
Resistencias, proyecto pedagógico y rol docente, en la llegada de las TIC al aula. 

Investigación: cómo las relaciones simétricas generan problemas de aprendizaje.

Resolver ecuaciones jugando. Jardines de infantes organizan olimpiadas matemáticas.
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Como hemos planteado en oportunidades anterio-
res, la actual política educativa pretende contri-

buir a la justicia social desde la educación; esto es,
generar condiciones para la igualdad. O dicho de otro
modo: trabajamos para disminuir las brechas educati-
vas que producen las desigualdades socioeconómicas. 

Sabemos que no todos los niños y jóvenes acceden
a la escuela o permanecen en ella –aunque en nuestra
Provincia, las tasas de escolarización son, en general,
altas–; y que a quienes provienen de sectores menos
favorecidos se les hace más difícil acceder a los bienes
que constituyen –siguiendo a Pierre Bourdieu– su
capital cultural. 

Por eso, trabajamos no sólo para ampliar la cober-
tura, sino para lograr una distribución más justa de los
bienes culturales, lo que nos obliga a ocuparnos de la
calidad educativa (que implica que haya variadas pro-
puestas y ofertas que posibiliten el acceso a la educa-
ción; docentes que tengan oportunidades de capacita-
ción y escuelas en buen estado, con recursos didácticos
y para la enseñanza, así como propuestas pedagógicas de-
sarrolladas en el marco de proyectos socioeducativos). 

Justamente procurando condiciones para la igual-
dad y la calidad educativas, nos propusimos la incor-
poración, en todas las instituciones escolares, de las 
netbook y la conectividad a Internet. 

Las nuevas tecnologías son parte de la cotidianei-
dad de niños y jóvenes; los nativos digitales se comunican,
juegan, se cuentan cosas importantes, se pelean, se ena-
moran, se ven, se encuentran y desencuentran también
en este nuevo escenario virtual. Nosotros, los inmigrantes

digitales –y a la vez los adultos responsables de ellos– no
podemos desconocer este contexto en el que nuestros
hijos y nuestros alumnos viven. Es decir, no se trata –al
menos solamente– de aprender a usar una computado-
ra; sino de comprender la vida en este nuevo entorno
virtual en el que suceden gran parte de las interaccio-
nes sociales de las nuevas generaciones. 

Si tal como la concebimos y sostenemos, la escuela
es un lugar democratizador, que tiene la obligación de
garantizar igualdad de derechos, no puede estar al
margen de este proceso sociocultural. Más aun, puesto
que a ella llegan todos los chicos, con independencia
de su situación socioeconómica y cultural, debemos

estar preparados para acompañarlos en el universo
que se les abre: se trata de no dejarlos solos; que
alguien los reciba y –parafraseando a Hanna Arendt–
les presente el mundo; para no dejarlos librados a su
propia suerte.

Las netbook, por sí mismas, no van a producir el
milagro de la educación; mucho menos reemplazar la
labor docente. Sin embargo –y por eso mismo–, como
maestros y/o profesores no podemos desconocer su
importancia, ni lo que sucede a partir de ellas: la
escuela debe hacerles lugar, para que sus alumnos
puedan desarrollar una lectura crítica de esta nueva
realidad, así como de las ventajas y desventajas que
nos ofrece. 

En esta vía es que trabajamos para dotar de Inter-
net a la totalidad de los establecimientos –desafío com-
plejo por la falta de infraestructura comunicacional en
gran parte del territorio provincial– y también para
brindar una propuesta de capacitación que no sólo
permita la necesaria alfabetización digital de quien la
necesite, sino que fundamentalmente posibilite el uso
pedagógico de estas nuevas tecnologías. De la misma
manera, este año, completaremos los laboratorios de
informática en los niveles superior y secundario, y en
2011, aumentaremos su cantidad en las escuelas pri-
marias, según su matrícula. Asimismo, incorporaremos
computadoras en las instituciones educativas de ense-
ñanza inicial y de adultos. En las secundarias –inclui-
das las técnicas–, las de educación especial y los insti-
tutos superiores, por su parte, la cobertura se realizará
no sólo a partir de las netbook de la Provincia, sino de
las que distribuye el programa nacional conectar-igual-

dad.com.
Finalmente, es necesario que destaquemos que el

esfuerzo de todos los cordobeses se ve reflejado en esta
inversión, que permite que la escuela pública como
espacio cultural y de inclusión socioeducativa le brinde
a las nuevas generaciones una educación acorde a los
desafíos que este tiempo nos presenta. Así, contribui-
mos a alcanzar las metas de justicia social y progreso
para todos. 

Walter Grahovac
Ministro de Educación | 
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La justicia social y el progreso
son las metas



| 
Sa

b
er

es
| 

S
E
P

T
IE

M
B

R
E
 D

E
 2

0
1
0

2

Equipo editorial

Dirección Periodística
Micaela Bressan

Redacción
Nicolás Córdova

Lourdes Pérez

Colaboraron en este número:

Roberto Reyna
Juan Pablo Casas
Mariano Barbieri
Mariana Pereyra

Dirección de Arte:
Di Pascuale Estudio

www.dipascuale.com

FOTOGRAFÍA: Facundo 

Di Pascuale, Diego Casas.

ILUSTRACIONES:

José María Arpino, Luciano

Burba, Juan Paz. 

TAPA: Lucas Di Pascuale.

IMPRESIÓN:

Melenzane S.A. 

www.melenzane.com.ar

CORREO ELECTRÓNICO:

revista.saberes@cba.gov.ar

SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN

DE LOS ARTÍCULOS CITANDO 

LA FUENTE. EL CIERRE DE ESTA

EDICIÓN SE REALIZÓ EL 

15 DE MAYO DE 2010.

TIRADA: 30 MIL EJEMPLARES 

DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE

EN LAS ESCUELAS DE LA

PROVINCIA, DE TODOS LOS 

NIVELES Y MODALIDADES 

DEL SISTEMA EDUCATIVO, 

TANTO DE GESTIÓN ESTATAL

COMO PRIVADA.

Saberes
REVISTA DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Nº 7 | SEPTIEMBRE DE 2010

En el próximo
número:

• Adultos aprenden a escribir cantando a coro. 
• Las creencias y supuestos de los docentes

sobre las ciencias, tema de investigación. 
• Pedagogía psicodramática, la propuesta

metodológica en una escuela calamuchitense.

04

24

28

32

35

39

48

44



| 
Sa

b
er

es
| 

S
E
P

T
IE

M
B

R
E
 D

E
 2

0
1
0

3

Contenidos
Del pizarrón a la computadora | La incorporación de las nuevas tecnologías al
espacio del aula, a partir de los programas de provisión de netbook, pone en el
centro del debate los límites de las herramientas informáticas para producir
transformaciones en las escuelas. Las resistencias, el cambio del rol de los
docentes y la importancia del proyecto pedagógico en el eje de la discusión.

“Los docentes deberían separar las cuestiones educativas de las del trabajo” |
Las consecuencias de la manera en que los educadores interpretan el mandato
de la escuela de ser inclusora, la necesidad de garantizar los aprendizajes de
niños y jóvenes así como la imposibilidad de hacer reformas sustantivas en el
sistema educativo debido a que la organización laboral prima por sobre la
pedagógica, son algunos de los temas abordados en la entrevista a Lucía Garay.

“La simetría produce problemas de aprendizaje” | La apatía por el estudio y
por el conocimiento en general; la escasa tolerancia a la frustración como
contracara de la hiperexigencia y la permeabilidad a la violencia son, para la
investigadora Claudia Messing, consecuencia de que los adultos de esta
generación se ubiquen en una posición de paridad respecto de los niños y
adolescentes actuales. Recuperar la autoridad y una comunicación respetuosa,
el camino señalado.

Piano, piano: los acordes del regreso | Rubén Castro, un cordobés que vive en
Suiza, desde que se exilió por motivos políticos a fines de los setenta, organizó
la donación de veinte pianos para el Conservatorio Provincial de Música, Félix T.
Garzón. Con la complicidad de los centroeuropeos, la comunidad latina de
Neuchatel y el Gobierno de Córdoba, llegaron los acordes traídos de las casas
de aquellas familias que decidieron regalar los instrumentos que ya suenan en
las aulas de la Ciudad de las Artes.

El juego suma | Jardines de infantes de la zona norte de la ciudad de
Córdoba organizan, desde hace dos años, olimpíadas de matemáticas donde
niños de 4 y 5 años, además de jugar a resolver problemas, demuestran que
las ecuaciones también se enseñan y se aprenden en el nivel inicial.

Exportando ideas | En la escuela de Chuña, un pueblo que apenas alcanza los
quinientos habitantes, se desarrolló uno de los proyectos de investigación más
novedosos de las ferias de ciencias de todos los colegios argentinos: la
utilización de la savia de la penca de tuna para la elaboración de productos
cosméticos. Con esta creación, un grupo de representantes de la institución
educativa viajó a Estados Unidos a participar de la feria internacional. “Es el
único recurso natural que tenemos en la zona”, aseguran. Y lo supieron
aprovechar.

Noticias breves

Breves de capacitación

Libro de temas

¡Hora libre!
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

La incorporación de las nuevas tecnologías al espacio del
aula, a partir de los programas de provisión de netbook,
pone en el centro del debate los límites de las herramientas
informáticas para producir transformaciones en las
escuelas. Las resistencias, el cambio del rol de los docentes
y la importancia del proyecto pedagógico en el eje de la
discusión. 

Del pizarrón a la 
computadora

[páginas 4 a 23]



“PARA LA SOCIEDAD, la compu en la escuela es como los
cambios corporales en la pubertad: algo que empieza a
estar ahí, que ya no se va a ir, pero no se sabe bien qué
hacer con eso que es tan placentero como angustian-
te”, dijo no hace mucho el escritor y periodista argen-
tino Pedro Lipcovich. “Debatir si la compu en la escue-
la es buena o mala –continuaba su afirmación– ya sería
anacrónico: si está en el trabajo, en la casa, en todas
partes, ¿cómo no va a estar en la escuela?” “Lo que
todavía no saben con certeza los especialistas en educa-
ción, en ningún lugar del mundo, es cómo usarlas bien,
ni qué consecuencias traerán”, finalizaba.

Es algo imposible de discutir. Actualmente, desde
que nace, todo niño está rodeado de MP3, celulares,
cajeros automáticos y, en no pocos casos, de computa-
doras portátiles, GPS y otros componentes de lo que
seguimos llamando, con algo de pereza intelectual, las
“nuevas tecnologías”, pese a que hace ya un buen
tiempo existen y forman parte del mundo real. Y los
hermanos de ese pequeño, seguramente, dedican par-
te de su tiempo a entretenerse con un videojuego, en
su hogar o en los cyber que proliferan en todas las ciu-
dades de Argentina y el mundo.

¿Cómo impedir, entonces, el arribo de las laptop y de
Internet a las instituciones educativas? “Si la escuela
tiende a ser refractaria a la incorporación de nuevas
tecnologías y suele cerrarle sus puertas –sostiene José
Manuel Pérez Tornero, creador de Televisión Educa-
tiva de TVE y director de la maestría en Educación y
Comunicación de la Universidad de Barcelona–, éstas
acaban entrando indirectamente por la ventana: quie-
nes asisten a ella viven en un entorno cada vez más
determinado por estas nuevas herramientas”.| 
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Del pizarrón a la 
computadora



La llegada de las netbook a los establecimientos esco-
lares es para Eva Da Porta, licenciada en Comunica-
ción Social y magíster en Sociosemiótica por la UNC,
“un proceso inevitable”. Y en ese marco, sugiere: “La
escuela tiene que abrir las puertas, para que ingresen
las tecnologías; pero no de cualquier manera, sino
con una estrategia, porque atrás de ellas hay intereses
económicos, políticos, apuestas de todo tipo: no son
instrumentos neutrales”. “La institución escolar –sos-
tiene– debe tener una postura activa y no una pasiva
–tampoco de rechazo– de manera que no signifique
que entren a como dé lugar; que el mercado sea el
que diseñe la forma en que van a ingresar”.

En la misma línea, Inés Dussel, la directora del área
educación de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO), afirma que “los nuevos
medios tienen que entrar a la escuela, si es que los
docentes queremos ponernos en diálogo con la cultura
contemporánea y de los jóvenes”. La posibilidad,
sugerida por Dussel, de que las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) ayuden a disminuir la
brecha entre la institución escolar y las culturas juve-
niles no es un dato para nada irrelevante, en tanto y en
cuanto esa distancia es fuente permanente de tensio-
nes y conflictos en los espacios educativos.

Hacia la inclusión social
La decisión de dotar de computadoras a la totalidad

de los niños y jóvenes que asisten a establecimientos
escolares de gestión estatal, adoptada por algunas
administraciones provinciales y más recientemente a
nivel nacional, luego de que Uruguay marcara el rum-
bo con el plan Ceibal, adquiere una importancia fun- | 
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

Nuestro proyecto Un viaje por el Nilo nació en 2008 por
iniciativa de dos profesoras de Ciencias Sociales, apoya-
das por la presencia de los referentes TIC en la escuela.
Trabajamos en primer año en las asignaturas de Geogra-
fía e Historia con la idea de convertir a los alumnos en
investigadores capaces de observar y registrar las modi-
ficaciones que ha sufrido Egipto a través del tiempo. Se
utilizó Google Earth para ubicar espacial y temporalmen-
te a los chicos en el Nilo, así como para abordar los
aspectos relacionados con la hidrografía y orografía del
lugar. También se incluyó la búsqueda y descarga de
videos desde el sitio You Tube, además de los buscadores
tradicionales para obtener información. 

En 2009, la experiencia se replicó y se incorporaron
más contenidos –una comparación con el de Río Cuarto–,
más docentes y otro curso. Para los profesores fue todo
un desafío y si bien tuvieron algunos miedos al principio,
luego se fueron soltando y dando a los chicos mayor
libertad de trabajo en lo técnico –que es lo que ellos
manejan–; siempre con el maestro como guía y orienta-
dor en la navegación por la web. Lo más rescatable es
que el aprendizaje fue mutuo. Incluso tuvimos la posibili-
dad de compartir la experiencia en las jornadas TIC de la
Universidad de Río Cuarto. Luego de ver los resultados,
muchos otros profesores se contagiaron y solicitaron,
este año, participar de las capacitaciones que da el
Ministerio con la inquietud de poder incorporar posterior-
mente las TIC a sus clases. 

Los alumnos son los más entusiasmados con este tipo
de experiencias y están con expectativas de que se repli-
quen en más materias”.

Verónica Arfenoni, directora del IPEM N° 128 Dr.
Manuel Belgrano, Río Cuarto, departamento Río Cuarto.

‘‘



damental. Al respecto Da Porta señala: “Con los nive-
les de empobrecimiento y de exclusión que hay, la
escuela es un espacio fundamental de inclusión, no
solamente porque acerca al niño a la computadora 
–muchos de los cuales carecen de PC en su casa y ni
siquiera pueden ir a un cyber–, sino porque también
posibilita el encuentro con otros; para pensar proble-
mas, aprender, compartir y construir conocimientos.
Y ahí el rol docente es central”. “En ese marco, las tec-
nologías y todo lo que éstas permiten son muy impor-
tantes: potencian y enriquecen los procesos; los com-
plejizan y justamente en la complejidad está la rique-
za”, subraya.

Para Juan Carlos Tedesco, director de la Unidad de
Planeamiento y Evaluación de la Educación de la
Nación, el impacto que se genera “tiene un doble efec-

to”. El primero, vinculado al dominio de las herra-
mientas informáticas –hoy en día indispensable–,
cuestión “que permitirá eliminar la inequidad social,
la brecha digital con los sectores más pobres cuyo
acceso a la computadora se limita a un cyber donde no
la aprovechan de manera educativa”. El otro efecto 
–señala el especialista– tendrá lugar una vez que los
docentes “se apropien del instrumento para usarlo
pedagógicamente”, lo cual “les permitirá reemplazar
el tiempo que destinan a transmitir información en
orientar al alumno en sus estudios y ayudarlo en sus
problemas de aprendizaje”.

Porque más allá de que las netbook son una condición
necesaria aunque no suficiente para producir cambios
sustanciales en el sistema educativo, está claro que su
llegada a miles de chicos implica un acortamiento real

De la mano
del maestro
y no del alumno

Edith Litwin es Profesora de Enseñanza
Secundaria, Normal y Especial y Doctora en
Ciencias de la Educación por la Universidad de
Buenos Aires. Actualmente se desempeña como
Secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, es
profesora de Tecnología Educativa, Evaluación de
Proyectos y Sistemas y Educación a Distancia y
Directora de la Maestría en Tecnología Educativa
de la misma casa de estudios.

–¿Hoy el uso de las nuevas tecnologías en experiencias educativas

presenta menos resistencias que antes?

–Las nuevas tecnologías siempre han generado con-
cepciones tecnofílicas y tecnofóbicas: perspectivas
dicotómicas de que la tecnología llega para salvar al
mundo de todos sus males o bien se instala para degra-
darla a lo más bajo. Hay que luchar contra esas dos
visiones, erróneas en sus planteos y superficiales en
todo sentido. Reducir la brecha digital debe ser una
política de Estado, pero tampoco colocar 30 computa-
doras en un aula nos resuelve el problema, si antes no
solucionamos las falencias de infraestructura escolar,
de equipamiento, de salarios docentes y, principal-

mente, de necesidades básicas insatisfechas de gran
parte de la población escolar, que llega al aula mal ali-
mentada, mal vestida y sin la cobertura médica nece-
saria. Es decir, resolver la inequidad es algo más que
repartir computadoras en el aula. En concreto sobre la
pregunta en particular, creo que sí, que existe una
menor resistencia al uso de las nuevas tecnologías que
antes. Uno nota eso en los congresos. Años atrás, eran
pocos los que presentaban ponencias y conferencias al
respecto; hoy, más de la mitad se refieren a experien-
cias o programas que abordan la temática en todos los
niveles.

–La visión tecnofóbica de la inclusión de las nuevas tecnologí-

as en las aulas parece encontrarse en las autoridades de las escue-

las y gran parte de los maestros, ¿no?

–Sería difícil negar que la escuela en líneas generales
presenta resistencias a este tipo de experiencias, pero
esto no siempre resulta negativo. La institución escolar
es un lugar de resistencia frente a algunas cuestiones
de la cultura en general. Transmite valores, se trans-
forma en un resguardo de civismo único, como la acti-
tud de cantar de pie el himno. Nadie hace eso en su
casa cada vez que a la medianoche las primeras estro-
fas suenan por la radio o la TV. Y no está mal que la
escuela resguarde y transmita este tipo de normas.

–Me refería a la prohibición del uso de teléfono celular, aun en

los recreos, o a que los alumnos utilicen el gabinete de informática

en las horas libres: como si debieran deshacerse de las herramien-

tas tecnológicas que los acompañan, cuando ingresan a clases.| 
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de la distancia existente entre quienes tienen acceso y
quienes no y apunta en sentido indiscutible a empezar
a saldar la deuda de inclusión que el país tiene con
millones de sus habitantes.

Desde una realidad distinta, pero con puntos de
contacto fácilmente advertibles, el español Alfonso
Gutiérrez Martín –profesor de Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación en la Universidad de Valla-
dolid– puntualiza: “Aunque en el currículum oculto de
los sistemas educativos se encuentra su función de
seleccionar y clasificar alumnos, y de crear élites diri-
gentes, yo soy más partidario de una educación com-
pensatoria, es decir que dé más al que menos tiene de
partida, para que a la salida de la escolaridad obliga-
toria podamos hablar de una igualdad de derechos y
oportunidades”. “En este sentido –completa– la bre-
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

–Vuelvo a lo dicho anteriormente, de la escuela como
espacio de resistencia, pero esta vez con su carga negati-
va. Hasta no hace mucho tiempo, en las aulas no podían
entrar las calculadoras porque se suponía que eso provo-
caba que los alumnos no aprendieran a realizar las ope-
raciones básicas de Matemática. Con el tiempo, se die-
ron cuenta de que no era así y que lo importante no
radicaba tanto en cómo hacían las cuentas los chicos,
sino el procedimiento lógico matemático que desarrolla-
ban para llegar a la solución. En el caso del teléfono
celular, muchas veces se prohíbe porque los estudiantes
se mandan mensajitos entre ellos, en lugar de prestar
atención al docente o suena de manera inoportuna en el
medio de una clase. Pero también resulta cierto que el
profesor debería generar proyectos educativos y pedagó-
gicos que incluyan la telefonía celular o las nuevas redes
sociales, como Facebook o Twitter. Son los nuevos desafíos
que se le plantean a la escuela para que la tecnología no
entre al aula de contrabando.

–¿El temor del docente a incorporar las nuevas tecnologías

dentro del aula se debe a que a veces se sienten menos capacitados

que sus propios alumnos?

–El temor se genera cuando el profesor siente o
interpreta que debe utilizar la tecnología de manera
obligatoria y no sabe cómo afrontarlo porque no fue
capacitado o formado en este tipo de herramientas,
que sufrieron enormes transformaciones en los últi-
mos años. Una manera de solucionar esto radica en
que de los institutos de formación docente egresen
maestros y profesores de alta formación teórica y a la

vez capacitados en nuevas tecnologías en sus respecti-
vas disciplinas. Y en ese sentido, todavía nos falta. Por-
que además existen posiciones muy volátiles con res-
pecto a la tecnología: los avances de hoy serán anti-
cuados mañana. En la actualidad, creo, y eso se
percibe en las experiencias y proyectos que llevan ade-
lante los países centrales, el uso de las pizarras digitales
tiene más fuerza que equipar un aula con una compu-
tadora para cada chico.

–¿Y en cuanto al mayor conocimiento por parte de los alumnos?

–No dominan las nuevas tecnologías con fines peda-
gógicos. No las usan para aprender y conocer más,
sino por simple divertimento. Por eso resulta erróneo
pensar que el chico aprende con gusto si utiliza la
computadora o Internet. La tecnología tiene que
entrar al aula de la mano del maestro y no del alumno.
Y para eso se requiere una formación docente adecua-
da, con ideas y estrategias innovadoras, con el desarro-
llo de proyectos pedagógicos sólidos y continuos, en un
marco institucional fortalecido.

–La información que se maneja a través de las nuevas tecno-

logías también obliga al docente a encarar proyectos pedagógicos

con otros objetivos: hoy para saber sobre Francia basta con tipear

en Google.

–No es tan así porque un simple click lo puede llevar
a una agencia de viajes, a los vuelos entre Buenos Aires
y París, la lista de hoteles en Francia o algún comentario
sobre la selección francesa en el Mundial. Ese enorme
caudal de información obliga al alumno a ser un buen



cha existente entre los inforricos e infopobres en nues-
tra sociedad aumenta en la medida que lo hace la alfa-
betización digital y el contacto con los nuevos medios
de las clases más favorecidas”. “Urge, por lo tanto, tra-
bajar más con los colectivos más marginados desde un
punto de vista cultural y escolar, que suelen también
ser los de menor poder adquisitivo. No es tarea fácil la
alfabetización (digital o no) de quienes menos valoran
la cultura y el saber académico, y menos con el actual
modelo de escuela basado en resultados”, indica.

La compu sola no alcanza
Las TIC, según la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), ayudan a adquirir las capacidades nece-
sarias para ser competentes buscando, analizando y
evaluando información, solucionando problemas y
tomando decisiones. Así, el uso de la televisión, Inter-
net, de programas de computación y de la telefonía
celular –con sus cámaras y filmadoras digitales– pro-
mueven usuarios creativos, fomentan sus habilidades
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buscador, desarrollar criterios, comprender y entender
lo que está leyendo, descartar la información irrelevante
o que no sirve... Si uno tipea “Francia” en Internet ten-
drá millones y millones de entradas. Si el chico no posee
ese criterio, esa comprensión, le llevará mucho más
tiempo acceder a la información y resolver la tarea. Por
eso el proyecto del maestro debe abarcar el uso de las
nuevas tecnologías, pero no la búsqueda en sí como un
fin. Un proyecto siempre debe tener un sentido pedagó-
gico. Tiempo atrás, visité una escuela pública de Barce-
lona premiada por su proyecto educativo. Y allí la tecno-
logía era una herramienta más, no la única y esencial. Si
los docentes consideraban que debían dividir la clase en
grupos y trabajar de a siete u ocho chicos, entonces lo
hacían. O armaban actividades donde participaban por
intereses y no por grados o edades. La computadora esta-
ba ahí y se usaba cuando el alumno o el profesor la nece-
sitaban. No giraba todo en torno a ella.

–Muchos piensan que la brecha digital se acentúa entre las

escuelas privadas y las públicas...

–El corte no es por institución pública o privada. Hay
ciertas escuelas estatales que, ya sea por sus autoridades,
el grupo de padres o determinados programas oficiales,
desarrollaron enormes progresos en la aplicación de tec-
nología en el aula. En cambio, ciertas privadas, tal vez
por mantener valores más tradicionales y conservadores,

relegaron ese
as pecto. Igual, por
una cuestión de atraer
clien tes, muchas instituciones
particulares fueron pioneras en incorporar
gabinetes de informática a su oferta educativa, así como
otras se venden al público por su culto a la disciplina.

En este sentido, pareciera que en las escuelas –donde
no todo el personal sabe manejar las nuevas tecnologí-
as– todavía se vive algo similar a lo que ocurría en los
primeros años de los locutorios, cuando eran los encar-
gados los que tenían el conocimiento y transmitían sus
saberes a los clientes que no sabían usar Internet o la
casilla de e-mail para contactarse a la distancia con los
familiares.

–Estas historias parecen confirmar lo lejos que estamos de

universalizar la tecnología en las escuelas...

–Es un sueño con el que todos podemos soñar, pero
para lograrlo deberemos repensar el sistema muy
seriamente. Si la tecnología no entra al aula enmarca-
da en un proyecto pedagógico con sentido, las compu-
tadoras van a terminar usándose para banalidades. 



como comunicadores, colaborado-
res, publicadores y productores de

información; y crean ciudadanos ins-
truidos, responsables y capaces de contri-

buir a la sociedad.
Pero lo cierto es que aún, en la inmensa mayo-

ría de los casos, las TIC no operan como un elemen-
to innovador y transformador en las escuelas. En
muchas de ellas, incluso, las computadoras son utiliza-
das por los docentes como simples procesadores de
texto para preparar una clase. Y por los niños como
un objeto de entretenimiento. 

O sea que la utilización de PC e Internet en las ins-
tituciones educativas, sin una buena capacitación
docente ni contenidos claros, no incide centralmente
en la enseñanza. Y puede transformarse en un simple
disfraz de modernidad que no genera ningún cambio
pedagógico realmente importante.

En palabras de Eva Da Porta, “los problemas educati-
vos no se van a solucionar porque pongamos computa-
doras en las escuelas; es más, se pueden profundizar”.
“Las tecnologías pueden ser herramientas para transfor-
mar los espacios educativos, pero eso también depende,
justamente, de cómo ingresan. Si se introducen como
instrumentos, si se pone la lógica educativa al servicio de
la lógica informática, no tiene sentido. Ahora, si se hace
en el marco de experiencias educativas que ponen el eje
en la capacidad de los alumnos de explorarlas, de gene- | 
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SABERES CONTEMPORÁNEOS

Muchas veces hay miedo de los profes al contacto con
TIC, pero en mi escuela esto se fue venciendo con la ayu-
da de la pareja de capacitadores. Hoy los pibes están
muy relacionados con la tecnología, captan al instante
cosas que por ahí nosotros dejamos de lado y se mueven
con la compu, inspeccionando todo sin miedo. 

Hay que tener en claro que el profe puede desconocer
algunos aspectos de la tecnología, pero mientras conozca
bien el tema que va a dar, no importa, puesto que se
complementa lo que el alumno trae y lo que el docente
sabe. En definitiva, aprendemos juntos: hay un feedback
continuo. En mi caso, el tema Enfermedades genéticas
está dentro del programa de 6° año: estudiamos Alzhei-
mer, mal de Parkinson, síndrome de Down, hemofilia y
distintas enfermedades. Para que a los chicos les resulte
más interesante, lo trabajamos con un power point. Tam-
bién se preparó una guía orientadora con el fin de saber
qué y dónde investigar, para lo cual, previamente, se
seleccionó una serie de páginas web. Luego, los alumnos
buscaron y seleccionaron información sobre la enferme-
dad que les había tocado, hicieron un resumen y final-
mente se apropiaron ellos mismos de la herramienta, cre-
ando su propio power point con los datos y fotos obteni-
dos. Lo básico del programa lo aprendí con la pareja
pedagógica, pero hubo muchas otras cosas que las fui-
mos descubriendo juntos con los chicos: en este trabajo
cada uno aportó lo suyo”.

Viviana Bustos, profesora de Biología de la Escuela
Normal Superior, Villa del Totoral, departamento Totoral.

‘‘

EL USO DE LA TELEVISIÓN, INTERNET, 
DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y DE LA

TELEFONÍA CELULAR –CON SUS CÁMARAS
Y FILMADORAS DIGITALES– PROMUEVEN
USUARIOS CREATIVOS, FOMENTAN SUS
HABILIDADES COMO COMUNICADORES,

COLABORADORES, PUBLICADORES Y
PRODUCTORES DE INFORMACIÓN;

Y CREAN CIUDADANOS INSTRUIDOS,
RESPONSABLES Y CAPACES

DE CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD.

‘‘ ‘‘
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rar información, de mirarlas creativamente, con cierta
distancia crítica, entonces sí”, afirma, mientras completa
la idea: “Y si el docente se anima a jugar con ellas, a
transformar sus propias prácticas y asumir que al espa-
cio del aula van a ingresar contenidos que por ahí no
estaban previstos y que ni siquiera maneja, entonces las
tecnologías pueden ser una solución”.

Edith Litwin recordó alguna vez que un joven
docente y comunicador llevó a sus alumnos una pelí-
cula y los chicos le terminaron confesando que el film,
que era entretenido en el cine, los aburría en clase. “Si
buscamos que las nuevas tecnologías –precisa–, que
resultan seductoras en los tiempos de ocio de los jóve-
nes, transmitan la misma seducción para el tratamien-
to de los contenidos curriculares, simplemente por la
atracción del soporte, es probable que obtengamos la
misma respuesta que ayer. Lo que es atractivo para el
chat o para el juego no transforma en atractivo un

tema de la enseñanza porque se le incorpora dicho
chat. Son placenteros en el locutorio y serán aburridos
en las clases”. 

“Hacer atractiva la enseñanza –continúa– no es un
tema de herramientas, aun cuando las herramientas
pueden posibilitar un tratamiento atractivo. Los con-
tenidos deberán ser desafiantes, vinculados con la vida
e intereses de los jóvenes, tratados en situaciones lúdi-
cas en los casos en que sea posible y respetuosos de los
tiempos que necesita el aprender. Las nuevas tecnolo-
gías posibilitan estos tratamientos y más de una vez los
potencian, pero ellas no definen los contenidos curri-
culares, ni eliminan el esfuerzo por aprender”. 

La resistencia al cambio
Es real, de todos modos, que el uso de la computa-

dora tiende a mejorar el clima en las aulas. Para el
especialista en informática aplicada a la educación
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Pensamiento crítico
y competencias
comunicativas

Eva Da Porta es licenciada en Comunicación
Social por la UNC, Magíster en Sociosemiótica
por el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y
coordinadora académica de la carrera de
Especialización en comunicación, medios y prác-
ticas educativas que dicta el CEA.

–Usted plantea que frente a los nuevos medios el rol de la escuela

es fomentar el pensamiento crítico ¿cómo sería eso?

–La escuela tiene que favorecer la adquisición de
procesos mentales vinculados a la capacidad crítica; a
poder evaluar e identificar problemas y desarrollar
estrategias para poder solucionarlos: eso es el pensa-
miento crítico. 

En este sentido, la institución educativa es un lugar
interesante –sobre todo en los espacios juveniles–
para, por ejemplo, revisar críticamente las visiones
que los medios –nuevos y viejos– proponen sobre los
jóvenes (vinculados a los estereotipos, los modos de
discriminación), en los procesos de constitución de su
identidad. Sería muy interesante que los docentes
pudieran abrir instancias –en sus prácticas cotidianas–,

en las que los alumnos hablaran de las imágenes que
se construyen sobre qué es ser un joven triunfador y
exitoso; de las distancias que hay entre los modelos
deseados y lo que ellos realmente pueden ser. La
escuela –sobre todo secundaria– debería abordar la
problemática de las identidades juveniles, que están
atravesadas –fuerte y dramáticamente– por los nuevos
medios; sobre todo en los sectores más empobrecidos.
Entonces, cuando pensamos en formar críticamente,
hablamos de trabajar en la producción de espacios y
criterios a partir de los cuales se puedan deconstruir
los contenidos que los chicos consumen en los medios.

–¿Qué importancia adquiere la producción de contenidos en

esta mirada crítica?

–Mucha. Las experiencias de producción en las
escuelas son muy ricas porque también permiten
mirar críticamente los medios. Junto con la cuestión
de los estereotipos y las identidades; la producción de
medios es uno de los ejes fundamentales para favore-
cer la recepción crítica. Los chicos aprenden –quizás
mucho más que leyendo horas– sobre cómo se hace un
programa de televisión, haciendo un video: todo lo
que implica la producción y qué es lo que queda ocul-
to en el discurso mediático. 

Para eso, los docentes tienen que saber que los
medios producen mensajes y realidades; lo que supone
una representación, que también tiene efecto sobre la
realidad: marcan la agenda de los temas de los que se



Jorge Rey Valzacchi, “la computadora es una gran
motivadora, en una época en que los chicos están
escasos de motivaciones que los atraigan al estudio.
Proponerles a los alumnos trabajar con Internet: ¿qué
otra cosa puede motivarlos más que eso hoy en día?”.

Simultáneamente, no puede ocultarse que en las ins-
tituciones escolares, donde la resistencia al cambio es
una de las características más fuertes, suelen colocarse
todos los escollos posibles a la incorporación de las
TIC. O, en el mejor de los casos, se piensa que deben
ingresar lentamente, de forma gradual.

Ante ello, especialistas como Antonio Fumero –cuyo
ámbito de trabajo es la gestión de la tecnología en una
universidad madrileña– creen que será el empuje des-
de la propia base del sistema, ayudado por la capaci-
dad de innovación de los nuevos usuarios, el motor
más eficaz para promover la transformación de los
modelos pedagógicos y organizativos así como orien-

tar el diseño de herramientas, sistemas y servicios para
los entornos de enseñanza y aprendizaje de las nuevas
generaciones.

En tanto, Alejandro Piscitelli –profesor del taller de
procesamiento de datos, telemática e informática, de
Ciencias de la Comunicación de la UBA y gerente,
hasta 2008, del portal Educ.ar– apunta que “casi nada
del currículum tradicional puede vehiculizarse como
otrora. Y por si eso fuera poco hay que diseñar uno
nuevo casi autoorganizado desde cero. El desafío es
doble: hay que aprender cosas nuevas, y tenemos que
enseñar las cosas viejas de un modo nuevo, y siendo
ambas tremendamente difíciles de lograr quizás lo
más desafiante es enseñar lo viejo con ojos nuevos”.

Y aunque suene mucho más trivial, tampoco debe-
ría despreciarse un argumento que brinda el filósofo
Nicholas Burbules, profesor del Departamento de
Estudios de Política Educativa de la Universidad de

habla; los estados de ánimo y permiten que, si una
comunidad corta una ruta –y su protesta es captada
por una cámara– su demanda se escuche. Además,
hay políticas de los medios sobre qué decir y qué no;
cómo mostrar al otro, cómo se le da la palabra. 

–¿Qué otras competencias se desarrollan con la producción de

medios?

–La producción de medios es una de las experien-
cias más ricas para poder ver todos estos procesos,
porque se trabaja en grupos que permiten incorporar
temáticas que muchas veces no se tocan. Los chicos
van transitando por distintas etapas, crean un mensaje
para que sea visto, entendido y comprendido por
otros; lo cual no es tan habitual en los espacios educa-
tivos. Por lo general, el alumno produce para que el
docente le corrija y se terminó el proceso comunicati-
vo. Las nuevas tecnologías, con la creación de blogs, de
las herramientas de la web 2.0, permiten, justamente,
producir mensajes para ser leídos por otros y eso
implica, en el joven, el desarrollo de competencias
comunicativas muy complejas: ¿quién creo que es el
otro?, ¿cómo me dirijo a él?, ¿cómo logro que me
atienda?, ¿cómo transmito la información?, ¿qué quie-
ro que haga con mi información?, y ¿cómo me mues-
tro a mí mismo en ese mensaje? En definitiva, una
serie de problematizaciones que son necesarias para
desempeñarse como ciudadanos en una sociedad
mediatizada.

–Con respecto a toda la información que circula por internet,

el plagio, los buscadores, ¿qué función tiene la escuela en ese sen-

tido?

–Una fundamental: debe orientar en los criterios de
búsqueda de información. Creo que una de las funcio-
nes de la escuela es alumbrar el tema desde una pers-
pectiva del conocimiento: ¿qué necesito?, ¿cuál es el
saber válido y por qué?, ¿quién lo produjo?, ¿cuánto
de este conocimiento puedo usar?, ¿cómo me lo apro-
pio? Todas estas son preguntas que sí son pedagógicas:
eso es apropiarse pedagógicamente de la herramienta.
Y el primero que debe apropiarse de ella es el docente.
Hay que animarse a que aparezcan otras fuentes de
información que el maestro no conoce. Justamente,
porque lo que se modifica con todo esto es la idea del
docente como poseedor de todo el conocimiento. Hay
que abrirse a que los chicos puedan traer nuevos docu-
mentos, nuevas fuentes de información, y poderlos
evaluar ahí, colectivamente y de eso modo enseñarles:
¿este documento sirve para esto?, ¿qué bajaste de
Internet?, ¿sirve para lo que estamos buscando? Pero
lo fundamental es la pregunta previa, no la búsqueda
–esa tiene que ser una consecuencia–: si la pregunta
no es significativa para el niño o para el joven, si no
tiene ningún sentido, esa búsqueda que tiene que
hacer da lo mismo que sea a través de un manual o de
Internet, lo importante es justamente que se llegue al
interés y a la búsqueda de esa información para lograr
algún sentido. | 
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Illinois, Chicago, al advertir que “esta es quizá la pri-
mera vez, en la historia humana, en que los jóvenes
saben más sobre algo que los maestros que enseñan”
porque en esta materia los adolescentes “son más
expertos en general en tecnología que los profesores
que tratan de enseñarles”. 

Una situación que a la mayoría de los docentes,
cuanto menos, los incomoda.

“Más que ratones y teclas”
No se trata, empero, de que los profesores compitan

con los alumnos en la utilización técnica de las com-
putadoras. Como bien aclara Eva Da Porta, “es un
desafío en el que queda mucho por hacer porque hay
poco camino andado; lo que predomina es una pers-
pectiva instrumental, es decir, cómo poner en marcha
tal programa o tal tecnología, cómo aprender a mane-
jar tal aparato, tal máquina; lo cual es una dificultad y
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Teniendo en cuenta que hoy todo entra por lo audiovi-
sual y que circulan cosas muy interesantes en Internet,
decidí hacer una página con contenidos artísticos toma-
dos de You Tube. Se trata de clips con curiosidades y
videos creativos que combinan obras de arte con un per-
sonaje –por el ejemplo el del Guernica– que va pasando
por diferentes pinturas.

La iniciativa surgió para trabajar sobre las vanguardias
del siglo XX, pero lo cierto es que los chicos de 4° año
eran muchos y había pocas máquinas. Entonces, tomé
esos videos, los recopilé y los trabaje en movie maker
para que se puedan ver en DVD o en el cañon, dando
lugar al proyecto Enriqueciendo el proceso de aprendizaje
del Arte a través de imágenes audiovisuales. Esto, inme-
diatamente, despertó el interés de los alumnos; es más,
aprendían mucho de eso que veían en la pantalla y des-
pués lo completaban y comparaban con los libros. Tam-
bién preparamos un power point que reunía los conteni-
dos que más me interesaba que ellos vieran, porque el
arte (la imagen, las líneas, el color y el tamaño) no es lo
mismo apreciarlo a través de una proyección por el
cañon, que en un libro o una fotocopia, donde las figuras
son muy pequeñas, sin matices y no permiten hacer un
verdadero análisis de la obra. La respuesta de los chicos
fue genial. Enseñar con TIC permite vivenciar la magia y
todo lo que puede transmitir una obra de arte”. 

Patricia Vega, profesora de Plástica del IPEM N° 42
Prof. Marcela Moyano Coudert, B° Las Palmas, Córdoba
Capital.

‘‘ Trabajar con TIC con mis alumnos fue una experiencia
hermosa, sumamente gratificante y sorprendente. La idea
era que los chicos –alumnos de quinto año– pudieran
acercarse y conocer otros países y sus culturas. Para ello
preparé varias webquests –una por cada grupo– que,
como disparador, presentaban imágenes de 6 ciudades
diferentes del mundo. Los materiales de trabajo se prese-
leccionaron de la web y fueron acompañados de algunos
parámetros para que los chicos investiguen. La acepta-
ción de los estudiantes fue inmediata. Realizaron traba-
jos preciosos que incluso superaron nuestras expectati-
vas. Hubo mucha creatividad e ingenio de su parte y al
trabajar con una herramienta informática que lo permi-
tía, pudieron realizar ellos mismos producciones modifi-
cando las webquests originales, cambiando colores,
modificando diseños, agregando música de fondo, etc.

El proyecto Visita virtual a ciudades del mundo de
habla inglesa, para mí significó la posibilidad de inno-
var mis propuestas de enseñanza y a la vez vencer los
miedos que muchas veces tenemos los docentes con res-
pecto a las TIC. Fue muy provechoso incorporar otros
lenguajes para la enseñanza del idioma inglés. Lo único
que lamentamos es no haber tenido Internet en la
escuela, porque los chicos tuvieron que recurrir a los
cyber, después traían toda la info en su pen drive y lo
trabajábamos juntos”.

Adriana Navarro, profesora de Inglés del IPEM 
N° 169 Rafael Escuti, B° Ciudad Juan Pablo II, 
Córdoba Capital.

‘‘
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“Hay que perder
el miedo”

Joel Armando es Magíster en 
Investigación Educativa, Licenciada en
Ciencias de la Educación, Doctoranda 
en Ciencias de la Educación y coordinadora 
del área de Tecnología Educativa de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 

–¿Cómo se incluyen las nuevas tecnologías en los procesos

educativos?

–Se supone que la decisión de incluir tecnología
en la educación debería estar supeditada a la situa-
ción particular de enseñanza. Entonces, es ventajoso
usar un blog o una webquest en determinada situación
de enseñanza, si el contenido que voy a desarrollar
tiene que ver con eso; si los alumnos van a trabajar
de determinada forma; si las actividades que pro-
pongo permiten aprovechar, por ejemplo, las poten-
cialidades del blog. Las ventajas y desventajas de uti-
lizar la tecnología siempre deben ser pensadas en
relación a un proyecto educativo.

Porque dentro de este gran título que es alfabeti-

zación digital conviven varios discursos –a veces con-
tradictorios entre sí–, que van desde los que pien-
san que alfabetizar digitalmente es enseñar a
mover un mouse, hasta los que dicen que es apren-
der a navegar en Internet.

En este sentido, debemos preocuparnos no sólo
por el uso que le damos a los nuevos medios para
enseñar ciertas cuestiones, sino también por cuáles
deberían ser los conocimientos que los chicos
deberían aprender sobre estos temas.

–¿Y cuáles son los conocimientos qué debería enseñar la

escuela?

El proyecto Cambalache: impacto económico, social y
cultural de la crisis del ‘29 surgió a partir de la iniciativa
de la profesora de historia, en cuya currícula de tercer
año se incluye este contenido. Tomando como base la
narración que la canción Cambalache hace de ese período
histórico se gestó un trabajo interdisciplinario entre
diversas asignaturas. La repercusión de la crisis en
Argentina, se estudió en Historia; el análisis de los
aspectos económicos, en Geografía y los sociales, en For-
mación Ética. Cambalache fue interpretada por los alum-
nos en Música, que investigaron sobre del autor; en Len-
gua, se trabajó con el sentido de la letra y el uso del lun-
fardo. En Plástica, se profundizó en la obra del pintor
rosarino Diego Rivera que expresaba el sentir de la gente
de la época y finalmente en Informática, se enfatizó en
producción digital.

En cuanto a las TIC cada docente hizo la selección en
la web de los materiales a partir de los cuales los alum-
nos debían investigar y crearon la webquest. Cada asig-
natura contaba con un blog en el cual se participaba y se
intercambiaba información de las distintas materias.
Para nosotros fue todo un desafío porque hay que reco-
nocer que existe cierto resquemor ante ciertas cuestio-
nes que pudiesen plantear los chicos y que no supiése-
mos responder. Pero con predisposición y coraje, se hizo
frente al reto y los alumnos respondieron con entusias-
mo e interés por el proyecto. El uso del laboratorio de
informática se hizo frecuente y los jóvenes mejoraron su
comportamiento, al tiempo que las clases resultaron
más productivas.

Actualmente, un grupo de docentes participa de un
programa de perfeccionamiento en el uso de TIC organi-
zado por PROMEDU, con el objeto de continuar promo-
viendo propuestas innovadoras en la institución, más
teniendo en cuenta que este año recibimos del Ministerio
de Educación 26 netbook con diversos software que per-
miten el trabajo interdisciplinario”.

Claudia Mondino, profesora de Plástica del IPEM N°
126 Ada Eva Simonetta, Monte Maíz, departamento
Unión.

‘‘
EL EJE TIENE QUE ESTAR PUESTO, JUSTAMENTE,
EN LA APUESTA PEDAGÓGICA: EL DESAFÍO ES
CÓMO APROPIARSE EDUCATIVAMENTE DE
TECNOLOGÍAS QUE NO SIEMPRE HAN SIDO
HECHAS O PRODUCIDAS PARA ENSEÑAR.‘‘ ‘‘



han sido hechas o producidas para enseñar”. “De
hecho –señala–, los chicos y jóvenes también apren-
den de otros modos, que no son los previstos por las
escuelas, y a su vez las tecnologías y los medios ense-
ñan de modos que, por ahí, entran en conflicto con
la manera en que los espacios educativos piensan la
transmisión”.
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marca la diferencia entre quien puede manejar el ins-
trumento y quien no”. En este marco, la comunica-
dora señala que ese no debe ser el foco de una pro-
puesta de integración de tecnologías en los espacios
educativos: “El eje tiene que estar puesto, justamen-
te, en la apuesta pedagógica: el desafío es cómo apro-
piarse educativamente de tecnologías que no siempre

logía debería estar integrada a sus actividades todo el
tiempo: no únicamente en la hora de informática. Y
por otro lado, los educadores deberían desarrollar
contenidos para trabajar con las nuevas herramientas;
porque, en general, tenemos una serie de recetas de
actividades que se pueden desarrollar con las compu-
tadoras –blog, webquest, etc.–, pero hay poco estudio y
pocas experiencias sobre –por ejemplo–, cómo traba-
jar en matemáticas para que los chicos puedan hacer
con las computadoras algo distinto de lo que harían
con el cuaderno.

–¿Existen resistencias para incorporar las nuevas herramientas?

–Seguramente. Por un lado, los docentes tienen la
inseguridad que genera que los chicos manejen mejor
la tecnología que uno; por el otro, existe una descon-
fianza –histórica– de la institución escolar hacia los
nuevos medios. La escuela ha desconfiado de la televi-
sión, el cine, la radio, y los ha considerado como algo
que amenazaba la tarea del maestro. 

Cuando uno escucha hablar a cualquier profesor de
los videojuegos es siempre en detrimento de los valores
de la escuela: “Los chicos están todo el día con los jue-
guitos en vez de leer”. Se ven como una pérdida de
tiempo. En esas cuestiones uno puede ver que hay
resistencia. Cuando miramos ese tipo de entreteni-
miento, los adultos lo hacemos desde el prejuicio: no
hemos sido jugadores. Entonces, hay que trabajar en
eso: ¿qué hacen los chicos cuando están frente a la pan-
talla?, ¿qué decisiones toman?, ¿uno qué podría apren-
der? Cuando nos detenemos a observar qué realizan
los jóvenes, nos damos cuenta que no es solamente
tirar tiros. Los docentes deberían ver qué aprenden sus
alumnos o de qué manera lo hacen cuando juegan
para incorporarlo en las actividades escolares.

–¿Se da el caso de docentes que no utilizan el laboratorio porque

sienten que los chicos saben más?

–Sí, lo que ocurre es que es una situación muy des-
controlada, si se compara con la situación del aula: no
todos miran para adelante y todos preguntan al mismo

–Cuando uno plantea qué es lo que debe enseñar la
escuela, está pensando en qué deben saber los chicos
para estar incluidos socialmente de una manera plena
y participando como ciudadanos: esto es, a qué cosas
no van a acceder por fuera de lo escolar. Explicarles el
paquete de Microsoft, cuando pueden obtener esa
información en cualquier otro lado, no tiene sentido.
Entonces, si bien los chicos tienen Messenger, Facebook, y
navegan por Internet y visitan You Tube, el uso que
hacen de las herramientas informáticas, por fuera de
la escuela, es bastante limitado. Con lo cual, existen
un montón de propuestas para desarrollar en el aula:
los alumnos consumen y miran videos; pero son muy
poquitos quienes los hacen y suben a You Tube. Ahí hay
un papel importante de la escuela: ponerlos a producir
para estos nuevos medios, y a la vez enseñarles cómo
funcionan estos medios digitales; cuáles son las con-
venciones e incluso hasta algún rudimento de progra-
mación.

–El eje está en producir, entonces...

–Sí, a esta altura no se puede poner el corte en la
tecnología, en el aparato, porque la tecnología va
cambiando todo el tiempo y los aparatos van quedan-
do viejos. Lo novedoso son las distintas maneras de
producir, la multimedialidad y el remix: tomo ciertos
contenidos y hago otros nuevos, los reformulo, y a su
vez estos mensajes son a la vez que escritos, audiovi-
suales. Los nuevos medios, al mismo tiempo, permiten
participar en comunidades que discuten sobre un
determinado tema y producir mensajes con muchísi-
ma mayor facilidad que antes. Hay conocimientos que
tienen que ver con esa cultura de participación en
Internet, que habría que enseñar en la escuela. 

–¿Cuál es el rol de los docentes, en ese marco?

–En principio –cuestión que algunas políticas edu-
cativas como el PIIE (programa de integración para la
igualdad educativa) la han abordado–, cualquier
incorporación dentro del espacio del aula no puede
estar separada de las decisiones del maestro. La tecno-
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tiempo. El docente, sin duda, pierde el control. Y eso
genera incertidumbre. A su vez, como adultos, cuando
estamos en una reunión y cada uno tiene su notebook,
todos estamos haciendo tres o cuatro tareas al mismo
tiempo. Pero la idea de que los chicos estén a su vez
mirando el mail y atendiendo la clase, no convence.
Esa es otra de las características de estas nuevas mane-
ras de producir, la multitarea: estar en más de una
actividad a la vez. Lo que pasa es que la multitarea no
se lleva muy bien con la institución educativa, que
siempre ha exigido estar concentrado en una sola
cuestión (y quizás, esté bueno que la escuela sostenga
un espacio en el que hay que estar concentrado). Pero
si uno está en un sitio con computadoras y los chicos
están acostumbrados a tener diez ventanas abiertas,
hay que saber manejar eso. 

–Volviendo a la práctica áulica, ¿cómo se acerca al docente al

uso de las tecnologías en el aula?

–Una primera condición es que el maestro sea usua-
rio: ningún profesor se va a aventurar en un videojue-
go si no ha jugado alguna vez. Y debe ser crítico, refle-
xivo, debe tener la oportunidad de trabajar con estos
medios de una manera más lúdica: arriesgarse a pro-
bar alternativas, inventar. Los docentes que se animan

a trabajar de esa manera son los que luego se sienten
seguros de lo que hacen, son curiosos, y no tiene mie-
do de romper algo, lo que les permite generar alterna-
tivas metodológicas que los convencen: no van a la
sala de computación a poner cualquier software; sino
que están persuadidos de que es mejor hacer una cosa
que otra. Entonces, una primera condición es poner a
los profesores en un proceso de formación para que
puedan ser usuarios. La segunda es que esa capacita-
ción sea por institución. Esto es, que permita generar
cambios de culturas organizativas; que los maestros
puedan conversar entre sí, compartir lo que están
haciendo, pensar alternativas para el uso del laborato-
rio en su escuela, con esos alumnos y con esos medios.
Porque si no, el docente hace una capacitación y des-
pués se encuentra con todos los límites de su estableci-
miento –que está solo, que el laboratorio no anda, está
cerrado, que la directora no le presta la llave–: de algu-
na manera tiene que estar involucrada toda la institu-
ción. El profesor debería –como usuario activo y críti-
co– poder hacer videítos, jugar videojuegos, combinar
música, descubrir cosas y animarse a probar. Si tiene
ese espacio, lo otro lo va a ir aprendiendo solo. El
docente tiene que perder ese miedo, porque los chicos,
si no, van a ir más rápido que él. 

Formación
para el aula

TRAS EL LANZAMIENTO del programa Internet para edu-

car, realizado a fines de febrero, a través del cual la
Provincia, completará, a fines de 2010, la entrega de
24 mil computadoras portátiles, con acceso a Internet
–según la disponibilidad–, en todas las escuelas cordo-
besas de gestión estatal, el Ministerio de Educación
puso en marcha un plan de capacitación en tecnologí-
as de la información y comunicación (TIC), destinado,
en una primera etapa, a docentes secundarios.

Las netbook que han comenzado a distribuirse en los
establecimientos de enseñanza media –para luego
continuar con los de los restantes niveles educativos y
modalidades del sistema–, cuentan con programas
educativos, para el desarrollo del aprendizaje del
alumno. Entre el software instalado se cuentan aque-

llos que permiten el diseño de diagramas, la compre-
sión y descompresión de archivos, la lectura de archi-
vos PDF y E-Books, así como la edición de sonido, imá-
genes y video (Audacity, Movie Maker). Las computado-
ras también están equipadas con programas para la
reproducción multimedia; la edición de gráficos vecto-
riales –Inkscape–; el diseño de páginas web; la creación
de animaciones –Monkey Jam–; la navegación por
Internet –Mozilla Firefox–, y con juegos educativos, dic-
cionarios –Babiloo– y software para física, historia,
ciencias sociales, química, biología, geografía y mate-
máticas. 

En virtud del programa provincial y del anunciado
por la Nación –Conectar-igualdad.com–, que prevé repar-
tir netbook a todos los alumnos secundarios, terciarios y
de escuelas especiales, en un plazo de tres años; la car-
tera educativa provincial lanzó un programa de for-
mación sobre tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) dirigido a los docentes cordobeses, con
el objetivo de que se produzca el salto del uso instru-



Porque, agrega, “se supone que el docente 
–aunque no tenga el conocimiento técnico– sí
cuenta con la experticia pedagógica, la capaci-
dad para orientar a los alumnos: qué pueden
trabajar estos chicos, qué están capacitados para

aprender, qué les puedo ofrecer, cómo se pueden
enriquecer esos procesos o estos contenidos. Y en

el marco de esas preguntas, las tecnologías tienen
muchas potencialidades, porque permiten la incorpo-
ración de información, el trabajo colectivo, el inter-
cambio de mensajes, la producción”.

En el mismo orden, Gutiérrez Martín enfatiza en que
“la alfabetización digital es algo más que ratones y
teclas”. “No podemos reducir la preparación básica para
vivir en la Sociedad de la Información a proporcionar las
destrezas necesarias para el manejo de los actuales equi-
pos, de las actuales tecnologías. Lo que podríamos deno-
minar la alfabetización instrumental no es más que una
pequeña parte del todo, que puede variar según los equi-
pos y programas disponibles en cada momento concre-
to”, indica. “Con una alfabetización crítico-reflexiva se
trasciende lo puramente tecnológico e instrumental para
abordar la importancia de la información y la comunica-
ción en la sociedad digital. Estos conocimientos básicos
sobre la trascendencia social, económica y cultural de los
desarrollos tecnológicos serán válidos en 10 y 20 años,
eso sí, debidamente actualizados”, argumenta. 
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mental al uso pedagógico de las nuevas herramientas
informáticas. “Dentro de esa mirada, lo importante es
hacer un buena contextualización del porqué de la
incorporación de la tecnología en el aula, para evitar
que los miedos o la moda determinen su uso”, señala
Víctor Hugo Sajoza, coordinador provincial del plan
de capacitación 2010 en TIC, del Ministerio de Edu-
cación de Córdoba. “Se deben trabajar las competen-
cias vinculadas a la apertura de criterio, la flexibilidad
y a la suficiente permeabilidad que necesita el acto
educativo por sí mismo, para que este ingreso se dé
naturalmente y no de manera drástica”, completa. 

En este marco, se pretende dotar al docente de
recursos para la aplicación de las nuevas tecnologías
en el aula, así como de instancias de reflexión sobre
su impacto cultural. Los cursos, que comenzaron a
fines de abril, se realizarán en las escuelas sedes (18
en Córdoba Capital y 26 en el interior provincial),
según un cronograma de ocho encuentros quincena-
les a desarrollar en la primera etapa del proyecto, en

los cuales se abordarán cuatro grandes ejes –Tecno-
logías, transformaciones culturales y escuela; Proyec-
tos educativos y TIC; Lenguajes digitales y audiovi-
suales y propuestas de enseñanza; y Herramientas
tecnológicas–, a fin de que los destinatarios puedan
reconocer las posibilidades de renovar y enriquecer
los procesos educativos con nuevos recursos didácti-
cos y fomentar el uso de los nuevos medios desde una
mirada integral que respete el interés de los alumnos.
Al respecto Sajoza apunta: “Queremos evitar que se
siga reproduciendo un modelo de formación teórica,
donde todo finaliza con la presentación de un pro-
yecto, cuya implementación queda librada a la
voluntad del docente. El cambio que pretendemos
implementar es que las capacitaciones contemplen
también un período de acompañamiento mientras se
ponen en marcha los trabajos que cada institución
haya desarrollado”. “La perspectiva es diferente 
–agrega–: primero vamos a generar los proyectos,
analizar qué tenemos disponible para esos proyectos,



El nuevo rol del docente
Todo ello supone una modificación fundamental en

el rol de los educadores. El docente ya no será quien
monopolice y transmita el conocimiento, sino que su
función se asemejará a la de un mediador que auxilia
a los alumnos a convertir en conocimiento toda la
información que circula por la Red. 

En palabras de Roxana Morduchowicz –quien diri-
ge el programa Escuela y medios de la cartera educativa
nacional–, “el profesor ya no será un transmisor de
conocimiento sino, sobre todo, un mediador y un faci-
litador de la apropiación de saberes críticos por parte
de sus alumnos”.

En esta misma línea, Da Porta juzga que en esta
nueva etapa que se abre con la llegada de Internet a
las aulas “la escuela tiene un rol fundamental, que es
la orientación de criterios de búsqueda de informa-
ción”. En ese marco, señala que, en primer lugar, el
docente debe ser un “navegante crítico”, para poder
enseñarle a sus alumnos: “Esto es parte del proceso de
producción de sentido en la escuela: ¿qué fuentes son
las que nos sirven?; y primero, ¿qué información
necesitamos?, ¿cómo la busco? El proceso de aprendi-
zaje tiene que empezar sabiendo distinguir si una
página es, o no, confiable, en vez de esta idea de que
bajar de internet un documento entero ya tiene valor
en sí mismo”. 

Sin embargo, Da Porta advierte que no sólo se trata
de saber encontrar lo que se necesita en la web: “Esa
búsqueda tiene que ser significativa. No le puedo decir
a los chicos que busquen información acerca de la
célula: eso no tiene ningún sentido para ellos. Tienen
que llegar a la información previo a una problemati-
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zación, a una necesidad de encontrarla, si no es muy
fácil: pongo un buscador, bajo Wikipedia y se terminó
la historia”. Y al respecto, propone: “Ese es el meca-
nismo que realmente debería trabajarse en las escuelas
–que es justamente lo que permite Internet–: la posi-
bilidad de enriquecer las fuentes de información, con-
trastar y comparar; en vez de tener una mirada inge-
nua sobre el conocimiento, saber que siempre hay ver-
siones, posiciones, perspectivas enfrentadas”.

Lo que plantea Da Porta es fundamental, ya que si
bien en Internet “está todo”, el problema es que todo
aparece con el mismo nivel de importancia, por lo que
es central promover el análisis crítico de la información. 

Como se ha señalado muchas veces, en la Red figu-
ran todas las respuestas, pero lo que se necesitan son
las preguntas, los interrogantes adecuados. Y para for-
mular esos interrogantes se requiere de conocimientos.

Los docentes deberán asumir, por tanto, nuevas
funciones y competencias. Las TIC no aliviarán su
tarea y sería importante que nunca se resignen a
dejar su trabajo en manos de tecnólogos o especialis-
tas en nuevas tecnologías, porque, como dice Gutié-
rrez Martín, “sería como dejar la alfabetización
como actualmente se entiende en manos de lingüis-
tas, escritores profesionales o editores de libros”.
Esto sin subestimar el aporte de los técnicos y espe-
cialistas en el desarrollo de los contenidos tecnológi-
cos o instrumentales.

Pero sólo el docente podrá trabajar en el diseño de
una escuela y un aprendizaje diferentes, formando a
generaciones que deberán poseer una enorme capaci-
dad de adaptarse al cambio que genera el vertiginoso
ritmo de innovaciones tecnológicas. 

o qué no –para salir a buscarlo–, y en base a eso lue-
go construimos. Es importante intervenir desde el
comienzo. Evidentemente pueden surgir algunas
demandas, pero lo bueno es que emerjan en el marco
de una aplicación real y no sobre el idilio creativo de
alguien”. 

De la misma manera, y tal como se venía realizan-
do, se continuará con las capacitaciones específicas,
tendientes a reforzar y complementar la formación
troncal; a través de recorridos formativos de menor
duración, enfocados en problemáticas o recursos pun-
tuales que aseguren la eficaz implementación y reali-
zación de los proyectos pedagógicos que se puedan
diseñar: “Por ejemplo, vamos a ver el uso del procesa-
dor de texto, en el marco de una actividad educativa

puntual y de la gestión específica de proyectos”.
En este sentido, Sajoza apunta que el gran desafío

a enfrentar por el plan de capacitación es “evitar que
se sigan haciendo las mismas cosas de siempre, pero
usando una herramienta nueva; esto es, que no se
haga un uso innovador”. Y ejemplifica: “Cuando en
algunas capacitaciones les pregunto a los docentes si
navegan por la web, la respuesta es afirmativa; pero el
uso que hacen de internet es el mismo que harían si
fueran a fotocopiar un libro. Las nuevas herramien-
tas me están reclamando pensar de otra manera.
Implican un cambio de actitud que hay que iniciarlo
y un buen disparador es el hecho que las computado-
ras estén en el aula”. 
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Pero, ¿qué son exactamente estas redes?; ¿qué usos
podemos hacer de ellas?; ¿por qué interesan a los jóve-
nes y no tanto? Enrique Virdó, docente de la cátedra
Psicología de los Medios de Comunicación de la Facul-
tad de Psicología de la UNC, Magíster en Educación
Docente y miembro de los equipos de apoyo a los pro-
cesos de enseñanza y aprendiza (APEA) de la cartera
educativa provincial, brinda algunas pistas acerca de
este mundo interactivo en el que los alumnos transcu-
rren con absoluta familiaridad: “Las redes sociales en
Internet son formas de interacción social, que implican
un intercambio dinámico entre personas, grupos o ins-
tituciones en contextos de complejidad creciente. Son
sistemas abiertos que, en base a lo que cada participan-
te aporta, están en construcción permanente”. 

Del ágora a Facebook
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, los escenarios de acción en
los que los sujetos interactúan han ido variando sus-
tancialmente en función del avance de las nuevas tec-
nologías de la comunicación. Así, las relaciones con
otros no se suscriben ya –únicamente– al contacto físi-
co mediato, sino que se establecen en gran medida a
través del ciberespacio.

En este contexto, estudiantes convocando a chupinas

masivas vía Facebook o fomentando a no faltar a la
escuela el Día del Himno –como sucedió hace poco en
Córdoba– posicionan a las llamadas redes sociales en el
foco de atención de adolescentes y adultos.



Como se sabe, actualmente la información que dia-
riamente se produce y transmite en el mundo aumenta
en forma exponencial hasta niveles que realmente
asustan. Lázaro Dibut Toledo –profesor del Departa-

mento de Matemática Básica y Aplicada de la Uni-
versidad cubana de Cienfuegos– consigna que

“en un solo día, se elabora y distribuye un
volumen de datos mayor que el que una
persona puede asimilar o dar sentido en
toda su vida” y que “el volumen de infor-
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y no sólo visitan sitios para buscar informa-
ción o entretenimiento. 

–¿Cuándo aparecen?

–Alrededor de 2001 y 2002 surgen los
primeros sitios que fomentan redes de ami-

gos: en 2003 se hacen populares con la apari-
ción de Myspace, Tribester y otras. Google lanza, en

enero de 2004, Orkut, apoyando un experimento que
uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. No
obstante, ninguna de las anteriores tuvo tanto éxito
como Facebook, un sitio web gratuito creado por Mark
Zuckerberg, quien inicialmente pretendió diseñar un
dispositivo en Internet donde pudieran encontrarse los
estudiantes y graduados de la Universidad de Harvard,
continuar el contacto entre ellos, intercambiar infor-
mación y publicar fotos actualizadas. Pronto Facebook se
abrió a todas las personas que contaban con una direc-
ción de e-mail y se volvió global: hoy sus miembros
superan los 400 millones en todo el mundo. 

–¿En qué consiste la participación en Facebook?

–Con un dirección de mail, cualquier interesado pue-
de formar parte de esta red, la que le permite publicar
su perfil, sus datos personales, sus fotos y videos e ini-
ciar una búsqueda de amigos con sólo escribir el nom-
bre o la dirección de correo electrónico de la persona
que desea encontrar. Así, en poco tiempo, puede fun-
dar una red de contactos, cuyo número puede aumen-
tar en progresión geométrica, si así lo desea. Además,
Facebook cuenta con ‘aplicaciones’, con las que se puede
averiguar cuál es “tu galleta de la suerte” o “quién es tu
mejor amigo”, descubrir características de tu persona-
lidad o participar en juegos de rol parecidos al Trivial

Pursuit –por ejemplo de Geografía–, o de pruebas de

Bajo una lógica que se puede resumir en el conocido
dicho popular “los amigos de mis amigos son mis ami-
gos”, las personas pueden interactuar con otras, aun-
que no se conozcan personalmente: “Los ‘conocidos’
de algún miembro –al que se denomina ‘amigo’– brin-
dan la posibilidad de contactar a todos sus otros ‘ami-
gos’. De este modo se produce una continua e incluso
casi infinita adición de personas, lo que es quizás gran
parte de toda la energía que le da vida a los grupos
humanos que allí interactúan”, sostiene el psicólogo.

–¿Cómo se originan las redes sociales?

–Esta relativamente nueva forma de comunicación
social fue posible con el advenimiento de la denomina-
da Internet 2.0, que instala, a través de nuevas platafor-
mas, una progresiva actividad –o mejor interactivi-
dad– de los usuarios de la web. Dentro de estas nove-
dosas formas de participación está YouTube –donde
cualquier persona puede ‘colgar’ sus videos– o Wikipe-

dia –enciclopedia ‘libre, democrática y global’–, que
habilita no sólo a los académicos a ser autores de artí-
culos que son una fuente de información sobre vastísi-
mos temas, sino a cualquiera que se sienta capacitado
para hacerlo. De esta forma, asistimos a un momento
histórico en el que los usuarios se apropian de la web,



mación se duplica cada 10 años y un 90% de lo que
un niño tendría que llegar a dominar a lo largo de
toda su vida todavía no se ha producido”. 

Se podría decir, en una suerte de síntesis final, que
las nuevas tecnologías aportan de modo importante,
pero una mejor enseñanza reposará siempre en las
propuestas curriculares y no sobre las máquinas insta-
ladas en el aula.

Plantear una contraposición entre la enseñanza clá-
sica y las TIC sería cuanto menos absurdo, ya que

nadie puede discutir seriamente que las nuevas tecno-
logías son esenciales para mejorar la calidad educati-
va. Y que el trabajo de los docentes es decisivo para
lograr ese objetivo.

Y mientras se debate el mejor uso de las nuevas tec-
nologías en la escuela, nadie debería olvidar que con
el equipamiento informático a los establecimientos de
todo el territorio provincial se ha empezado a saldar
una deuda de inclusión social. Como para mantener
vivo, en todos los niños, el derecho a la esperanza. 
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habilidades (digitación, memoria). Entre los más céle-
bres se encuentran los juegos de Playfish o Farmville. 

–¿Qué otro tipo de posibilidades genera Facebook?

–Quizás una de las posibilidades más interesantes de
Facebook es la de crear foros en torno a temas de interés,
en los cuales todos los miembros pueden sumar su
adhesión y opinión al respecto. Las temáticas de estos
foros giran en torno a problemáticas sociales –por ejem-
plo, existe uno referido al conflicto que sostiene nuestro
país con Uruguay por la papelera de Botnia– o bien a
asuntos banales y poco trascendentes. Más allá de la
relevancia objetiva del tema, lo importante es el grado
de convocatoria que pueden tener estos foros. Con una
rapidez y dinamismo asombroso, una invitación puede
tener en sólo un día a miles de adherentes, si el tema es
significativo para ellos. Y aquí aparece uno de los atri-
butos más atractivos y originales de las redes sociales.

–¿Qué modificaciones han producido en la vida cotidiana?

–En la historia de los medios de comunicación 
–periódicos, radio, televisión– frecuentemente el flujo
comunicativo surgía de un emisor –que detentaba el
monopolio de cierta información o capital económico
o cultural–, quien dirigía un mensaje a una masa de
receptores que lo recibía más o menos pasivamente y
que rara vez respondía activamente ante él. Las redes

sociales han modificado este esquema tradicional, pues
habilitan a cualquiera de sus miembros a convertirse
en emisores. Y a su vez, su audiencia –que puede lle-
gar a ser astronómicamente masiva– tiene la opción
de adherir, oponerse o comentar la propuesta. Las
comunicaciones se han horizontalizado y, si se quiere,
democratizado. El espacio virtual de la red funciona
como una suerte de ágora, la plaza pública donde los

antiguos griegos podían detenerse a escuchar a un
orador y espontáneamente desatar un debate abierto
sobre un asunto que implicara a sus participantes.

En Facebook, los oradores suelen ser jóvenes que nor-
malmente no dominan los recursos dialécticos de un
filósofo griego y los asuntos que salen a la palestra no
son de una profundidad abismal; pero a veces el grado
de identificación e interés con lo que allí se plantea es
tan generalizado que muchos usuarios adhieren de
inmediato y se constituyen, así, en una multitud virtual
que luego puede actuar o no sobre el mundo material.
Esta modalidad de comunicarse otorga a los sujetos
anónimos, popularidad; a los discriminados, integra-
ción y a los diferentes, igualdad. Para los más jóvenes
es un espacio bastante libre, relativamente oculto a la
mirada de los adultos, que generalmente son menos
permeables a estas formas de comunicación.

–¿Sería Facebook un importante lugar de expresión para

muchos jóvenes?

–Obviamente Facebook no es un paraíso de libertad
sin condicionamientos y de felicidad asegurada para
sus miembros: numerosas controversias se han desper-
tado desde su creación, sobre todo en lo referido a la
confidencialidad de la información que allí se deposita
de buena fe y a los numerosos cambios en su configu-
ración y reformas que ha sufrido con el paso de los
años. Sin embargo, el fenómeno de las redes sociales es
muy reciente y todavía falta mucho por ver; si crece-
rán, desaparecerán o se transformarán en algo muy
distinto. Pero lo innegable es que desde que nacieron,
el modo en que las personas se comunican y compar-
ten con otros los eventos significativos de su cotidianei-
dad cambió dramática y radicalmente y para algunos
es ya impensable la vida sin ellas. 



“EL MANDATO de priorizar la inclusión social confun-
de, desplaza y encubre el hecho de que la escuela no
está cumpliendo su verdadera función, que es la de
hacer inclusión educativa, garantizando aprendizajes
y sin importar la condición social de sus alumnos”, dis-
para Lucía Garay, cuando se le pide posición en el
debate que se abrió en la sociedad y se amplificó en los
medios de comunicación –¿o al revés?–, sobre los
cambios en el secundario. Con la pregunta acerca de
si calidad e inclusión son términos antagónicos, como
telón de fondo –oposición que surgió en las opiniones
que se escucharon sobre la decisión ministerial de per-
mitir la promoción con tres materias previas, por
ejemplo–, la pedagoga, socióloga, investigadora y pro-
fesora consulta de la UNC, critica el tratamiento que
el periodismo le ha dado al tema y analiza que
“lamentablemente estas cuestiones son pensadas a
partir de cómo los medios las ubican”, lo que impide
un debate serio y reflexivo sobre el tema: “Se habla de
inclusión social como si la escuela efectivamente
pudiera realizar este mandato, como si pudiese repa-
rar mediante su labor escolar la exclusión que hace la
sociedad de sujetos, grupos y poblaciones”.

–¿Pero no es un paso previo o intermedio el de la escuela: si

los chicos no asisten, la inclusión social es cada vez más difícil? 

–Por supuesto, la asistencia regular es esencial. Lo
que digo es que el modo en que la institución educati-
va codifica este propósito de ser inclusora social, ha
producido dos fenómenos, cuyos resultados son exac-
tamente los contrarios. Primero, porque el modelo con
el que la escuela pública estatal interpreta la inclusión
social es por vía de la contención. Y la contención –tal
como la definen los docentes– es que los chicos estén
dentro de la escuela, para que no estén en la calle,
para que no generen violencia pública, para que no
sean un riesgo para sí mismos, ni para los demás. Pero,
en ningún momento supone logros y resultados educa-

tivos: no implica que los niños y los adolescentes reali-
cen un trabajo escolar de tal manera que tengan un
tránsito exitoso, que puedan promocionarse, acredi-
tarse y titularse con logros de aprendizaje que den
cuenta de un verdadero proceso de apropiación del
saber, del conocimiento. Contención no es equivalente
a pertenecer, a estar educativamente integrado. 

–¿Su planteo es que a la escuela le basta con que los niños y

adolescentes estén allí, sin que le importe si efectivamente aprenden?

–Creo que suele producirse un deslizamiento en los
conceptos: vamos de la inclusión social a la contención,
como el mecanismo que se privilegia. Lo cual oculta el
verdadero problema: la escuela no está haciendo inclu-
sión educativa, que es la razón de su existencia. Su
mandato originario es que los alumnos tengan posibili-
dades de estar allí, no sólo con sus cuerpos, sino pudien-
do realizar aprendizajes, adquisiciones, con una activa
socialización en el trabajo escolar. 

A su vez, esto se complementa con una teoría sim-
ple, que sostiene que, en última instancia, el fracaso es
el producto de la no participación o de la responsabi-
lidad de la familia que no se interesa por sus hijos, que
no apoya el estudio, que no crea condiciones para que
los aprendizajes de la escuela realmente fructifiquen
en estos niños y estos adolescentes. 

–Pone el problema afuera...

–Pero no solamente afuera. Lo pone de una manera
muy definida en la familia, lo que no es casual. Los
docentes no hacen esto por mala intención, sino por
desconocimiento de las necesidades y modos de
aprender de las nuevas poblaciones escolares. No
encuentran las pedagogías apropiadas.

–Una de las consecuencias de la interpretación de las institu-

ciones educativas acerca del mandato de ser inclusoras era que no

hacían inclusión educativa ¿la otra?| 
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El que sabe, sabe

“Los docentes deberían separar
las cuestiones educativas 
de las del trabajo” 
Las consecuencias de la manera en que los educadores interpretan el mandato de la escuela de ser
inclusora, la necesidad de garantizar los aprendizajes de niños y jóvenes así como la imposibilidad de
hacer reformas sustantivas en el sistema educativo debido a que la organización laboral prima por
sobre la pedagógica, son algunos de los temas abordados en la entrevista a Lucía Garay.



–El perjuicio más profundo es el efecto dentro de la
propia institución, especialmente para los sujetos alum-
nos. Porque para hacer inclusión social, la escuela tiene
que categorizar a sus estudiantes en incluidos y excluidos.
Ahora, ¿con qué derecho puede categorizar a alguien
como excluido social?: ¿no es un acto de violencia?
¿Sobre la base de qué indicadores clasifica a los sujetos?
El primer componente que la institución escolar toma es
la pobreza. Hace como una ecuación: pobreza igual a
exclusión. Y ahí está la trampa. Porque la exclusión social
también es simbólica e institucional. En mis investigacio-
nes, los sujetos interrogados no se sienten excluidos. Es
más, en los barrios populares, muchos de ellos se conside-
ran líderes barriales, con poder y con fuerte inserción
dentro de su comunidad. Entonces, ¿con qué criterio
simbólico la escuela crea una categoría para decir que
este sujeto es un excluido social? No tiene. Y si lo tiene lo
oculta muy bien. Se basa sólo en el criterio de lo material:
“Es pobre, tiene carencias”. Y luego está convencida de
que estos pobres son los que fracasan. ¿Por qué fracasan?
Según el discurso dominante de la escuela, porque tienen
una educabilidad disminuida, porque carecen de las
competencias para pertenecer y ser un buen escolar. 

Los sujetos cambiaron
Además del efecto estigmatizador, para Lucía Garay,

la cuestión de la inclusión social en la escuela también
tiene otras consecuencias en los sujetos, a partir de las
transformaciones que estos han sufrido en el modo de

relacionarse tanto con los otros sujetos como con las
instituciones, la familia, el saber, el trabajo, entre otros:
“La caída de algunos valores centrales de la moderni-
dad –por ejemplo la idea del deber social, que hay obli-
gaciones que uno debe cumplir– provoca que el sujeto
deje librada su acción a su deseo, a su individualidad,
a si quiere o no quiere; lo que a su vez se complica con
la pérdida de la eficacia simbólica de las instituciones,
que con anterioridad tenían el poder de ordenar las
prácticas de los sujetos. Todo ello ha transformado los
modos en que los sujetos se vinculan con la escuela y el
estudio: quieren decidir por sí mismos, tener su propio
proyecto y ser reconocidos en su singularidad”.

–¿Cómo afecta esta transformación del sujeto, en su relación

con las instituciones educativas?

–Los adolescentes cursan un año o dos en la escuela del
barrio donde viven y luego dejan –repitan, o no– ; pasa
un año y retornan; pero no van a la misma: hacen como
una especie de análisis de mercado, para ver cuál de las
instituciones de la zona es más favorable a sus necesida-
des –en términos de horario, el tipo de exigencias que tie-
nen, la población que asiste, etc.– y dicen: ‘Bueno ahora
voy a ésta’. A lo mejor, en ésa están un año o dos y se van.
Pasa otro año y vuelven –a lo mejor– a una tercera o a la
primera en la que cursaron. Para el establecimiento edu-
cativo, ese alumno hizo abandono. Pero cuando uno
entrevista a esos sujetos, afirman que no, que no abando-
naron. Y cuando uno les dice que sí, porque tendrían que | 
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haber empezado en primer año y terminado en sexto; la
respuesta es que esos son los tiempos de la escuela. El
tiempo del sujeto es otro. Esto es una gran transforma-
ción. El chico hoy quiere manejar sus tiempos vitales, que
no coinciden con los tiempos escolares, que eran los que
en su momento le fijaban su posibilidad de pertenencia,
los ritmos de aprendizaje, de graduación. 

–¿Qué pasa con la escuela, mientras tanto?

–El sujeto está comprendiendo que la libertad es
una cosa muy importante. Y los adolescentes popula-
res, también están reclamando esta libertad de poder
decidir sobre sus destinos educativos, sus ritmos, sus
necesidades. Esto a la escuela le cuesta muchísimo
aceptarlo. Esto es, transformar su organización peda-
gógica para estar en condiciones de responder a estas
nuevas necesidades educativas, de los nuevos tiempos,
estilos y modos de aprender.

–¿Qué sería transformar la organización pedagógica?

–Me refiero básicamente a la organización del tra-
bajo escolar en las aulas. Porque toda nuestra escuela,
todo el sistema educativo, descansa sobre el trabajo en
las aulas, en las espaldas de maestros y profesores. Pero
resulta que en la secundaria, el aula es una posesión de
los alumnos: los docentes son los que la visitan; entra
uno, sale otro. Los que permanecen son los estudian-
tes, que están todo un año entero: ellos son los dueños
y los que ponen las reglas.

Cuando digo que la institución escolar tiene que escu-
char, quiero decir proponer innovaciones de conteni-
dos, otras formas de organizar el trabajo en clase; meto-
dologías diferentes y compatibles con estos nuevos
modos de mirar lo escolar, la educación, la escuela y las
instituciones. Una de las estrategias fundamentales de
cambio sería que los profesores se organizaran en un
equipo –no verticalmente por áreas de conocimiento–
entre aquellos que son de un mismo curso y juntos dise-
ñaran la organización pedagógica del aula: el uso del
tiempo, del espacio, los ritmos de trabajo, algunos crite-
rios comunes de evaluación, de uso de materiales, etc.

La organización laboral
En este marco, Lucía Garay plantea que en el fun-

cionamiento de las instituciones escolares existe una

“primacía de todo lo que es la problemática de la
organización del trabajo docente”. La especialista
señala que dentro de la escuela, hay “como mínimo”,
dos organizaciones diferentes: la del trabajo docente y
la pedagógica, “que es donde están los estudiantes”:
“Lo que está pasando es que la organización del tra-
bajo docente domina absolutamente a la organización
pedagógica. El sujeto alumno está desplazado; no
solamente los pobres: todos”. 

–¿Por qué afirma que los alumnos están desplazados?

–Porque hay una primacía del adulto docente, de
sus problemáticas laborales: el salario, las condiciones
y lugar de trabajo, la carrera docente, sus angustias e
imposibilidades, los climas institucionales, etc. Esto es
tan así que en Córdoba, en los dos últimos años, lo
único que se discute en la agenda pública de educa-
ción es la cuestión del trabajo docente: no hay un sólo
debate sobre la cuestión educativa. Y si bien es cierto
que podemos responsabilizar a los medios, también
son los propios educadores de las escuelas quienes lo
permiten: los docentes tendrían que poder separar sus
cuestiones de trabajo de las cuestiones educativas. 

Los educadores de las escuelas públicas estatales se
empiezan a preocupar cuando sus alumnos abando-
nan masivamente, no tanto por los chicos, sino porque
se van a cerrar divisiones y se van a perder puestos de
trabajo. 

Este comportamiento es captado por los sujetos, que
empiezan a buscar caminos educativos diferentes y a
pensar que la escuela es sólo un lugar de acreditacio-
nes: van porque es su obligación, pero también por el
interés de obtener un diploma que les permita mejorar
sus condiciones para buscar empleos más calificados
que si no tuvieran el título secundario.

–El planteo es que el sujeto va a la escuela motivado sólo por

su función de acreditación...

–Sí, y es probable que esa tendencia se acentúe con
el tiempo. Ahora bien, ¿está mal que los sujetos vayan
a la escuela a buscar un aprendizaje de saberes concre-
tos, conocimiento y una acreditación acerca de que
dominan esos saberes que la sociedad considera bási-
cos para el desarrollo, para la calidad humana? A este
proceso lo llamo escolarización. Para mí la función de| 
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Dentro de la escuela, hay “como mínimo”, dos organizaciones diferentes: la del trabajo docente

y la pedagógica, “que es donde están los estudiantes”: “Lo que está pasando es que la

organización del trabajo docente domina absolutamente a la organización pedagógica. 

El sujeto alumno está desplazado; no solamente los pobres: todos”.



la escuela es esa: la instrucción en los más altos niveles
de calidad. Y para hacer esto, no le tiene que importar
cuál es la condición social de los sujetos. 

Hay que apoyar a la escuela para que pueda plantarse
sobre sus pies, para que sea una institución de conoci-
miento; para que haya pasión por el saber: en los alum-
nos por aprenderlo y en los docentes por enseñarlo.

–¿No cree que hay un esfuerzo para que la escuela vuelva a ser

una institución de conocimiento?

–Sí, creo que hay avances importantes. La extensión
y cobertura de los sistemas educativos –por lo menos
en el caso de Córdoba– son realmente buenas para las
condiciones concretas de nuestra sociedad. El desarro-
llo de la cantidad de establecimientos también es un
avance importante. El hecho de que sea posible que
todos los sujetos puedan –entre los 4 y los 17 años–
estar asistiendo a instituciones educativas es un logro
muy positivo. Pero las expectativas crecen más veloz-
mente que lo que crecen las posibilidades de satisfacer-
las. Todos sabemos más de nuestros derechos, tenemos
más democracia para reclamar; pero, también, somos
muchos más y los recursos públicos de la mayoría no
alcanzan. 

La educación pública ha tenido muchos avances en
Argentina: en inversión, equipamientos, mejoramien-
tos efectivos, en tecnología. Y esos logros se deben a
los movimientos populares: son las poblaciones, los
grupos, los individuos, los que con sus distintas formas
de manifestar, reclamar, o alertando de las distintas
necesidades, permiten esos avances. Como el hecho de
que ahora se estén repartiendo computadoras...

–¿Cómo ve ese tema, el de la entrega de netbook?

–Creo que lo positivo de esto es que va directamente
a los alumnos. Si tuviera que hacer una crítica a la
cuestión de las reformas educativas es que todas
recaen y modifican la organización del trabajo de
enseñanza y no, las condiciones de aprendizaje de los
alumnos: se hacen inversiones mediatizadas a través
de la organización del trabajo docente. Es lo que pasa
ahora con la reforma de la secundaria, que está ancla-
da allí. Sobre las tutorías –por ejemplo– escuché un
debate sobre si esto le conviene a los docentes y quié-
nes van a ser los tutores, cómo y cuántas horas van a

demandar, cuánto van a cobrar. Rápidamente la refor-
ma queda aprisionada en la lógica la organización del
trabajo. Debemos luchar para que la inversión en edu-
cación de la infancia llegue, directamente, a ella.

–Cualquier cosa que se piense está atrapada en la lógica

docente...

–Porque todas giran sobre eso. Las reformas verdade-
ramente transformadoras de la escuela en relación a los
procesos de inclusión educativa y de aprendizaje de los
sujetos, –y sé que, desde el punto de vista de los recursos
económicos, son, en lo inmediato, poco posibles– serían
las que extendieran la jornada escolar a seis horas y
redujeran el número de alumnos por curso.

Esas son metas prioritarias, más si nosotros tenemos
que nuevas poblaciones de estudiantes no tienen tradi-
ción escolar, no tienen las culturas escolares en su
familia necesarias para acreditar y titularse: con el
tiempo reducido que se permanece en la escuela, no
hay manera. 

Entonces, en los alumnos de sectores populares, cuya
principal vía de aprendizaje es a través de la enseñanza
oral de los profesores –ya que no tienen una tradición
de lectura– que es escasa, segmentada; la extensión de
la jornada escolar obraría como un factor decisivo para
modificar las posibilidades de organizar la enseñanza y
de dar más tiempo para procesar los aprendizajes den-
tro de la institución. El otro dispositivo sería reducir el
número de alumnos. ¿Cómo resuelve esto la escuela
privada, por ejemplo? Lo resuelve porque el 50 por
ciento del trabajo escolar se realiza en la casa, a través
de las tareas para el hogar y a través de los apoyos
extraescolares. En los sectores populares esto no es
posible. Es aquí, donde creo que gradualmente, se
debe disminuir el número de estudiantes. 

En este marco, Garay plantea que, por ejemplo la
extensión de jornada “no tiene que ser pensada como
una fuente de más trabajo para el docente, de más
puestos de trabajo, de más horas: tiene que ser pensa-
da para los alumnos”. Y finaliza: “Creo, objetivamen-
te, que estas dos medidas, que permiten optimizar el
trabajo del aula con los pocos recursos que se tienen;
serían una política que iría directamente a beneficiar
al alumnado como sujeto del aprendizaje”. | 
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La apatía por el estudio y por el conocimiento en
general; la escasa tolerancia a la frustración
como contracara de la hiperexigencia y la per-
meabilidad a la violencia son, para la investiga-
dora Claudia Messing, consecuencia de que los
adultos de esta generación se ubiquen en una
posición de paridad respecto de los niños y ado-
lescentes actuales. Recuperar la autoridad y una
comunicación respetuosa, el camino señalado.

“LA SIMETRÍA PRODUCE
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE”

EN UNA ENCUESTA realizada a una muestra de 764
jóvenes de entre 17 y 27 años de diversas ciudades del
país, el 63% reconoció desmotivación, desinterés e
incluso fobia al aprendizaje (“Cuando me siento a
estudiar me distraigo demasiado, me aburro o me
duermo”; “Me bloqueo frente al estudio. No logro
concentrarme”; “Si algo me interesa no logro soste-
nerlo en el tiempo”). Más del 88% se identificó con
uno o más síntomas de hiperexigencia e intolerancia
a la frustración: (“Siento que no puedo fallar, que no
me puede ir mal, que no me puedo equivocar”; “Si
me equivoco o me va mal, me enojo o desmoralizo
demasiado”; “Tengo que elegir una carrera que me
asegure el éxito”). Y el 40% dijo sentirse desconecta-
do emocionalmente (“A veces me siento desconectado
y desinteresado de todo”; “Muchas veces necesito
experimentar emociones intensas a través del alcohol
o la velocidad”). 

La principal hipótesis para explicar las respuestas
obtenidas en el estudio dirigido por Claudia Messing,
psicóloga y socióloga de la UBA, directora de la
Escuela de Post-Grado en Orientación Vocacional y
Terapia Vincular-Familiar y especialista en la clínica e
investigación de los vínculos familiares, se centra en el
concepto de simetría: “Los niños y jóvenes actuales se
identifican con el adulto, con su lugar y con sus histo-
rias, colocándose desde muy pequeños en una posi-
ción de paridad, de autosuficiencia, saber y poder, que
los deja solos, sin apoyos internos, como pares o por
encima de los propios adultos”. Para confirmar su pre-
sunción, Messing utilizó el test del árbol, que permite
proyectar los sentimientos sobre la propia personali-
dad: “Casi el 80% de los chicos dibujó árboles añosos,
viejos, muy marcados, en el borde superior de la hoja:
no había nada por encima de ellos”. | 
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Adultos se buscan...



Basándose en su trabajo con grupos familiares y de
jóvenes, la especialista descubrió que este tipo de con-
flictividad emocional se acentúa en aquellos adoles-
centes que carecen de padres posicionados como tales;
esto es, que se exceden en confidencias y explicacio-
nes, no ponen límites, se apoyan emocionalmente en
sus propios hijos desde edades cada vez más tempra-
nas, buscan la aprobación en sus decisiones y estable-
cen vínculos de gran confusión e indiscriminación.
Esas mismas dificultades se trasladan a los docentes y
profesores que reproducen dentro del aula la imposi-
bilidad de constituirse como una figura de autoridad y
contención.

En su reciente libro Simetría entre padres e hijos. Efectos

de la mimetización inconsciente con los adultos a nivel emocio-

nal, educativo, vocacional y social (Editorial Noveduc), don-
de refleja ésta y otras investigaciones desarrolladas a
partir de sus prácticas clínicas, la autora aborda este
fenómeno, al que interpreta como “uno de los mayo-
res problemas” de la educación actual por su “carácter
estructural, involuntario e inconsciente” y por ser cau-
sa de variadas consecuencias: “La simetría transmitida
inconsciente e involuntariamente por los adultos gene-
ra en niños, adolescentes y jóvenes hiperexigencia,

intolerancia a la frustración y temor al fracaso, desmo-
tivación, desinterés y apatía ante el mundo del afuera,
fragilidad y falta de consistencia en sus intereses voca-
cionales, desconexión emocional de sí mismos y del
mundo exterior, conductas fóbicas en el estudio y ante
el compromiso con una carrera o profesión, fuertes
dificultades de aprendizaje, deterioro del pensamiento
abstracto y simbólico –todo se toma a nivel literal–,
contagio emocional, impulsividad y violencia, margi-
nalidad y abandono de los estudios superiores, entre
otras cuestiones”.

Hijos de ahora y de antes
Lo complejo de la problemática radica en que,

según las investigaciones de Messing, la simetría afec-
ta, en mayor o menor medida, a varias franjas etarias
y no sólo a los niños y jóvenes del siglo XXI. Dentro
de este nuevo modelo de crianza se contabilizan per-
sonas de hasta 40 años, “los hijos de los que fueron
jóvenes en el Mayo Francés (1968) y del Cordobazo
(1969)”, sucesos políticos trascendentes que repercu-
tieron en “la transformación de los vínculos familiares
y la liberalización de las costumbres”, así como mar-
caron a fuego “el pasaje de la sociedad disciplinaria,
fordista, industrial, a las sociedades post-industriales,
flexibles y globalizadas del mundo actual”.

El trabajo de Messing destaca: “Ya sea por el cues-
tionamiento al modelo autoritario o por mandatos de
autosuficiencia que se arrastran de generaciones ante-
riores, por las pérdidas tempranas o las secuelas de
corte traumático que significó la inmigración, los
padres de esta generación se ubicaron respecto de sus
propios padres en una posición de paridad, quebran-
do el modelo de autoridad anterior. Esto se transmite
de manera inconsciente a las generaciones actuales de
una manera masiva, involuntaria y generalizada. Los
hijos se mimetizan e identifican desde la infancia con
la falta de apoyo de sus padres y la autosuficiencia,
ubicándose interiormente como ‘adultos’ en una posi-
ción imaginaria de poder y saber, aunque en la reali-
dad sean totalmente dependientes y sus vínculos no
sean en absoluto conflictivos”.

La hipótesis que se desarrolla en su libro parte de la
práctica clínica como orientadora vocacional y tera-
peuta familiar y de investigaciones propias realizadas
entre fines de los ’90 y los primeros años del siglo XXI.
Un estudio de 2002, entre 154 jóvenes de clase media
de 84 familias atendidas terapéuticamente, demostró
que en el 76% de las familias el vínculo entre padres e
hijos era el enfrentamiento de igual a igual, mientras
que el perfil de hijos autoritarios dentro del hogar
superaba el 14%. Al año siguiente, otro relevamiento,
exclusivamente acotado al campo vocacional, y entre | 
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158 consultas, arrojó que el porcentaje de hijos auto-
ritarios se había elevado al 27%.

“Estos rasgos de simetría, autoritarismo e indiferen-
ciación no registrados por los hijos –y en muchos casos
ni siquiera por los mismos padres– provocaba y toda-
vía provoca que los jóvenes vivan con gran naturali-
dad la desubicación en sus hogares, disponiendo de los
adultos o de los recursos familiares como si fuesen pro-
pios, a la vez que conservan una valoración altamente
positiva de sus familias”, sostiene la experta. 

Si bien estos datos provienen de la práctica clínica
con sectores sociales de niveles económicos medios y
medio/altos, Messing afirma que la simetría resulta
un fenómeno que afecta a todas las capas: “Esta pro-
blemática, sumada a la alta vulnerabilidad social,
constituye un cóctel explosivo para la subjetividad de
los chicos”.

La simetría inconsciente, estructural e involuntaria
genera comportamientos de los hijos como si tuvieran
“la misma forma, tamaño y posición” que sus padres
–“como si fueran las partes de un todo”– y provoca
multiplicidad de problemáticas en el plano educativo.
“Al posicionarse como adultos y exigirse ‘saber’, los
jóvenes se ubican en una situación de omnipotencia
en la que está ausente la idea de proceso de aprendi-
zaje y por la cual se sienten terriblemente exigidos a
no fallar y a no equivocarse. Ese miedo al fracaso los
paraliza en la mayoría de sus proyectos personales. En
el mismo sentido, estudiar se convierte más en una
obligación derivada de las presiones del medio que en
una verdadera motivación hacia el conocimiento. La
idea de abordar una carrera les despierta fuertes sen-
saciones de encierro, agobio o aburrimiento. Así, tam-
poco logran avanzar en sus estudios y consultan pen-
sando que se equivocaron de carrera, cuando en rea-
lidad no logran organizar un método de estudio y
aprendizaje medianamente eficaz”, analiza Messing. 

Apoyándose en anteriores estudios de Elida de Gue-
venter (Historia para el futuro. Jóvenes en los últimos 25

años), la investigadora agrega que “la falta de límites y
jerarquías internalizadas dentro de la familia se tradu-
ce en un deterioro de sus funciones lógicas”. “Esto
impide o dificulta la comprensión y manejo de las
categorías abstractas: las fallas en ese pensamiento

lógico-abstracto derivan en el desinterés por las cien-
cias básicas y las ingenierías y las dificultades en el sos-
tenimiento de los estudios universitarios en general
(pensemos que sólo se recibe el 20% de todos los
ingresantes en el sistema terciario, universitario, priva-
do y público). Por eso es el vuelco hacia profesiones
más prácticas y concretas, como hotelería, gastrono-
mía, turismo, más ligadas al desarrollo de lo visual
como todos los diseños, carreras de producción de
radio, TV, entre otras”, argumenta.

Desconexión emocional
Este fenómeno, por supuesto, también repercute en

el costado emocional y de vinculación social de los
adolescentes. No sin antes advertir sobre la pérdida del
poder socializante de los padres sobre los hijos, a
expensas del mercado de consumo y de los medios
masivos de comunicación, la experta continúa: “Al lle-
gar a la adolescencia, los chicos buscan separarse de
los padres a través de la distancia, la confrontación y
la desconexión emocional como mecanismos protec-
tores frente a la amenaza de los impulsos propios de
esta etapa. Pero si no encuentran buenas barreras de
contención y diferenciación por parte de los padres
redoblan entonces la apuesta instalando definitiva-
mente estos mecanismos de defensa que debían ser
sólo transitorios”. 

“Entonces –argumenta–, la desconexión, la apatía,
la distancia emocional, la confrontación de igual a
igual, la falta de respeto, la descalificación, y la vio-
lencia en el vínculo con sus padres, termina por ins-
talarse dentro de sí mismos y por extenderse y repro-
ducirse en el mundo del afuera”. “Por otro lado, al
perder las palabras su dimensión metafórica y ser
tomadas en forma literal, como si fueran cosas, pue-
den despertar reacciones de violencia. Un chico pue-
de fragilizarse y violentarse ante los comentarios de
padres, profesores, compañeros y amigos. La simetría
produce además una visión distorsionada de la reali-
dad donde sólo vale la propia percepción. Si a esto
agregamos el contagio emocional de cualquier estí-
mulo externo sin posibilidad de registro, podemos
entender mejor las reacciones violentas que se pue-
den observar entre la juventud”. | 
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La simetría inconsciente, estructural e involuntaria genera comportamientos de los hijos como si tuvieran 

“la misma forma, tamaño y posición” que sus padres –“como si fueran las partes de un todo”– y provoca 

multiplicidad de problemáticas en el plano educativo. 



Ahora bien, ¿qué herramientas puede desplegar el
adulto, en este caso el docente, para atemperar la
simetría que padecen sus estudiantes? Responde Mes-
sing: “En primer lugar, interiorizarse sobre la profun-
didad de la transformación que se ha operado a nivel
psíquico. Estas investigaciones recién han tomado
estado público y todavía no se conocen a nivel oficial.
La mayoría de los adultos reconoce el nuevo perfil del
adolescente, pero no alcanza a determinar la raíz de la
cuestión. La transmisión inconsciente de la simetría es
el punto neurálgico y hasta ahora desconocido de la
situación. Pero todavía no se trabaja en las escuelas
desde esta perspectiva. En segundo lugar, el padre,
maestro o profesor debe reconocer sus propios aspec-
tos simétricos y trabajar sobre ellos, que son aquellas
situaciones donde el adulto se pone de igual a igual
con los jóvenes, sin poder aceptar y entender las dife-
rencias, reproduciendo en general vínculos anteriores.
Existen por lo menos tres generaciones implicadas en
esta situación. Por último, la herramienta más impor-
tante para ayudar a los jóvenes a salir de la simetría en
estos tiempos de desconexión emocional total es el
ejercicio por parte de los adultos del respeto en la
comunicación. La simetría produce una gran dificul-
tad de diferenciación entre yo y el otro, no se registra
al otro como alguien diferente. Por eso, es a través de
la comunicación cotidiana que podemos lograr que se
produzca nuevamente ese registro y esa diferenciación
absolutamente necesaria para la vida en sociedad. El
respeto mutuo abre vías y caminos de acercamiento”.

Ante los jóvenes que se muestran inaccesibles e
infranqueables al diálogo, en especial con los adultos,
la experta considera vital profundizar este aspecto: “El
principal límite que el adulto tiene que aprender a
ejercer es no permitir el maltrato en la comunicación
y a la vez aprender a poner en palabras lo que está
sucediendo a nivel emocional. Si el docente o maestro
encuentra desconectado al chico, no debe insistir en
entablar una conversación con él, sino en mostrar la
desconexión y la inaccesibilidad, dejar el problema en
el campo del otro. De nada sirve insistir en hablar con
una persona que no quiere o agrede al hacerlo. Es
necesario retirarse, pero siempre mostrando cómo se
ha producido el corte en la comunicación, dejándole

en claro que no avala o avalará un contexto de violen-
cia o maltrato en la comunicación. Ese, sin dudas,
resulta el primer paso en la construcción de una voz de
autoridad adulta: es el mayor el que demuestra estar
manejando las condiciones en que se establecerá ese
diálogo. La discusión como si fueran pares no provoca
otra cosa que profundizar la simetría entre ambos”.
En estas situaciones el adulto suele contagiarse del
enojo del joven y responde simétricamente armando
por lo general una escalada de violencia.

Por otra parte, existen otras estrategias discursivas a
las que deben echar mano los mayores para atraer la
atención de los jóvenes. “Conmover. El maestro debe
conmover a su aula. Movilizarlo y hacerlo reaccionar.
Demostrar y comunicar también sus sentimientos y
emociones. Plantearles inquietudes y actitudes. Apelar-
los continuamente. Invitarlos a la reflexión e introspec-
ción de sus propios actos porque la simetría, que es un
estado de completud imaginaria, de no cuestionamien-
to interior, deteriora profundamente la capacidad de
autointerrogación e introspección. Los chicos actuales
son cada vez menos reflexivos y tienden a volcar frus-
traciones y problemáticas en el contexto que los rodea
sin poder analizar su responsabilidad”, destaca Mes-
sing, quien también resalta el papel de contención que
finalmente debe jugar cualquier adulto de trato coti-
diano con menores. “El adolescente tiene que recupe-
rar su espacio de hijo, sentirse contenido, saber que
puede apoyarse en esa figura paterna o de autoridad
para proyectarse y dejar de lado la autosuficiencia ima-
ginaria que lo deja profundamente solo. ¿Quién no
quiere ser bien contenido? Cuando los chicos encuen-
tran eco en el adulto, cuando hallan respuestas y una
voz de autoridad con la que pueden dialogar dentro de
un marco democrático en el que existen roles diferen-
ciados, se calman y se muestran abiertos al diálogo y la
comunicación”. Así, el aprendizaje de la comunicación
respetuosa y conectada emocionalmente con el adulto
permite flexibilizar la simetría, la omnipotencia y la
hiperexigencia de creer que se debe poder todo solo, en
tanto hay un adulto que puede con él.

Más información sobre simetría:

www.abordajedelasimetria.org.ar | 
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Piano, piano:
los acordes del regreso
Rubén Castro, un cordobés que vive en Suiza, desde que se exilió por motivos políticos a fines de 
los setenta, organizó la donación de veinte pianos para el Conservatorio Provincial de Música, Félix T.
Garzón. Con la complicidad de los centroeuropeos, la comunidad latina de Neuchatel y el Gobierno de
Córdoba, llegaron los acordes traídos de las casas de aquellas familias que decidieron regalar los ins-
trumentos que ya suenan en las aulas de la Ciudad de las Artes.
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Vienen de lontano

“SE BUSCAN PIANOS PARA LA ARGENTINA”, había sido
la convocatoria publicada en los diarios de la ciudad
suiza de Neuchatel, en el mes de octubre del año pasa-
do. Se trataba de una campaña para donar instrumen-
tos a un conservatorio de América del Sur, que si bien
contaba con decenas de ellos, sus más de cinco déca-
das de trabajo ininterrumpido, los hacía obsoletos.
“Los pianos que teníamos acá no resistían más repara-
ciones; ya no podíamos ni siquiera afinarlos: duraban
uno o dos días y se volvían a desafinar”, cuenta cuan-
do le preguntan, Oscar Gieco, director de la Escuela
Superior que recibió las donaciones. 

Neuchatel es una pequeña ciudad en la región fran-
cesa de ese país centroeuropeo que es más pequeño
que la provincia de Córdoba, en donde viven casi
ocho millones de personas y se hablan cuatro idiomas
oficiales. La patria de las vacas, el queso y la neutrali-
dad, esta vez no fue imparcial y tomó partido por la
convocatoria hecha por Rubén Castro, que consiguió
que se donaran cerca de setenta pianos –uno de cola–
y seleccionó veinte para cruzar el océano: 18 de ellos
pertenecían a familias suizas y los dos restantes al
Conservatorio de Música de Neuchatel.

Castro, nacido en barrio San Vicente, emigró a
Europa como exiliado político en 1979, donde actual-
mente dirige el Temple du Bas, Salle de Musique, una sala
de conciertos de Neuchatel. En uno de sus viajes a
Córdoba, había visitado las flamantes instalaciones
donde habían sido trasladas las cinco escuelas provin-
ciales de arte con las que cuenta la ciudad de Córdoba
y el estado de salud de los pianos lo dejó preocupado:
“Todo empezó con un viaje que hice en 2008. Me
interesaba conocer la Ciudad de las Artes, esa trans-
formación de un cuartel militar en una casa de estu-
dios. Ahí conocí al profesor Gieco y charlamos sobre
el estado de los pianos y la imposibilidad que significa-
ba trabajar normalmente con instrumentos que ya



tenían muchísimos años de utilización”. Esta visita lo
comprometió a su regreso a Suiza y desde allá comen-
zó a organizar lo que casi dos años después sería esta
donación sin precedentes en la Provincia.

Seis semanas de viaje, 14 mil kilómetros de traslados
y un valor de 120 mil dólares en instrumentos serían
sólo algunos de los datos que ilustrarían la “locura” de
este movimiento. 

Viejos son los pianos
La renovación de los instrumentos, según todos los

protagonistas de los sonidos del conservatorio, era
absolutamente indispensable. Sin embargo, a través

de una interminable sucesión de parches se fue pos-
tergando la necesidad hasta la llegada de esta dona-
ción inesperada. La mayoría de los pianos con los
que contaba la escuela de música tenían más de 50
años de haber sido tocados por –al menos– doce
horas diarias, todos los días del año. “Estaban reven-
tados y esta donación abre toda una nueva gama de
posibilidades de estudio para los chicos –remarca
Gieco–: teníamos veinticinco de los cuales sólo cua-
tro eran rescatables; los otros, no. No obstante, los
hemos distribuido en todas las aulas y se comenzó
con un trabajo lento pero integral de reparación de
todos ellos”.
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Para Emilio Chavesta, estudiante egresado de la tec-
nicatura superior de piano, la incorporación de los ins-
trumentos resulta muy significativa: “La importancia
es altísima; este es el segundo conservatorio más impor-
tante del país después del de Buenos Aires, y la necesi-
dad de tener pianos era crucial. Se estaba haciendo
todo muy a pulmón y algunos instrumentos se descar-
taban hasta para dar clases. La situación era grave y la
donación es una mano enorme que nos viene muy bien
para levantar tanto el nivel de aprendizaje como el dic-
tado de clase y el trabajo grupal que se hace acá todos
los días”. Emilio practicaba en una de las aulas actua-
lizadas junto a su compañera saxofonista. 

Solidaridad en cadena
“Una cadena de solidaridades”, define el propio

Rubén Castro la manera en que se diseñó toda la
estrategia que culminó con las aulas del conservatorio
equipadas con instrumentos renovados. De un lado y
del otro del Atlántico, entes gubernamentales, ONG,
particulares y amigos de la comunidad latina fueron
indispensables para la cesión. “Se reunían seis, siete
pianos, con la colaboración de un montón de benévo-
los –casi todos latinos–, los íbamos a buscar y hacía-
mos los traslados con la empresa de un argentino que
está instalado allá y establecíamos un contacto muy
interesante con los particulares que los donaban”,
recuerda Castro.

Eso es tal vez lo más significativo de lo ocurrido en
Europa: la entrega desinteresada de los instrumentos
por parte de familias suizas. “El piano allá tiene un
valor afectivo muy grande, porque con él han estudia-
do los hijos e incluso ellos mismos. Uno de esos –dice
señalando uno de los que pueblan las salas del renova-

do Félix T. Garzón– era de un famoso músico de la
región, por el cual pasaron grandes artistas de jazz de
la década del ‘50, del ‘60, y donde tocaron todos los
pianistas que estaban de gira por Suiza. Ellos nos
transmitían esto con un sentimiento doble: el de la
pérdida y el de la nueva vida del instrumento”, apunta
Rubén Castro quien ideó, organizó y acompañó todo
el proceso desde principio a fin. Amigos del Conservatorio

de Neuchatel, una asociación suiza que recibe donacio-
nes de muchos particulares y de gente de la industria
y el comercio de allá, también fue indispensable en la
organización y financiación previa en la ciudad suiza:
“El embalaje, los traslados, la cantidad de gastos día a
día: todo eso lo organizaron ellos”.

Ya en nuestra ciudad, el trabajo realizado tanto por
la cooperadora, como por el Ministerio de Educación,
que recurrió a la Secretaría General de la Goberna-
ción para poder operativizar la donación –ya que la
cartera educativa carece de registro de importador– y
asumió la totalidad de los gastos originados desde el
Puerto de la ciudad de Buenos Aires hasta el Conser-
vatorio de Música, es recuperado por el director
Oscar Gieco: “La Secretaría General de la Goberna-
ción fue el nexo oficial para poder realizar la importa-
ción de estos pianos. Al ser una donación dirigida a
una entidad sin fines de lucro, como el conservatorio,
era necesaria la figura de un ente oficial que se hiciera
cargo de tramitar todo lo que es la parte burocrática.
Ellos nos pusieron a disposición unos despachantes de
aduana, permanentemente comunicados con Europa,
con la embajada argentina en Suiza, etc. Los contai-
ners, el transporte: de todos esos gastos se hizo cargo
el gobierno de Córdoba”. “La tarea que hicieron en la
cooperadora –continúa en su reconocimiento– fue
realmente muy buena, incondicional. Colaboraron a
cada instante con muchísima ejecutividad y también
con disponibilidad de dinero, por supuesto”.

Finalmente, una consecuencia esperada por todos
los que tejieron este encuentro es que actualmente se
diseñan intercambios estudiantiles entre el Conserva-
torio de Neuchatel y el de Córdoba, una relación de
amistad que promete intensificarse y tener continui-
dad. Así son los acordes del regreso, así son los sonidos
de esta canción compuesta por un exiliado que se fue
con una infinita tristeza que consiguió reciclar en ale-
gría y en solidaridad. Cosas de alquimista.| 
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“Una cadena de solidaridades”, define el propio

Rubén Castro la manera en que se diseñó toda la

estrategia que culminó con las aulas del conservatorio

equipadas con instrumentos renovados. 



El juego
suma
Jardines de infantes de la zona norte de la ciudad
de Córdoba organizan, desde hace dos años,
olimpíadas de matemáticas donde niños de 4 y 5
años, además de jugar a resolver problemas,
demuestran que las ecuaciones también se
enseñan y se aprenden en el nivel inicial. 

LO NOVEDOSO DEL PROYECTO –dicen las diez directo-
ras de nivel inicial que una vez por año organizan una
jornada destinada a estimular el pensamiento lógico y
la resolución de situaciones problemáticas– no es,
como todos podemos pensar, la inclusión de ecuacio-
nes matemáticas a edades tempranas. Tampoco que
para ello se valgan del juego: una manera divertida de
aprender las primeras nociones de aritmética y geome-
tría. Lo original, sostienen, es que más de 250 niños, de
diferentes contextos sociales, culturales y económicos,
se reúnan una vez por año en el Encuentro de Matemática

con sabor a juego a enriquecer los aprendizajes y fijar los
contenidos vistos durante el ciclo lectivo. 

Y hablamos de fijar, porque, aunque de manera
intuitiva, los niños que asisten a los jardines de infantes
ubicados en los barrios Ciudad de los Cuartetos, Ciu-
dad Juan Pablo II, Residencial América, Villa Azalais,
Villa Retiro Anexo, Villa Esquiú, Leandro N. Alem,
Residencial San Jorge, Parque Liceo II sección y Ciu-
dad Chingolo, ya saben de qué se trata. Desde muy
pequeños, son protagonistas o testigos del intercambio
comercial. En muchos casos los chicos ayudan a sus
padres en algunas modalidades informales de trabajo,
que hacen que estén en contacto directo con el dinero.
Y, la mayoría de las veces, además, suelen encargarse
de ir a hacer compras a los comercios de la zona | 
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Estos sí que son problemas

sabiendo cuánto dinero llevan, cuánto deben gastar y
cuánto se les debe dar de vuelto.

Fue justamente eso lo que advirtieron las maestras
de la zona de inspección 1.159: “Vimos que para los
chicos era muy fácil razonar sobre situaciones en las
que estaban involucradas las ecuaciones matemáticas.
Entonces nos propusimos plantearles construcciones
más elaboradas para que obtuvieran saberes más com-
plejos de los que traían de sus casas. Los resultados
fueron excelentes”.

Poder organizar una jornada en la que los niños
pudieran seleccionar la información necesaria para
resolver las situaciones planteadas, utilizar sucesiones
ordenadas de números e incluso escribirlos, realizar
conteos, identificar figuras y cuerpos geométricos; así
como usar variables de espacio para problemas de
ubicación o de desplazamiento de objetos, implicó
por parte de las maestras jardineras, una labor soste-
nida a lo largo del año, en el que se desarrollaron los

contenidos que se iban a poner en práctica el día del
encuentro. 

Así, en cada uno de los jardines –en sus salas de 4 y 5
años–, se jugó a los dados para que los chicos contaran
los puntos y los sumaran. Se organizaron competencias
de recorridos, en los que se avanzaba o retrocedía tantos
casilleros como lo indicara el resultado del lanzamiento
del cubilete. Se plantearon partidos con las cartas y, tam-
bién, juegos que empezaban a introducir las primeras
nociones de geometría. A lo largo del ciclo lectivo, los
chicos afianzaron sus conocimientos para resolver pro-
blemas numéricos, estimar resultados y cuantificar –con
números– en operaciones simples, e incorporaron el len-
guaje específico de las matemáticas a su vida cotidiana. 

A jugar
Cuando llegó el día, las maestras organizadoras de la

jornada, Alejandra Caran, del jardín de infantes Pablo

Neruda, Alida Orlandi del Cura Brochero, Bettina De Vita

Se plantearon partidos con las cartas y, también, juegos que 

empezaban a introducir las primeras nociones de geometría. 

A lo largo del ciclo lectivo, los chicos afianzaron sus conocimientos

para resolver problemas numéricos, estimar resultados 

y cuantificar –con números– en operaciones simples...

*
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del Obispo Esquiú, Edith Flores del Bernardino Rivadavia,
Eleonor Guiguet del jardín Voluntariado Argentino, Liliana
Rius del Diego de Torre, Mirta Piccione del 2 de Abril,
Nancy Sayago del Eva Duarte, Silvia Fili del Egidio Cerrito

y Patricia Lorenzo del Peregrino de la Paz –jornada de la
que además participaron otros 12 centros educativos–
se encargaron de decorar las salas –pensadas y orna-
mentadas especialmente para que los niños vivenciaran
un clima de reflexión, experimentación encuentro con
el otro– y cada una tuvo una tarea asignada. “Fue fun-
damental, a fines de la organización, que todos cum-
plieran al pie de la letra su tarea. Nada quedó librado al
azar”, explica Adriana Fraire, supervisora de la zona de
inspección que reúne a las escuelas en cuestión.

Al llegar al jardín de infantes Peregrino de la Paz, don-
de se celebraban las olimpíadas, a cada participante se
le entregó un sobre. Una vez que todos tuvieron los
suyos, fue el momento de abrirlos. Adentro había figu-
ras geométricas de distintos colores. Así, por ejemplo,

un grupo quedó conformado por aquellos con el cua-
drado rojo y otro por los que tenían el círculo amarillo.
La aleatoriedad fue total y el único criterio que se res-
petó fue el de las edades de los niños. 

“Todo fue a modo de juego. El mezclador es una
alternativa de formar equipos de una manera diverti-
da. Desde ese momento comienza la instancia del
intercambio. Cada grupo estaba conformado por 6
chicos y una coordinadora que los orientó en aquellas
interpretaciones que los niños no podían resolver por
sí solos”, explican. Además de las maestras y directo-
ras, este año se sumaron diversos profesionales –de la
Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física e insti-
tutos de formación como el Garzón Agulla– especia-
listas en la didáctica de la disciplina, que participaron
como evaluadores externos. 

Así, los estudiantes se reunieron en grupos heterogé-
neos, formados por otros niños, coordinadores y
docentes de los diferentes jardines. En este sentido, las

“Todo fue a modo de juego. El mezclador es una alternativa de

formar equipos de una manera divertida. Desde ese momento

comienza la instancia del intercambio. Cada grupo estaba confor-

mado por 6 chicos y una coordinadora que los orientó en aquellas

interpretaciones que los chicos no podían resolver por sí solos”.

*



maestras jardineras trabajaron previamente con sus
alumnos cuestiones vinculadas a la aceptación del otro
y el significado del trabajo en equipo. “Los chicos debí-
an reconocer como coordinador a un docente que no
conocían”, aclaran las seños y agregan que otro de los
propósitos del encuentro era que sus participantes
afiancen aspectos vinculados a la socialización: “Los
juegos desarrollan estrategias donde la tolerancia, el
respeto a las reglas del juego, el trabajo en equipo, jun-
to a la aceptación del otro son principios básicos”.

Para muestra, son varios los botones que sobran. En
el Juego de la zanahoria, los más de 250 niños de 4 y 5
años, divididos en grupos con integrantes de diferentes
escuelas, debieron recoger zanahorias –de cartulina–
en el espacio que simulaba una huerta y llevarlas sal-
tando hasta donde estaba la coneja para luego embo-
carlas en su canasta. Respetando el orden y los turnos,
luego contaron el número obtenido para saber qué
equipo había resultado ganador. En Encontremos la sali-

da, tenían que distinguir los cuerpos geométricos y
nombrarlos: sorteando las dificultades y obstáculos del
camino establecido, en el final debían escoger una de
las varias figuras existentes y entregarla a la maestra
diciendo de cuál se trataba. En Plegados y figuras se les
daba una hoja cuadrada y una tijera, y se les pedía que
con un pliegue obtuvieran dos triángulos o dos rectán-
gulos y con dos pliegues, cuatro triángulos o cuatro
cuadrados. En A tomar la sopa, a los chicos se les entre-
gaba un plato con 30 fideos, que debían ir vaciando,
según el número que indicaban los dados. Con pre-
guntas orientadoras acerca de cuántos fideos había,
cuántos quedaban, quién tenía más y quién menos, se
lograba que los niños contaran, solos o con ayuda de
sus compañeros.

Así, la resolución en equipo de las dificultades que se
presentaban es un aspecto fundamental señalado por
las docentes: “La construcción individual se ve enri-

quecida con la confrontación de ideas y de hipótesis;
con la formulación de la justificación y la defensa de
los procedimientos, así como la presentación de resul-
tados y la valoración de las ideas de otro”. Reflexionar
sobre lo realizado se convirtió, entonces, en un objeto
más de enseñanza.

El orgullo está en casa
Carolina y Mariela son las madres de dos niñas de

cinco años que participaron del encuentro que se rea-
lizó en el mes de octubre. No es necesario preguntarles
cómo se sienten sabiendo que sus hijas trabajaron en
la resolución, en equipo, de problemas matemáticos:
el amor les brota por los ojos. Emocionada, Carolina
explica: “A Antonella, le gustó mucho participar. Me
contó cosas hermosas de lo que hicieron y de los nue-
vos compañeros. Me dijo que había chicos de distintos
jardines, y que le gustó compartir con niños que no
conocía. Me sentí muy orgullosa de mi hija y ella vol-
vió muy contenta del encuentro”.

Por su parte, Mariela se esmera en destacar que la
iniciativa haya surgido de una escuela de gestión esta-
tal: “Hay un prejuicio de que el colegio público es algo
estanco”. “Cuando yo contaba que mi hija, que asiste
a un escuela pública –dice para contraponer a las de
gestión privada–, iba a ir a un encuentro de matemá-
tica, todos me miraban asombrados de que una pro-
puesta así saliera del ámbito estatal”. Pero el asombro
además de ajeno, es propio: su hija Belén cada día que
volvía del jardín a su casa se sentaba en la mesa a con-
tarle todo lo que habían hecho en la escuela y después
jugaba con su hermano dos años menor, a ser ella
quien le enseñaba. “Simulaba ser su maestra y se sen-
tía como un adulto chiquito. Me decía: ‘¿Viste mamá
que yo puedo?’”, finaliza Mariela, dejándonos la cer-
teza que todos pueden. Sólo basta una instancia don-
de poder demostrarlo.| 
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“La construcción individual se ve enriquecida con la
confrontación de ideas y de hipótesis; con la formulación
de la justificación y la defensa de los procedimientos, así
como la presentación de resultados y la valoración de las
ideas de otro”. 

*
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Exportando 

ideas
En la escuela de Chuña, un pueblo que
apenas alcanza los quinientos habitantes, se
desarrolló uno de los proyectos de
investigación más novedosos de las ferias de
ciencias de todas los colegios argentinos: la
utilización de la savia de la penca de tuna
para la elaboración de productos cosméticos.
Con esta creación, un grupo de representantes
de la institución educativa viajó a Estados
Unidos a participar de la feria internacional.
“Es el único recurso natural que tenemos en
la zona”, aseguran. Y lo supieron aprovechar. 

EL SUELO ES ÁRIDO y aseguran que hasta noviembre
de 2009 hacía catorce meses que no recibían una bue-
na lluvia. Chuña, en el departamento Ischilín, se ubica
equidistante de Deán Funes y Cruz del Eje (a unos 35
km aproximadamente). Un camino de tierra que se
desprende de la ruta 16 conduce al interior del pueblo
y a la escuela General Martín Güemes que tiene, a pocos
metros de ahí, las pencas de donde sacan la materia
prima para sus microemprendimientos. 

La tuna crece en la región con una fuerza inusual.
Por todas partes, donde sea que uno detenga la mira-
da, pueden verse esa especie de cactus con paletas
enormes que se amontonan a los costados de la calle.
“El proyecto que desarrolló nuestra institución consis-
te en la elaboración de productos a partir de la pulpa
de la tuna. En base a eso se produce shampoo, un gel
postsolar, una crema de enjuague y otros cosméticos
que se están desarrollando. El proyecto ha sido regis-
trado con las fórmulas y demás, y ahora están en el
proceso de patentamiento de los productos”, nos
cuenta Laura Ester Navarro, directora del IPEM 53

Fray Luís Beltrán, de Deán Funes, que alberga a la
escuela de Chuña como un CBU rural asociado.



“Con todas las carencias que tienen, acertaron en
usar en el proyecto algo típico del lugar y en vincular-
se a instituciones como el INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) que les aportó muchísi-
mo”, continúa la idea. 

Además de los derivados de la penca de tuna, traba-
jan con huertas, con pollitos y gallinas ponedoras y hay
varias experiencias aparte de ésta, que tiene mucha
visibilidad por el premio. “La General Martín Güemes es
una escuela de proyectos”, afirma la directora.

Superando instancias
Es la primera vez que un establecimiento rural

alcanza la jerarquía internacional a través de la pre-
sentación de un microemprendimiento en las ferias
de ciencia y tecnología nacionales. Los chicos fueron
superando las instancias zonales de la feria que se
desarrolló en Deán Funes. Luego pasaron a la fase
provincial, que se hizo en Santa María de Punilla, y
de allí se determinó quiénes iban a la instancia nacio-
nal que –en esta última oportunidad– fue en Termas
de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Este-
ro. Y a partir de ahí, luego de toda esta trayectoria de

viajes y presentaciones, los trabajos con mejor punta-
je clasificaron para la última etapa que fue el concur-
so internacional que se disputó en San Francisco,
Estados Unidos, y que es donde participaron, del 9 al
14 de mayo de este año, los chicos de Chuña con su
proyecto de cosméticos. Silvia, oriunda de Cruz del
Eje, y Carmen, de Deán Funes, son las maestras
tutores que trabajan en Chuña y que fueron molde-
ando junto a los alumnos y la colaboración del
INTA, los lineamientos y acciones de esta experien-
cia. De todos ellos, cuatro estudiantes y una docente
viajaron este año a Estados Unidos. 

Futuro alentador
La población de Chuña vive en una situación de

precariedad importante. La mayoría de sus habitantes
trabajan como hacheros (en un proceso de deforesta-
ción cada vez más pronunciado), haciendo pequeñas
changas o como amas de casa. 

El posible desarrollo de uno de los pocos recursos
naturales que tiene la zona para la producción de cos-
méticos amplía el panorama de alternativas a la elabo-
ración de tuna y arrope que actualmente se realiza en| 
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Muy bien10

Cosecharás tu siembra
Con el apoyo de los ministerios de Ciencia y Tecnología y
de Educación de la provincia de Córdoba –que afronta-
ron el costo de los pasajes–, los estudiantes Marisol del
Valle Quinteros y Luciano Miguel Heredia, que actual-
mente cursan el tercer año y los de cuarto, Romina Gri-
selda Ozán y Elda Guadalupe Seballos, junto a la profe-
sora Carmen Correa, viajaron a San Francisco para repre-
sentar a su escuela en la Feria Internacional de Ciencias
y Tecnología.

Si bien no obtuvieron ningún premio, fueron distingui-
dos por el Círculo Argentino de California –una organiza-
ción sin fines de lucro, que se dedica a apoyar este tipo
de emprendimientos escolares– “por el esfuerzo y el
ejemplo de vida demostrado a través del proyecto”. El
pasado 28 de mayo, uno de sus miembros visitó la escue-
la, y además de entregar útiles escolares, confirmó la
intención de la entidad de ayudar económicamente con
la iniciativa. Este apoyo se sumaría al que comprometie-
ron otras instituciones como el INTA, la Universidad
Nacional de Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social. 
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ma –continúa– es que toda la información que obtení-
amos acerca de las ventajas de los productos de tuna,
nada decía de cómo se elaboraban. Así que consultan-
do con farmacéuticos, de a poco, obtuvimos el método
de elaboración y fuimos experimentando hasta que
finalmente dimos con lo que queríamos: porque de la
tuna salen muchos productos y tuvimos que decidir
qué queríamos hacer”.

Los docentes coinciden también en que esto puede
ser un gran emprendimiento para la localidad de
Chuña. “Pueden formar una cooperativa, una empre-
sa de servicios, una empresa química y trabajar en
encontrar dónde venderlos”, se entusiasma la directo-
ra Laura Ester Navarro.

La pretensión de instalar una planta de cosméticos
no es la única novedad. Otra buena noticia para la
gente de Chuña es que a partir de este año, los alum-
nos que anteriormente debían viajar a Cruz del Eje o
Deán Funes para concluir los estudios secundarios,
pueden continuarlos ahí mismo a partir de la decisión
del Ministerio de Educación de abrir el ciclo de espe-
cialización. Un año que comenzó a todo vapor en el
norte cordobés.

el lugar. Son los propios alumnos quienes explican así
el camino que los condujo a trabajar con la savia de la
palma. 

“Al principio habíamos pensado dos propuestas, con
dos materias primas diferentes: una era con la leche de
cabra y la otra con la tuna”, nos cuenta Luciano, estu-
diante de la escuela, sobre cómo se gestó la idea.

“Nosotros sabíamos que con el fruto de la palma se
podían hacer dulces. Entonces al principio hacíamos
arrope. Pero después, con la profe nos preguntamos por
qué hacer arrope de tuna si ya se conocía, y el fruto no
está todo el año disponible. Entonces empezamos a
investigar sobre la planta”, agrega su compañera
Marisol que gesticula con las dos manos cada una de
sus ideas. “Nosotros trabajamos sólo con el tallo –con
el fruto no hacemos nada–, que lo tenemos todo el año
disponible”, completa la idea Guadalupe, también
alumna de la escuela. Carmen, la profesora, redon-
dea: “Empezamos a buscar información: hablamos
con farmacéuticos, consultamos bibliografía y en
Internet. Entonces, descubrimos que la tuna podía ser
utilizada como el aloe vera y que México era el mayor
exportador de cosméticos de ese origen”. “El proble-

El posible desarrollo de uno de los pocos recursos

naturales que tiene la zona para la producción 

de cosméticos amplía el panorama de alternativas 

a la elaboración de tuna y arrope que actualmente

se realiza en el lugar. 
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Comprometidos
con la educación
El pasado 14 de mayo, autorida-
des del gobierno de Córdoba y
referentes de distintos partidos
políticos de la Provincia suscri-
bieron el Compromiso por la Edu-
cación, un documento que resu-
me en 15 puntos una agenda
consensuada sobre los temas
acerca de los cuales los firman-
tes se comprometen a trabajar
para garantizar una mejor edu-
cación durante los próximos 15
años.

El acta, propuesta por el Con-
sejo para la Planificación Estra-
tégica de Córdoba (COPEC) y que
recoge la experiencia de trabajo
en el Consejo Provincial de Polí-
ticas Educativas, se pretende
que sirva de base para la elabo-
ración de instrumentos, progra-
mas y planes de gobierno por
parte de los equipos técnicos de
las distintas fuerzas políticas,
en temáticas vinculadas a la
inclusión y calidad educativas, a
la incorporación de nuevas tec-
nologías y al financiamiento
educativo.

Entre los puntos acordados se
encuentra el de incrementar las
salas de tres años, hasta alcan-
zar una cobertura del 100% en
contextos sociales desfavorables,
dentro de los próximos tres años;
extender a la totalidad de escue-
las primarias la jornada extendi-
da, en los cinco años venideros;
promover la articulación entre los
institutos superiores y las univer-
sidades así como impulsar accio-
nes que acompañen el acceso al
trabajo docente en sus primeros
años de desempeño profesional; y
diseñar un sistema de seguimien-
to y evaluación de las metas edu-
cativas, con la participación del
Ministerio de Educación y miem-
bros de la comunidad científica y

académica. También quedó esta-
blecido en el Compromiso por la
Educación la necesidad de incor-
porar tecnología y capacitar a los
docentes para favorecer la utili-
zación de las TIC como herramien-
tas pedagógicas, así como propo-
ner un cronograma gradual, pre-
visionado y creciente de
financiamiento educativo con
metas de cumplimiento a cinco,
diez y 15 años. 

Niños saludables
En el mes de mayo, comenzó la
segunda etapa de implementa-
ción del programa Por un recreo
más sano, que prevé que todos
los estudiantes de escuelas de
gestión estatal de los niveles ini-
cial y primario reciban, una vez
por semana, una bolsa con tres
frutas frescas de primera calidad
(entre 350 y 400 gramos).

La iniciativa, cuyo objeto es
contribuir a una mejor alimenta-
ción de los niños cordobeses de
modo de garantizar un creci-
miento y desarrollo saludables,
es llevada a cabo en forma con-
junta por los Ministerios de
Salud, de Desarrollo Social –a
través del PAICOR– y de Educa-
ción y la cooperativa MERCOOP
(de provisión, transferencia,
comercio y otros servicios para
propietarios y concesionarios del
Mercado de Abasto de Córdoba).

Previa a su puesta en marcha,
durante el mes de abril, el equi-
po interdisciplinario del progra-
ma –compuesto por docentes,
nutricionistas, un psicólogo y
una bromatóloga– capacitó a
340 maestras de las 130 institu-
ciones educativas que van a ser
incorporadas durante el año a
Por un recreo más sano. Ade-
más, entre las acciones desarro-
lladas se incluyen talleres con
los educadores, padres y alum-

nos, a fin de promover hábitos
de vida más saludables para el
niño y su familia, como son una
alimentación más saludable y
modos de vida más activos –a
través de la realización de acti-
vidades físicas–, como medio
para evitar problemas tales
como el sobrepeso, la obesidad y
el sedentarismo.

Cabe recordar, que durante
2009, el programa se implementó
en 40 escuelas y benefició a más
de 16.800 niños.

Cordobesitos sanos
Desde su puesta en marcha, en
abril pasado, ya son 13 mil los
alumnos de 131 escuelas prima-
rias y jardines de infantes que
fueron asistidos en el marco del
Programa de Sanidad Escolar
(PROSANE), que llevan adelante
los Ministerios de Salud de la
Nación y de la Provincia y el de
Educación de Córdoba, junto a la
Universidad Nacional (UNC).

A través de PROSANE, médi-
cos, odontólogos, enfermeros y
otros profesionales del área
sanitaria realizan exámenes físi-
cos y odontológicos completos,
control de vacunas obligatorias,
topicación con flúor dental y las
derivaciones médicas que pudie-
ran ser necesarias a los niños de
sala de 5 de nivel inicial y de 1º
a 6º grado de primaria. Así, se
pretende prevenir enfermeda-
des, educar para la salud y 
ofrecer un certificado médico,
con una validez por el término de
un año.

En este marco, la cartera edu-
cativa ha incorporado la figura
del facilitador, encargado de ofi-
ciar de nexo entre los equipos de
salud y los directivos de los cen-
tros educativos. Una vez conclui-
do el receso invernal, PROSANE
completará la cobertura de la
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Recursos multimediales 
para el aula
Se informa que en la página
www.igualdadycalidadcba.gov.ar
del Ministerio de Educación, se
ha puesto a disposición de los
docentes una serie de recursos
digitales, denominados webgra-
fías –listado o referencias, a
modo de bibliografía, de sitios
webs, blogs o portales de inter-
net–, que reúnen links destina-
dos a fortalecer la formación
disciplinar y didáctica de los
educadores, los que fueran
seleccionados por los equipos
técnicos de la cartera educativa. 

En este sentido, la propuesta
articula contenidos curriculares
de las diversas áreas –lengua y
literatura, matemática, ciencias
naturales, ciencias sociales,
inglés, educación artística y físi-
ca, ciudadanía y participación,
formación para la vida y el tra-
bajo y educación tecnológica–
con enlaces disponibles en la red,
que contienen materiales para
que los docentes puedan planifi-
car sus clases a través de activi-
dades innovadoras. 

La iniciativa –diferenciada
según los niveles del sistema
educativo– comprende una
selección de recursos didácticos
–texto, imagen, audio y/o video–
que pueden servir a los maestros
para motivar al alumnado, iniciar
el abordaje de un contenido, lle-
var adelante su desarrollo, dar
cierre a una unidad de trabajo,
entre otras posibilidades, emple-
ando recursos tecnológicos. 

De esta manera, se pretende
reforzar el rol de mediadores de
los educadores, entre los jóve-
nes, el conocimiento, los diversos
bienes culturales y los múltiples
lenguajes y medios.

Para acceder a mayor informa-
ción los interesados pueden visi-

tar el link de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa o escribir a 
webgrafiascba@hotmail.com.

Más sitios web
También en la página de la Subse-
cretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa del Ministerio
de Educación, los docentes pue-
den consultar los materiales ela-
borados y los programas llevados
adelante por los distintos equipos
técnicos ministeriales.

Entre los links que se pueden
visitar, se cuentan los de los
equipos de Ciencias Naturales; de
Convivencia Escolar; de Investi-
gación Educativa; de Educación
Artística, así como el que corres-
ponde al Centro de Capacitación
y Recursos TIC, entre otros.

En todos los casos, en
www.igualdadycalidadcba.gov.ar
se podrá acceder a la informa-
ción actualizada respecto a las
acciones emprendidas por cada
área así como las actividades de
capacitación organizadas, entre
otras noticias.

Certificados para retirar
Ya están disponibles los certifi-
cados que acreditan la capacita-
ción de los educadores que
durante el año 2008 y hasta el
mes de diciembre de 2009 parti-
ciparon y aprobaron los cursos,
talleres, seminarios y otras acti-
vidades formativas organizadas
por el Ministerio de Educación de
Córdoba. 

Los diplomas pueden ser retira-
dos en el área de entrega de cer-
tificados de la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa, en el primer 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.

BREVESDECAPACITACIÓNBREVESDECA

totalidad de escuelas de Capital
y ampliará su trabajo hacia las
instituciones escolares del inte-
rior de la Provincia y a los cen-
tros educativos con regímenes
especiales.

Jóvenes premiados
El pasado mes de abril, se llevó a
cabo la entrega de premios a los
estudiantes y docentes cuyos
trabajos fueron distinguidos en
la edición 2009 del Concurso Per-
sonalidades de la Ciencia y la
Tecnología en la Argentina que,
en esa ocasión, estuvo dedicado
a conocer y profundizar en la
vida del astrofísico Enrique
Gaviola y del biólogo, escritor y
naturista, Eduardo Holmberg. 

La iniciativa, surgida a partir
de un convenio interinstitucional
entre los Ministerios de Educa-
ción y de Ciencia y Tecnología de
Córdoba –junto a la Academia
Nacional de Ciencias y la Univer-
sidad Nacional de Córdoba–, se
constituyó en un espacio de
difusión y apropiación de la vida
y obra de dos de los investigado-
res más destacados en la histo-
ria científico-tecnológica de
nuestro país. 

Los estudiantes y maestros de
la primaria del Liceo Militar
General Paz, de Córdoba Capital;
del Instituto Secundario Esteban
Echeverría, de la localidad La
Laguna, departamento General
San Martín; del Instituto Manuel
Belgrano de Sacanta; del IPEM
N° 261 San José de Balnearia y
del Instituto Parroquial Gustavo
Martínez Zuviría de Las Varillas –
todos del departamento San Jus-
to– fueron premiados en las
diferentes categorías. Asimismo,
el IPEM N° 236 Emilio Pratavie-
ra, de Calchín Oeste –departa-
mento Río Segundo– recibió una
mención especial.



44

03/03/2010  Entrega de 19 netbooks al CBU rural anexo del
IPEM N° 271, de la localidad de Villa Yacanto,
departamento Calamuchita, en el marco del pro-
grama Internet para Educar, implementado por
la cartera educativa. 

03/03/2010  Firma del convenio entre la Provincia y el munici-
pio de Villa Yacanto para construir dos nuevas
aulas en el CBU rural anexo del IPEM N° 271 de esa
localidad. La obra contará con una inversión de
$264 mil y 132 m2. 

03/03/2010  Inauguración del nuevo edificio de los niveles ini-
cial y primario de la escuela Brigadier General
José de San Martín, de Villa General Belgrano,
departamento Calamuchita, construido en el
marco del programa nacional 700 escuelas. 

04/03/2010  Apertura del cuarto año del Ciclo de Especializa-
ción en el IPEM N° 227 Anexo Rafael García, de la
localidad homónima, del departamento Santa
María. En la oportunidad, se entregaron 15 net-
books del programa Internet para Educar. 

04/03/2010 Reparto al IPEM N° 124 Anexo de Bouwer, en el
departamento Santa María, de 14 computadoras
portátiles con conectividad del programa Internet
para Educar. 

04/03/2010 Inauguración del salón de usos múltiples de la
Escuela rural José Mármol del paraje Río Seco,
departamento Cruz del Eje, obra que se suma a la
instalación de pantallas solares, la provisión de
agua potable y la construcción del camino vecinal. 

05/03/2010 Entrega de cinco netbooks y una PC de escritorio al
IPEM N° 239 Anexo Río Bamba de la localidad del
mismo nombre, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña. 

08/03/2010 Distribución de computadoras portátiles y de escrito-
rio en el marco del programa Internet para educar:
30 al IPEM N° 224 Anexo Gutemberg y 25 al IPEM N°
63 Anexo Rayo Cortado, departamento Río Seco. 

09/03/2010 En el marco del programa Internet para Educar,
se distribuyeron 28 netbooks y dos computadoras
de escritorio a los IPEM N° 63 Anexo de Caminiaga,
departamento Sobremonte, y N° 113 Anexo de Los
Mistoles, departamento Totoral. 

Libro de temas
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09/03/2010 Firma del convenio entre la cartera educativa y la
Defensoría del Pueblo de la Provincia para la
entrega de folletería y realización de seminarios y
talleres destinados a la capacitación de educado-
res de todos los niveles sobre la trata de personas. 

09/03/2010 Suscripción del acuerdo de cooperación entre el
Ministerio de Educación y el Rotary Club Córdoba
para formar a estudiantes y maestros sobre temas de
actualidad social y promocionar su participación
en congresos, seminarios y otras capacitaciones.

11/03/2010  Rúbrica del convenio entre el Ministerio de Educa-
ción y el Archivo Provincial de la Memoria para pro-
gramar actividades formativas, culturales, artísti-
cas y de difusión, sobre el terrorismo de Estado ins-
taurado tras el golpe del 24 de marzo de 1976. 

11/03/2010  Entrega de 54 netbooks en el interior provincial: 16
para el IPEM N° 327 Anexo CBU rural, de La Quinta,
departamento Río Primero; 26 netbooks y una com-
putadora de escritorio para el IPEM N° 164 Anexo
Los Chañaritos y 12 computadoras portátiles y una
de escritorio al IPEM N° 300 Anexo de Capilla del
Carmen, ambos del departamento Río Segundo. 

17/03/2010 En el marco del programa Internet para Educar se
distribuyeron computadoras portátiles y de escritorio
en el departamento San Justo: 12 en el IPEM N° 286
Anexo de Colonia San Pedro; 6 en el IPEM N° 222 Ane-
xo de Colonia Iturraspe y 11en el IPEM N° 166 Anexo. 

18/03/2010  Reparto al IPEM N° 211 Anexo de Los Chañaritos y
al Anexo de Media Naranja de 34 netbooks y dos
computadoras de escritorio, localidades del
departamento Cruz del Eje, en el marco del pro-
grama Internet para Educar. 

18/03/2010  Encuentro para trabajar sobre los planes de estu-
dio de los integrantes del equipo de educación
secundaria técnico-profesional con consultores
externos a las diversas especialidades, en el marco
del Programa de Apoyo a la Política de Mejora-
miento de la Equidad Educativa (PROMEDU). 

18/03/2010  Visita al Ministro de Educación de delegaciones de
estudiantes de los Institutos Sebastiano Satta de
Macomer, de Cerdeña Italia y Dante Alighieri, de
Villa Carlos Paz, realizada en el marco del inter-
cambio educativo que mantienen las dos escuelas. 
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25/03/2010  Presentación del proyecto Escuelas del Bicentena-
rio para Córdoba, por parte de la cartera educati-
va y del Instituto Internacional de Planeamiento
Educativo de UNESCO, para el acompañamiento
de las instituciones –que atienden a poblaciones
vulnerables– en salud, gestión, matemática, len-
gua, ciencias naturales y formación docente. 

25/03/2010 Entrega de laboratorios de Ciencias Naturales y
libros a las bibliotecas de los centros educativos
Juan José Paso y General José de San Martín de La
Calera; Jordan Maldonado de Salsipuedes, y
Manuel Belgrano de Malagueño, en el marco del
proyecto Escuelas del Bicentenario. 

31/03/2010   Firma del convenio con 24 municipios y comunas
–entre otros: Jesús María, Estación General Paz,
Mendiolaza, Saldán, La Granja, Yacanto y Los
Chañaritos– para la construcción de 200 aulas. 

09 y 10/04/2010 Jornadas de actualización en prácticas de sol-
dadura, realizadas en el IPEM N° 49 Domingo F.
Sarmiento, de Villa María, de las que participaron
maestros de enseñanza práctica, docentes de la
especialidad y preceptores de la institución. 

12 y 13/04/2010 Distribución de 134 netbooks y PC administra-
tivas a nueve escuelas del departamento Cruz del
Eje y de 373 equipos informáticos en el departa-
mento Río Cuarto, en el marco del programa
Internet para Educar.

14/04/2010 Entrega de computadoras portátiles y de escritorio
a establecimientos educativos del departamento
Juárez Celman: en La Carlota, al IPEM N° 213 y a
la Escuela Superior Nacional; y en General
Cabrera, al Instituto Superior Jerónimo Luis de
Cabrera. 

14/04/2010 Apertura de una nueva unidad didáctico-produc-
tiva en el IPEM N° 235 Julio R. Valenzuela, de El
Fortín, en San Justo, que busca dotar a los alum-
nos egresados de la experiencia necesaria para
insertarse en el ámbito laboral. 

19/04/2010 Inauguración de las nuevas instalaciones del Jar-
dín de Infantes de la Escuela Normal Superior
Figueroa Alcorta, de la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión. 

Libro de temas
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21/04/2010 Primer encuentro regional de formación e inter-
cambio docente sobre políticas socioeducativas en
la escuela primaria, realizado en Huerta Grande,
del que participaron directivos y equipos técnicos
del Programa Integral para la Igualdad Educa-
tiva (PIIE) de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Men-
doza, Catamarca y Santa Fe. 

21 y 22/04/2010 Acto, en Villa María, de entrega de 130 
netbooks para escuelas de la zona; y en La Cesira
(departamento Presidente Roque Sáenz Peña) de
37 computadoras portátiles para el IPEM N° 278
Anexo Rosales y 20 netbooks para el IPEM N° 102
Juan Angel Vezie.

23/04/2010 Realización del VII Foro Regional e Intersectorial
Sexualidad y Escuela, en Río Tercero, del que parti-
ciparon 300 docentes de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo, junto a agen-
tes de salud y miembros de organizaciones sociales. 

26/04/2010 Convenio con Direct TV, Discovery Channel en la
Escuela, National Geographic, Microsoft, Funda-
ción Torneos y Competencias para la Educación y
el Banco Mundial, en el marco del programa pilo-
to Escuela +, a implementarse en 10 escuelas rura-
les para mejorar las prácticas pedagógicas, con la
incorporación de contenidos audiovisuales.

03/05/2010 Distinción de la cartera educativa a los alumnos
de escuelas cordobesas que se destacaron en la
Feria Nacional de Ciencias y las Olimpíadas
Informáticas en 2009. 

06/05/2010 Inicio del Programa Provincial de Educación en
Valores Comunes –COMIPAZ– que llevan adelante
de manera conjunta el Comité Interreligioso por
la Paz y el ministerio de Educación de la Provincia.

10/05/2010 Participación de los ministros de Educación y de
Salud en una de las jornadas del Programa de
Sanidad Escolar (Prosane), que prevé realizar
una revisación médica y odontológica a los alum-
nos de jardines y escuelas primarias estatales. 

10/05/2010  Comienzo de la capacitación La Lecto-escritura en
el Plurigrado, realizada en San Francisco, organi-
zada en el marco del Proyecto de Mejoramiento de
la Escuela Rural (PROMER) y destinada a maestros
de primarias rurales del departamento San Justo. 

del 02/03/2010
al 15/05/2010
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SABERES... PARA DISFRUTAR¡Hora libre!

1. Música para todos
Más de 1.500 alumnos de 4º a 6º
grado –segundo ciclo– de escuelas
primarias de la Capital cordobesa
disfrutaron, en la sala mayor del Tea-
tro del Libertador General San Mar-
tín, de los conciertos didácticos a
cargo de la Banda Sinfónica Provin-
cial. Las funciones, desarrolladas en
el marco del proyecto regional Cultura
en Comunidad, implementado por el
Gobierno de Córdoba, tuvieron lugar
los días 7, 8 y 9 de abril pasados.

2. Solidarios y deportistas
El pasado 27 de marzo más de 250
alumnos de distintos grados de la
Escuela Cristo Rey de la ciudad de
Río Cuarto participaron, junto a sus
padres, de la bicicleteada solidaria
organizada por la institución escolar
para recaudar fondos destinados a
los damnificados por los terremotos
en Haití y Chile.

3. Pequeños lectores
Alumnos de tercer grado de la
Escuela Mariano Moreno de Las
Varas, departamento San Justo,
disfrutaron –en abril pasado– junto
a su maestra de una jornada de
lectura y juegos en la Biblioteca
José Luis Borges de esa localidad.
En la oportunidad, recorrieron la
sala infantil y la ludoteca y aplica-
ron los contenidos aprendidos en
el cole sobre los géneros literarios.

11/05/2010    Acto, en la Ciudad de las Artes, por el Día del Himno
Nacional Argentino, organizado por el gobierno
provincial, del que participaron autoridades, alum-
nos, padres, maestros, profesores, directivos y perso-
nalidades de la cultura y el deporte de Córdoba. 

14/05/2010  Firma del Compromiso por la Educación, promovi-
do por el Consejo para la Planificación Estratégica
de Córdoba (Copec), por el que se fija una agenda
de temas educativos que las fuerzas políticas se
comprometen a trabajar. 

14/05/2010  Con el programa Internet para Educar, veintidós
escuelas públicas secundarias de Córdoba recibie-
ron 417 netbooks, en un acto desarrollado en el
IPEM 275 Padre Grenón, de Ampliación Residen-
cial América. 

Libro de temas
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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 especificacio-
nes técnicas que deben cumplir los archivos.

del 02/03/2010
al 15/05/2010
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