


Las estrategias de enseñanza habilitan y 
fortalecen la producción de conocimientos 
científicos y tecnológicos en la escuela.

Córdoba, 17 y 18 de septiembre de 2015

https://youtu.be/
d9z2fevgNMQ

https://youtu.be/d9z2fevgNMQ


El 6° Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la Escuela tiene 
la intención de dar continuidad a la propuesta que responde a la nece-
sidad de crear espacios para facilitar la comunicación entre docentes de 
todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo y de poner en 
valor un conjunto de experiencias educativas que se desarrollan en las 
escuelas de nuestra provincia. Tiene como finalidad promover prácticas 
de enseñanza que generen más y mejores aprendizajes vinculados a 
las ciencias y a las tecnologías, como contribución a la formación de 
ciudadanos capaces de comprender los contextos socioculturales y na-
turales, y de participar reflexivamente en la sociedad contemporánea 
(Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006, Cap II, Art.11, Inc: s, Ley de 
Educación de la Provincia de Córdoba N° 9870/2010, Art. 4 Incs: e; o y 
p.), destacando aquellas prácticas pedagógicas que tengan un impacto 
positivo en la calidad y significatividad de los aprendizajes escolares.

Las ciencias y las tecnologías se presentan de diversos modos en la es-
cuela, con contenidos escolares que se construyen desde la transposición 
didáctica. Los espacios curriculares se vinculan con las áreas y discipli-
nas de investigación (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Educación Artística, Educación Tecnológica, etc.). Del mis-
mo modo, las diversas producciones científicas y/o tecnológicas suelen 
constituirse en materiales, herramientas o medios, para enseñar y para 
aprender. Se considera que estos dispositivos tienen un sentido diferente 
según cuándo, cómo, dónde, por qué razón y con qué finalidad se los 
utiliza.
Es intención continuar recuperando experiencias educativas que den 

cuenta de cómo las nuevas tecnologías (TIC) contribuyen a concebir diferentes 
formas de expresión (corporal, artística, literaria, comunicacional, etc.) y de cómo 
los docentes, a través de la puesta en práctica de diversas estrategias de enseñan-
za, pueden contribuir para que los estudiantes descubran las múltiples formas de 
aprender. 

No resulta casual además, que las ciencias y las tecnologías aparezcan siempre 
vinculadas, ya que en la escuela se abordan conocimientos científicos sobre las tec-
nologías o conocimientos que sirven de base para el desarrollo de las tecnologías 
y también, se enseña y se aprende sobre tecnologías que permiten o favorecen la 
producción de nuevos conocimientos científicos. Las tecnologías, especialmente 
las vinculadas a las ciencias experimentales y a las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación), se instalan además en las prácticas escolares como 
herramientas para la expresión en diversos lenguajes y como mediadoras en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Todas éstas son formas en las que las 
ciencias y las tecnologías se presentan en las prácticas escolares cotidianas y que 
este Congreso pretende recuperar.

Cuando hablamos entonces de ciencias y tecnologías en la escuela, lo hacemos 
desde una perspectiva amplia en la que se encuadran el conjunto de experiencias y 
saberes que circulan en las instituciones educativas y que ponen en juego, no sólo 
conocimientos ligados a las producciones de las ciencias y las tecnologías, sino 
también a los procesos en los que se desarrollan estos campos; a la trama de valo-
res construida en sus contextos socioculturales, históricos y políticos particulares 
y a las diversas formas en las que se conjugan los lenguajes para su enseñanza, 
comunicación y divulgación. 



Teniendo en cuenta la diversidad de recursos que hoy circulan en nuestro medio y la 
necesidad de que en la escuela se promuevan condiciones de inclusión con calidad, se 
avizora un amplio espectro de posibilidades para experiencias educativas significati-
vas en estas áreas. Algunas de estas experiencias pueden ser extendidas en el tiempo 
(semanas o algunos meses), otras pueden completarse en una jornada escolar; algunas 
podrían utilizar sofisticados recursos, otras, materiales comunes al alcance de todos. 
Lo que importa aquí es la creatividad puesta en juego en cada estrategia de enseñan-
za para que los estudiantes construyan aprendizajes valiosos y significativos, y la re-
flexión que los docentes puedan realizar sobre sus propias prácticas. 

En tal sentido, se habilitan variados espacios de interacción y diferentes oportunida-
des para el acceso, dominio y apropiación de contenidos en los cuales se conciba el 
aprendizaje como proceso y no sólo como producto final; para que estos espacios sean 
integrados, significativos, y motivadores será necesario recurrir a diferentes modali-
dades de trabajo pedagógico como el taller, el proyecto, el laboratorio, entre otros. 

En el presente año, como sede del congreso se fijo el
Instituto de Educación Superior Simón Bolívar 

Instituto Superior de Educación del Profesorado de Tecnología 
Agustín Garzón 1225 - Córdoba (Capital) 

los días 17 y 18 de septiembre de 2015

CONFERENCIAS Y 
TALLERES  
Dr. Fabricio Ballarini: Conferencia: “La Neurociencia 
va a la escuela” El enfoque se centra en brindar herra-
mientas educativas basados en descubrimientos con ba-
ses neurocientíficas. Fundamentalmente haciendo foco 
en el efecto de eventos novedosos dentro del colegio y 
su influencia sobre los procesos de aprendizaje y memo-
ria de los alumnos de diferentes niveles.

Dr. Horacio A. Ferreyra: Conferencia: “SUJETOS, 
APRENDIZAJES Y ESTRATEGIAS. ¿CONOCER O 
COMPRENDER CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS? Currí-
culum como catalizador de la realidad. Sujetos, Apren-
dizajes y estrategias para comprender las ciencias y las 
tecnologías en la educación obligatoria. Experiencias 
para armar y desarmar desde la pedagogía de la com-
prensión y la estrategia del juego completo del aprendi-
zaje y la enseñanza.

Ing. Javier F. Martín: Conferencia:  “La Enseñanza de 
las Ciencias Naturales y la Matemática en los tiempos 
de las TICs” El abordaje es desde un punto de vista 
práctico algunas característica de las TICs y TACs que 
las hacen particularmente adecuadas como instrumento 
de enseñanza en general y del las Ciencias Naturales y 
la Matemática en particular.



Andrés Fernández y Ariel Orazi: Taller de corto-debate: “El vídeo en el aula como herra-
mienta de enseñanza” Se mostrará una serie de vídeos de producción local,  de corta dura-
ción, los que se pueden utilizar como herramientas de enseñanza. a partir de allí,  se propo-
ne un espacio interactivo donde se debatirá junto con los participantes sobre la utilidad de 
este material y sobre nuevos temas que se puedan abordar educativamente con vídeos  de 
similares características a los mostrados.  

Milena Moroni Silvia Cuevas Gabriel Ulloque Mariela Pallestrini Fernando Flores: Ta-
ller “Creando con Arte, Tecnología y TIC” Taller de producción colectiva utilizando Photo 
Story en relación con aprendizajes y contenidos de Educación Tecnológica y diversos len-
guajes para la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las tecnologías.

Martín Ahrens Florence: Obra “Encantaron la escuela”: la compañía Marionetas en libertad 
sugiere, a través de un cuento sencillo, la necesidad de investigar en las escuelas, nuevas 
dinámicas que tiendan a adaptarse a la época actual.

Laura Bono Jimena Castillo Noelia Doria Santiago Paolantonio Patricia Braín: “¿Debati-
mos?” Bajo el formato pedagógico: Ateneo, se presenta  un fragmento de una película desde 
la cual se abordan posteriormente diversas miradas analíticas desde diferentes espacios 
curriculares

Dr Hernán Miguel: Taller: “Entornos creativos de aprendizaje en ciencias naturales”

Lic Hugo Martin: Mesa de café “Naturalmente! todos somos radiactivos” El cuerpo huma-
no es radiactivo porque está compuesto de materia que siempre tiene, aunque en sea en can-
tidades muy pequeñas, algunas sustancias radiactivas. Cuál es el origen y las consecuencias 
de esta situación?

Presentación de la orquesta 
de música popular latinoa-
mericana IPEM 61 “Gral. 
Savio”.

“Ensamble de cuerdas 
de la escuela Arzobispo 
Castellano”.

Participación del coro perteneciente al 
IPEM 199 “Dr. Remonda”.



Las paredes se visten de 
ideas
En el marco del desarrollo del 6to Congreso Provincial de 
Ciencias y Tecnologías en la Escuela, los docentes asisten-
tes respondieron una encuesta dando su opinión sobre los 
pósteres presentados.

Los 4 que obtuvieron más votos, fueron los siguientes:

1° “Revestap: revestimiento sustentable de tapitas plás-
ticas” IPET N° 49 “Domingo F. Sarmiento” (Educaciòn 
Técnica Profesional) de la ciudad de Villa María

2° “Pelis con Mate” IPEM N° 10 “Roma” (Educ. Secunda-
ria) de Córdoba Capital

3° “Creación de un software para administrar un cuartel 
de bomberos” CENMA N° 10, Anexo Morrinson (Jóvenes 
y Adultos) de la ciudad de Morrinson

4° “Mundisetas” IPEA N° 245 “Carlos Pellegrini” (Educa-
ciòn Técnica Profesional) de Colonia San Bartolomé.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se presentan en este Congreso constituyen comunicaciones de 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS vinculadas con los diversos modos en los que las 
ciencias y las tecnologías forman parte de las prácticas de enseñanza en las escue-
las, ya sea como saberes, aprendizajes, contenidos, estrategias, medios, recursos 
o herramientas y también el modo en el que pueden resignificarse integrando di-
versos lenguajes. La finalidad es la puesta en común de las cuestiones vinculadas 
con el diseño didáctico de las experiencias de enseñanza, como así también las 
diferentes alternativas que se desarrollan durante su implementación. Es por eso 
que la elaboración y presentación de los trabajos en este Congreso se constituye 
en una oportunidad para compartir con otros las decisiones didácticas que se to-
man durante la selección o creación de actividades y recursos metodológicos para 
la enseñanza. Asimismo, esta participación propicia un espacio para reflexionar 
sobre las propias prácticas docentes.

Para la presentación en este Congreso, 
las propuestas deberán evidenciar articulación 
curricular con las ciencias y las tecnologías.

Este Congreso busca retomar 

y promover la socialización 

de aquellas experiencias 

que incluyen nuevos forma-

tos haciendo hincapié en la 

implementación de los mis-

mos como estrategias meto-

dológicas y/o evaluativas, 

enmarcadas en el proceso de 

enseñanza.

























































CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  

El Foro coincidió en que:

• La socialización con pares y con disertantes es una instancia que 
brinda una mirada diferente acerca de la articulación e integración de los 
aprendizajes y del trabajo interdisciplinario y/o interinstitucional.
• Todos los formatos ofrecidos en el desarrollo del Congreso resulta-
ron interesantes, y ofrecieron valiosas ocasiones para conocer, participar y 
socializar.
• Las distintas formas de recibir estímulos enriquecedores en la pre-
sentación de las experiencias, se han aprovechado a pleno en todas las 
instancias de este Congreso y, seguramente,  podrán ser multiplicadas, en 
contexto, por los participantes en sus instituciones de pertenencia.
• Los pósters muestran, con escasos recursos, trabajos de mucha ri-
queza.
• Las mesas de café son muy buenas instancias de participación. Se 
trata de espacios más informales, que permiten mayor intervención.
• En los talleres se han transmitido y compartido experiencias com-
pletas de enseñanza muy enriquecedoras, en el tiempo determinado para 
ello.
• Se habilitaron espacios para que los participantes pudieran conocer 
cómo se trabaja en los distintos niveles y modalidades, lo cual hizo posible 
que compartieran ideas que ellos pueden contextualizar en sus ámbitos de 
desempeño, con lo cual se favorecen los procesos de articulación.
• El Congreso significó una oportunidad que habilita la revaloriza-
ción y socialización de lo que sucede en las aulas, y hace posible evidenciar 
el trabajo realizado en cada escuela para que no quede como iniciativa 



aislada, en solitario.
• La participación de los estudiantes de Nivel Superior propició aprendizajes a partir 
de la experiencia de sus docentes.
• La incorporación de experiencias de enseñanza desplegadas en ámbito escolar favo-
rece el desarrollo profesional docente.
• La participación en estas instancias promueve la inquietud de continuar sumando 
docentes que,  trabajando en equipo, puedan incorporar sus propios trabajos.
• En esta ocasión, se han podido aprovechar mejor los espacios físicos disponibles.
• Es muy enriquecedor que participen todos los niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Provincial, aunque cabe destacar que no todos tuvieron la misma representativi-
dad.
• Los participantes felicitan a los organizadores y agradecen la oportunidad de partici-
par. 
Por lo antes dicho, se recomienda:
• Profundizar en la articulación de las distintas disciplinas y áreas, como un desafío 
para lograr aprendizajes significativos.
• Propiciar una articulación genuina e integral de las ciencias con el arte, de modo que 
éste no aparezca como un “agregado” en un proyecto.
• Continuar en el camino de inclusión de la diversidad de ideas, formatos, estilos de 
trabajo en las propuestas pedagógicas de los docentes del sistema educativo cordobés.
• Sostener las cátedras compartidas como estrategia de atención a la diversidad y de 
promoción de aprendizajes más integrales y relevantes. 
•  Revisar los tiempos previstos para la preparación de las presentaciones y la organi-
zación del cronograma.    
• Realizar el Congreso en espacios que permitan mayor participación, ampliando el 
cupo de asistentes.
• Arbitrar estrategias para que todos tengan la posibilidad de acceder a las conferen-
cias centrales, ya que este año fueron excelentes y sólo algunos pudieron participar en cada 
una.




