
 
 

17.º FORO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA 
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

 
2 y 3 de mayo de 2017 

 
Programa  

 
Martes 2 de mayo 
 
9:00 a 10:00-Acreditación (Ingreso por Av. Sarmiento 2704) 
 
10:00 a 10:30- Palabras de bienvenida (Sala J. Hernández, Pab. Rojo) 
Oche Califa (Director Institucional y Cultural de la Fundación El Libro), María Cristina 
Álvarez (Miembro del Equipo coordinador de las Actividades Educativas de la 43.° Feria) 
Homenaje al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por sus 60 años 
de creación 
Palabras a cargo del Ing. Vet. Amadeo Nicora, Presidente de la institución 
 
10:30 a 11:45- Mesa redonda (Sala J. Hernández, Pab. Rojo) 
¿Qué, cómo y quién es un científico? ¿Por qué los jóvenes no sueñan con ser 
científicos? 
Diego Golombek 
El problema de las vocaciones tecnológicas. La orientación vocacional adecuada 
Juan Carlos Reboreda, José Luis Roces, Gabriel Sánchez Zinny 
Coordina: Raúl R. Arribas 
 
12:00 a 14:00- Actividades participativas (con elección previa al momento de la 
inscripción, según cupo disponible) 
 
-Actividad participativa 1. Fabricación de un espectroscopio casero para analizar en 
el aula desde la composición química del sol a la de una lamparita. Para Docentes 
del Nivel Secundario (Sala R. Arlt. Pab. Amarillo) 
A cargo de Guillermo Abramson (Bariloche) 
Presenta: María Cristina Álvarez 
 
-Actividad participativa 2. Humedales y Fauna. Para Docentes de los Niveles 
Primario y Secundario (Sala A. Bioy Casares, Pab. Blanco) 
A cargo de Paula Courtalon 
Presenta: Miguel C.Iglesias 
 



 
-Actividad participativa 3. El arte de liderar en el aula: ¿Lidero al grupo o el grupo 
me lidera? Para Docentes de los Niveles Primario y Secundario (Sala V. Ocampo, 
Pab. Blanco)  
A cargo de Daniel Rábalo 
Presenta: Florencia N. Acher Lanzillotta 
 
-Actividad participativa 4. Matemagia. Una alternativa para entusiasmar a los 
alumnos. Para Docentes del Nivel Secundario (Sala D. F. Sarmiento, Pab. Blanco) 
A cargo de María Luján Castro, Marta Graciela García, Ana Paula Madrid, Mauro Natale y  
Aníbal Tolaba (Tandil) 
Presenta: María Luján Castro  
*Se recomienda a los asistentes concurrir con un mazo de cartas inglesas (no excluyente). 
 
-Actividad participativa 5. Ser Humano en aulas virtuales. Para Docentes del Nivel 
Primario y Secundario (Sala A. Storni, Pab. Blanco)  
A cargo de Juan Mora y Araujo  
Presenta: Ricardo Barrera 
 
-Actividad participativa 6. El diagrama cartesiano: instrumento para la construcción 
lectora. Para Docentes de los Niveles Primario y Secundario (Sala J. Villafañe, 
Pabellón Amarillo) 
A cargo de Marta Lescano, Alejandro C. Moreno del Campo y Mirta Salamone  
Presenta: Alejandro C. Moreno del Campo 
 
14:00 a 15:15- Receso 
 
15:15 a 16:45- Mesa redonda (Sala J. Hernández, Pab. Rojo) 
La mayor revolución en la sociedad desde la aparición de Internet 
Rodolfo Andragnes, Gonzalo Blousson, Diego Gutiérrez Zaldívar 
Coordina: Ricardo Barrera 
 
16:45 a 22:00- Tiempo libre para visitar los stands de la Feria 
 
Miércoles 3 de mayo 
 
10:30 a 11:45- Mesa redonda (Sala J. Hernández, Pab. Rojo) 
Neurociencias y educación. Creciendo en la diversidad 
Cecilia I. Calero, Florencia Salvarezza 
Presenta: Adriana López Figueroa 
 
12:00 a 14:00- Actividades participativas (con elección previa al momento de la 
inscripción, según cupo disponible) 
 



 
-Actividad participativa 7. Animaciones en Geogebra: una herramienta para estudiar 
matemática. Para Docentes del Nivel Secundario (Sala R. Arlt,. Pab. Amarillo) 
A cargo de María Luján Castro, Marta Graciela García, Ana Paula Madrid, Mauro Natale y 
Aníbal Tolaba (Tandil) 
Presenta: María Luján Castro 
*Se recomienda a cada inscripto a esta actividad concurrir con su Pc portátil, con la batería 
debidamente cargada y con la última versión del programa GEOGEBRA instalado. Para descargar 
dicho programa debe ingresar al siguiente enlace: www.geogebra.org. Es deseable (no 
excluyente) que los asistentes posean conocimientos mínimos acerca del funcionamiento de 
Geogebra. 
 
-Actividad participativa 8. Modelizando las ideas de Darwin. Para docentes de los 
Niveles Secundario y Terciario  (Sala A. Bioy Casares, Pab. Blanco) 
A cargo de Gastón Pérez 
Presenta: Edith Morales 
 
-Actividad participativa 9. Nuevas competencias y formas de pensar la enseñanza 
de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Para 
Docentes del Nivel Secundario (Sala D. F. Sarmiento, Pab. Blanco) 
A cargo de Paola Dellepiane 
Presenta: Susana De Silvestre 
*Se recomienda a cada inscripto a esta actividad concurrir con su Pc portátil, tablet o smartphone, 
con la batería debidamente cargada. 
 
-Actividad participativa 10. La educación como aporte a la temática de la 
contaminación de los ríos. Para Docentes del Nivel Secundario (Sala J. Villafañe, 
Pab. Amarillo)  
A cargo de David Kuczynski 
Presenta: Andrés Gabor 
 
-Actividad participativa 11. Piedra, papel y probabilidades. Para Docentes de los 
Niveles Primario y Secundario (Sala A. Storni, Pab. Blanco)  
A cargo de Pablo Blanc, Noelia Grotessi, María Laura Pezzatti, Martín Tornay y Martín 
Vacas Vignolo  
Presenta: Carolina Magud 
 
-Actividad participativa 12. Webteca escolar, asistente TIC web 2.0. Para Docentes 
de los Niveles Primario y Secundario (Sala V. Ocampo, Pab. Blanco) 
A cargo de Carlos Ernesto Mleziva (Salta) 
Presenta: Adriana López Figueroa 
 
14:00 a 15:30-Receso 
 
15:30 a 17:00- Cierre (Sala J. Hernández, Pab. Rojo) 



 
-Conferencia a confirmar 
-Espectáculo MICRONATURA 
 
17:00 a 22:00- Tiempo libre para visitar los stands de la Feria 
 

SÍNTESIS DE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS 
 
–Actividad participativa 1 
Fabricación de un espectroscopio casero para analizar en el aula desde la composición química del 
sol a la de una lamparita. Para Docentes del Nivel Secundario  
Aunque yo prefiero llamarla... ¡Espectros del Espacio Exterior! quedó con un título mucho más 
prosaico en el programa: Fabricación de un espectroscopio casero para analizar en el aula 
desde la composición química del sol a la de una lamparita.  
¿Qué nos cuentan las hermosas imágenes astronómicas que se obtienen hoy en día? ¿Cómo se 
usan para develar los misterios de universo? Tienen escondido muchísimo valor científico, que los 
astrónomos analizan con el segundo de sus instrumentos favoritos: el espectroscopio. Y es 
sorprendentemente fácil hacer un espectroscopio casero, en casa o en la escuela, para descubrir 
cómo funciona y para qué sirve. Los espectros son arcoíris de colores que fácilmente capturan el 
interés y la imaginación de los niños, incluso de los más chiquitos. 
El Taller tendrá tres partes. En primer lugar repasaremos la naturaleza de la luz como onda 
electromagnética, con partes visibles e invisibles, la importancia de analizar todas ellas por 
separado, cómo funciona el espectroscopio y qué información nos da sobre las fuentes de la luz. 
Las explicaciones de estos fenómenos puede abarcar distintos niveles de complejidad, inclusive 
desde los adecuados para la escuela primaria. En segundo lugar haremos una demostración de 
cómo construir un espectroscopio sencillo, casero y funcionante, con elementos al alcance de 
todos, capaz de analizar la luz del Sol y de diversas lámparas. Finalmente, repartiremos los 
materiales entre los participantes para que cada uno construya el suyo, practique su uso y, 
charlando con nosotros, se familiarice con los conceptos y el instrumento para hacerlo en clase. 
 
–Actividad participativa 2 
Humedales y Fauna. Para Docentes de los Niveles Primario y Secundario 
Los humedales son un tipo particular de ecosistema. En ellos el agua es un factor fundamental y 
regulador. El taller tiene como objetivos a) Presentar a los humedales como una temática 
transversal  b) Presentar las funciones y valores de los  humedales en Argentina al igual que sus 
principales amenazas c) . Presentaremos además tres estudios de caso de fauna en humedales 1) 
la rata nutria, 2) el coipo o falsa nutria y  3) las tortugas dulceacuícolas. Cada uno de estos casos 
será recorrido en base a preguntas tales como  ¿Son especies de fauna nativa o exótica? ¿Son  
estas especies indicadoras del estado de los humedales? ¿Cómo las estudian los ecólogos? ¿Qué 
sabemos de estas especies en humedales silvestres y en humedales de áreas protegidas?¿Qué 
podemos hacer para conservarlas en sus hábitat naturales? d)  Discutiremos cómo y dónde incluir 
a los humedales como temática en la currícula de trabajo en el aula,  en los niveles de educación 
primaria y media. 
 



 
–Actividad participativa 3 
El arte de liderar en el aula: ¿Lidero al grupo o el grupo me lidera? Para Docentes de los Niveles 
Primario y Secundario 
¿Cuántas veces a lo largo de toda nuestra carrera docente nos hemos encontrado en distintas 
situaciones conflictivas que hicieron que nos replanteemos nuestra forma de dar las clases? 
¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a actos indisciplinarios de nuestros alumnos que nos 
hicieron dudar sobre nuestra forma de actuar y mediar ante los mismos para dar una rápida y 
certera solución al conflicto? 
¿No nos quejamos cuando nuestros alumnos ignoran nuestras clases, nos falta el respeto con 
contestaciones fuera de lugar y de malos modos, no responden a nuestras consignas, no 
reaccionan ante el bajo rendimiento? Generalmente, ante estos hechos y como medida poco 
reflexiva, afirmamos que la los chicos de hoy no les interesa nada, que de sus familias no reciben 
la educación adecuada y que son víctimas de la sociedad en que vivimos.  
¿Podemos dar solución a estos temas? Seguro que sí, pero primero deberíamos tomar conciencia 
de que en esta sociedad estamos todos y que los docentes son el principal eslabón de la cadena 
del cambio para revertir esta situación.  Deberíamos reflexionar sobre nuestro desempeño 
docente, sobre el verdadero cambio de nuestro rol y actitud que debemos afrontar ante esta 
sociedad de la información y comunicación del siglo XXI; ante esta sociedad de la inmediatez 
donde la tiza y el pizarrón ya deberían formar parte de las antigüedades de un museo educativo y 
que junto con el Mimeógrafo, el Simulcop, el tintero y la lapicera fuente, debería traernos lindos 
recuerdos de nuestro pasado profesional. 
Hoy en día ya nadie se imagina un mundo sin celulares, internet, mail, skype, whatsApp, facebook, 
twitter, instagram, snapchat y tantas otras redes sociales existentes y las que están por venir. 
¿Porque no podemos utilizar estas nuevas tecnologías al servicio educativo?  
La intención de este Seminario es compartir diferentes Experiencias Educativas que incentiven, a 
los participantes, de realizar una profunda reflexión sobre todas nuestras acciones áulicas, la 
forma de mediar ante el conflicto y las diferentes metodologías y estrategias pedagógicas a aplicar 
durante el desarrollo de  una clase, con el fin de no solo lograr cumplir con mis objetivos 
pedagógicos para alcanzar exitosamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también 
convertirse en un verdadero líder docente en los cursos que tenga a su cargo.  
El Docente como Líder, el trabajo en equipo en el aula, el compromiso e identificaciones con la 
Institución, los conflictos áulicos y la mediación escolar, las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación aplicadas a la Educación serán los temas más destacados en este Seminario. 
 
–Actividad participativa 4 
Matemagia. Una alternativa para entusiasmar a los alumnos. Para Docentes del Nivel Secundario 
La matemagia es matemática asociada a la magia, presentada de forma amena y dinámica, 
generando asombro y sorpresa. En este taller se desarrollaran algunos trucos de magia fáciles de 
aprender y que “siempre salen”, sin necesidad de tener habilidad para distraer y esconder algún 
movimiento sutil; razonamientos matemáticos elementales posteriores posibilitarán entender por 
qué siempre salen bien.  



 
*Se recomienda a los asistentes concurrir con un mazo de cartas inglesas (no excluyente). 
 
–Actividad participativa 5 
Ser Humano en aulas virtuales. Para Docentes del Nivel Primario y Secundario 
Muchas veces los avances tecnológicos son considerados una amenaza y recibidos con resistencia. 
Las llamadas nuevas tecnologías continúan transformando los vínculos inter-personales y 
amenazan con reemplazar los empleos tradicionales. No ha de sorprendernos, entonces, que a 
menudo la tecnología es recibida en el aula con resistencia y desconfianza. En este taller 
exploraremos el significado de Ser Humanos en un mundo tecnológico e imaginaremos como 
podrían ser las aulas tecnológicas del futuro y como impactarán estas tecnologías en las relaciones 
interpersonales. 
 
–Actividad participativa 6.  
El diagrama cartesiano: instrumento para la construcción lectora. Para Docentes de los Niveles 
Primario y Secundario 
Ampliando la noción de texto para incluir al formato de texto discontinuo (gráficos, fotos, 
imágenes, tablas, esquemas), el taller presenta una estrategia con juegos para la construcción de 
competencia lectora utilizando el diagrama cartesiano. A partir del análisis de textos informativos, 
el diagrama cartesiano, utilizado como instrumento para pasar del registro verbal al registro 
gráfico, y siguiendo el camino inverso, del registro gráfico al verbal, permite elaborar la 
construcción de nuevos textos a través de procesos tanto de interacción como de exploración 
entre ambos registros. 
La fundamentación teórica se basa en el concepto de Obra abierta (Opera aperta) de Umberto 
Eco. 
 
–Actividad participativa 7 
Animaciones en Geogebra: una herramienta para estudiar matemática. Para Docentes del Nivel 
Secundario 
La potencialidad de una herramienta tecnológica como el GeoGebra abre la posibilidad de abordar 
problemas que serían imposibles sin su ayuda y permite adoptar un enfoque experimental de la 
Matemática que cambia la naturaleza de su aprendizaje. El objetivo de este taller es utilizarla para 
construir animaciones que permitan explorar problemas de matemática, los cuales serían más 
difícil de comprender sin ella. 
*Se recomienda a cada inscripto a esta actividad concurrir con su Pc portátil, con la batería 
debidamente cargada y con la última versión del programa GEOGEBRA instalado. Para descargar 
dicho programa debe ingresar al siguiente enlace: www.geogebra.org. Es deseable (no 
excluyente) que los asistentes posean conocimientos mínimos acerca del funcionamiento de 
Geogebra. 
 
–Actividad participativa 8 
Modelizando las ideas de Darwin. Para docentes de los Niveles Secundario y Terciario 



 
En este taller vamos a trabajar sobre una estrategia innovadora para poner en práctica en el aula: 
La modelización. Utilizaremos la teoría de la evolución como excusa para comprender de qué 
manera podemos construir secuencias didácticas que, además de motivar a los estudiantes, 
brinden una imagen de ciencia más acorde con la epistemología actual y permitan que los alumnos 
construyan una comprensión profunda de los modelos de la biología. 
 
–Actividad participativa 9 
Nuevas competencias y formas de pensar la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas (STEM). Para Docentes del Nivel Secundario 
El taller estará enfocado en la integración y gestión de las TIC a la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias. Modelos y metodologías emergentes: Aprendizaje Activo, Aprendizaje Centrado en el 
Estudiante, Aprendizaje Basado en Proyecto. Se abordarán estas metodologías a partir de su 
conceptualización y pautas para llevarlas al aula.   
Las TIC como recursos para potenciar la retroalimentación, revisión y evaluación: organizadores 
gráficos y herramientas para el pensamiento crítico. Utilización de apps que pueden descargarse 
desde dispositivos móviles: Socrative y Kahoot. Presentación de algunas plataformas digitales para 
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias basado en indagación con TIC.   
*Se recomienda a cada inscripto a esta actividad concurrir con su Pc portátil, tablet o smartphone, 
con la batería debidamente cargada. 
 
–Actividad participativa 10 
La educación como aporte a la temática de la contaminación de los ríos. Para Docentes del Nivel 
Secundario 
Los cursos de agua bonaerenses vinculados con centros urbanos se encuentran altamente 
deteriorados. Algunos de sus cursos constituyen casos paradigmáticos por su significado 
demográfico y sanitario. Es sabido que la salud humana, así como la calidad de vida, están 
estrechamente ligadas con la salud del ambiente.  
La problemática ambiental debe ser considerada ante todo una cuestión de educación. En gran 
medida, estos ríos son desconocidos o ignorados por sus mismos habitantes. Sin desligar la 
responsabilidad de las autoridades pertinentes y de los aportes provenientes del desarrollo 
científico, destacamos que la solución a los graves problemas ambientales sólo puede resolverse 
desde la educación, y es a los educadores a los que le compete una enorme responsabilidad al 
respecto, en una tarea que demanda una capacitación permanente.  
El presente taller propone el abordaje de la temática de la caracterización de los ríos urbanos, en 
particular su contaminación, y la posibilidad de diseñar herramientas pedagógicas para motivar a 
los alumnos y a la comunidad en su conjunto. 
 
–Actividad participativa 11 
Piedra, papel y probabilidades. Para Docentes de los Niveles Primario y Secundario 
En este taller haremos una actividad que podrá ser llevada al aula como una primera clase de 
probabilidades. La actividad es un juego donde para analizar las estrategias posibles tendremos 



 
que hacer uso de las probabilidades. Además muchas de las reglas del juego permitirán debatir 
sobre otros conceptos matemáticos. Primero los docentes jugarán el rol de los alumnos. En una 
segunda instancia discutiremos sobre las ventajas y desventajas de una propuesta de este estilo y 
cómo podemos modificar nuestras propias actividades para proponer a nuestros alumnos y 
alumnas hacer matemática. Los que quieran traer notebooks y/o cualquier material de trabajo es 
muy bienvenido. ¡Los esperamos! 
 
–Actividad participativa 12 
Webteca escolar, asistente TIC web 2.0. Para Docentes de los Niveles Primario y Secundario 
El programa “CONECTAR IGUALDAD” promovió el uso de las TIC como recurso educativo, 
planteando tanto a docentes y alumnos nuevos desafíos en la implementación y utilización de las 
mismas dentro del ámbito educativo. Una de las herramientas que promueve es el uso de la WEB 
como plataforma educativa y en especial el aprovechamiento todas las características de la WEB 
2.0. La cual promueve que la información y el flujo de la misma dependan del comportamiento de 
las personas que acceden a ella, permitiéndoles un acceso mucho más fácil y centralizado a los 
contenidos con herramientas fáciles de usar fomentado la participación y colaboración entre los 
usuarios haciendo más productivo el intercambio de conocimientos. 

Sería una falacia pensar que el uso de la WEB en la institución educativa solo puede hacerse si y 
solo si se tiene acceso a Internet, mas aun teniendo en cuenta el piso tecnológico que brindo el 
programa a cada institución ya que al dotarla de una intranet se puede explotar en forma local 
todos las herramientas que brinda el Internet y la WEB 2.0, con tan solo implementarlos para uso 
interno.  

Uno de estas herramientas son los sitios de CONTENIDOS COLABORATIVOS en donde los usuarios 
pueden  subir, compartir  y acceder a LOS MISMOS EN DIFERENTES TEMATICAS Y FORMATOS. 
Entonces porque no implementarlos dentro de la institución para permitir así a los docentes editar 
información acorde a sus materias, clases, otros contenidos de interés y subirlas al sitio en el cual 
estos temas estarían disponibles para la consulta por parte de los alumnos y comunidad educativa. 
Así también a los alumnos quienes producirían sus propios contenidos acorde a las materias y 
temas de interés para ser compartidos y evaluados dentro del ámbito educativo a través del sitio, 
formando de esta manera un valioso recurso de formación e integración el cual iría en sintonía con 
las nuevas generaciones conocidas también como Generación-E: aprendices del siglo XXI. 

Este proyecto permitiría aprovechar el potencial del piso tecnológico y no depender de una 
conexión a Internet para poder aprovechar su potencial. 
 
 


