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Sobre el contexto de la experiencia 

“Desde el ámbito público se requiere reunir información acerca de la formación continua 
diseñada e implementada a lo largo del país, y revisar si las acciones se encaminan 
efectivamente hacia el logro de las competencias necesarias, para que los profesores 
logren aprendizajes de calidad con sus estudiantes” (Contreras Contreras C., Monereo 
Font, 2016) 

El CIIDEPT, Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, 
Productivo y Tecnológico, tiene como misión ejecutar acciones para la construcción y 
adquisición del conocimiento y desarrollo de competencias, a través de la investigación, 
con una variada oferta educativa en ciencia, tecnología e innovación para la formación 
de los recursos humanos necesarios, a efectos de fortalecer capacidades técnicas 
estratégicas, en los contextos educativos y socio productivos locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Depende directamente del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán y articula sus actividades con las Direcciones de los distintos 
Niveles del Sistema Educativo Provincial. Por ello, desde la tarea cotidiana en los 
diferentes Laboratorios se buscan estrategias que permitan mejorar la calidad de los 
aprendizajes y, como la modalidad de organización y gestión del centro atraviesa el 
ejercicio del rol docente, se comparten resultados de una experiencia de trabajo 
colaborativo, interdisciplinario, desde la perspectiva del impacto en los estudiantes.  

La normativa actúa como marco teórico en esta experiencia; desde lo curricular están 
vigentes los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) que “son el fruto de un largo 
proceso de construcción federal y expresan (…) la voluntad colectiva de generar 
igualdad de oportunidades para todos los niños de Argentina”, construcciones colectivas 
entre los docentes de las instituciones provinciales y los equipos curriculares 
ministeriales y, además, rigen los diseños curriculares para cada nivel (Inicial, Primaria 
y Secundaria) con las correspondientes prescripciones sobre las actividades 
experimentales, aceptando un modelo de aprendizaje activo. Por otro lado, el desarrollo 
curricular prevé ejes transversales que favorecen el modelo colaborativo, tanto entre 
docentes (lo interdisciplinar) como entre asignaturas (lo curricular, articulación 
horizontal) y los niveles (articulación vertical) 

En virtud de ello, el equipo docente de los laboratorios del CIIDEPT, en las áreas Física, 
Biología y Tecnología y respondiendo a los lineamientos del Ministerio de Educación, 
elaboró la propuesta integradora que se presenta en este trabajo: “Los Residuos Sólidos 
Urbanos y su relación con el cuidado del medio ambiente para frenar el cambio 
climático”, con adecuaciones curriculares para los distintos niveles. Se propone  
concientizar a los estudiantes en la problemática ambiental, aceptando el compromiso 
con el cuidado permanente. Se analizan los resultados obtenidos con los estudiantes y 
se presentan conclusiones provisorias.  

Sobre las actividades en las estaciones científicas 
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La dinámica de las visitas comienza cuando las autoridades de las escuelas y el equipo 
pedagógico del CIIDEPT acuerdan fechas. Como el centro está diseñado con 
laboratorios por área, cada responsable se informa de las características del curso que 
participará, en grupos de 25 o 30 estudiantes. Las estaciones están preparadas con 
actividades que responden a la temática y al nivel, durante 40 minutos y en total asisten 
a 4 estaciones durante la jornada. 

Los docentes de las escuelas reciben una guía didáctica pre-visita y una post-visita para 
trabajar en sus aulas. En el centro, los estudiantes participan en una exposición general 
con intercambios acerca del tema y luego en cada laboratorio, realizan una actividad 
específica de las disciplinas, con temas incluidos en los diseños curriculares escolares.  

El aporte es incluir la competencia genérica “trabajo en equipo”1, extraerla del curriculum 
implícito u oculto, para potenciar el compromiso con el medio ambiente, mostrando 
desde el CIIDEPT un modo de hacerlo aun desde distintos laboratorios. 

La propuesta integradora 

El CIIDEPT en su misión enuncia que debe ejecutar acciones para la construcción y 
adquisición del conocimiento y desarrollo de competencias, es decir que la generación 
Didáctica de Conocimiento Científico Escolar es un problema de investigación. 

Como Centro de Innovación se compromete a ofrecer, por ejemplo, alternativas de 
explicaciones científicas-didácticas de fenómenos de la vida natural, simples en 
apariencias, complejos cuando se usan pocas herramientas matemáticas. Dice Perkins 
(1999), “Les pedimos a los estudiantes no sólo que sepan sino que piensen a partir de 
lo que saben” pero ¿cómo enseñamos a pensar? ¿Es mejor pensar en soledad o discutir 
con otros? ¿Cómo nos damos cuenta que piensan correctamente de manera de 
comprender los fenómenos? En las prácticas se usó lo fenomenológico y cualitativo para 
fundamentar cada situación, adecuando el lenguaje al de los estudiantes inclusive en 
nivel inicial, dentro de la enseñanza para la comprensión.  

Figura 1. El ciclo de los residuos 

 

La propuesta sobre el tema residuos refiere a la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (Ley de la Provincia de Tucumán Nº 8177), de la que se toma la imagen 

                                                           
1
 https://www.uco.es/ciencias/principal/eees/documentos/ctransversales.pdf 
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(1) síntesis del ciclo de los residuos desde su generación hasta su deposición final, 
inspiración para diseñar las actividades de laboratorio. 

Los acuerdos iniciales para formular la propuesta, desde la interdisciplina, se relacionan 
con las siguientes premisas: las ciencias no establecen jerarquías profesionales, el 
compromiso con la propuesta es alto, el modelo de aprendizaje activo es adecuado, la 
formación docente continua sobre el conocimiento didáctico de los saberes es 
necesaria, el trabajo colaborativo es indispensable en ámbitos educativos. 

En la jurisdicción son pocos los estudiantes que aprecian la ciencia experimental. En el 
equipo se interpreta esta cuestión, por un lado, por la disponibilidad restringida o el 
acceso reducido a equipos experimentales. En ese sentido, la propuesta incluye el 
desarrollo de equipos y experiencias de bajo costo, o bien la ciencia con utensilios 
domésticos. Por otro lado, la formación continua de los docentes se piensa siempre 
desde la capacitación o actualización disciplinar teórica. En el equipo, que adhiere a la 
formación por competencias, se considera que en el sistema escolar, en todos sus 
niveles, la enseñanza permanece fragmentada por una cuestión de organización del 
mismo. Se propone por esta razón que, en virtud de la ubicación jerárquica del Centro, 
se debe demostrar que trabajando con experiencias de bajo costo y cada docente desde 
su área de experticia, alrededor de un tema común que pueda definirse como unidad 
didáctica, se facilita e incrementa la posibilidad de formación en competencias genéricas 
como lo es el trabajo colaborativo. Así, desde su práctica, cada docente podrá 
fomentarla en sus estudiantes. 

Para desarrollar el tema, se definió un grupo de contenidos factibles de abordar desde 
la interdisciplina y se asignó la responsabilidad a cada laboratorio. La explicación 
general del tema se registra en la figura 2: Biología explica el ciclo de los residuos a un 
grupo de Nivel Inicial. 

 

Figura 2. La exposición inicial 

 

Luego en los laboratorios se realizan las distintas actividades, vinculando siempre el 
tema con su ubicación en el ciclo de los residuos. En las figuras se muestran estudiantes 
en tarea. 
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1. Formas adecuadas para separar residuos, en biología 

Los estudiantes discutieron las diferentes composiciones de los materiales, lo que les 
sirvió para poder separar residuos que estaban en una mesa, colocándolos en sus 
correspondientes recipientes: orgánico versus inorgánico; papel y cartón versus plástico 
versus vidrio, baterías, tapitas, metales y otros. Se visualizó el impacto que está 
teniendo en los ecosistemas la contaminación y la acumulación de basura y lo 
importante que es el reciclaje para un mejor tratamiento de estos residuos También se 
trabajó con un mapa de la provincia de Tucumán donde se localizan las llamadas “Islas 
Verdes o Eco Islas”, los diferentes lugares donde se reciben los materiales reciclados; 
este mapa fue innovador y muy bien recibido por los alumnos y docentes acompañantes 
que aceptaron la misión de multiplicar la información recibida. Se analizó en el mapa de 
Tucumán el lugar de disposición final de los residuos y sus características tanto 
climáticas como edáficas. Por último se discutió cómo los basurales clandestinos 
contaminan el suelo y lo transforman en suelos poco permeables, sin cobertura y 
dañinos para los distintos seres vivos. 

Figura 3. Separando los residuos por categoría 

 

2. Fenómenos y mecanismos que deben funcionar en el camión recolector, en 
tecnología  

Analizaron el mecanismo de prensa de los camiones recolectores y la densidad 
aparente se conceptualizó con un juego, comparando la capacidad de prensar papel de 
los distintos grupos.  

Figura 4. Prensando material seco 

 

3. Propiedades físicas de los residuos secos y húmedos en el camión recolector, en 
física 

Definida la densidad aparente de sólidos usaron recortes de madera de masa conocida 
que ubicaron en cajas de volumen conocido, para calcular diferentes densidades de las 
cajas. También se trabajó con los derrames de residuos húmedos luego del proceso de 
prensado y sus consecuencias. 
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4. Los ecoladrillos y la basura tecnológica, en tecnología  

Considerando que la basura tecnológica y los residuos peligrosos o contaminantes 
deben tener tratamiento diferente a los orgánicos, se llenaron recipientes de plástico con 
papeles simulando los ecoladrillos. 

 

Figura 5. Los ecoladrillos con botellas 

 

5. La presencia de agua y los mosquitos, en física 

Se razonó sobre la tensión superficial del agua y la presencia de mosquitos en aguas 
estancadas, el elemento contaminante. Se usó solución jabonosa con estructuras de 
alambre para fijar el concepto de tensión superficial, relacionando las burbujas con las 
estructuras y las distintas películas de jabón; los más pequeños hicieron pinturas con 
burbujas de distintos tamaños. 

   

Figura 6 Jugando con la tensión superficial 

 

6. Influencia de las diferentes coberturas edáficas y de la composición de los suelos 
sobre los procesos biológicos, en biología  

Disponían de distintas muestras de suelo y coberturas para evaluar los suelos más aptos 
para germinación y lo importante que resulta la cobertura del suelo en relación a los 
procesos de erosión, un problema regional. 
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Figura 7. Cubiertas de distintos tipos 

 

7. Propiedades de los suelos como sistemas porosos o impermeables, en biología 

Con muestras de suelos de distinto grado de permeabilidad, analizaron el efecto del 
arrastre de material con la circulación de agua. Sirvió para hacer referencia a la 
propiedad de la superficie inferior en el camión recolector. 

Figura 8. Analizando porosidades 

 

8. Importancia de la existencia de CO2 en el ambiente, en física  

Las propiedades del CO2 y su relación con el cambio climático, se estudiaron a través 
de mediciones de incremento de temperatura en ambientes sin y con este gas. 

   

Figura 9. Midiendo incrementos de temperatura 
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Resultados y Conclusiones 

Con registros tipo etnográfico se evaluó el desempeño de cada grupo, junto con las 
producciones propias de la jornada: dibujos, participación en experimentos, 
cuestionarios, comentarios en juegos y aportes de los profesores.  

Se usó dos modalidades en las visitas, en una el grupo recibió la información general y 
luego desarrolló la experiencia, en la otra comenzaron con la experiencia y luego la 
explicación. Resultó más interesante el segundo caso, participaban con preguntas más 
pertinentes y generalizando sus conclusiones: “Entonces cuando en tecnología 
apretábamos los papeles ¿estábamos cambiando la densidad?” Este tipo de 
comentarios aparecen más en la última estación, como integración.  

Se consiguieron resultados que, en los estudiantes, dan cuenta de una construcción 
didáctica de contenidos. Participaron activamente en las mediciones, pruebas y juegos 
planteados.  

Es otro resultado que los docentes se sintieron competentes para evaluar críticamente 
las actividades, las calificaron simples y creativas. La simplicidad de las experiencias 
diseñadas con elementos de bajo costo y el lenguaje que se usó para las explicaciones 
indujeron la imitación, por ejemplo, presentarán los temas -con adecuaciones- en las 
ferias de ciencias. 

La organización disciplinar del centro fue superada con esta propuesta interdisciplinar, 
justificando ante los grupos que los fenómenos no responden a disciplinas sino lo 
contrario. Así, las repeticiones de contenido, importantes para su fijación, no resultaron 
redundantes sino convenientes.  

El equipo de los laboratorios fortaleció el sentido de pertenencia y compromiso que 
requiere la tarea frente a los alumnos, mejorando el clima al interior del grupo; creció. 

En síntesis, a modo de conclusión, la propuesta se considera exitosa y replicable. Los 
resultados son valiosos a la luz de la formación en competencias, aceptando que si los 
docentes trabajan en equipos los estudiantes pueden hacerlo por imitación. A pesar del 
escaso tiempo de contacto entre los estudiantes y los profesionales del centro en cada 
visita, la experiencia en contexto analizada desde la interdisciplina produjo cambios en 
las actitudes de los estudiantes durante las visitas. Al interior del Centro también se 
fortaleció la competencia genérica trabajo en equipo, se ha mejorado la calidad de las 
horas laborales, se ha conseguido hacer eficiente el tiempo en tanto recurso funcional 
de los docentes, recursos humanos del CIIDEPT.  

No está de más aclarar que estas conclusiones son provisorias, porque están 
elaboradas sobre las características de los docentes responsables de los laboratorios. 
Se está trabajando para institucionalizar la forma de organización. “Como docentes 
queremos ofrecer una formación científica básica válida para interpretar los hechos 
cotidianos que nos rodean, desde un espíritu crítico y participativo” (Gallego García y 
otros, 2012) 
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Propuesta
Incluir la competencia genérica “trabajo en equipo”, extraerla 

del curriculum implícito u oculto, mostrando desde el CIIDEPT 

un modo de hacerlo interdisciplinariamente aunque los 

docentes se mantengan en distintos laboratorios

Competencia 

genérica: 

Trabajo en equipo 

Ecoladrillos

Resultados 

Fortalecimiento de competencias 

blandas en equipo docente

Resumen
La alfabetización en ciencias en el CIIDEPT, de estudiantes de todos los niveles, se realiza con 

visitas a distintas estaciones científicas donde se conjuga lo disciplinar con lo lúdico. 

En Física, Biología y Tecnología, el compromiso se enfoca desde la interdisciplinariedad, para 

explicar fenómenos de la vida cotidiana y la ciencia escolar sin compartimentar. Un ejemplo 

“Los Residuos Sólidos Urbanos y su relación con el cuidado del medio ambiente para frenar el 

cambio climático”.

Se usaron registros tipo etnográfico, producciones al finalizar la visita, reuniones de equipo, 

discusión de resultados: participaciones de los estudiantes, clima institucional.

Si los docentes trabajan 

en equipos … los 

estudiantes pueden 

hacerlo por imitación.

Actividades y áreas

Participación activa de estudiantes  

Conclusiones
Los estudiantes pudieron construir didácticamente los contenidos. Participaron activamente en las experiencias, 

mediciones, pruebas y juegos planteados. 

Los docentes de las escuelas se sintieron competentes para evaluar críticamente las actividades, las calificaron 

simples y creativas. Imitarán y adecuarán las experiencias para presentar en ferias de ciencias. 

La organización disciplinar del centro fue superada con la propuesta interdisciplinar. 

Clasificación y separación de residuos 

Propiedades de suelos

Tensión superficial

Mecanismos del camión. Densidad aparente

Gases de efecto invernadero

FISICA

TECNOLOGIA

BIOLOGIA

Competencia 

genérica: 

Compromiso 

ético con 

ambiente
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