abordar esa problemática poniendo

a disposición de los docentes infinidades de cursos y

muchísimos recursos para achicar esa brecha que para

algunos no es mucha, pero para otros sí. Hoy no se conci-

be que un maestro no tenga un ordenador en su casa, que

no acceda a Internet diariamente o más aún que no

maneje un aula virtual”.

Ricardo Moreno, profesor de Geografía del IPEM Nº 73

Margarita Weild de Paz, La Calera, departamento Colón.

‘‘

los niños para formular interrogantes y evitar, como
decía el educador brasileño Paulo Freire que el docen-
te sea alguien que “entra al aula con una valija llena
de respuestas a preguntas que nadie le formuló”. 

no hay que esperar que los alumnos, como si fueran
científicos consumados, elaboren hipótesis, investi-
guen evidencias, examinen informaciones, divulguen
sus ideas y discutan sus proposiciones, pero es posible
que obtengan herramientas que les permitan inter-
pretar el mundo que los rodea, con una mirada más
profunda que el sentido común, y conducirse en
sus vidas de modo más positivo y solidario. algo
que ayudará, entre otras cosas, a modificar la
imagen de los científicos, como personas que
viven confinadas en su laboratorio, y de las cien-
cias como materias inasequibles para la mayoría
de los estudiantes.

lo que no significa, claro está, consolidar una idea
simplificada de la enseñanza de las ciencias, que sería
una antítesis, pero no una síntesis superadora, de la
visión que la considera como absolutamente compli-
cada, naturalizando con ello el fracaso escolar.

El español daniel Gil Pérez sostiene que los docen-
tes deben transmitir la pasión que conlleva la enseñan-
za científica y se pregunta “cómo es posible que una
actividad tan abierta, tan creativa, tan ligada al espíri-
tu crítico, se dicte de una manera que genera desinte-
rés”. ocurre que en no pocos casos se la enseña de
una manera tediosa, pesada, para nada divertida. Y
divertida no quiere decir frívola, porque como bien
apuntó alguna vez el escritor inglés Gilbert K. Ches-
terton, “lo divertido no es lo contrario de serio, lo
divertido es lo contrario de aburrido, y nada más”.

El Plan de Mejoramiento de la Enseñanza de las
Ciencias elaborado por el Ministerio de Educación de

SABeReS CONteMPORáNeOS



la nación insiste, con razón, que más allá de las modi-
ficaciones generales que es imprescindible realizar, “la
base del cambio está en las aulas y lo que hagamos
dentro de ellas. de este modo, más horas de enseñan-
za efectiva de las ciencias naturales desde los primeros
años de la escuela primaria, la renovación de los méto-
dos de enseñanza hacia un mayor énfasis en el método
experimental, mejor equipamiento de material didác-
tico y condiciones de infraestructura adecuada son
factores fundamentales sobre los que debemos traba-
jar para formar estudiantes con capacidad crítica.
incluso hacia la propia ciencia”. Porque los alumnos,
así como tienen que valorar los atributos y virtudes de
la ciencia, deben ser concientes también de las amena-
zas implícitas en el desarrollo científico cuando carece
de bases éticas y responsabilidad social. después de
todo, el saber científico generó el gas letal usado por
los nazis en los campos de concentración y los artefac-

“es un problema
social, no escolar”
daniel Barraco díaz es doctor en Física y
decano de la Facultad de Matemáticas,
Física y Astronomía de la universidad
nacional de córdoba. 

–¿A qué atribuye la disminución en el número de estudian-

tes de las carreras de las denominadas “ciencias duras”?

–las causas son múltiples, pero la base del pro-
blema en todas nuestras áreas –desde la Física,
pasando por la informática, hasta la Matemáti-
ca– es que, desde pequeños, la formación en cien-
cias humanas y sociales tiene una mayor inciden-
cia en los alumnos, que la de otros campos. En
este sentido, los docentes deberían ser capaces de
enseñarles a sus estudiantes a pensar de distintas
maneras; sea de forma matemática –pensamiento
lógico–, o inductivo-deductivo –propio de las
ciencias exactas– sea del pensamiento heurístico 
–muy típico de la Física– o el pensamiento que se
aplica a las Ciencias Sociales, que es diferente. 

–Respecto a la enseñanza de las ciencias, ¿cuáles son las

principales dificultades que se ven?

–Está claro que los resultados del aprendizaje no
están bien. no está generalizada una cultura esco-
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El gran problema en la enseñanza de las ciencias parte

desde la epistemología: se prioriza el contenido y no los

procesos que los generaron. Se presenta como algo que

nos ha brindado bienestar, progreso y la pregunta es: ¿ha

sido eso la ciencia? Hay casos paradigmáticos en el siglo

XX. El químico judío Fritz Haber –viviendo en Alemania–

descubrió la síntesis de amoníaco que significó una revo-

lución en la agricultura –recibió un premio Nobel– y con la

base de ácido cianhídrico inventó un plaguicida, que des-

pués fue utilizado en las cámaras de gas en el exterminio

nazi. Hay que pensar una ciencia política, ética, como un

producto cultural. De lo contrario, al chico se le impide

hacer un análisis rico que le permita ver esas paradojas.

Detrás de si se enseña correctamente la tabla periódica o

la célula, se despoja a la ciencia de lo que realmente se

tendría que discutir en las aulas, tanto de secundaria

como de superior. Los alumnos te dicen que no entienden,

porque enseñamos en términos específicos despojados de

sus modelos: hay que modelizar la realidad. Hay que cam-

biar de paradigma, para que se comprenda que el apren-

dizaje es funcional: debe usarse y ponerse en situación. Si

hablamos del gen, pero no de la bioteconología y de lo

que significa su ingreso a los alimentos transgénicos en

nuestras vidas; no estamos uniendo lo cotidiano y lo aca-

démico. Esta problemática atraviesa todos los niveles: el

estudiante ingresa al profesorado con una escasa alfabe-

tización en el sentido amplio del término y no sólo en

ciencias. Hay serias dificultades en lectura y escritura, en

comprensión de textos científicos y en producción de los

propios. Es una ardua tarea de cada Instituto ponerse a

trabajar en eso. Lo positivo es que hay decisión política

de modificar esto. La Provincia, puso en marcha el año

pasado, dos circuitos de capacitación en ciencias –para

inicial, primaria y secundaria– muy interesantes. Hay

mucha oferta virtual y también desde la Nación con el

INFoD, sus cursos y becas”. 

Silvia Luchessi, profesora de Biología del Instituto

Superior Escuela Normal Superior Maestros Argentinos,

Corral de Bustos, departamento Marcos Juárez.

‘‘



tos nucleares que arrasaron con las ciudades japonesas
de hiroshima y nagasaki.

Como dice el físico español José Manuel Sánchez
ron: “no puedo negar cuán cierto es que el conoci-
miento que suministra la ciencia ha sido, es, y me
temo que seguirá siendo, origen de abusos y sostén de
desigualdades que no conducen, precisamente, a faci-
litar lo que constituye su fin último: erradicar la igno-
rancia y el desamparo... Sin embargo, piénsese en lo
que sería hoy la vida material e intelectual de los
humanos sin lo que la ciencia les ha dado y da. Sería-
mos más ignorantes, más indefensos, seríamos, en
definitiva, más pobres en todos los sentidos”.

los cambios en marcha 
tanto el Ministerio de Educación de la provincia de

Córdoba como el de nación trabajan intensamente
para aminorar los reveses que se observan en la ense-

ñanza de las ciencias y recrear el interés de los estu-
diantes en el pensamiento científico. Que esta tarea
sea visualizada como una prioridad y que se haya con-
vocado al debate a todos los actores de la comunidad
educativa es, en principio, una buena señal.

El 2008 fue declarado por el Gobierno nacional
como el Año de la Enseñanza de las Ciencias y eso le dio
mayor impulso al trabajo, tanto dentro como fuera de
las aulas.

En el país, una de las medidas más importantes es,
sin duda, el Programa Becas del Bicentenario para carreras
científicas y técnicas que otorga ayudas a alumnos de
bajos recursos que ingresen al sistema educativo supe-
rior en la rama de las áreas vinculadas a las Ciencias
aplicadas, Ciencias naturales, Ciencias Exactas y a
las Ciencias Básicas (formación de grado y tecnicatu-
ras universitarias y no universitarias). El objetivo cen-
tral de la medida es potenciar orientaciones priorita- | 
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lar que se fascine con cuestiones que tienen que ver con
las ciencias. En la primaria, en una sala de laboratorio,
se puede mostrar a los chicos un montón de hechos,
eventos, que suceden en la naturaleza, de manera
asombrosa: desde un arco iris, hasta un termómetro
que refleja cómo el agua con sal baja hasta por debajo
de 0°C, sin estar congelada (que se llama justamente
mezcla frigorífica). ¡Cómo no se va a fascinar un niño
con eso! nada sucede porque sí, todo se puede enten-
der: no es necesario buscar ninguna explicación esotéri-
ca. la fascinación es lo que despierta interés en el pro-
ceso. Si no, se generan visiones acerca de la naturaleza
que son las mismas que las que tenían nuestros antepa-
sados 30 mil años atrás. aunque no tienen que ver con
la escuela, también los medios masivos de comunica-
ción deberían generar una conciencia científica sobre
los hechos naturales. Cuando hablan de contaminación
sería bueno que además de abordar las cuestiones socia-
les o vinculadas al peligro, también planteen alguna
explicación: esto pasa por esta razón y esta otra. 

–Se trata de que el conocimiento vuelva a ser valorado...

–teniendo una sociedad culta –en todo el sentido de
la palabra culta: que sabe pensar–, es enorme el valor
agregado que se produce. no sólo es importante desde
el punto de vista social –porque, como decía Sarmien-
to, “hay que educar al Soberano”– para que la demo-
cracia funcione; sino también porque genera valor
agregado económico. Pero para eso hace falta volver a

la cultura del trabajo y del esfuerzo. Cuando recibi-
mos a los alumnos en la facultad –donde hemos
logrado tener casi el 50% de la población estudiantil
activa becada– lo primero que les decimos es que lo
único que no podemos hacer por ellos es estudiar. la
hora-silla que necesita el estudiante es algo imposible
que el docente, el padre o nadie ponga. 

–Además de la cultura del esfuerzo, que efectivamente sin eso

no hay nada; ¿cuáles son las principales deficiencias que traen de

la formación?

–la primera es que no tienen eso. luego, hemos lle-
gado a decidir a empezar de cero. nosotros comenza-
mos nuestro cursillo enseñándoles números naturales,
las reglas de suma, resta, propiedad asociativa, con-
mutativa. todo desde cero. 

–Es grave, porque esos contenidos son del primario, ni siquiera

del secundario...

–así es. En el primario, a un niño le preguntás qué
significa ¾ y te dice: “Es fácil. Yo tengo la pizza la cor-
to en cuatro partes, y me quedo con tres: eso es ¾”.
Perfecto; al menos tiene la idea clave. ahora, a un chi-
co de secundaria, le hacés la misma pregunta y te dice:
“Eso son fracciones”. intenta hacer la abstracción; no
puede hacerla porque no la entendió y se olvidó lo que
aprendió en la primaria. Si tiene que sumar ¾ con 2/5,
agarra una pizza la reparte en cuatro, agarra la otra
pizza la reparte en cinco, toma tres porciones de una



rias para el desarrollo productivo del país e incremen-
tar el número de jóvenes en las propuestas considera-
das estratégicas. 

El Ministerio de Educación de Córdoba, que en este
tema trabaja en coordinación con el de Ciencia, tec-
nología e innovación Productiva, apunta a la forma-
ción y capacitación de todos los actores del sistema
educativo provincial –supervisores, equipos directivos,
docentes y estudiantes–, atendiendo a las necesidades
regionales y a la especificidad de cada nivel y destina-
tario. En este marco, se está trabajando en el desarro-
llo de un Proyecto de Alfabetización Científica, en la revisión
y actualización de las propuestas curriculares provin-
ciales, en el acompañamiento de los institutos Supe-
riores de Formación docente, así como en una serie
de eventos para la promoción de la enseñanza de las
ciencias, destinados a las escuelas de todos los niveles
y modalidades del sistema educativo.

Es preciso recordar, asimismo, que en el Programa

Jornada Extendida, que se desarrolla en 400 escuelas| 
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y dos de otra... Esto es lo que uno ve, de lo que pasa,
por ejemplo, en Matemática. Yo me doy cuenta que
en la primaria logramos algo, que en la secundaria, en
el proceso de abstracción, lo desandamos. 

–¿Con qué tiene que ver eso?

–tiene que ver, obviamente, con el proceso de ense-
ñanza, pero también con el esfuerzo que se hace para
aprender. no es una cuestión sólo de los docentes: está
el chico, la importancia que la familia le da al conoci-
miento, todo. El drama consiste en echarle toda la cul-
pa al sistema educativo. El problema es social, no esco-
lar, y mientras no entendamos que es así, no lo vamos
a resolver. Es lo mismo cuando se quejan de la Cámara
de diputados. tenés kiosqueros, piqueteros, jugadores
de fútbol: hay una buena representación del país. las
instituciones se nutren de una determinada sociedad.
otro tema –y volvemos a lo que dijimos al principio–
es que los chicos no saben pensar. Está demostrado que
el mejor momento para internalizar ciertas cuestiones
es la infancia (no va al mismo lugar del cerebro lo que
se aprende hasta los seis años, que lo que se hace des-
pués: se podría decir que en un caso va al disco duro y
en otro va a la memoria ram). El cerebro es como un
músculo, hay que ejercitarlo, sentir la fascinación de lo
que San agustín llamaba la Iluminación, el momento en
que uno dice: “ah, esto es así”. 

–El Eureka.

–El Eureka: si se aprende una vez y se siente esa
emoción, uno queda enamorado de la emoción, y
busca sentirla de nuevo, uno empieza a sentir la
belleza de las cosas. El sentir la Iluminación –lo cito a
San agustín porque es el primero que habló de eso,
pero puede ser el Eureka de arquímedes– es un acto
emotivo que genera neuroquímicos. En el conoci-
miento hay algo emotivo que es necesario experi-
mentarlo para enamorarse. Esa fascinación es lo que
lo lleva al joven a pensar, a cuestionarse. nosotros
necesitamos que los alumnos piensen, se cuestionen,
se fascinen. nadie trabaja en algo si no está fascina-
do, si no le gusta lo que está haciendo. Eso es la
vocación. Si un chico sabe lengua –es decir, sabe
expresarse– y aprende a pensar de manera matemá-
tica, anda bien en cualquier lado. En ningún
momento he hablado de conocimiento matemático,
sino de habilidades que le permiten al estudiante,
cuando llega a la universidad, que nosotros le ense-
ñemos los conocimientos. Si –como sucede en la
mayoría de los países a los que les va bien–, además
de contar con esas habilidades, tiene conocimiento
en Matemática y además ha logrado ser fascinado y
poseer algo de conocimiento en ciencias, brillante.
El problema es que estamos muy lejos de todo eso. Y
lo vemos en los números.

el dRAMA CONSISte eN
eCHARle tOdA lA CUlPA Al

SISteMA edUCAtIVO. el
PROBleMA eS SOCIAl, NO
eSCOlAR, Y MIeNtRAS NO
eNteNdAMOS qUe eS ASí,

NO lO VAMOS A ReSOlVeR. 

dANIel BARRACO díAz 

‘‘ ‘‘
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“No es un lujo,
es una necesidad”

Marta Bulwik es integrante del equipo de
ciencias naturales de Áreas curriculares del
Ministerio de educación de la nación desde
2004, profesora y licenciada en enseñanza de
Química, con 38 años de experiencia como
docente de secundaria. 

–¿Qué diagnóstico podría hacer de cómo se enseñan ciencias en

primaria?

–Me animo a decir que todavía se enseñan muy
pocas Ciencias naturales. Y, sobre todo en los prime-
ros años, debería ser una prioridad porque sabemos
por los maestros que cuando los chicos empiezan a
trabajar con la lectura y la escritura de episodios de
ciencia, tienen un avance importantísimo en los aspec-
tos lingüísticos. En los últimos años de la escuela, se
enseña un poco más de Ciencias naturales, pero en
forma fragmentada, asociándolas con Biología. uno
toma los cuadernos de clase y aparecen muy pocos
aspectos de Física y Química. Se hacen pocos trabajos
experimentales y se mantiene el prejuicio de que, sin
el laboratorio no se hace experimentación o que es
peligroso porque los niños se pueden lastimar

–¿Qué sucede en la secundaria?

–las materias están fragmentadas de por sí y esto no
propicia un aprendizaje más integral. Se mantiene la
idea de que Biología es lo mismo que Ciencias natura-
les, y que Física y Química son difíciles; cuando se debe-
ría apuntar a que los chicos vayan construyendo mode-
los, teorías para explicar el funcionamiento del mundo.
El objetivo es que los estudiantes aprendan a hacerse

buenas preguntas y busquen soluciones; que sepan que
no existe una única solución para un problema, sino
varias; y que se vayan formando en el trabajo colabora-
tivo o solidario. además, en la secundaria faltan profe-
sores diplomados –profesionales de la educación– para
hacerse cargo de estas materias, producto de que hay
poca gente interesada en las carreras científicas. 

–¿En qué situación está el ingreso a las facultades de las

carreras de ciencias?

–un problema que todavía no se superó es el divor-
cio entre lo que requieren los profesores de la universi-
dad y los de la escuela secundaria. Muchas facultades
esperan que sus postulantes estén preparados específi-
camente para la carrera a la que quieren ingresar,
mientras que con el nivel medio se aspira –aunque aún
no se ha logrado– a que los estudiantes tengan posibi-
lidades de acercarse a las formas de pensar y de hacer
de los científicos, que sean capaces de diferenciar una
opinión sin fundamento de otra que sí lo tiene, o de
hacer uso de modelos científico-escolares para explicar
algún fenómeno natural. En los exámenes de ingreso a
las facultades de ciencias, generalmente se pide que
resuelvan los problemas o ejercicios para los que se
necesita información que muchas veces no se trabaja
en los contenidos desarrollados en la secundaria. 

–Se suele apuntar a la formación de los docentes ¿se están pro-

duciendo cambios en los terciarios? 

–a nivel nacional, el año pasado se conformaron, des-
de el instituto nacional de Formación docente (inFod),
tanto para Química, Física y Biología, comisiones con
profesionales de distintas instituciones del país, docentes
de institutos Superiores de Formación docente (iSFd) y
también científicos. Entre todos, elaboraron documen-
tos de orientación para el cambio curricular en los pro-
fesorados. la idea de estos documentos no es hacer una
grilla de materias, sino una guía de criterios generales,

ciencias, que encuentren el aspecto lúdico y experien-
cial de las mismas, sin perder de vista su complejidad
y rigurosidad”.

Cada taller estará guiado por un maestro, pero
serán los propios estudiantes quienes –siguiendo el
enfoque experimental del trabajo científico– “observa-
rán fenómenos naturales y sociales, propondrán hipó-
tesis que los expliquen, las discutirán y, finalmente,
sobre la base del razonamiento y lo que las propias

provinciales de nivel primario que atienden a alumnos
en situaciones de vulnerabilidad –y al que se sumarán
otras 200 durante 2011 y 198 hasta 2014–, uno de los
cinco campos de formación refiere específicamente a
las ciencias. Bajo la modalidad de taller se busca,
según detalla el documento de la cartera educativa,
crear un espacio donde “se produzca, se aprenda, se
piense y se intercambien saberes, pero fundamental-
mente se despierte en los alumnos el interés por las
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integradores. Muchos institutos provinciales que están
produciendo modificaciones en la currícula tienen como
referencia ese documento base. Córdoba en particular
es una de las provincias que tiene un trabajo muy bueno
en este sentido y promueve la interactividad con los
docentes de aula. Es fundamental que la formación de
base de los profesorados cambie. 

–¿También se están promoviendo cambios en la secundaria? 

–Se están armando los marcos de referencia para los
diseños curriculares provinciales de la secundaria para
todas las orientaciones, entre las que se incluye la de
Ciencias naturales. En estos documentos quedan expli-
citadas las fundamentaciones, los enfoques, las priorida-
des y criterios para la selección de esos espacios, estra-
tegias didácticas, formas de organización, contenidos y
recomendaciones para la enseñanza de las Ciencias
naturales y la evaluación de los aprendizajes.

–¿Qué se pierden los chicos ante la falta de una alfabetización

adecuada en ciencias?

–la posibilidad de desarrollar capacidades vincula-
das con tener espíritu crítico. Si en la escuela el chico
no tiene la posibilidad de pensar un problema de fun-
cionamiento de la naturaleza, de diseñar una posible
indagación, un experimento para corroborar las hipó-
tesis, eso no lo va a aprender en la vida diaria. Pierde
la chance de hacer buenas preguntas, de opinar con
fundamentos ante problemas de la sociedad. El traba-
jo casero con las etiquetas de los envases de alimentos,
saber qué está comprando cuando adquiere un pro-
ducto –por ejemplo, las diferentes clases de leche: en
polvo, condensada, con hierro, semidescremada, ente-
ra, con suplemento de calcio– o qué especie de árbol
conviene plantar en un parque, son conocimientos
que se adquieren por haber trabajado en Ciencias
naturales. Eso, le permitirá ser un ciudadano más
inteligente para tomar decisiones.

–Si tuviera la posibilidad de hablarle a muchos de sus cole-

gas, ¿qué les diría?

–Que nuestros jóvenes, al terminar su escolaridad,
tienen que tener una cultura científica básica. Que
potenciar la enseñanza de las ciencias no es un lujo, es
una necesidad. nuestro mundo es cada vez más com-
plejo y para que un país se desarrolle democrática-
mente, necesita que sus ciudadanos sean capaces de,
por caso, leer críticamente un artículo periodístico que
trate temas tales como el uso de insecticidas o la clo-
nación; opinar con fundamento y optar libremente,
por ejemplo, sobre la conveniencia de la instalación de
un basurero nuclear o de la compra de un antitranspi-
rante en aerosol; ser usuarios inteligentes de los pro-
ductos que la sociedad y la tecnología les ofrece; es
decir, que no puedan ser erróneamente influenciados
por la publicidad o la moda. 

–Respecto a eso, ¿qué nos está faltando? 

–Por lo pronto, es necesario que nuestros alumnos
incorporen una actitud científica a su estilo de vida,
que sean curiosos, que no pierdan la capacidad de
asombro, que pregunten, indaguen y busquen res-
puestas basadas en razonamientos propios, comuni-
quen sus logros y dificultades y sean capaces de hacer
recorridos alternativos de aprendizajes, desechando
las certezas absolutas. tenemos que crear las condicio-
nes para que los aprendizajes se den a partir de una
necesidad de conocer. Enseñar ciencias es tender
puentes que conecten los hechos familiares o conoci-
dos por los chicos y las entidades conceptuales cons-
truidas por la ciencia para explicarlos. Significa abrir
una nueva perspectiva para mirar que permite identi-
ficar regularidades, hacer generalizaciones e interpre-
tar cómo funciona la naturaleza mediante modelos
teóricos escolares coherentes con los de la ciencia eru-
dita. Este es un gran desafío que tenemos los docentes
de ciencias. | 
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áreas de conocimiento aportan, las confirmarán o
refutarán”.

En el marco de una concepción que procura asegu-
rar la igualdad de oportunidades con una educación de
calidad, existe la convicción de que la alfabetización es
uno de los elementos fundamentales para garantizar el
ejercicio de una ciudadanía plena, donde todos pue-
dan participar y adoptar las decisiones medulares para
el futuro de la Provincia y el país. 



Pero esos objetivos sustanciales deben vincularse a la
realidad concreta de hoy. Gema Fioriti, especialista en
didáctica de la Matemática de la universidad nacional
de San Martín, dice, refiriéndose a su rama de conoci-
miento –aunque la idea es válida para el conjunto de las
ciencias– que “los profesores esperan que los estudian-
tes sean algo que no son efectivamente. los docentes
querrían que los jóvenes fueran alumnos que estudian,
que hacen la tarea en la casa, que les dan ejercicios y los
hacen, y ésos no son los chicos de hoy. Entonces hay que
pensar en enseñar Matemática para los educandos de
hoy, los reales, y hay que incluirlos, a pesar de que no
tienen hábitos de lectura, porque en su casa no los tie-
nen: hay que trabajar con ellos”. 
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“Nuestros 
aprendizajes 
han sido limpiados 
de contexto de 
descubrimiento”

zulma Gangozo es maestra normal, licenciada y
doctora en Física, ha sido docente de secundaria,
participado en la capacitación a maestros de
apoyo en el Proyecto de Fortalecimiento Pedagógico
en Lengua, Ciencias y Matemáticas, y colaboró en
los diseños curriculares para los profesorados de
biología, Matemática, Física y Química.

–¿Cómo ve la enseñanza de las ciencias en las escuelas?

–Voy a contar mi experiencia como docente, que
me parece ayuda a ilustrar qué es lo que pasa dentro
de las aulas. Cuando terminé la licenciatura, coyun-
turalmente, se me dio la posibilidad de ir a trabajar en
una secundaria. Eso significó un golpe enorme: yo
estaba convencida de que con todo lo que sabía de
Física, iba a llegar al colegio y los alumnos me iban a
aplaudir y a pedir otra. Y no ocurrió. Entonces me
empecé a preguntar: qué pasa, si yo amo lo que hago,
si estoy convencida, por qué no puedo sumar a otros
en esto. después hice mi doctorado en esta Facultad,
con una tesis en enseñanza, para lo cual volví a traba-
jar en la escuela ya con todas las baterías didácticas y
demás. Entonces dije: “Si no me aplaudieron antes,

ahora se viene la ovación”. Y no. Quiero decir con
esto que la formación que recibí no me alcanzaba
para tomar contacto con adolescentes a los que tenía
que convencer. Como yo no creo haber sido ni mejor
ni peor que muchos de mis coetáneos, pienso que a
otros les pasa lo mismo.

–¿La formación no es suficiente para dar clases? 

–no alcanza. Yo parto de la base que hay pocos
colectivos como el docente tan dispuestos a su capaci-
tación voluntaria, gratuita y sacrificada. ahora, ¿por
qué los profesores no cambiamos a pesar de que tene-
mos tantas evidencias de que tendríamos que hacerlo?
Porque no nos enseñaron una ciencia vinculada con el
mundo real. nosotros somos el resultado de un coctel
explosivo, que es una ciencia empirista y una psicolo-
gía conductista. Cada vez que digo que el método
científico no importa, en el auditorio se ven las sonri-
sas. alguien les juró a los maestros que si ellos hacían
observación, experimentación y no sé qué ción, la vida
les iba a sonreír. he dado capacitaciones donde sim-
plemente con poner cosas en el agua, agregarle sal y
ver que el nivel de flotación cambiaba, los docentes
aplaudían. ¿Por qué? Porque dicen: “Finalmente algo
más allá de las ecuaciones”. a nosotros, producto de
una herencia galileana, nos enseñaron que el lenguaje
de la Física es la Matemática. Espectacular, genial: en
el año 1300, 1400. de ahí a que haya que formalizarlo
todo para que hoy un alumno pueda entender algo de
lo que lo rodea, hay un gran paso. 

–¿Cuáles son los principales problemas y cuestiones a cam-

biar?



Y también se debe pensar en la formación de
los docentes, partiendo de la situación de hoy,
sin abandonar el objetivo de que en un futuro,
como anhela el belga Gerárd Fourez, doctor en
física, filósofo y matemático, “todo formador que
egrese de una universidad o de un instituto superior
pedagógico haya recibido una formación en historia
de las ciencias, que le permita superar una perspecti-
va limitada a la historia de los científicos, o aun de las
grandes ideas. así como una formación en epistemo-
logía para comprender cómo se construyen los
modelos científicos, y ver cómo las producciones
científicas se vinculan con los contextos en que surge
el conocimiento”.
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–El problema y lo que hay que cambiar es la concep-
ción epistemológica de las ciencias. nosotros aprendi-
mos Física con un conjunto de ecuaciones absoluta-
mente deshumanizadas, desculturalizadas, descontex-
tualizadas, y todos los otros des que le quieras poner. En
términos de la enseñanza para la comprensión, si qui-
siéramos poner un ejemplo prototípico del conoci-
miento frágil es precisamente el que se ha adquirido en
las aulas de Física de la escuela secundaria: no sirve
para nada, se olvida rápidamente, no se puede vincular
fácilmente con otras cosas y menos aún con la vida
cotidiana. hace poco estuve dando –precisamente
para el Ministerio– un conjunto de charlas para docen-
tes del primer ciclo. Entonces escribía: E = ½mv 2. Eso
es energía cinética. a todo el mundo le suena. la pre-
gunta es: ¿alguna vez lo usaste?; ¿te sirvió para algo? Es
un ejemplo típico del conocimiento que podemos lla-
mar inerte, muerto. El problema es la naturaleza epis-
temológica: los aprendizajes nuestros han sido absolu-
tamente desprovistos, limpiados, de contexto de descu-
brimiento. Es un conocimiento aséptico, que no está
inserto en la historia. no me dicen qué fue lo que dio
lugar a ese desarrollo, ni qué problemas había, o por
qué ocurrió... Y hay tantas cosas que se pueden ver en
la escuela, en vez de estar seis meses obsesionados ense-
ñándoles vectores a los estudiantes. 

–¿Qué debería aprenderse en la escuela?

–la secundaria debería enseñar electricidad, óptica,
cosas que sean útiles para que los chicos vean los fenó-
menos de Física. un alumno debería entender por qué
los tapones se conectan de determinada manera o sal-
tan cuando el lavarropas centrifuga; comprender cuál

debería ser el diámetro del caño de desagüe o por qué
con estas lluvias se inundan las casas; saber por qué la
rejilla del baño está donde está y no arriba del inodoro
o detrás de la pileta; tendría que entender por qué el
declive del piso es como es... tendría que comprender
por qué no puedo ir a comprar unos anteojos de sol a
la peatonal que me dicen que tienen protección uV y
debo cuidarme de los rayos ultravioletas... Entonces sí,
¿cómo no van a estar interesados los chicos sobre cosas
que son tan cercanas a su vida? 

–Partir de los conocimientos previos de los chicos...

–Cuando uno plantea esto de partir de la experiencia
de los alumnos, no significa venir a contarle a un ado-
lescente de 15 años que si uno tiene una taza de agua
caliente y la mezcla con una de agua fría obtiene
agua tibia: no necesita ir a la escuela para saber eso.

La dificultad más grande que tenemos es la falta de

material para hacer prácticas. Nos las ingeniamos como

podemos, utilizamos elementos de uso cotidiano, pero

no alcanza. A los chicos no les gusta aprender solamente

teoría. Si estamos viendo compuestos químicos y no se

los muestro en el laboratorio, es muy aburrido hacer sólo

los problemas. Pero muchas veces, no se puede hacer ya

sea por falta de recursos o por falta de personal: hay

cursos muy numerosos y es complicado el traslado al

laboratorio. Además hay profesores que tienen miedo de

que pase algo con los elementos –como los mecheros–

que pueden ser peligrosos. Yo trabajo de una manera

diferente con los jóvenes: prefiero que entiendan, en vez

de que repitan. Trato de que las evaluaciones sean a

carpeta abierta. Así, no se sienten presionados –llegan

mejor predispuestos a rendir– y aprenden –algo que les

sirve para toda la vida– a razonar. Con las salidas

didácticas –si no fueran tan complicadas y costosas en

especial para las escuelas que estamos en el interior– se

aprende muchísimo y los estudiantes ven las ciencias de

otro modo. El año pasado nosotros viajamos a la central

nuclear. Antes, vimos toda la base teórica para que los

alumnos pudieran entrar con ciertos contenidos. No

sabes cómo cambió la mirada de los chicos: observaron

en funcionamiento lo que ellos habían aprendido. Fue

diferente. Después cuando se ampliaron los conocimien-

tos; se acordaban de lo que habían visto”. 

Claudia López, profesora de Física y Química del IPEM

Nº 347, Embalse, departamento Calamuchita.

‘‘



¿a qué va? Para que, pudiendo hacer ciertas
predicciones, podamos explicar, avanzar sobre
el pensamiento causal, para que sea capaz de
hacer ciertas generalizaciones y, entonces sí,
comprender por qué la quemadura de aceite o
de azúcar es tan horrible...

–¿Porque tienen diferente punto de ebullición?

–Porque tienen distinta capacidad calorífi-
ca... Con esto quiero decir que no alcanza con
darle un marco de constructivismo. Se trata de
reconocer lo que el alumno sabe pero no con el
mismo nivel de superficialidad que él. Si no
puedo favorecer la comparación, la contrasta-
ción, sacarlo de ese lugar, entonces de poco sir-
ve. Por otro lado, tener en cuenta la experiencia
previa de los estudiantes –que no es sólo sensi-
ble, sino también cultural e incluye el lenguaje
y la manera de hablar de los chicos, para ir de
a poco, corriéndola, ampliándola, flexibilizán-
dola– no es repetirles lo que ya saben. Si esto
sucediera hoy en algunas escuelas secundarias
uno se preocuparía, pero esto es más grave
cuando se ve que esto también sucede en la for-
mación de los docentes.

–Ahí va a haber cambios, vamos a ver cómo les va...

–Es necesario que se produzcan cambios
muy importantes en los profesorados, y con eso
me refiero a la epistemología de las asignatu-
ras, a la organización curricular de las carre-
ras, a cuestionar el sentido de la correlatividad
de las materias, a preguntarnos sobre la flexibi-
lización curricular: no puedo seguir formando
profesores con una mirada disciplinar o cuanto
mucho vecino-disciplinar (porque no es inter-
disciplinar). hace falta una visión más amplia,
más flexible, sobre la historia argentina, la his-
toria de la educación, para no replicar lo que
no nos sirve. 

Empero, lo básico, en lo inmediato, pasa por alcanzar
la meta, más modesta pero central para encarar luego
propósitos más vastos, de modificar la imagen negativa
de la ciencia y mostrarla tal cual es, es decir una apasio-
nante y desafiante aventura del conocimiento.

Será también una forma de coincidir con ese enor-
me científico que fue albert Einstein: “la enseñanza
debería ser así: que el que la recibe la recoja como
un don inestimable, nunca como una obligación
penosa”.
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estrenando 
plan de estudio

dESdE El iniCio dEl CiClo lECtiVo y según lo
establecido en la resolución nº 94/2011, en
todos los institutos Superiores de Formación
docente (iSFd) de la Provincia, se están imple-
mentando las modificaciones producidas en los
planes de estudio de los profesorados de Biolo-
gía, Física, Química y Matemática. la trans-
formación de los diseños curriculares, produc-
to del trabajo realizado durante 2010 por los
equipos técnicos de la cartera educativa cordo-
besa junto a los docentes de los iSFd, implicó
un profundo trabajo de construcción de con-
sensos, relevamiento de demandas y elabora-
ción conjunta de lineamientos que posibiliten
brindar un currículum de calidad para la capaci-
tación integral de los futuros profesores. 

Estas acciones, realizadas en el marco de una
política educativa que considera estratégica la
formación docente para la mejora de la calidad
de la educación, se enlaza con los cambios que
–en consonancia con la cartera nacional– el
Ministerio viene desarrollando, desde 2008, en
la currícula de los profesorados del nivel inicial
y primario y que continuaron en 2009, con los
de Educación Física, artes, Música, artes
Visuales, teatro y Educación Especial. 

En este sentido, el trabajo de elaboración de
los nuevos planes de estudio apunta a modificar
las prácticas educativas al interior de los institu-
tos. “El nivel superior no tenía diseños curricu-
lares. Eran grillas con nombres de materias: una
prescripción de unidades curriculares –en reali-
dad, de espacios y su secuencia de correlativida-
des– que funcionaban cada una por su lado, sin
articulación, y brindaban un título final”, afir-
ma ruth Gotthelf, quien participó en la coordi-
nación general del proceso de transformación
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La Matemática –como se está enseñando ahora– tiene

poco que ver con los intereses de los alumnos. Se debería

ver qué es lo que los chicos esperan y luego construir el

conocimiento: partir de una situación que sea de su inte-

rés y con los saberes que surjan, ir formalizando y no al

revés. Empezar una clase poniendo en el pizarrón el título

Teorema de Tales, dictar una definición y después dar

ejercicios, tiene poco sentido. Si se hace una cosa así, a

las 7:30 de la mañana, los estudiantes se duermen. Modi-

ficar esta forma de enseñar es muy complejo. Primero,

tiene que haber voluntad de cambio. Segundo, debe haber

interés por leer e investigar por dónde van las nuevas

líneas de aprendizaje de las Matemáticas. Por último, hay

que revisar y analizar las propias prácticas. Ser concientes

de si algo no está funcionando y hacernos responsables de

esta suerte de puesta en escena, en la que hago como que

enseño y los estudiantes hacen como que aprenden. 

Como formador de formadores, si queremos que cam-

bie la enseñanza en las aulas de la secundaria, debemos

también revisar nuestra práctica. Nadie llega a enseñar

metodologías diferentes en forma teórica. Debemos pro-

blematizar el conocimiento, que no se dé como algo ya

dado y cerrado, sino como una cuestión construible, cri-

ticable y analizable y trabajar con lo que se denomina

modelización matemática; es decir, la posibilidad de que

los estudiantes puedan enfrentar una situación con dis-

tintas alternativas de resolución, poder evaluarlas y lle-

gar al resultado”.

Viviana Audisio, profesora de Matemática del Instituto

de Enseñanza Superior Simón Bolívar, Bº Alberdi, Córdoba

Capital.

‘‘
en Córdoba. “Entonces –continúa–, lo que se propone
desde el inFod (instituto nacional de Formación
docente) es la elaboración de diseños curriculares, con
la ambición de generar contenidos comunes a toda la
formación docente nacional”.

En los planes vigentes hasta 2010, había saberes
compartidos –por ejemplo entre Física, Química y
Biología– que, si bien permitían acceder a titulaciones
comunes, derivaban en una pérdida de especificidad
del objeto de conocimiento. ahora, se estipula un con-
junto de materias troncales, de manera de facilitar el
desplazamiento entre carreras, pero se enfatiza la for-
mación específica, en cada disciplina. de esa manera,
se admite una circulación entre el campo de la forma-
ción general –igual para todos–; el de la práctica –con
especificidades de objetos, pero con una serie de con-
tenidos comunes– y algunas unidades del campo de la
formación específica, que le permiten al docente, por
ejemplo, de Química, cursar las materias que le faltan
de Biología para obtener el otro título. 

En lo que respecta a la experiencia con la que debe
contar el alumno antes de comenzar su carrera como
docente, la transformación ha ganado una mayor car-
ga horaria, destinada a las prácticas intensivas y a la
residencia en las instituciones asociadas de nivel medio
(se pasa de 3 a 5 horas, en 3º año y de 5 a 8, en 4º). Por
otro lado, en lo que hace al funcionamiento interno de
los iSFd, con el nuevo plan de estudio, se distribuyen
horas reconocidas a los docentes –una, en 3° y dos, en
4° año– para que puedan ocuparse de tareas propias
de la complejidad de este espacio formativo: vínculos
y acuerdos con las escuelas, mayor y mejor acompaña-
miento a los alumnos durante el trabajo en campo,
tutorías y clases de apoyo, entre otros.

asimismo, se prevén instancias de articulación entre
algunas asignaturas de cada uno de los años de la carre-
ra, a partir de lo que se denomina Taller Integrador, un dis-
positivo de la práctica docente donde la preocupación
central es abordar problemáticas vinculadas al proceso

de enseñanza. “Está destinado fundamentalmente a
problematizar, a formular los contratiempos que emer-
gen del campo de la práctica o de las experiencias coti-
dianas en el aula y que, una vez planteados, permitan ser
resueltos de manera colectiva y cooperativa”, aclara
Mirtha Fassina, también coordinadora general del pro-
ceso de transformación y cambio curricular. “no tiene
que ver con una propuesta voluntarista: son horas cáte-
dra que están contempladas y que se retribuyen econó-
micamente. de allí, que la disponibilidad para juntarse
con los pares a pensar cuestiones del orden de la prácti-
ca, a articular contenidos y buscar alternativas de solu-
ción, está”, finaliza Gotthelf. así, la nueva currícula
reconoce a los profesores de las unidades curriculares
que integran el taller, una hora cátedra; y dos, para el
coordinador de la práctica, a fin de que cuente con tiem-
po para gestionar su diseño y ponerlo en marcha.



“hay que
acompañar
las trayectorias
escolares”
Frente a la decisión de muchas jurisdicciones de
implementar proyectos de tutorías, la especialis-
ta en la temática, patricia viel, analiza las fun-
ciones a cumplir, las tensiones que pueden sur-
gir, y las ventajas y los riesgos que enfrentan las
escuelas, con el ingreso de las nuevas figuras
tutoriales. 

“la FunCión tutorial es –siempre– distribuida, por-
que como proyecto institucional no se puede llevar
adelante sólo con la figura del tutor. de lo contrario,
se corre el riesgo de una desresponsabilización de los
demás”, reflexiona la licenciada en Ciencias de la
Educación por la uBa, capacitadora, asesora institu-
cional y consultora pedagógica del Ministerio de Edu-
cación de la nación y de la Ciudad de Buenos aires.
Para Patricia Viel –quien ha sido docente, asesora y
directora de instituciones de nivel medio y publicó
recientemente el libro Gestión de la tutoría escolar–, uno
de los principales objetivos de las escuelas secundarias,
en el marco de su obligatoriedad, debe ser el de orien-
tar a los alumnos y sostener sus trayectorias escolares,
por ejemplo, organizando la función tutorial.

–Siendo que las tutorías han existido siempre, pero de manera

menos masiva ¿hay algo que debería modificarse, ahora que se

han comenzado a generalizar? 

–nuestra trayectoria como país en proyectos de
tutorías es bastante larga. no obstante, lo que ha fal-
tado, en todo este tiempo, son acciones de seguimien-
to, de monitoreo y de investigación sobre qué impacto| 
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tienen en la mejora de las instituciones educativas. Por
otro lado, este tipo de propuestas nacen en una secun-
daria con una matriz selectiva que todavía sigue sien-
do muy fuerte, por lo que es necesario revisar ciertas
cuestiones. Quizás el desafío más importante sea orga-
nizar dentro de la escuela la función tutorial, para que
esté claramente distribuida dentro de la institución y
se pueda armar esta cadena de colaboración y respon-
sabilidad que implica orientar a los estudiantes y sos-
tener sus trayectorias escolares, que es lo que está fal-
tando en la actualidad 

–¿Esto significa que es necesario realizar un trabajo colabora-

tivo para que la mejora institucional sea posible?

–Muchas veces, los tutores plantean que los docentes
les dicen “Mirá tus chicos lo que están haciendo”, como
si ellos no fueran profesores de sus estudiantes o no
tuvieran una responsabilidad sobre ellos. Entonces, el
punto clave es generar el espacio de la función tutorial,
como responsabilidad de la escuela secundaria inclusiva
y como tarea colaborativa de todos los educadores de la
institución, cualquiera sea su rol. Y tiene que haber,
también, recursos puestos para sostener esos espacios.
tampoco se trata de caer en reunionitis que no llevan a
ningún lado. o sea, una cuestión sistematizada, pensa-
da, planificada, donde estén los aportes individuales de
los docentes puestos en juego en la planificación y el
diseño para llevar adelante las funciones tutoriales.

–¿Qué puede aportar la tutoría a la escuela secundaria actual?

–En general, hoy en día, estos proyectos vienen muy
de la mano de la problemática de la repitencia, el
abandono, la cronicidad de la cursada de los alumnos,
de la necesidad de acelerar los procesos de formación,
etc. En este sentido, creo que el corazón de la función
tutorial es ver cómo facilitamos y promovemos la
apropiación del oficio de estudiante. además, la tuto-
ría tiene que enfocarse en que la escuela tiene un rol
propedéutico, es decir, debe tener la mirada puesta en
la apropiación de herramientas para seguir estudiando
y capacidades para poder acceder al conocimiento.

–¿Cómo podemos lograr esto?

–Voy a decir una obviedad que no es tan obvia para
todos: este trabajo no se puede hacer solamente desde
talleres de metodología de estudio. Es una tarea que
debe realizarse desde diferentes espacios dentro de la
institución y desde las mismas disciplinas: no es lo mis-
mo, estudiar Matemática de 1º año que de 5º. Y no es
lo mismo estudiar Matemática que Geografía: se
requieren otras capacidades, otras herramientas. 

la escuela secundaria está pensada en trayectorias
homogéneas: todos los alumnos tienen que seguir

igual camino y llegar al final al mismo tiempo. Y la
tutoría lo que hace es empezar a construir, institucio-
nalmente, caminos alternativos. 

Una mirada integral
uno de los principales desafíos de la función tutorial

es –según Viel– poder anticipar o realizar acciones de
prevención con alumnos que estén en riesgo de pro-
mocionar, cuestión que en general se les escapa a los
docentes, dado que su mirada se restringe a la de su
propia asignatura. Justamente, la propuesta apunta a
lograr espacios que permitan una visión integral de los
estudiantes: “la escuela tradicional no tiene pensados
ámbitos de trabajo colaborativo”. “Cómo enseñar con
estos nuevos jóvenes, no es una cuestión que podamos
resolver en soledad”, reflexiona.

–O sea que más allá de la figura del tutor ¿debe haber espacios

institucionales?

–Sí y hemos avanzado mucho. la mayoría de las
escuelas tienen figuras con horas dedicadas a tareas
que no son las de dar clases: por ejemplo, las jefaturas
de departamento, las de coordinación de áreas y las de
ciclos. ahora, el problema es con qué concepción uti-
lizamos estos recursos, porque si destinamos nuevas
horas solamente para proyectos extracurriculares que
solo implican estar frente a alumnos, seguimos alimen-
tando la fragmentación escolar. 

–Respecto al ingreso de estos nuevos públicos en la secundaria,

¿la tutoría sólo es necesaria en escuelas a las que asisten chicos

de sectores vulnerables?

–no, porque –además de estar ligada a resolver los
problemas y dificultades– la tutoría tiene que ver con
la comprensión de los jóvenes, de sus intereses, preo-
cupaciones, de sus deseos, necesidades y de poder
armar una propuesta de aprendizaje que tenga una
vinculación con su proyecto de vida. Se trata de gene-
rar condiciones para que los chicos aprendan lo máxi-
mo posible –y que esos aprendizajes sean de la mayor
calidad– y adquieran autonomía como estudiantes
para seguir progresando a lo largo de su trayecto. de
hecho, en la mayoría de las escuelas prestigiosas, tanto
públicas como privadas, uno de los pilares de su pro-
grama institucional es el proyecto de tutorías.

–¿Con dedicación exclusiva es posible que la tutoría tenga

mejores resultados?

–no creo que con más horas funcione mejor, como
tampoco un equipo de tutores garantiza por sí mismo
la mejora institucional. no hay una configuración úni-
ca que sea efectiva para todas las escuelas –aunque sí
se pueden armar proyectos de este tipo en todos los | 
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SABeReS... PARA COMPARtIR



establecimientos educativos–, sino que hay que hacer
un análisis de cada situación en particular y de los
recursos con que cuenta la institución. Sí veo que, por
momentos, se corre mucho riesgo de que las tutorías
produzcan ciertos corrimientos o deslizamientos...

–¿Cuáles?

–la tutoría no puede generar un sistema paralelo o
yuxtapuesto a la enseñanza. tiene que ser un proyecto
que converse, dialogue con las propuestas de la escuela,
que tenga una mirada integral sobre las trayectorias de
los estudiantes y haga un análisis sobre las fortalezas y
debilidades de los procesos. Por otro lado, también
existe el riesgo de que la tutoría quede pensada como
una contención a los alumnos, cuando su objetivo es
fortalecer las relaciones y los vínculos adentro de la ins-
titución, la integración del grupo de pares, como anda-
miaje del aprendizaje, entre otras cuestiones.

–¿La tutoría es sólo un apoyo académico o incluye también

trabajar sobre los vínculos?

–la tutoría tiene dos dimensiones, una es la vincular y
la otra, la académica. Pensarla así permite que uno pue-
da armar proyectos más equilibrados. además, en cual-
quiera de las dos dimensiones de trabajo, genera mejo-
res relaciones de la escuela con la familia. hoy no existe
un acuerdo cultural de pautas, normas y valores entre lo
que plantea la institución educativa y lo que postulan los
padres: estas son cuestiones que hay que acordar entre
adultos. Sin embargo, también es importante analizar
para qué convocamos a las familias: la secundaria suele
citarlas sólo para retarlos por sus hijos, sólo cuando apa-
rece un conflicto. Y debemos cambiar eso. 

En este sentido, Viel propone llamar a la familia
para generar acuerdos, mostrarle lo que los jóvenes
hacen en la institución escolar, fortaleciéndolos como
estudiantes. además de propiciar instancias donde los
chicos puedan exhibir sus proyectos, un punto muy
importante de la tutoría “es pensar formas de trabajo
conjuntas, porque la educación de nuestros jóvenes
sigue siendo un objetivo que ni la escuela ni los padres
pueden llevar adelante solos”. En este sentido, la espe-
cialista señala que resulta muy peligroso que los adul-
tos “no ocupemos nuestro lugar de acompañar a los
adolescentes”. “tenemos miedo de ubicarnos como
orientadores o guías y lo malo es que se quedan en las
manos de los medios masivos de comunicación, del
mercado de consumo”, sostiene.

la nueva rebeldía
otro de los retos centrales de las tutorías –asociado

al de mejorar los vínculos dentro de la institución esco-

lar– es conocer la vida de los estudiantes, de manera
de poder modificar la visión que se tiene de ellos.

–Suele haber un prejuicio extendido acerca de que a los chicos

no les interesa nada, que son muy apáticos...

–Yo no sé si es un prejuicio, porque la apatía es una
realidad que los docentes viven en las escuelas. Y es
bastante compleja la explicación de por qué llegamos
a este punto: mucho tiene que ver lo poco atractivas e
interesantes que les resultan a los jóvenes las propues-
tas de enseñanza. las investigaciones señalan que uno
de los factores con mayor peso para el abandono es el
aburrimiento. En este sentido, la tutoría es un ámbito
para poner en diálogo los contenidos curriculares con
los intereses y preocupaciones de los chicos. Pero ade-
más, cambia mucho la visión de los docentes cuando
pueden ver que la apatía es una forma de rebeldía de
estas nuevas generaciones: los jóvenes han descubierto
que la apatía es una de las cosas que más nos alteran
a los adultos y con la que nos quedamos desprovistos
de herramientas. 

–Muchas veces la mirada docente cambia con el sólo hecho de

estar más tiempo en la institución, de conocer y ver a los estu-

diantes en el recreo, enterarse de las cosas que les suceden....

–Saber de la vida de los chicos es otro reto de las
tutorías, pero debemos plantearnos hasta dónde y
para qué nos adentramos en su vida personal o sobre
sus condiciones económicas y sociales, porque el ries-
go está en las miradas que predestinan. todavía exis-
ten quienes creen que un alumno pobre o en situación
de conflicto familiar o personal no puede aprender. o
a veces, la biografía escolar de un estudiante y su tra-
yectoria anterior –si hubo mucho fracaso y repetición–
nos pueden dejar atrapados, en el sentido de que no
nos permite pensar que la experiencia que nosotros le
ofrecemos va a revertir esa trayectoria y hacerla exito-
sa. desde la función tutorial es más importante com-
prender, por ejemplo, qué significa para el joven ir a la
escuela, qué lugar le da en su vida, qué cuestiones cree
que hay que mejorar en la institución para que él pue-
da aprender más y mejor. obviamente, conocer sobre
la vida de los alumnos es importante, pero no puede ir
en desmedro de la función de la secundaria, que es
que los chicos realmente aprendan cuestiones relevan-
tes para su proyecto de vida, porque no adquirirlas
representa un riesgo para su inclusión.

–Con respecto a ese tema ¿qué debe hacer la escuela para ser

inclusiva?

–Es urgente que materia aprobada sea materia reco-
nocida: los chicos no pueden seguir repitiendo su trán-
sito. hay que pensar otras trayectorias para esos alum-| 
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nos que ya aprobaron 8 ó 6 materias y les quedan
algunas. Se están implementando muchos proyectos
de tutorías que están abriendo esta cuestión de la pro-
moción, que son muy interesantes y resultan un paso
muy importante para la escuela secundaria.

–¿Cómo se hace para que estos espacios tutoriales, de apoyo,

no generen tensiones entre los docentes, donde se cuestionen las

maneras de enseñar?

–En primer lugar, es muy importante la toma de
decisiones institucionales sobre el perfil de los docentes
que van a desarrollar las tutorías: no sólo deben tener
claridad sobre su función, sino también saber trabajar
en equipo, con una actitud de respeto, comprendiendo
que éste es un proceso de construcción que se da en el
tiempo y en la tarea conjunta. no puede ser una labor
sólo del profesor que está pensando u organizando los
apoyos a los estudiantes o las trayectorias escolares
alternativas, porque finalmente lo que la tutoría inten-
ta es penetrar el rol y la práctica docente, de manera
de crear espacios donde nos demos cuenta que ense-
ñar no pasa únicamente por dar clases, sino que
requiere de otras tareas, como puede ser la planifica-
ción conjunta.

–¿Y la gestión directiva qué papel juega en esto?

–tiene un papel fundamental. En mi libro pro-
pongo una estructura que se llama la mesa tutorial:
un espacio de gestión colectiva, donde hay directi-
vos, un coordinador de tutores, jefes de departamento,

preceptores o docentes, quienes definen los nortes del
proyecto. allí se toman las decisiones sobre las mejo-
ras institucionales que hay que hacer, porque la tuto-
ría, además, devela muchas cuestiones que no están
funcionando bien. recuerdo un caso en el que
muchos alumnos se llevaban Educación Física. inda-
gando, se descubrió que la materia estaba a contra-
turno, con muchas horas de diferencia desde la finali-
zación de las clases. Entonces, los chicos con más pro-
blemas socioeconómicos –que no tenían dinero para
ir y volver a la casa, o para comprarse la comida–
eran los que se quedaban libres, ya que la inasistencia
significaba media falta. ahí hay una variable institu-
cional que había que resolver: poner la clase de Edu-
cación Física más temprano, darles una vianda a estos
estudiantes, para que se puedan quedar en la escuela,
u otra. Pero sin estos espacios, como el de la mesa
tutorial, para poder ver el tema, sin una mirada desde
la organización de la gestión y una toma de decisiones
sobre ese problema, es muy difícil que estas cuestiones
se resuelvan, e incluso, suelen quedar solo en el equi-
po de tutores generando frustración en su tarea.

En este sentido, Patricia Viel apunta que las tutorías
por sí mismas no son condición suficiente para que las
escuelas puedan fortalecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje, sino que son necesarias otras líneas de
trabajo, como puede ser la revisión de las prácticas
docentes. Sin embargo –señala– “es una interesante y
potente puerta de entrada a la mejora institucional”. | 
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SABeReS... PARA COMPARtIR

Saber de la vida de los chicos es otro reto de las
tutorías, pero debemos plantearnos hasta dónde y
para qué nos adentramos en su vida personal o sobre
sus condiciones económicas y sociales, porque el riesgo
está en las miradas que predestinan.



PEnSando
laS raíCES

investigadores de las universidades nacional 
de villa María y católica de córdoba analizan 
las formas de la democracia en las instituciones
educativas. cómo se construye, qué practicas
existen al interior de las escuelas y cómo afecta
el rendimiento escolar futuro son algunas de las
preguntas que encuentran respuesta. 

“la dEMoCraCia no SE hErEda, se aprende”, comien-
za diciendo Enrique Bambozzi, docente, pedagogo y
director del estudio que reúne a investigadores de las
universidades Católica de Córdoba y nacional de Villa
María. Y de alguna manera es esta la idea central del
trabajo: las formas de gobierno participativas tienen sus
raíces en las prácticas iniciales de cada uno de nosotros,
por lo que es conveniente rastrear sus falencias y virtu-
des al comienzo de la cadena. 

lo cierto es que, como se indica en la investigación 
–que tiene como antecedente otros estudios que se han
realizado desde el año 1995–, citando un trabajo de
Francisco reimers del 2004, “en promedio, el apoyo y
satisfacción con la democracia en américa latina es
más bajo que en la unión Europea, África y asia y a
niveles comparables con los países de Europa oriental”. 

tomando como universo a las instituciones educati-
vas de gestión estatal de nivel secundario de las ciuda-
des de Córdoba y Villa María, Educación y democracia,

discursos y prácticas, tal el nombre de la investigación,
busca que sus resultados culminen en consecuencias
prácticas que permitan desarrollar y sostener el gobierno

del pueblo desde el sistema educativo. “de entre todas
las instituciones que facilitan la adquisición y perfeccio-
namiento de destrezas para la convivencia democráti-
ca, la escuela es la que puede distribuir más equitativa-
mente, en todos los ciudadanos, las competencias para
participar efectivamente en una democracia”, argu-
menta, en ese sentido, Bambozzi.

Cultura democrática
“las investigaciones educativas se desvanecen en las

puertas de las aulas”, esta expresión, conocida en el
ámbito de la pedagogía, funciona como karma para
los estudiosos. Es por eso que los autores de este traba-
jo intentan traducir sus resultados en mejoras concre-
tas para el sistema: el desarrollo de culturas institucio-
nales democráticas.

El diagnóstico inicial –sobre la base de una encuesta
a 85 estudiantes de primer año de la universidad
nacional de Villa María, 10 entrevistas en profundi-
dad a directivos de escuelas medias y 22 informes de
docentes de ese nivel– señala que “hoy existe entre los
jóvenes una ruptura con el formalismo”. “Y eso no es
bueno”, indica el investigador. Bambozzi se refiere de
esa manera al quiebre existente con los dispositivos
formales de la democracia –esto es, los procesos y las
instituciones que garantizan la participación y el acce-
so a instancias de toma de decisión– y aquello que es
percibido como democrático. 

Si bien esa ruptura no es exclusiva de la juventud ni
del ámbito educativo –lo sabemos por las experiencias
políticas recientes, que tuvo con el estallido del 2001| 
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su máxima expresión– se manifiesta de una manera
muy intensa dentro de las escuelas. En este sentido,
Bambozzi afirma: “hacer que la democracia funcione
para todas las personas requiere consolidar una cultu-
ra democrática en el sentido más amplio; esto es recu-
perar las instituciones del conjunto de significados y
valores ampliamente compartidos por la mayoría de la
población”. 

Entonces, ¿cómo habitan los estudiantes, docentes y
directivos la democracia en sus instituciones? ¿Cuál
entienden que es su significado? 

En general, sostienen los investigadores, las repre-
sentaciones están muy vinculadas a lo micro, a lo que
son manifestaciones cotidianas de participación: “los
chicos asignan ese valor –la característica de demo-
crático– a un docente o a algún directivo. Muchas
veces los alumnos no asocian los centros de estudian-
tes –sus propios centros de estudiantes– con la demo-
cracia”. así ejemplifica Bambozzi lo que está ocu-
rriendo con los jóvenes –aunque no exclusivamente
con ellos–: no son las instituciones y sus procedimien-
tos formales los que definen como democrático a algo
o a alguien, sino las acciones que los adolescentes
consideran que lo son. 

“El desafío es recuperar esta cuestión formal, los dis-
positivos formales, el principio republicano de poder
representarnos”, sostiene y agrega: “lo que nosotros
vemos es que necesitamos reconquistar un cierto nivel
de institucionalidad y darle nuevos contenidos”.

Allanar la ruta a la universidad
uno de los resultados más significativos de este tra-

bajo de indagación fue descubrir que las culturas ins-
titucionales –que como tales pueden ser más o menos
democráticas– producen desempeños en los alumnos
que gravitan en el pasaje de los estudiantes a la educa-
ción superior. 

“las escuelas que generan tránsitos exitosos a la
facultad lo hacen porque han generado culturas insti-
tucionales participativas”, indica Bambozzi, al tiempo
que ejemplifica de cuáles se trata: “hay algunas que
han trabajado con dispositivos de innovación donde a
los alumnos de 6º año, que en algunos meses van a
estar en la universidad, por ejemplo, se les ha tomado
asistencia por materia y no por día, lo que les permite
regular sus tiempos”. 

En este marco es donde aparece lo que los autores
identificaron como competencias específicas, por un
lado; y genéricas, por el otro, de una cultura democrá-
tica: las primeras, vinculadas a las disciplinas y las
otras, con desempeños sin vinculación directa con las
materias, pero que gravitan de manera decisiva en
ellas. las competencias genéricas, argumenta el direc-

tor del estudio, tienen potencial significación para la
vida universitaria: “nos encontramos con alumnos
abanderados que fracasan en el ingreso a la facultad:
esto tiene que ver con capacidades (o su falta) para tra-
bajar con la masividad o para usar racionalmente el
tiempo, por ejemplo”. 

la identificación de competencias para el desarrollo
de una ciudadanía democrática consistió en registrar
experiencias que implicaban el desarrollo de altos gra-
dos de tolerancia por la diversidad y la capacidad de
razonar sobre temas complejos en los que es esencial
poder ponerse en el lugar del otro, y reconocer que hay
intereses y puntos de vista legítimamente diversos que
se deben reconciliar en una agenda de acción colectiva.
“En este sentido –cuenta Bambozzi– y en concordan-
cia con los estudios internacionales, entendemos nece-
sario profundizar el acercamiento y trabajo realizado
con las instituciones de nivel medio de gestión estatal
para identificar, registrar y sistematizar experiencias
que contribuyan al desarrollo de competencias de ciu-
dadanía democrática con el objetivo de traducir estos
resultados en dispositivos de formación para docentes
y actores sociales vinculados con la educación”.

“¿Qué es lo que hace que una práctica social se con-
vierta en una práctica educativa?”, se pregunta. “Su
intencionalidad” es la respuesta. así, la identificación
de las competencias para la ciudadanía democrática y
su traducción en estrategias de formación dentro de la
escuela, son las que para Enrique Bambozzi y su equipo
de trabajo “permitirán recuperar la idea de proyecto
pedagógico como un dispositivo intencional de mejora-
miento”, que favorecerá, entre otras cosas, la propia
vida de los estudiantes y en consecuencia el desarrollo
de la vida democrática en su conjunto. | 
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SABeReS... qUe Se INVeStIGAN



“a Mí ME GuSta haBlar dE EduCaCión CorPoral.
El término educación física connota sólo una dimen-
sión: la del cuerpo como una cosa material, que debe
ser usada como herramienta”, aclara, al comienzo de
la charla, Jacques Gleyse, en su paso por Córdoba
para participar del ciclo de conferencias titulado
Representación y construcción social del cuerpo en la escuela,
organizado por el iPEF –instituto Provincial de Edu-
cación Física– y auspiciado por el Ministerio de Edu-
cación de Córdoba. 

Para el doctor en Ciencias de la Educación por la
universidad de Paris X, investigador en historia y
antropología de la Educación Física y los deportes y
profesor de la universidad de Montpellier de Francia,
las instituciones escolares deberían poner el acento en
el cuerpo –que “es la persona”–, su sociabilidad y
humanidad, en contraposición con aquella mirada
instrumental: “En la educación corporal se trata de
cuidar la totalidad del sujeto, enseñar la vida del cuer-
po y su existencia y no sólo técnicas deportivas”.

Justamente esa mirada es la que le da sustento a sus
críticas acerca de la manera en que se dictan las clases
de gimnasia: “En Francia y en Europa –donde se ha
creado una comisión para analizar y resolver el tema–
existe un problema con la forma en que se enseña
Educación Física, que siempre está ligada a las prácti-
cas deportivas: voley, atletismo, fútbol, etcétera”. En
este sentido, argumenta que “cuando a los chicos les
gusta la competición, no hay inconveniente; pero hay
alumnos que no realizan ninguna actividad porque el
colegio lo único que fomenta es el deporte”. “Enton-
ces, esos niños y jóvenes comen mucho, corren poco,
tienen problemas de gordura, de corazón y pulmona-
res”, indica. 

así, la propuesta de Gleyse es que en las clases de
Educación Física se realicen prácticas diversas, entre

las que se cuentan los juegos tradicionales –como pue-
de ser el del balón prisionero, también conocido como
quemado– juegos de calle o cooperativos e incluso bai-
les, para que todos participen, aun aquellos a los que
no les gustan las actividades deportivas. 

Entre todos ellos, uno de los que reivindica el acadé-
mico francés es el de la bandera colectiva, un juego,
desconocido para muchos, que se puede llevar adelante
con chicos desde los seis hasta los 17 años, en un campo
cuya dimensión se asemeje al de una cancha de bás-
quet. divididos en dos equipos, los alumnos deben per-
manecer en cada extremo de la pista, detrás de una
línea demarcada que conforma el límite tras el cual el
contrincante no puede tener ingerencia en su rival. un
grupo tiene que defender las banderas –dos– ubicadas
próximas al área de resguardo, que el otro equipo inten-
ta robarles. Y ambos pueden eliminar a sus adversarios
con sólo tocarlos. El conjunto encargado de buscar las
insignias tiene menos integrantes, pero dos de ellos pue-
den custodiar a sus compañeros, sin ser eliminados.

“lo interesante de este juego es ver cómo, según la
edad, los estudiantes llevan a cabo la misión de robar
y defender las banderas; cómo desarrollan sus estrate-
gias y a su vez se va conformando el juego en equipo”,
analiza. Y prosigue: “los más pequeños salen corrien-
do sin ningún tipo de planificación; por lógica, son eli-
minados rápidamente y el juego termina en unos
pocos minutos. Pero luego de que lo practican varias
veces, cambiando de roles, los niños inician una refle-
xión en la que se preguntan cómo pueden hacer para
no ser expulsados y conquistar los banderines. En los
más grandes, se dan partidas muy interesantes, casi de
ajedrez, que pueden llegar a durar hasta una hora”. 

En este sentido, Gleyse señala que “el juego es mejor
para implicar a los chicos en la actividad corporal: a
todos les gusta lo lúdico”. al tiempo que advierte que| 
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¿Cómo se enseña?

   

dominación 
y resistencia

Frente al avance de los deportes en las clases de gimnasia, el especialista e investigador francés
Jacques gleyse advierte sobre la necesidad de diversificar las prácticas y actividades lúdicas en la
escuela. comprender la manera en que la palabra domina al cuerpo, el verdadero proyecto emanci-
pador de quienes enseñan educación Física. 
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SABeReS PARA el AUlA



ello no implica resignar la enseñanza de técnicas
deportivas: “Se puede encontrar un equilibrio entre
los dos”.

Sin embargo, no es esa su propuesta más revolucio-
naria. “En lo concerniente a la práctica de actividades
físicas, pero también en lo relativo al lugar que tiene el
cuerpo en la escuela, me parece decisivo explorar y
analizar la relación que mantiene la palabra, el idio-
ma, el verbo –todo aquello que elabora sentido y cul-
tura–, con el cuerpo, nuestra carne, la naturaleza, la
bestialidad –las pulsiones– y la biología”, afirma. 

El cuerpo dominado

En su análisis de la escuela como un sistema de con-
trol público de nuestra animalidad, Gleyse parte de
que existe una interrelación y diálogo entre el verbo y
el cuerpo, que se remonta al origen mismo del hom-
bre, cuando nuestros antepasados comenzaron a uti-
lizar herramientas. El uso de utensilios les permitió
liberar la mandíbula que, junto a la faringe, se espe-
cializó en la producción de sonidos cada vez más
complejos, lo que a su vez transformó el funciona-
miento de la corteza cerebral, la que también sufrió
cambios por el incipiente lenguaje: “En cierta medi-
da, hemos modificado nuestra carne para hablar y
desde el momento en el cual el verbo se estructuró,
empezó a organizar nuestro cuerpo con mayor fuer-
za, con mayor profundidad”. 

desde los comienzos, el lenguaje dominó y dictó al
cuerpo sus propias prescripciones: llevado al extremo
es el efecto placebo en medicina, donde “el verbo por
sí sólo cura el cuerpo enfermo”. Esas restricciones
alcanzan a la vestimenta y los cabellos: “En el caso de
los pelos por ejemplo, es claro que el verbo normali-
zante y racional no alcanza a eliminar las manifesta-
ciones de restos de animalidad. Por consiguiente, en
todas las sociedades la lucha contra el pelo –particu-
larmente el facial y púbico, pero también el de las
piernas–, es una preocupación constante”.

Esos vestigios de bestialidad que la cultura no logra
desterrar son también la razón que se esconde detrás
de la clasificación de los buenos y malos olores. así,
Gleyse apunta que aquellas fragancias consideradas
agradables provienen, en la mayoría de los casos, de lo
vegetal o floral, mientras que aquellas que no lo son,
derivan del reino animal. incluso, la relación entre lo
que es considerado sucio o limpio es una construcción
cultural que remite al orden social. Citando a la antro-
póloga norteamericana, Mary douglas, explica “que
todo lo que molesta al orden racional –socio-cultural–
se considera como peligroso e impuro”. así, las socie-
dades tribales generan ciertas “soluciones” para aque-
llo que no saben dónde clasificar, como la muerte para

los gallos que cantan por la noche; la separación del
grupo de la mujer que menstrúa; un nuevo embarazo 
–para tapar el agujero del vientre– cuando nacen
gemelos (que son considerados peligrosos porque sólo
los animales paren más de dos crías); entre otros. “allí,
una vez más, es el verbo que circula en el espacio
social quien formaliza el sistema de prohibiciones o
prescripciones que el cuerpo hace suyo luego de un
largo aprendizaje generacional o uno más rápido indi-
vidual: la educación infantil”, afirma. 

incluso la proporción de diestros y zurdos en nues-
tras sociedades es materia de análisis sobre la manera
en que el verbo, la cultura se incrusta en el cuerpo, la
naturaleza. así, Gleyse se pregunta por qué los gran-
des primates utilizan indiferentemente sus dos manos
y sus dos pies y sólo el 10% de los humanos es zurdo;
o por qué ser derecho es un valor moral o, en diferen-
tes sistemas de creencias, la izquierda es el lugar de los
condenados –en la Biblia–; el lugar por donde viene la
muerte –para tribus indo-americanas– o en el caso de
los hindúes es la de la mano sucia –que se usa para
limpiar las partes íntimas– en contraposición con la
diestra, utilizada para comer. “¿Será que el lenguaje
privilegió el lado derecho del cuerpo y estableció la
fuerza a la derecha y la debilidad a la izquierda?”,
reflexiona. 

El control en la escuela 

El sistema de control público de nuestra animalidad
–que incumbe a la sexualidad, la desnudez, la defeca-
ción, la orina, los eructos, las flatulencias–, indica
Gleyse, fue construido por la nobleza y la alta burgue-
sía entre los siglos Xiii y XVi, para luego difundirse
de manera progresiva al resto de la población, hasta
estar tan interiorizado que se volvió permanente y
ligado al sistema psíquico (en tanto su quiebre produ-
ce vergüenza, miedo o angustia). “Se trata de una
suerte de super-yo anti-animal que, en el Siglo XX (y
más aún en el Siglo XXi), es fabricado en particular
por la escuela pública generalizada”, sostiene. En la
investigación realizada por el académico sobre los
manuales escolares de moral e higiene, que se destina-
ban a todos los estudiantes franceses de seis a 13 años,
entre 1860 y la década del ’70, se muestra que los pre-
ceptos de la civilización de las costumbres –expresión
tomada de norbert Elías para dar cuenta de cómo se
construyen y se transmiten aquellas reglas que tienen
como objetivo domesticar el cuerpo– eran inculcados
en la escuela a las mayorías, a la masa de la pobla-
ción. “de esta manera, el coraje –y no la temeridad–,
el temperamento, el orden, el trabajo, la higiene, el
ejercicio físico moderado, la lucha contra la gula, la
pereza y el alcoholismo, el rechazo al suicidio, son| 
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comportamientos que los manuales de Francia pre-
tenden incrustar en los cuerpos y que, en definitiva,
buscan poner a distancia el cuerpo pulsional, sus gri-
tos y la animalidad”. El deporte, a fin de cuentas, es
la continuidad de esta civilización de las costumbres, que
sustituye a la guerra real, produciendo en un mundo
globalizado, batallas eufemísticas y sin muertos, dirá
Gleyse, citando a Elías. 

así, la manera en que los cuerpos son controlados y
disciplinados en el ámbito escolar –con “la exigencia
del silencio y de la inmovilidad a una edad en la cual
los niños tienen la mayor necesidad de movimiento
biológico”– también es analizada por el académico
francés. “de alguna manera, se trata de hacer sufrir
los cuerpos para que puedan acceder al conocimiento.
notemos que en las pedagogías llamadas activas, esas
restricciones son, la mayor parte del tiempo, poco
importantes o por lo menos más interiorizadas”. 

también –sostiene Gleyse– encontramos ese sistema
de dominación del verbo en todas las formas de gim-
nasia. En ese caso, se trata de cultivar el cuerpo –que
rara vez es considerado como la persona– para huma-
nizarlo: “Por el contrario, se considera como carne
que podemos fabricar a gusto, como lo hacía incluso
el mismo Vesalio con los cadáveres en el Siglo XVi.
aquí se trata de realizar la racionalización de las tec-
nologías de sí mismo”.

En definitiva, Gleyse plantea la existencia de una
estructura que es del orden del verbo y otra que es del

orden del cuerpo, cuyas lógicas no tienen que super-
ponerse obligatoriamente: “El estudio del dialoguismo
–ya sea sociológico, antropológico, etnológico o psico-
lógico– entre esas dos instancias es un trabajo que, en
gran medida, queda por realizar”. “Comprender
aquello que el verbo dice al cuerpo es, desde mi punto
de vista, un proyecto emancipatorio”, finaliza.
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SABeReS PARA el AUlA

Barbie: un modelo corporal totalitario
La mirada de Jacques Gleyse acerca de cómo la cultura intenta alejar la animalidad de nuestra existencia, le lleva a pre-

guntarse hasta qué punto enfermedades como la bulimia y la anorexia no son una respuesta a aquel sistema de control y

de limitaciones; esto es, manifestaciones del verbo para devenir autónomo en el cuerpo –en el caso de una anoréxica, el

verbo cree poder librarse del cuerpo sin morir– o bien del cuerpo para defenderse del verbo (“Un bulímico, ¿no llena su

cuerpo de un verbo ausente? Dicho de otro modo, ¿no son las palabras las que le faltan al bulímico?”, se interroga). 

“En resumen –dirá–, mi pregunta atañe tanto a la naturaleza como a la cultura. ¿Debemos validar la idea de un equili-

brio entre estas dos instancias en el hombre o por el contrario la de una cultura vuelta tan poderosa –puede ser totalita-

ria– en el hombre, que re-fabrica sin cesar dicha naturaleza, obligándola a ser lo que ella no quiere?”. 

Para el catedrático francés, es necesario “indagar en lo social para comprender mejor este problema: el de un verbo totali-

tario dictando al cuerpo sus prescripciones”. En este sentido, apunta que la muñeca Barbie, “un modelo corporal tan hege-

mónico que podemos calificarlo de totalitario”, organiza las representaciones de las niñas y jóvenes de Occidente, desde la

primera infancia. “Si admitimos que un juego tiene, en la mayoría de los casos, la función de preparar para la vida adulta,

comprenderemos lo que produce el verbo de Barbie, en el cuerpo de las jóvenes francesas (y sin lugar a duda de las argenti-

nas)”, finaliza, no sin antes reflexionar sobre cómo este modelo dominante se manifiesta en el auge de las cirugías estéticas:

“En esta práctica, el verbo –dominante y totalitario– somete al cuerpo, obligándolo a sufrir una suerte de disección en vivo.

Desde esta perspectiva, el cuerpo está disociado de la persona y es lo totalitario de la apariencia lo que triunfa”. 
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...y a la bolsa
como parte del proyecto institucional, 
los 350 alumnos de la escuela Cura Brochero, 
en su mayoría hijos de carreros y cartoneros,
reciclan junto a sus padres y maestros las bolsas
de plástico que son descartadas en el cirujeo. 

MiEntraS la EColoGía forma parte de campañas
publicitarias y el reemplazo de las bolsas de nylon por
otras menos contaminantes se incluye en la agenda de
los medios, los alumnos de la escuela Cura Brochero se
adelantaron y, desde hace tiempo, trabajan concienti-
zando a sus familias y vecinos sobre el impacto
ambiental que producen los derivados del plástico. 

“todo comenzó en el año 2005, cuando empezamos
a trabajar con un proyecto de ecología y medio
ambiente”, recuerda isabel Pioletti, directora de la
primaria que funciona en barrio residencial américa
y que alberga a unos 350 alumnos. “hicimos hincapié
en la separación de basura debido a que las familias de
nuestros estudiantes, que son carreros y cartoneros,
viven en el asentamiento General Savio donde hay un
basural a cielo abierto”, explica. “En principio descu-
brimos que la comunidad en general tiene muy incor-
porada la separación de basura, debido al trabajo que
hacen. Y vimos –continúa– que dentro del material de
descarte siempre estaban las bolsas”. “Fue entonces
que comenzamos a indagar qué se podía hacer con
ellas, hasta que descubrimos que eran muy útiles”,
señala Pioletti, rememorando el origen del proyecto
Una vida sin bolsas que hoy lleva adelante la escuela. 

la revelación vino de la mano de internet. las
docentes vieron con buenos ojos aplicar la técnica de
la recuperación de todas las bolsas plásticas –incluso
de sachet de leche– a las que luego de limpiar y clasifi-
car según color o resistencia, planchaban, cortaban en
tiras, formando hilos y ovillaban. 

En el camino descubrieron que no todas las bolsas
sirven para lo mismo. las de nylon más blandas –como
las del supermercado– son buenas para cortar en tiras
finas, ovillar y tejer, mediante una aguja de crochet,
alfombras de baño, sombreros, monederos o carteri-
tas. las más duras, una vez planchadas, pegadas una
encima de otra, y reforzadas con telas cosidas a
máquina, sirven para las compras, para ir a la despen-
sa o a la panadería. la lista de productos que se pue-
den fabricar es larga e incluye hasta delantales de coci-
na y cortinas. Cada pieza es única e irrepetible.

así, el proyecto se integró a cada una de las asigna-
turas: para hacer los hilos de nylon se trazaron líneas
idénticas en las bolsas mediante el uso de cuadrículas;
también en las horas de Plástica se crearon los telares
con los que más tarde se tejieron algunos productos
como monederos. o, en las clases de Matemáticas, se
dibujaron los moldes y se calcularon las medidas exac-
tas para darle forma a los delantales de cocina.

“desde 1º a 6º grado todos participan”, explica la
directora sobre la amplitud del programa. “los pri-
meros cursos se dedican a las tareas más sencillas y en
los niveles más altos se complejiza el trabajo. además,



| 
S

a
b

e
re

s
| 

M
AY

O
 d

e
 2

0
1
1

37

SABeReS... Y PRáCtICAS qUe Se deStACAN



se contempla a toda la familia por lo que hemos reci-
bido en la escuela a muchas mamás y abuelas que
vinieron a explicar cómo se teje con aguja de crochet y
otras que se acercaron con máquinas de coser para
darles a las producciones los detalles finales, como por
ejemplo, las guardas de telas que refuerzan las bol-
sas”, indica. 

la reacción de los alumnos con el proyecto fue muy
grata. Y lo que más llamó la atención al grupo de
docentes fue que el trabajo se incorporó de inmediato.
Sin embargo, al principio surgieron algunos obstácu-
los relacionados con la cuestión de género. “los varo-
nes no querían saber nada con sentarse a tejer, decían
que era cosa de mujeres. Pero con el paso del tiempo
algunos fueron acercándose hasta que al final se logró
que todos participaran. En las horas de taller de reci-
clado, a los chicos se los ve contentos y la actitud de
ellos ha cambiado, están predispuestos siempre”,
cuenta ana María Bocco, vicedirectora del estableci-
miento.

a lo anterior, Marcela ortín, también vicedirectora
agrega: “En esta actividad los niños han encontrado
algo que los une y que a la vez les es útil. además, en
la división del trabajo, cada uno tiene su rol: algunos
tejen; otros cosen, pero todos participan. han asumi-
do muy bien cuáles son sus capacidades para obtener
un producto final”.

los chicos, agentes de concientización
a pocas cuadras del colegio, existe un basural a cielo

abierto que, además de afectar la salud de los vecinos,
afea el paisaje. Como el eje central del proyecto que
desarrolla la escuela pone el foco de atención en la
preservación del medio ambiente; además del trabajo
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con las bolsas, toda la institución se abocó a la planifi-
cación de una campaña acerca del cuidado del barrio
y su limpieza.

la tarea empezó con los niños, quienes luego se con-
virtieron en voceros, trasladando las inquietudes a sus
hogares. después, mediante material gráfico, como
afiches, pancartas, imanes y calcomanías, explicaron a
la comunidad la importancia de que cada uno lleve su
propia bolsa para hacer las compras. 

“la respuesta de los vecinos fue muy buena, empe-
zaron a llevar sus bolsas reutilizables a los negocios
cuando iban a comprar. Y los comerciantes apoyaron
la campaña, manteniendo los carteles pegados en sus
vidrieras”, señalan Cristina luján y María Elda Mar-
tínez, coordinadoras del proyecto.

En 2009, el Concejo deliberante de la ciudad de Cór-
doba en red con la secretaría de ambiente Municipal, y
luego de que los Ministerios de Educación de la nación
y de la Provincia, a través del Programa integral para la
igualdad Educativa (PiiE) aprobaran el proyecto institu-
cional Una vida sin bolsas, declaró su beneplácito munici-
pal por la labor que la escuela desarrolla.

“Este trabajo nos trajo una gran satisfacción a nivel
institucional. Para los estudiantes fue muy importante
este reconocimiento, además fuimos al Concejo, don-
de nos invitaron a desayunar y luego los alumnos
pudieron justificar su proyecto y responder a las dife-
rentes inquietudes de los concejales. los chicos se sin-
tieron escuchados”, finaliza orgullosa la directora isa-
bel Pioletti.

Lo hice yo
Orgulloso. Así es como se muestra Lihuén Tomas Aba-

ca, quien en la recorrida que sirvió para mostrar los

trabajos que la escuela ha realizado, explicó con

detalles el proceso de elaboración que lleva cada

uno. 

Con una aguja de crochet en la mano muestra lo

rápido que se puede hacer: “Me gusta esto. Me

entretiene y cuando tengo un rato libre me pongo a

tejer o a pensar que nuevas cosas se pueden hacer”.

Lihuén representa al establecimiento y al proyecto

Una vida sin bolsas, junto con otros compañeros a

cuanta feria de ciencias va. “La gente siempre se

queda asombrada de lo que hacemos”, cuenta con

tono tímido de voz.
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llEGar Y CoronarSE en el otro extremo del conti-
nente, para los chicos y docentes de la Ciudad de los

Artistas, fue la consecuencia de muchos años de trabajo
en proyectos que solo buscaban mostrar su lugar en el
mundo. 

Con sus alumnos de 4º y 6º año de arte, la profesora
de Plástica, Cristina Bosio Ferrer, comenzó a trabajar,
en proyectos colaborativos con otras escuelas públicas,
agrupadas en una red virtual de la Fundación Evolu-
ción, una organización no gubernamental cuyo prin-
cipal objetivo es contribuir al uso educativo de las tec-
nologías de la información y la comunicación (tiC)
para promover el contacto entre jóvenes y docentes en
comunidades locales y globales.

Para su viaje al país del norte, los chicos de unquillo
realizaron cortometrajes que abordaron, nada menos,
temas como la trata de personas y un ensayo sobre la
mirada que tiene un niño respecto al sistema capitalis-
ta. Si ya estas temáticas son difíciles de desarrollar
para cualquiera, mucho más complicado es cuando
sólo se dispone de un minuto para contar la historia. 

trabajo en red
uno de los tantos programas que lleva adelante la

Fundación Evolución es Atlas de la Diversidad, cuyo fun-
damento pedagógico es la construcción de un conoci-
miento significativo por parte de alumnos y profesores,
basado en su entorno próximo y con el objetivo de ser

proyectado a la comunidad internacional. “Ellos fue-
ron los que me convocaron a participar; las activida-
des consistían en contar historias de nuestro lugar, con
fotografías y textos mostrábamos cómo era unquillo,
las características de nuestro pueblo, las costumbres, la
cultura del lugar, la geografía”, cuenta la profesora
Bosio Ferrer sobre la metodología de trabajo. 

Gracias a esa experiencia, que comenzó en el 2004,
se generó un intercambio con escuelas públicas de la
Patagonia conectadas a la red norteamericana Earn
–una de las redes principales a la que está estrecha-
mente ligada Evolución– de la que forman parte más
de 100 países y cuyo objetivo es la utilización de tec-
nologías para diseñar y colaborar en proyectos que
transformen el planeta. así empezaron a trabajar en
proyectos colaborativos por internet: producciones
que se hacen en el aula y que se comparte en la web.
Esa red creció y se mantuvo en el tiempo. a partir de
entonces las perspectivas del IPEM N° 23 son distintas.
Con el tiempo se incorporaron la mayoría de los cur-
sos, docentes y alumnos según se interesaban en un
tema. “a mí me divierte y me gusta involucrarme: si
veo que a mis estudiantes les pasa lo mismo, seguimos
para adelante”, explica Bosio Ferrer. 

tal vez el aspecto más fuerte (no es la primera vez
que nos encontramos con esta conclusión) sea el
carácter optativo y voluntario de cada una de estas
actividades. un docente coordina las actividades con| 
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Nada se pierde...

  

  

  

   

en el IPEM N° 23 Lino Enea Spilimbergo, de Unquillo, alumnos y docentes trabajan en red con
otras escuelas argentinas. esa labor colaborativa los llevó a participar en un concurso internacional,
por el que fueron seleccionados dos de sus estudiantes y una profesora para viajar a la Universidad
de Stanford, en San francisco, estados Unidos. Allí mostraron su videominuto. Y ganaron.

inquieto
Pensamiento



los que quieran seguir y, como no son proyectos de la
materia, el que tenga ganas de involucrarse y lo vea
como una posible salida y apertura de cabeza, entonces
bien, son invitados a participar: el entusiasmo que esto
requiere es garantía de dedicación.

En este momento Cristina tiene a cargo otros 42
profesores de distintos países que va orientando y que
trabajan a la par en el aula con sus alumnos y van
subiendo sus productos a la web para compartirlos con
los demás. 

las experiencias en redes virtuales generan, sin
lugar a dudas, un sin fin de relaciones sociales que, sin
la presencia de internet, serían imposible de conse-
guir. “aprendemos la cultura de los otros y trabajamos
con tecnología que no conocíamos. tenemos un inter-
cambio virtual con los demás chicos y eso es muy enri-
quecedor. Cómo vivimos acá, cómo viven ellos, cómo
trabajamos: todo eso lo vamos viendo juntos”, conclu-
ye Marcelo, estudiante de la escuela de unquillo. 

de Córdoba al mundo
los alumnos del IPEM 23 Lino Enea Spilimbergo, fue-

ron seleccionados a fines de 2009 para viajar y mos-
trar su trabajo audiovisual en la universidad de Stan-
ford, San Francisco, por un concurso de la empresa
adobe. Este certamen se enmarca dentro del Progra-
ma las Voces de los Jóvenes de adobe –Adobe Youth

Voices, que permite que chicos de lugares de escasos | 
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Trabajo en equipo
Los productos finales colgados en la red son el resultado

de un dedicado trabajo en equipo. Cada quien cumple su

función, aporta ideas, para después resumirlo en un

único proyecto. Sofía, alumna del IPEM 23, cuenta sobre

la experiencia: “Nos dividimos en grupos, todos traba-

jamos el mismo tema, pero escribimos historias distin-

tas, guiones. A una misma consigna la encaramos desde

distintos lugares y ahí empezamos a acordar”. Ezequiel

se suma y completa la idea: “Primero nos juntamos

todos los chicos y elegimos un tema. Después empeza-

mos a trabajar sobre eso hasta llegar al corto”.

Por otra parte, en este mismo sentido, Cristina Bossio

Ferrer se extiende un poco más en el concepto: “A los

estudiantes les da otro punto de vista. Son ellos los que

idean el corto, lo diagraman, lo actúan y lo filman.

Hacer un buen uso de la fotografía digital, del diseño y

de la tecnología para contar historias de nuestro lugar,

ése es el objetivo. Quizás por ahí no se puede percibir la

apertura de cabeza y de mundo y de conocimientos que

uno puede llegar a tener cuando trabajás en este tipo de

actividades y de proyectos donde hay otra búsqueda

más allá de estar sentado estático en un banco leyendo

un libro. Si ellos están usando la tecnología, que sepan

hacer un buen uso de ella”.

SABeReS... PARA tOdOS



recursos con habilidades digitales puedan mostrar su
mundo, compartir sus ideas y tomar decisiones sobre
cuestiones que son importantes para sus comunida-
des–; y al cual la organización Earn se encuentra
asociada desarrollando la dirección de talleres de
capacitación en animación. 

la idea de este tipo de trabajos es indagar sobre la
manera en que los chicos ven el lugar donde habitan
y la sociedad de la que son parte. En el caso particular
de la cumbre adobe, participaron más de 100 estu-
diantes y docentes de 16 países de todos los continen-
tes y este intercambio con los demás jóvenes haciendo
el esfuerzo de poner en imágenes y en palabras el
mundo en el que viven es una experiencia profunda-
mente desprejuiciadora.

los alumnos representantes de la escuela en Estados
unidos fueron Joaquín tomás de 4° año, y Mayco de
6°, ambos de la especialidad en arte, quienes prepara-
ron cortos de un minuto que presentaron en la ciudad
de San Francisco. los chicos de unquillo llevaron cor-
tometrajes que trabajaban sobre la trata de personas y
un ensayo sobre la mirada que tiene un niño respecto
al sistema capitalista. “Conocer, ver, poder difundir,
compartir nuestros pensamientos y aprender ideales
de otras culturas y el nivel humano infinito que hay en
nuestra sociedad; eso fue lo más preciado que rescato
del viaje en general, aparte del aprendizaje y de lo que
fue exponer los trabajos”, concluye Mayco. 

además de éstas, otras experiencias como la crea-
ción de cocinas solares fueron también proyectos
colectivos y voluntarios que salieron de esta escuela
que tiene una clara inclinación a no quedarse quieta.
nunca.
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En casa
Del 21 al 23 de octubre de 2010, la comunidad educati-

va del Spilimbergo fue la anfitriona del Primer encuen-

tro argentino, Las voces de los jóvenes, que organizado

en forma conjunta con la Fundación Evolución y con el

auspicio del Ministerio de Educación cordobés, reunió a

70 profesores y alumnos de secundarios de Córdoba,

Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Neuquén, Sante Fe y San

Juan.

En la oportunidad, los chicos pudieron exponer –en el

cine local– sus fotografías, vídeos y producciones multi-

media. También intercambiaron experiencias: produc-

tores y directores, explicaron el contexto y objetivos de

sus trabajos.



SABeReS... Al díA

25/11/2010  Entrega –en el Colegio 21 de Julio de Río Cuarto–
de 1.523 netbook para 163 establecimientos edu-
cativos de la Provincia, en el marco del programa
Internet para educar. 

25/11/2010  En el marco del Programa de Sanidad Escolar
–ProSaNe–, el gobernador Juan Schiaretti anunció
que, durante el 2011, se llevará a cabo el control
médico de todos los alumnos de las escuelas pri-
marias de la Provincia. 

29/11/2010 Acto de entrega, en el marco del programa Inter-
net para educar, de 322 netbook para escuelas pri-
marias del departamento Unión. 

30/11/2010 Inauguración del nuevo establecimiento de la
escuela Canónigo Piñero, en Campo de la Ribera,
en el marco del programa nacional Más Escuelas. El
viejo edificio –que fue un centro clandestino de
detención– es un nuevo espacio para la memoria. 

30/11/2010  El gobernador Juan Schiaretti inauguró la cone-
xión a la red número 1.500 en el IPEM Nº 152 de
la ciudad de Córdoba, en el marco del programa
Internet para educar. 

03/12/2010  Entrega de netbook, en la escuela José María Paz,
de la localidad de Oncativo, para 24 estableci-
mientos educativos de la zona. 

06/12/2010  En el marco del programa Internet para educar, el
ministro de Educación entregó 26 netbook a
escuelas primarias del departamento San Justo. 

12/12/2010  Presentación de la primera conexión a Internet
por sistema Wi Fi –desarrollado por la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (Epec)–, para
una escuela primaria de barrio Los Boulevares
Anexo, de la ciudad de Córdoba. 

16/12/2010   Presentación de la insignia ganadora del concur-
so Buscando la bandera de Córdoba. El diseño,
que indentificará a la Provincia, pertenece al Ins-
tituto Argentino de Ceremonial y Relaciones
Públicas –INARCE–, de la capital cordobesa. 

17/12/2010 Reapertura –luego de 26 años– de la Escuela de
Aprendices, centro de capacitación laboral y for-
mación profesional, que funcionaba en la Fábrica
Argentina de Aviones (FAdeA). 
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Libro de temas
del 16/11/2010
al 15/03/2011

43



27/12/2010 Convenio con la Federación de Cooperativas Eléc-
tricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada
(Fecescor) para que 359 escuelas del interior –ubi-
cadas en 234 edificios– tengan acceso a Internet a
través de conexión Wi-Fi. 

29/12/2010 Firma del acta acuerdo con la Unión de Educado-
res de la Provincia de Córdoba; ratificando la
continuidad del proceso de adecuación curricu-
lar del ciclo básico del secundario para institucio-
nes de gestión oficial y privada. 

24/01/2011  Recorrida y seguimiento del avance de obras en
establecimientos de la capital cordobesa: IPEM N°
136; IPEM N° 270 Manuel Belgrano; IPEM 138 Jeró-
nimo Luis de Cabrera; IPEM N° 248 Leopoldo Lugo-
nes e IPEM Nº 268 Deán Funes. 

26/01/2011  Control del estado de obras en el IPEM N° 57 Como-
doro Rivadavia; en la Escuela Garzón Agulla; el
IPEM N° 48 Presidente Roca y el Gobernador Álva-
rez, de Córdoba Capital. 

31/01/2011 Convenio entre autoridades educativas e inten-
dentes de nueve departamentos del interior pro-
vincial para la implementación de la 6° etapa del
programa de Construcción de Aulas, en escuelas
de la Provincia, por $14.347.440. 

03/02/2011  Recorrida por las escuelas Alejandro Carbó, IPEM
N° 246 Amadeo Sabattini y el IPEM N° 208 Marina
Waisman, para constatar el avance de obras. 

09/02/2011  Acto de entrega del final de obra para el IPEM
N° 208 Marina Waisman, de B° Urca de Córdo-
ba, al que asistieron el ministro de Educación,
la comisión de padres y las autoridades del
establecimiento. 

10/02/2011  Participación del ministro Walter Grahovac, en la
apertura del 48º Curso de Rectores, organizado
por el Consejo Superior de Educación Católica, en
el complejo Forja de la ciudad de Córdoba. 

10/02/2010  Acuerdo con la comunidad educativa de la escue-
la Bandera Argentina, de B° Santa Isabel, sobre el
plan de obras para la construcción de un nuevo
edificio. Mientras tanto, se entregaron cuatro
aulas móviles equipadas con aire acondicionado. 

Libro de temas
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21/02/2011  Acto de entrega, en el marco de acciones en con-
junto entre las áreas de políticas socieducativas
del Ministerio de Educación de Córdoba y de la
Nación, de libros de texto para 140 establecimien-
tos escolares primarios de la Capital. 

28/02/2011  Entrega –en el Pabellón Argentina– de los certifi-
cados de capacitación a 350 docentes de 110
escuelas primarias –que forman parte del Progra-
ma Integral para la Igualdad Educativa (PIIE)–,
sobre el Uso pedagógico de las TIC, formación
organizada por la cartera educativa y la UNC. 

01/03/2011 Inauguración del ciclo lectivo en el CBU Rural
Estación Chuña, del departamento Ischilín. En el
acto se hizo entrega de un laboratorio de Ciencias
Naturales que permite el desarrollo de productos,
a base de la palma de tuna. 

14/03/2011 Implementación del programa Jornada extendi-
da en otras 50 escuelas primarias de la Capital,
San Francisco, Río IV y Villa María que atienden a
alumnos en situación de vulnerabilidad. Así, son
277 instituciones las que cuentan con 6 horas dia-
rias de clase. 

14/03/2011 Inicio de la 4° edición del Plan FinEs que posibilita
la finalización de estudios secundarios a mayores
de 18 años que adeuden asignaturas tras cursar
la escuela media. 

14 y 15/03/2011 Encuentro de formadores en alfabetización
inicial, organizado por la Dirección General de
Educación Superior, al que asistieron representan-
tes de los 71 institutos provinciales que dictan la
carrera del profesorado para nivel primario. 

15/03/2011 Entrega de cheques por un monto total de $60 mil
–en el marco del Programa Integral para la
Igualdad Educativa– a 12 escuelas primarias de
la ciudad de Córdoba, para ser destinado a ini-
ciativas pedagógicas en cada institución. 

del 16/11/2010
al 15/03/2011
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Manos a la obra
Desde el mes de noviembre de
2010, a través del Fondo para la

descentralización del manteni-

miento de edificios escolares

provinciales (FODEMEP) –creado
bajo la Ley N° 9.835–, los muni-
cipios y comunas de Córdoba
reciben, vía coparticipación,
dinero destinado a reparaciones
menores en escuelas. El objetivo
es brindar mayor agilidad en la
respuesta a las emergencias edi-
licias –tales como reemplazo de
vidrios, cambio de cerraduras,
mochilas de baño, bombas de
luz, entre otros–, garantizando
los recursos económicos necesa-
rios para brindar soluciones en
forma rápida.

La inversión asciende a los $3,5
millones mensuales, los que se
distribuyen a las localidades
según una fórmula que tiene en
cuenta el número de estableci-
mientos escolares, la cantidad
de turnos que funcionan en ellos
y la matrícula de alumnos, entre
otros factores. Con este meca-
nismo, se garantiza un piso de
$1.000 mensuales a quienes
cuentan con un único centro edu-
cativo y hasta $60 mil para los
municipios más grandes. En el
caso de las ciudades con más de
60 mil habitantes –Córdoba, Río
Cuarto y Villa María–, los arre-
glos se canalizan a través del
ministerio de Obras Públicas.

Más aulas 
Hasta mediados de marzo y a
través de los convenios suscrip-
tos con los distintos municipios y
comunas, se finalizaron las obras
de edificación de 3.000 m² en 27
escuelas, en el marco del plan de
Construcción de aulas y continú-
an desarrollándose las amplia-
ciones, por 7.000 m² más, en
otras 83 instituciones escolares,

con una inversión total de más de
$26 millones. 

Con este programa, el Ministe-
rio de Educación releva las nece-
sidades de espacio para poder
cumplir con las demandas educa-
tivas –apertura de salas de 3 y 4
años en jardines de infantes,
implementación de la jornada
extendida en la primaria, creci-
miento de la matrícula o creación
de nuevos servicios– y luego
diseña y financia los proyectos
que llevan adelante las autorida-
des locales. De esta manera, se
brinda una mayor celeridad y
cercanía con las tareas que se
realizan, permitiendo el control y
seguimiento de las obras por par-
te de la comunidad educativa. 

Además de las que se encuen-
tran en ejecución, otros 68 esta-
blecimientos están a la espera
que sus municipalidades finali-
cen los trámites para poder
comenzar las tareas de amplia-
ción previstas por 10.400 m² a
las que la Provincia destinará
más de $23 millones. 

Nueva Ley de Educación 
El 15 de diciembre de 2010, la
Legislatura aprobó –con los apor-
tes y propuestas presentadas por
las escuelas– la nueva Ley de

Educación de la Provincia N°

9.870. La norma contempla para
el 2011 una inversión del presu-
puesto en educación del 41,2%
(más de $7.300 millones) que
supera ampliamente el 35% des-
tinado en 2010. Además, esta-
blece que la educación es función
obligatoria, principal y perma-
nente del Estado y que la ense-
ñanza de gestión estatal es
común, integral, gratuita, cientí-
fica y exenta de dogmatismos de
cualquier signo. La 9.870 extien-
de a 14 años la obligatoriedad
del trayecto escolar, con la inclu-

sión de las salas de 4 en jardines
de infantes; universaliza las de 3,
en los sectores más vulnerables e
incorpora la jornada extendida de
4º a 6º grado, para lo cual, tam-
bién se contempla la construcción
de nuevas aulas. Por otro lado, se
garantizan los fondos para conti-
nuar con la entrega, durante
2011 y en el marco del programa
Internet para Educar, de 18 mil
netbook a instituciones de nivel
inicial y de las modalidades adul-
tos y especial, y de otras 41 mil
computadoras portátiles hasta el
año 2015.

Plan Fines
En marzo pasado se puso en mar-
cha la 4ª edición del Plan FinEs

–con más de 10 mil inscriptos en
toda la Provincia– para que los
mayores de 18 años que adeudan
asignaturas tras cursar el secun-
dario como alumnos regulares en
el año 2009 o anteriores puedan
finalizarlo. La propuesta prevé
un sistema semipresencial y con
acompañamiento tutorial perma-
nente a los estudiantes. Debido a
la gran demanda, este año se
sumaron nuevos centros educati-
vos –a los ya existentes– para
favorecer una mejor cobertura.
En el presente ciclo se suma una
nueva modalidad; el plan FinEs 2

que posibilita concluir los estu-
dios a todos aquellos que no
hayan finalizado el cursado regu-
lar e incorpora, para personas
impedidas físicamente, tutorías
on line y un examen final presen-
cial. Para más información, lla-
mar al (0351) 434-7894/95/ 96
interno 18 o escribir a: planfi-
nes@cba.gov.ar.

Cultura para todos
La versión Braille de la agenda
Cultura Cba –revista que difunde
las actividades culturales y
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Diseños curriculares
El Ministerio de Educación distri-
buyó, a través de las direcciones
de nivel correspondiente, el CD

con los nuevos Diseños y pro-

puestas curriculares para educa-

ción inicial, primaria, secundaria

y superior a los centros educati-
vos de la Provincia. Los materia-
les corresponden a los lineamien-
tos vigentes desde 2010 –en el
caso de inicial– y los diseños de
primaria y del ciclo orientado de
educación media que están en
proceso de validación en 2011.
Asimismo, se informa que en la
página web de la Subsecretaría,
www.igualdadycalidadcba.gov.ar,
se encuentra disponible la matriz
para el registro de aportes al
diseño curricular de educación
primaria y secundaria, con el
objetivo de dinamizar los proce-
sos de toma de decisiones en la
gestión para actualizar sus pro-
puestas y proyectos educativos. 

Buenas prácticas
Desde marzo pasado, se pueden
consultar vía web las experiencias
educativas preseleccionadas –a
partir de la Convocatoria 2010-
2011realizada por el Ministerio
de Educación– para ser presenta-
das en el II Congreso Provincial de

Buenas Prácticas a realizarse en
el mes de junio del corriente año.
Con estas instancias se pretende
dar continuidad a las acciones
iniciadas en el 2008, tendientes a
promover ámbitos institucionales
de análisis, reflexión y difusión
de propuestas y prácticas peda-
gógicas significativas. Para
mayor información las institucio-
nes elegidas deberán escribir al
correo congresobp@gmail.com. 

Bibliotecas digitales
El Ministerio de Educación infor-
ma que ya se encuentran a dis-

posición de los docentes, en
todas las escuelas e institutos
de la Provincia, los CD Bibliote-
ca Digital N° 1, 2, 3 y 4 con la
compilación de los documentos
que sobre diversas temáticas
educativas han sido editados
por las carteras educativas
nacional y provincial, así como
por otras instituciones académi-
cas. También se incluyen allí los
distintos números de la Revista
Saberes. Con este tipo de accio-
nes se pretende aportar insumos
que permitan enriquecer el tra-
bajo de supervisores, directivos
y educadores. 

Certificados para retirar
Ya están disponibles los certifi-
cados de los docentes que hayan
participado del Congreso Provin-

cial de Educación Inicial: Infan-

cias y currículum en contexto, así
como del Congreso de Ciencias

Sociales y Humanidades:

Encuentros y Desafíos en la

Argentina Bicentenaria, que,
organizados por la cartera edu-
cativa provincial, se desarrolla-
ron en el año 2010. Los diplomas
pueden ser retirados en el área
de entrega de certificados de la
Subsecretaría de Promoción de la
Igualdad y Calidad Educativa, en
el 1º piso de calle Santa Rosa
751, de 9 a 18 horas, ya sea en
forma personal o a través de un
tercero, con la autorización
escrita del titular.

Asimismo, se encuentran en
proceso de distribución en las
instituciones educativas los DVD

con las conferencias y paneles
desarrollados en ambos encuen-
tros que constituyen un valioso
insumo para la mejora de la cali-
dad de la educación. También
están disponibles vía web. 

recreativas de la Provincia– pue-
de conseguirse en las institucio-
nes educativas provinciales para
disminuidos visuales como el
Centro de rehabilitación Julián

Baquero; el Helen Keller y el
Domingo Cabred. La publicación
de la Secretaría de Cultura en
este formato se enmarca en las
acciones de inclusión y accesibi-
lidad para lograr la igualdad de
acceso a los bienes culturales de
todos los ciudadanos. La agenda
se puede consultar también en
museos, teatros e institutos
especializados.

Aromas de crecimiento
En el marco de la inauguración
del ciclo lectivo 2011, el CBU

Rural Estación Chuña recibió del
gobierno provincial un laborato-
rio de Ciencias Naturales para
apuntalar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje a partir de la
experimentación, así como equi-
pamiento e insumos que permiti-
rán a sus alumnos llevar adelante
el proyecto educativo de elabo-
ración de cosméticos derivados
de la palma de la tuna. Así, los
estudiantes y docentes de la
escuela –que comparte edificio
con la primaria– y que en el 2009
fue premiada en la Feria Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología por su
proyecto Los aromas secretos de

la penca– cuentan con un labo-
ratorio, construido por la munici-
palidad con fondos de la Provin-
cia, que, además de los elemen-
tos de físico-química que existen
en todas las instituciones esco-
lares, fue equipado con una
mesada de acero inoxidable,
cocina industrial, anafe con
mechero, heladera exhibidora,
licuadora industrial y los quími-
cos necesarios para producir ele-
mentos de perfumería en base a
la tuna.
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1. A puro circo
Magos, malabaristas, bailarines ára-

bes, payasos, acróbatas y gimnas-

tas, personificados por las docentes

de la Escuela Bernardino Rivadavia, de

la ciudad de las varillas, brindaron

una función de circo a los alumnos

de 1º, 2º y 3º grado y sus familias,

para despedir el ciclo lectivo 2010. 

2. Murga ambiental
el 10 de diciembre, con disfraces y

música, estudiantes de 6º grado del

Instituto del Rosario, de villa María,

desfilaron por las calles del centro,

representando distintos elementos

de la naturaleza con el objetivo de

concientizar sobre el cuidado del

medio ambiente. esta actividad se

enmarca en el proyecto Un planeta

por crecer que se trabajó durante el

año en ciencias naturales, lengua,

Música, plástica y educación Física.

3. Cordobesitos de viaje
Alumnos y docentes del jardín de

infantes Provincia del Neuquén, de

bell ville, viajaron a tucumán el 6 y 7

de diciembre pasados donde repre-

sentaron a córdoba en la 34º Feria

nacional de ciencia, tecnología y

sociedad, con su proyecto Cuidemos

el agua potable… No la derrochemos.

4. jóvenes artistas
del 15 al 18 de noviembre de 2010,

alumnos de 6º año del IPEM Nº 272

Domingo Faustino Sarmiento, de

Jesús María –junto a otras escuelas

de la zona–, se presentaron en el

Festival de teatro organizado por la

Municipalidad de colonia caroya, en

el cual representaron obras produci-

das en la asignatura teatro.

5. Pequeños periodistas
durante el mes de noviembre pasa-

do, alumnos de 4º 5º y 6º grado del

nivel primario y de 1º, 2º y 3º año

del secundario de la Escuela Espe-

cial Pablo Sexto, de villa nueva,

recorrieron las instalaciones de El

Diario de la ciudad de villa María,

con el objetivo de aprender cómo se

desarrolla el trabajo en los medios

periodísticos.

6. Visita a los abuelos
Alumnos de 5º año del Instituto José

María Paz, de la localidad de devoto,

departamento san Justo, visitaron,

en noviembre pasado, a los abuelos

del Hogar de Ancianos Municipal, en

el marco de un proyecto de la asig-

natura educación Física. Allí com-

partieron una mañana de ejercicios,

actividades recreativas y lúdicas con

los anfitriones.
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los interesados en participar de esta sección pueden enviar sus fotos y un resumen de las actividades realizadas por la
escuela a revista.saberes@cba.gov.ar. en cualquier caso, se solicita escribir previamente para conocer las especificaciones
técnicas que deben cumplir los archivos.
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