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El presente documento nace como respuesta a una necesidad planteada por
docentes y directivos sobre cómo llevar al aula un aprendizaje a través de
problemas, abordándolos de manera interdisciplinar y en formato de proyectos
institucionales. Con base en el Hackatón «Desafíos Científicos» (HDC),
experiencia llevada a cabo por el Programa Enlace Ciencias de la Dirección
General de Planeamiento Educativo durante varias temporadas, surge esta
selección de desafíos, puestos ahora a disposición de la comunidad educativa.
Desafíos científicos como proyecto escolar. Guía práctica para el trabajo en las
escuelas es un anexo complementario al documento Enseñanza basada en desafíos.
Entre ambos, conforman una guía teórico-práctica tanto para la creación de
desafíos, como para su abordaje interdisciplinar, tomando como punto de partida
el Diseño Curricular (DC) de la Nueva Escuela Secundaria.
Este compilado de desafíos, propuesto para docentes y estudiantes, se vincula
de manera directa con problemas reales y de actualidad, con cierto grado de
relevancia social y desde una complejidad que pueda ser abarcada en su descripción
y abordaje. Estos desafíos constituyen el «disparador» de una propuesta de
enseñanza orientada a promover aprendizajes con énfasis en la resolución de
problemas, el trabajo colaborativo, la integración de los saberes de distintas
disciplinas y la comprensión de la complejidad de la realidad. En este sentido, si
bien el ejercicio que se propone en el documento es rescatar los contenidos del
DC, el objetivo último es convertirlos en proyectos escolares, produciendo un
«vuelco hacia lo aptitudinal» —a través del trabajo por habilidades— y favoreciendo
un aprendizaje contextualizado, y por lo tanto, significativo.
La propuesta se enmarca en el enfoque STEAM (sigla del inglés que incluye en
sus iniciales las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática). Se
trata de una iniciativa pedagógica que integra una serie de disciplinas consideradas
imprescindibles e indisociables para la construcción de conocimiento.
Los desafíos elegidos son una muestra que puede ser incrementada con otras
temáticas de modo que la modalidad de trabajo se extienda más allá de los casos
seleccionados en esta secuencia. Estos pueden ser agrupados por diferentes ejes
de manera que recorren cierto espectro en cada uno de ellos: áreas disciplinares,
espacios curriculares, o tipo de actividad que se promueve.
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Hacia el final del documento se ofrece un catálogo de recursos tecnológicos de
fácil manejo, para que los/as estudiantes puedan trabajar y potenciar sus soluciones, ya que muchos de los desafíos proponen estrategias que requieren programación, nociones de robótica, diseño digital, o simulación.

Volver a vista anterior

6

ENLACE CIENCIAS

Los desafíos que integran esta secuencia, así como las sugerencias de abordaje,
son solo algunos ejemplos para que el/la docente tome como referencia al momento de plantear una propuesta escolar basada en proyectos. Se sugiere, en
una primera parte, un abordaje narrativo en el que el desafío se va diseccionando
en pequeños grupos de contenidos por cada materia; y en una segunda parte, se
ofrece un ejercicio distinto en el cual se interrelacionan los contenidos en «mapas conceptuales», como estrategia de trabajo en sí misma. Cada docente podrá
introducir agregados, modificaciones o generar desafíos nuevos, ampliando los
focos de interés o variando el tipo de resultados esperables (entregables). Podrá,
además, elegir otros problemas que también resulten relevantes para el contexto
escolar o de su región y extender este tipo de propuestas a otras temáticas.

1
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Si bien no existe una «receta» con ingredientes exactos para elaborar desafíos
científicos —o no científicos— que puedan ser utilizados en el aula o para un
hackatón escolar, lo cierto es que sí se pueden identificar algunas características
que los hacen más apropiados para convertirlos en proyectos escolares. Hacer
el ejercicio —al momento de generarlos— sobre cuántas de las siguientes
características cumple el desafío resulta conveniente para un abordaje exitoso.
A continuación, algunas de las características más relevantes de los desafíos,
especialmente de la enseñanza media:
•• Claridad. El desafío tiene que ser comprendido en términos sencillos. Los/as
estudiantes deben poder identificar claramente el objetivo, es decir, a qué se
los/as desafía y con qué criterio se evaluará la solución que propongan. Cuanto
más claro se lo exprese mejor se predispone a quienes se desafía y el producto
final podrá aspirar a mayor calidad.
•• Desarrollo abierto. El desafío debe ser susceptible de soluciones múltiples, en
las cuales los/as estudiantes puedan aportar diferentes modos de resolución a
una problemática (sin recetas unívocas), incorporando innovaciones o mejoras a
ciertos procesos y diseños de soluciones preexistentes. Se puede fomentar esta
apertura asignando un mismo desafío a equipos diferentes y así corroborar que
las soluciones pueden ser diversas.
•• Realizable. Si el desafío es claro, los/as destinatarios/as pueden involucrarse
más fácilmente, pero si, además, es realizable, aumentará el compromiso para
su resolución. Hay que asegurarse de que los/as estudiantes puedan alcanzar la
solución en el tiempo planificado.
•• Involucrar a los/as destinatarios/as. Un desafío, en general, es atrayente, pero
si, además, está conectado con las áreas de interés de sus destinatarios/as,
conseguirá que estos/as se involucren aún más. De ahí que los desafíos para
estudiantes de escuela secundaria deben conjugarse con sus intereses.
•• Relevancia social. Conectado con el interés de los/as destinatarios/as o con
la realidad próxima de la escuela o su comunidad, un desafío tiene que poder
anclarse en un contexto que lo haga interesante y relevante.
•• Inspirador. El desafío puede y debería dejar en claro que su resolución podría
tener un impacto social, económico, ambiental, tecnológico, artístico, etc.,
según la temática abordada.
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Características de los desafíos científicos
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Estructura de un desafío científico para estudiantes
de enseñanza media
La experiencia de los hackatones realizados por el programa Enlace Ciencias
permite sugerir la siguiente estructura para los desafíos científicos:
•• Título. Cada desafío estará identificado con un título atractivo que incluso
podrá ser el nombre que llevará el equipo de trabajo.
•• Temática. Los hackatones realizados hasta el momento estuvieron enmarcados,
por ejemplo, dentro de cuatro temáticas: Ciencia y Arte, Ciencias de la vida,
Ciencias espaciales, y Gestión territorial y urbana. Estas pueden extenderse a
cualquier área del conocimiento según lo amerite la composición de los desafíos.
•• Contexto. Cada desafío se introduce con este ítem que permite poner en
contexto a los/as estudiantes. Se trata de una breve descripción del campo del
conocimiento para abordar, así como del área susceptible de ser mejorada o
desafiada. Es el argumento de sustento del desafío en sí mismo.
•• Desafío. Es la expresión específica del objeto que desafía a los/as estudiantes,
es lo que deben realizar, solucionar, innovar. Puede incluir premisas que tener
en cuenta, sin prescribir la tarea por realizar.
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•• Título atractivo, sugerente, provocativo. Un buen título favorece no solo a
un libro o a una película, sino también a un desafío científico. Un título corto
impacta, siempre que, a la vez, incluya los tres adjetivos mencionados.
•• Conciso. La comunicación concisa es una buena clave para tener en cuenta. El
desafío debe estar comunicado en forma suficientemente descriptiva y clara.
•• Específico. El desafío debe estar acotado a la solución esperada para que sea
relevante, en lugar de ser demasiado amplio y, en consecuencia, confuso para
ser abordado.
•• Descriptivo pero no prescriptivo. El desafío debe estar suficientemente descripto
pero no prescribir una solución en particular. Si el desafío ya sugiere la solución
no solo pierde, en parte, su calidad de desafío, sino que limita la capacidad de
innovación que los/as estudiantes pueden poner en acción.
•• Oportunidad. Un desafío de hackatón para estudiantes es una oportunidad
para trabajar en grupo, ejercitar empatía, aprender algo nuevo, experimentar
y mejorar el modo de encarar y resolver situaciones problemáticas, entre otras
muchas experiencias satisfactorias no solo en el plano intelectual, sino también
en el emocional y relacional.
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•• Evaluación. Cada desafío presentado incluye, además, las dimensiones de
evaluación que los/as estudiantes deben conocer de antemano.
Las presentaciones pueden ser evaluadas de acuerdo con las siguientes
dimensiones de la propuesta:
-- Nivel de creatividad e innovación.
-- Nivel de concreción alcanzado en la propuesta planteada.
-- Alcance de la solución (local, regional, global).
-- Impacto tecnológico y/o relevancia social.
-- Otras dimensiones que el/la docente considere pertinentes.

La siguiente selección pertenece a la serie de desafíos que fueron presentados
a los/as estudiantes en la 4.ª edición del «Hackatón Desafíos Científicos» en
2019. El diseño y la curaduría de este compilado fueron realizados por el equipo
Enlace Ciencias.
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Las temáticas eje de este documento son Ciencia y Arte (ART), Ciencias de la
vida (VID), Ciencias espaciales (ESP), y Gestión territorial y urbana (GES), y en
ese orden se presentan.

Desafíos sobre Ciencia y Arte
ART 01. «Elige tu propia película»

Contexto: en 1963, el escritor argentino Julio Cortázar publicó Rayuela. Esta
obra rompió con un único camino de lectura del relato, permitiendo múltiples
finales diferentes. La propuesta de Cortázar fue sumamente innovadora y compleja en su realización.
En las décadas de los ochenta y de los noventa, fueron muy populares los libros
de la colección Elige tu propia aventura. En estos, el lector o la lectora toma decisiones que modifican el desarrollo del relato.
En 2018, Netflix innovó con la producción de Bandersnatch, película que permite al/a la espectador/a elegir entre diferentes opciones mientras transcurre la
narración. De esta manera, el/la espectador/a se transforma en coproductor/a
de la historia que está consumiendo: «prosumidor/a». Esta propuesta también
rompe con la direccionalidad tradicional de los filmes, y se convierte en una «película interactiva» que achica la brecha entre los videojuegos y el cine.
Desafío: recrear al menos una escena de un filme o de un libro argentino y reconvertirlo en una «película interactiva» con, al menos, dos opciones para la continuidad de la historia.
La propuesta deberá contemplar:
•• Los criterios de la elección de la película o del libro.
•• La programación que hace posible la interactividad.
•• Las diferentes opciones y finales que el/la «prosumidor/a» podrá elegir.
Volver a vista anterior
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Selección de desafíos científicos

Contexto: la música es, además de un arte, una experiencia placentera para todos/as. Pero las personas con hipoacusia o sordera tienen dificultada la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, de una canción.
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Ludwing van Beethoven fue un compositor y músico clásico de reconocida incidencia en la historia mundial a pesar de que padecía serios problemas auditivos.
En 2006, en España, un docente decidió enseñar música a una estudiante con
hipoacusia. La chica tenía 9 años y, a través de diferentes recursos, le enseñó:
escalas cromáticas, tonos y notas.
En la música podemos, como en las artes visuales, encontrar un lenguaje: ritmos,
matices, repeticiones, intensidades, cromatismos. Ambas expresiones artísticas
también tienen frecuencias y longitudes.
Desafío: diseñar un dispositivo que decodifique el lenguaje musical y permita a
las personas con hipoacusia, sordera o discapacidad auditiva poder disfrutarla.
Tener en cuenta:
•• Sentidos que utilizar.
•• Facilidad de uso.
•• Presentar una canción como ejemplo.
ART 03. «AC2: arte, clima y contaminación»

Contexto: el clima y el tiempo atmosférico determinan o modifican muchas actividades de las ciudades. No condiciona solamente las producciones del campo,
sino también, las actividades urbanas. Desde qué ropa ponerse, hasta qué medio
de transporte usar o la posibilidad de realizar actividades al aire libre. Por eso,
conocer el nivel de precipitaciones, la temperatura, la humedad, la velocidad del
viento, etc., es muy importante. Por ejemplo, saber si va a granizar o no se vuelve
un dato significativo para quienes tienen automóviles.
En Ushuaia, Tierra del Fuego, se encuentra Sunflower, un girasol solar metálico de gran envergadura, que permite monitorear las condiciones ambientales
y los cambios climáticos que afectan la zona. El modelo combina el arte con la

Volver a vista anterior
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ART 02. «Sentir la música»

También, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza de las Naciones Unidas,
junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se encuentra una escultura metálica con forma de flor: Floralis Genérica, que abre y cierra los pétalos automáticamente según la hora del día, pero no mide variables meteorológicas.
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Desafío: diseñar una serie de esculturas artísticas (al menos tres) que utilicen tecnología para medir variables meteorológicas y de contaminación ambiental para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que, a su vez, en su conjunto, conformen una única obra.
La propuesta debe contemplar:
•• Ubicación y distribución geográfica de cada obra.
•• Variables que registra, utilidad.
•• Integración estética con la Ciudad.
•• Intercambio de información con instituciones.
ART 04. «¿Dónde está el/la autor/a?»

Contexto: si pensamos el arte como un proceso que involucra un/a autor/a, una
obra y un público, de inmediato advertimos que estos ejes han variado en su relación a lo largo de los años. Desde el arte moderno, con un/a autor/a o un/a
productor/a, un público que es solo intérprete y una obra que no se modifica, hasta
la performance en la que el arte es una producción colaborativa y la obra surge de
la interacción con el público que la modifica y la construye hay un largo recorrido.
El arte multimedia interactivo es una forma de arte que involucra nuevas tecnologías para comunicar, indagar o iluminar sobre diversos problemas culturales,
sociales, políticos, etc. En este caso el/la espectador/a es activo/a y vital en la
configuración de la obra (sin su intervención la obra no se completa). La interfaz se construye en un espacio físico enriquecido con elementos virtuales, de
realidad aumentada o audiovisuales. Otro punto clave consiste en sacar al arte
de los museos y de las galerías e invadir el espacio público (plazas, instituciones,
edificios simbólicos y de disputa en la construcción de la memoria). Esto abre
una pluralidad de intervenciones no predecibles y la obra, dinámica y entendida
como proceso, se va transformando con la participación del público que deviene
coautor ya que modifica la instalación y la hace posible.

Volver a vista anterior
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tecnología dejando un claro mensaje ambiental que será replicado en otras ciudades del mundo para constituir una red de intercambio de información.
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ART 05. «Soñadores/as del espacio»

Contexto: Guillermo Trotti, argentino, es uno de los arquitectos del espacio más
eminentes del mundo. Es la persona que diseñó los módulos habitacionales que
la NASA instaló en la Estación Espacial Internacional y el visionario que ahora
construye el futuro de las primeras colonias humanas en la Luna y en Marte.
Cuando era niño le molestaba que los/as profesores/as le dieran pautas muy rígidas
para hacer un trabajo, pensaba que eso limitaba su creatividad. Pero aprendió que,
en la vida real, esos límites se pueden dar vuelta y hacer cosas que antes uno nunca
se hubiera animado.
Trabajó durante diez años en el proyecto del módulo habitacional, el lugar donde
los/as astronautas viven y conviven. Fue un gran desafío: en el espacio es importante definir cómo se hará para ir al baño, comer, dormir, trabajar, etc. La falta de
gravedad complica todo. Los desafíos son infinitos.
«Si tengo alguna especialidad, creo que es crear ambientes que ayuden a vivir
mejor, a trabajar mejor, a tener una vida normal dentro de ambientes que no son
normales» (Guillermo Trotti, Revista Viva, Clarín, 27/02/19).
Desafío: diseñar un módulo habitacional para un ambiente extremo (Antártida,
profundidad del mar o la Luna) que permita a un grupo de 5 personas vivir por
al menos un año. El aspecto exterior del módulo deberá constituir una escultura
artística integrada con el entorno.
Tener en cuenta:
•• Espacios de privacidad y de entretenimiento.
•• Reciclaje de desechos de la vida cotidiana.
•• Materiales y métodos de construcción.
•• Sentido artístico del aspecto exterior.

Volver a vista anterior
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Desafío: teniendo en cuenta lo señalado el desafío consiste en proponer un montaje,
obra o instalación multimedia que contemple la heterogeneidad del público, lo que
se desea comunicar y la motivación necesaria para que este quiera involucrarse y, de
este modo, lograr el objetivo de una obra dinámica que interpele al/a la espectador/a
o coautor/a.
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Contexto: Alba, una coneja albina, se vuelve verde fluorescente cada vez que
es expuesta a una luz especial; fotos de los virus del ébola o VIH son celebradas
por su belleza estética; pinturas con bacterias fluorescentes; cuadros a partir del
ADN de cada persona; una cabeza de vaca que se descompone en una caja hermética; alas de mariposas con patrones con motivos artísticos específicamente
diseñados; entre otros.
Todos estos ejemplos son creaciones artísticas que resultan del bioarte, una de
las corrientes más recientes desarrolladas por el arte contemporáneo. Por lo general, científicos/as y artistas trabajan en conjunto compartiendo ideas y conceptos de ambos campos.
El Proyecto Biosfera es una propuesta artística que se plantea como misión colaborar activamente en la concientización de la problemática ambiental. Uno de
los objetivos del proyecto es la instalación de biosferas de gran impacto visual
en distintos espacios públicos como museos y centros culturales. Cada biosfera
está formada por un ecosistema natural herméticamente sellado en una esfera transparente. Otras, más pequeñas, se entregan a formadores/as de opinión
para transmitir el concepto de que el mundo está en «sus manos».
Desafío: elaborar una creación artística con fuerte contenido tecnológico que
manifieste el impacto de las actividades humanas en el ambiente. La propuesta deberá contemplar tanto los efectos no deseados como las contribuciones
científico-tecnológicas que recuperan o mejoran dichos efectos.
ART 07. «El arte viste a la moda inclusiva»

Contexto: en la actualidad, los/as diseñadores/as de moda y las marcas de ropa
suelen ser tan famosos/as como una celebridad. La vestimenta siempre ha tenido
una función importante en la sociedad. La ropa, muchas veces, nos permite comunicar visualmente nuestros intereses y gustos, expresar nuestra personalidad
y definir nuestro estilo.
I-Wear (ropa inteligente) es un proyecto que combina ciencia y arte para extralimitar el concepto de ropa que hoy conocemos. Tiene un doble objetivo: por un
lado, la investigación científica y, por otro lado, lo artístico.

Volver a vista anterior
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ART 06. «Eros y Tánatos»
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Desafío: diseñar una línea o colección de indumentaria con un objetivo artístico
e inclusivo, que implique el uso de tecnología en su confección (incluir al menos
tres tecnologías diferentes).
La propuesta deberá contemplar:
•• Prendas de verano y de invierno.
•• Facilidad para vestirse y comodidad.
•• Relación costo-precio de venta.
ART 08. «La plaza de los sueños»

Contexto: las plazas son lugares únicos donde suelen realizarse gran variedad de
actividades (sociales, comerciales y culturales). Tanto en las ciudades como en
los pueblos, son el punto neurálgico de cualquier población. Constituyen ámbitos urbanos públicos y al descubierto donde la gente puede disfrutar del espacio
verde y de estar al aire libre.
Desde hace varios años, la incorporación de patios de juegos de vanguardia en las
plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires busca generar nuevos usos de estos
espacios públicos. A diferencia de los que poseen las plazas tradicionales, estimulan
la imaginación de los/as niños/as para que elijan sus propios recorridos y cómo interactuar. Hay algunos en los que se puede trepar, reptar o escalar a través de redes
que se vinculan en toda la estructura. En general, esta área de juegos se suma a
otros sectores de esparcimiento con los que ya cuentan las plazas: juegos tradicionales, como el tobogán, las hamacas y un área de postas aeróbicas.
Junto al Centro Cultural de la Ciencia, por ejemplo, se encuentra el Parque de
las Ciencias, un espacio verde que cuenta con un anfiteatro para actividades con
el público y juegos de plaza con contenidos y estética de tipo científicos relacionados con la física, la geología, la astronomía, la biología y la química.
Volver a vista anterior
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El proyecto consiste en una instalación artística que tiene como objetivo comunicar la faceta científica que se está llevando a cabo en el Laboratorio de Indumentaria Interactiva, con la participación del Centro Metropolitano de Diseño
(CMD), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), que investiga el desarrollo de nuevos tejidos, nuevos
materiales y nuevos usos o vínculos con la ropa. Además, se indaga en la interactividad e interacción de las prendas. Se busca que la ropa interactúe con el/la
usuario/a, con el ambiente y con otras prendas de vestir.
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Tener en cuenta:
•• Posibilidad de uso para todas las edades.
•• Accesibilidad para personas con discapacidad.
•• Seguridad de los juegos.

Desafíos sobre Ciencias de la vida
VID 01. «Salud agilizada»

Contexto: ir a la consulta médica, en algunas ocasiones, resulta complicado.
Sacar turno implica conocer y coincidir con los horarios de los/as especialistas,
o, en ciertos hospitales, sanatorios o clínicas, hacer largas filas para que se nos
asigne un turno. Además, los turnos suelen estar disponibles luego de un tiempo
prolongado. Por otro lado, alguna vez fuimos al médico o a la médica y, al cambiar
de centro, probablemente nos realizan una historia clínica nueva.
Desde 2016, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comenzó a implementar,
por ley, el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) para todos/as los/as habitantes que reciban atención sanitaria en la Ciudad, a cuyo efecto
se creó una base de datos única, que permite el almacenamiento y la gestión de
toda la información sanitaria, contenida en Historias Clínicas Electrónicas (HCE).
La HCE es un documento digital, obligatorio, individualizado y completo, en el
que constan todos los antecedentes y las actuaciones de asistencia a la salud
efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas
con la firma electrónica o digital de la persona responsable. Actualmente, las
HCE funcionan en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y en
algunos hospitales de la Ciudad.
Desafío: diseñar una aplicación para el sistema de salud estatal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que permita agilizar y hacer más eficiente el acceso a
los servicios y a la información brindada por el sistema de salud.
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Desafío: diseñar una plaza o un parque temático cuyos juegos o atracciones
estén inspirados en contenidos científicos y criterios estéticos de un/a artista
argentino/a. A su vez, los juegos podrían tener vinculaciones con la tecnología
para generar interactividad con los/as usuarios/as, con un fin determinado.
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VID 02. «Más allá de la moda»

Contexto: hace tiempo la industria textil busca insertar tecnologías en el desarrollo de sus nuevos modelos. Las prendas tecnológicas han impactado con
fuerza en los ámbitos laborales, deportivos y de salud: camperas con sensores y
botones que controlan el teléfono celular o con celdas solares para cargarlo; camisas antimanchas, antiolores y antiarrugas; remeras con cámaras que permiten
tener la visión del/de la jugador/a en retransmisiones deportivas; prendas que
monitorean funciones vitales; camisetas interiores que masajean; entre otras.
La tecnología wearable (para llevar puesta) ha crecido en el mercado de un 21%
en 2014 a un 49% en 2016, según un informe de la consultoría PwC. Pero el
sector de la ropa inteligente apenas acaba de despegar. Por ejemplo, hace 10
años los sensores eran mucho más grandes, pero ahora apenas se percibe que se
lleva puesta la tecnología. Ese es el gran salto de los wearables textiles: el llevarlos
casi sin recordar que los llevamos. Sin embargo, uno de los principales desafíos
es reducir el precio para permitir el acceso a todo el público.
Desafío: diseñar una línea de indumentaria que, a partir de su vinculación con
la tecnología, permita detectar o monitorear cuestiones relacionadas exclusivamente con la salud.
Tener en cuenta:
•• Beneficios significativos para la salud.
•• Relación costo-precio de venta.
•• Comodidad.
VID 03. «Menos es más»

Contexto: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) estima que, en el mundo, se desechan alrededor de 1300
millones de toneladas de alimentos, aproximadamente un tercio de la oferta alimenticia mundial. Estas cifras alcanzan a toda la cadena agroalimentaria, desde
la producción primaria hasta el consumo en los hogares.
Volver a vista anterior
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Tener en cuenta:
•• Facilidad y comodidad de uso.
•• Confidencialidad de la información; términos legales.
•• Accesibilidad.
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La Argentina desperdicia 16 millones de toneladas anuales de alimentos, a razón
de 38 kilos per cápita, según investigaciones del Ministerio de Agroindustria de
la Nación. Por ejemplo, en la industria láctea, el porcentaje total de pérdida y
desperdicio de leche, equivale al 14,4%, de los cuales el 10,9% corresponde a
pérdidas en la etapa de producción primaria, procesamiento, envasado, distribución y almacenamiento y, el 3,5% corresponde al desperdicio en la etapa final de
consumo.
Desafío: proponer una solución para lograr una producción más eficiente y reducir la pérdida y el desperdicio de leche a lo largo de toda la cadena productiva.
Tener en cuenta:
•• Rol del Estado, de los/as productores/as y de los/as consumidores/as.
•• Problemas tecnológicos, de infraestructura, distribución y conservación.
VID 04. «Transhumanidad»

Contexto: el movimiento transhumanista plantea transformar la condición humana mediante el desarrollo de tecnologías que mejoren sus capacidades, tanto
a nivel físico como psicológico y cognitivo. Chips, memorias y sensores implantados y conectados a computadoras son algunos ejemplos de interacciones entre el cuerpo humano y la tecnología que mejorarían ciertos aspectos de la vida
de las personas. No obstante, esta perspectiva del mejoramiento humano no
deja de despertar controversias públicas sobre la necesidad o la relevancia de
este tipo de prácticas.
A lo largo de su vida, el creador de los autos autónomos de Tesla, Elon Musk,
ha creado empresas que tienen como objetivo facilitar la vida de las personas a
través de innovaciones tecnológicas. Hace dos años inauguró su nueva compañía
Neuralink, un proyecto centrado en el diseño de implantes cerebrales que se conectarán con computadoras utilizando inteligencia artificial. El objetivo primordial de esta tecnología es buscar solución a enfermedades como el Parkinson, el
Alzheimer o la epilepsia, así como a futuro, potenciar las capacidades humanas.
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Las pérdidas y el desperdicio alimentario (PDA) engloban todo aquel alimento
apto para el consumo humano que se descarte, pierda, degrade o afecte en cualquier punto a lo largo de la cadena de suministro alimentario, como también el
utilizado intencionalmente para la alimentación animal.
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VID 05. «Insectos a la carta»

Contexto: se calcula que, en 2030, habrá que alimentar a 9000 millones de
personas y miles de millones de animales que se crían para consumo humano.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) explora la potencialidad que tienen los insectos como alimento para el
ganado y para las sociedades humanas que no los consumen actualmente.
Desde tiempos prehistóricos los seres humanos han comido insectos, y en la
actualidad, estos forman parte de las dietas tradicionales de 2000 millones de
personas (principalmente en las regiones de Asia, África y América Latina). Es
decir, un tercio de la población del mundo come insectos.
Los seres humanos, desde el punto de vista biológico, somos omnívoros y obtenemos
los nutrientes necesarios de diversas fuentes alimentarias. Pero no todas las personas
comemos lo mismo. En nuestro país, por ejemplo, no comemos insectos, ni sus larvas,
ni carne de perro, aunque estos alimentos son comestibles y nos aportarían nutrientes. Entonces, ¿por qué no los comemos? Esto se debe, en parte, a que la alimentación
de cada grupo social está estrechamente ligada a su cultura alimentaria, la cual determina, de todo lo que es comestible, qué es lo que se considera comida.
En este sentido, teniendo en cuenta que los insectos son abundantes, nutricionalmente saludables, de fácil obtención y producción, ciertas corrientes gastronómicas están haciendo «movidas» para introducir los «bichos» en Occidente.
Desafío: diseñar un menú completo (entrada, plato principal y postre) que incorpore insectos como uno de los ingredientes de cada preparación. Las comidas que integrarán el menú deberán ser conocidas y frecuentes en nuestro país.
Además, el proyecto del menú deberá incluir la forma de obtención y cría de los
insectos utilizados, y una estrategia de difusión y comunicación para promover
su incorporación a nuestra alimentación.
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Desafío: desarrollar una tecnología vinculada con la inteligencia artificial que se
conecte al organismo y expanda las capacidades biológicas para mejorar algún
tipo de discapacidad o enfermedad crónica.
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Contexto: la Argentina posee grandes desarrollos tecnológicos de vanguardia.
Algunos de ellos son claramente conocidos, por ejemplo, en energía nuclear,
tecnología de satélites, cohetes y aviones, software, etc. Otro campo en el que
nuestro país ha alcanzado un estatus biotecnológico y comercial a nivel internacional es el de la clonación de caballos de polo. De hecho, en la actualidad, hay
equipos completos de polo formados por clones.
El conocido polista Adolfo Cambiaso, junto con otros asociados, desarrolló la
empresa privada Crestview, que clona y comercializa caballos clonados. Lo que
motivó al polista a crear la empresa no fue hacer un gran negocio, sino soñar con
seguir jugando con sus caballos preferidos y mejorar su efectividad. El valor de
los caballos clonados puede alcanzar los 800.000 dólares.
Kheiron es otra empresa privada de capitales nacionales, con know-how 100%
argentino y una de las primeras en productividad en el mundo. Ha alcanzado uno
de los récords mundiales al obtener 12 clones sanos de una yegua de polo.
Todos estos avances abren la posibilidad de contemplar la producción de animales para zooterapia o terapia asistida por animales (TAA).
Desafío: elegir un tipo de animal, para el que sería de gran importancia continuar
con la misma línea genética por su historial exitoso en TAA y, diseñar un programa
de clonación con un fin terapéutico (puede ser financieramente rentable o no).
El programa deberá contemplar las siguientes dimensiones:
•• Criterios por los cuales fue elegido el tipo de animal.
•• Relación costo-beneficio.
•• Intervención de capitales privados y estatales.
•• Programa de comercialización y exportación.
VID 07. «Juegos que salvan vidas»

Contexto: Adrien Treullie es un científico de la computación de la Universidad
de Carnegie Mellon (Estados Unidos) que desarrolló dos juegos en línea: Foldit y EteRNA. Estos juegos son gratuitos y proponen resolver enigmas basados
en cuestiones científicas. Su objetivo es hacer desafiantes y divertidas temáticas
como el plegamiento de proteínas o la síntesis de ARN. Los/as jugadores/as saben
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VID 06. «Clones terapéuticos»
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En el caso de EteRNA, los/as jugadores/as prueban distintas uniones moleculares. Las reglas y las posibilidades de unión son las mismas que la naturaleza
permite. Los resultados obtenidos por quienes juegan son contrastados con experimentos reales. De esta manera, miles de jugadores/as ayudan a pensar soluciones que los/as científicos/as no habían considerado.
Este tipo de juegos podría contribuir con la investigación científica de enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como crónicas: enfermedades
cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes, entre otras. Las ENT
producen 41 millones de muertes anuales, equivalente al 71% de las defunciones
producidas en el mundo.
Desafío: diseñar un videojuego en el cual los/as usuarios/as, a través de su juego,
contribuyan con la investigación científica de una enfermedad crónica.
VID 08. «Sol sin cremas»

Contexto: Disfrutar de estar al sol tiene muchos beneficios para el organismo y
para el estado de ánimo de las personas. En la playa, en una plaza, en la calle o
en la montaña, la exposición al sol suele resultar agradable pero también puede
acarrear ciertos riesgos. Es sabido que exposiciones prolongadas pueden generar
quemaduras graves y enfermedades en la piel.
Los protectores solares son una herramienta muy útil pero deben ser combinadas con otras prácticas, ya que solamente aplicar un poco de crema no alcanza.
Tener en cuenta los horarios, la cantidad de tiempo de exposición, las zonas del
mundo en que estamos al sol, la hidratación, la edad de la persona, y el tipo de
protector solar y su forma de utilización. Sumado a esto, a algunas personas no
les gusta usar cremas en el cuerpo, sobre todo a los/as más pequeños/as.
El laboratorio La Roche-Posay creó My UV Patch. Es un parche que se coloca
sobre la piel y mide los valores de exposición al sol. Esos datos son transmitidos a
un teléfono celular mediante una aplicación para ayudar a controlar y a mejorar
la exposición segura al sol. Pero este parche solo avisa, no protege.
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que están trabajando con problemas científicos pero están diseñados como un videojuego para ser divertidos.

Tener en cuenta:
•• Relación costo-beneficio.
•• Practicidad de uso.
•• Espectro de protección.
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Desafíos sobre Ciencias espaciales
ESP 01. «Estación espacial para científicos/as y no científicos/as»

Contexto: el destino de la humanidad a largo plazo está profundamente relacionado con el espacio exterior. Algunos hechos objetivos respaldan esta aseveración.
En primer lugar, se puede mencionar que los recursos naturales globales son finitos, ya que la Tierra es un sistema cerrado. Algún día probablemente esos recursos
no alcancen para una superpoblación que, además, contamina. En segundo lugar,
—y considerando un futuro más remoto— el Sol se transformará en una estrella
gigante roja que engullirá a los planetas más cercanos a ella, incluida la Tierra. Lo
lógico será haber migrado mucho antes. En tercer lugar, considerando el comportamiento de algunos humanos, hay un potencial peligro de autodestrucción.
Sin embargo, ninguno de los escenarios anteriores implica la desaparición definitiva de las especies terrestres. Pero, de todas, la nuestra es la que potencialmente puede lograr la supervivencia fuera de la Tierra.
Hasta ahora las estaciones espaciales habitadas han sido solo orbitales y han tenido
tripulaciones provenientes de determinados campos (astronautas, científicos/as).
El futuro las tendrá provenientes de todos los campos de actividad.
Desafío: diseñar una propuesta de estación espacial a modo de «mini-Tierra», es
decir, que posea autonomía y eficiencia absoluta para preservar la vida y permita
realizar las actividades humanas en un circuito cerrado de supervivencia, o sea,
sin recurrir a la Tierra para solucionar eventuales problemas o conflictos. Puede
ser orbital o montada en otro astro. Pero siempre pensando en una población
científica y no científica, que sería el antecedente incipiente de una futura colonia en el espacio.
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Desafío: crear un tipo de protección solar que no requiera la aplicación de cremas o lociones.

Contexto: los grandes desafíos de la humanidad requieren especialistas de todos
los campos del conocimiento. Y la educación de todos/as es una plataforma que
impulsa su concreción.
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Miles de satélites artificiales orbitan la Tierra. Los hay de comunicaciones, militares, para GPS, recursos naturales, meteorológicos, astronómicos, etc. Producen
información de alto valor para actividades científicas, productivas y educativas.
Hoy se hace un uso intensivo de la información satelital. Así por ejemplo, cualquier
persona puede guiar su recorrido en un lugar totalmente desconocido usando un
receptor GPS. Un/a productor/a del sector agropecuario puede mejorar su rendimiento interpretando imágenes satelitales o leyendo informes y pronósticos
que de ellas realizan algunos/as expertos/as. Docentes de diversas disciplinas utilizan datos e imágenes satelitales en sus clases. La gestión de emergencias de un
gobierno, como huracanes, derrame de petróleo en el mar, inundaciones, etc.,
puede hacer seguimiento satelital en tiempo real.
En definitiva, la aplicación de los productos satelitales es muy variada. Sin embargo, ningún satélite artificial actual es específicamente de uso educativo.
Y hay cuestiones en educación que se podrían encauzar a través de la tecnología
satelital. Algunos ejemplos son la adquisición directa y el empleo de imágenes satelitales para estudiar los temas que se ven en la escuela; definición de perfiles de vuelo
satelital en función de temas específicos de los planes de estudio; acceso a otros
servicios que conecten a nivel global a todos los actores de la comunidad educativa
(docentes, estudiantes, directivos, madres, padres, tutores/as, personal no docente);
acceso a servicios institucionales tramitados directamente por el propio satélite.
Desafío: elaborar una propuesta de satélite artificial —o conjunto de, al menos,
dos satélites— específicamente para uso educativo, que no solo genere productos
técnico-científicos sino que también gestione servicios, todo aplicado a educación.
ESP 03. «Comida espacial»

Contexto: el futuro de la humanidad incluirá su presencia generalizada en el espacio exterior y, en consecuencia, es necesaria su gestión. Los desafíos son múltiples y trascendentales.
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ESP 02. «Satélite artificial específicamente educativo»
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Junto con la producción de alimentos, es necesario contemplar las variables asociadas, tales como su almacenaje, transporte, distribución, manejo de cadena
alimenticia de conservación, etc., que constituyen un enorme esfuerzo de logística, hoy en el marco de una creciente innovación tecnológica.
De cara al futuro hay mucho para pensar, planificar y realizar en este tema, particularmente si se refiere a la producción de alimentos «en el espacio» y su posterior distribución.
Desafío: diseñar una solución a la producción de alimentos en un satélite o estación orbital, donde las condiciones de gravedad, luz, suministro de agua y nutrientes —entre otras— no son las de la superficie terrestre, contemplando su
envío a los/as consumidores/as.
ESP 04. «Materiales espaciales»

Contexto: los recursos naturales de la Tierra son finitos. En un futuro no tan lejano, la obtención de minerales para su uso directo o su reconversión industrial
se verá limitada y, en algunos casos, quizás agotada.
Por otro lado, a medida que la humanidad se aventure y asiente en mundos «cercanos», tales como la Luna o Marte, será lógico realizar in situ la explotación de
sus minerales. Lo mismo cuenta para el reservorio de minerales del cinturón de los
asteroides de nuestro sistema solar, ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter.
En la actualidad, no solo instituciones generadoras de conocimiento espacial
—como la NASA— buscan saber sobre estos recursos. Algunas compañías comerciales se ocupan de su estudio, de la viabilidad de su explotación en términos técnicos y económicos, del destino que tendría su explotación, etc. Eso demuestra que el abordaje de este tema —los recursos mineros extraterrestres—,
reúne personas de diferentes ámbitos, el científico-técnico, el económico y seguramente se sumarán otros, dado el enorme despliegue de saberes, habilidades
y esfuerzos de todo tipo que involucra.
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Uno de ellos es generar los alimentos de las próximas generaciones. Parte de
ellas vivirán en la superficie terrestre, pero en forma creciente lo harán en colonias espaciales. Por lo tanto, la producción de alimentos continuará en la superficie pero también se realizará en el espacio.
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ESP 05. «Estación Espacial Internacional y mi escuela»

Contexto: existen algunos programas educativos que vinculan la Estación
Espacial Internacional (EEI) con estudiantes de diferentes escuelas del planeta.
Esa vinculación ocurre a través de proyectos en los que los/as estudiantes participan mediante experimentos. Algunos de ellos permiten analizar la evolución
de diferentes elementos, como por ejemplo, plantas en un ambiente en estado
continuo de caída libre.
La EEI, en su calidad de estación orbital, da vueltas alrededor de la Tierra a una
distancia promedio de 400 kilómetros, y completa cada órbita en 90 minutos.
Esa condición técnica la convierte en un lugar inmejorable para realizar monitoreo permanente de lo que sucede en la Tierra, registrar una enorme cantidad de
imágenes del planeta y funcionar como un laboratorio único. De hecho, desde
su instalación en el espacio en 1998 hasta el presente se han desarrollado cientos de experimentos referidos a biotecnología, fabricación y comportamiento de
materiales, desarrollo de plantas, efectos de las condiciones del espacio sobre el
cuerpo humano, etcétera.
Desafío: diseñar un programa para desarrollar temas que se estudian en la escuela en una o varias materias, en conexión con la EEI, aprovechando sus condiciones únicas, en su calidad de laboratorio en viaje orbital permanente en torno
a la Tierra.
ESP 06. «Inteligencia artificial»

Contexto: desde su estreno en 1968, la película 2001: Odisea del Espacio se ha
convertido en un hito de la ciencia ficción.
En ella, un grupo de astronautas trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna. Sin embargo, la computadora
HAL 9000, encargada de las funciones vitales de la nave Discovery, dará un giro
en su comportamiento a lo largo de la película. Famosa por su frase «lo siento
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Desafío: diseñar un plan para obtener minerales provenientes del sistema solar,
que contemple su uso en la Tierra, en estaciones espaciales, en exploración espacial, en futuras colonias espaciales. Incluir la opción de minimizar todo lo posible la huella ambiental en sus lugares de extracción y de utilización.

La cultura popular está llena de ejemplos de inteligencia artificial (IA) que han
decidido hacer de las suyas. Incluso en la vida real algunos sistemas han mostrado
inquietantes rasgos personales.
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Pero, para el futuro de los viajes espaciales, es necesario planificar y controlar
actividades y operaciones tecnológicas, para mantener a una tripulación o a una
colonia y sus actividades en orden. El trabajo de concepción, diseño y desarrollo
es enorme y el proceso está en marcha.
Desafío: diseñar un proyecto de IA para el control de las funciones vitales de una
nave espacial y su tripulación. Considerar funciones, alcance, leyes de la robótica, arquitectura de capas.
ESP 07. «Bennu»

Contexto: en diciembre de 2018 la sonda espacial OSIRIS REx finalmente llegó
a su destino, el asteroide (101955) Bennu. Ha sido un viaje de más de dos años
desde que la nave partió de Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) en septiembre de 2016 a bordo de un cohete Atlas V 411. Se trata de la primera misión
de la NASA dedicada a estudiar «exclusivamente» un asteroide.
A diferencia de otros asteroides que giran alrededor del Sol en el cinturón de estos
cuerpos que hay entre Marte y Júpiter, la órbita de Bennu está muy cerca de la
órbita terrestre. El asteroide de 490 metros de diámetro pertenece al grupo de los
«potencialmente peligrosos». Cada seis años se acerca más a la Tierra y tiene una
probabilidad relativamente alta de impactar con ella a fines del siglo XXII.
El objetivo de la sonda espacial no solo es el de recolectar más datos sobre la
composición del objeto, lo que será significativamente alcanzado cuando en 2023
regrese a la Tierra con muestras de su suelo. También busca —y quizá es lo más
importante— ampliar todo el conocimiento respecto de su rotación y, especialmente, de su órbita, para conocer mejor a este tipo de asteroides, los impactores, lo cual
es necesario para evitar consecuencias globales destructivas por impactos futuros.
Desafío: diseñar una propuesta que permita prevenir y actuar ante futuras y posibles colisiones de asteroides con la Tierra.
Volver a vista anterior
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Dave, no puedo hacer eso», HAL 9000 se convertiría en una de las primeras
inteligencias artificiales del cine.
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Contexto: la misión «Marte 2020», que forma parte del programa de la NASA
de exploración del planeta rojo, busca seguir aprendiendo sobre cómo son las
condiciones ambientales de este vecino y cómo utilizar sus propios recursos.
Para el año 2030 se aspira a poder instalar una primera colonia humana en
Marte. Ya hay mucha información recabada por las agencias espaciales,
pero aún no hay total certeza sobre cómo las condiciones marcianas podrían
afectar a los/as astronautas que vivan y trabajen allí, en el futuro. Si bien Marte
es el planeta más parecido a la Tierra, su fina atmósfera no es respirable para
nosotros/as, no genera efecto invernadero, ni protege de la radiación más dañina que llega desde el Sol (ultravioleta, X y gamma). Tampoco posee un protector campo magnético.
Para pensar en seres humanos que intentan vivir en un ambiente extraterrestre y
hostil como el marciano, es necesario resolver cuestiones que en la Tierra están
dadas, pero que en Marte son muy diferentes. Así, es necesario solucionar el
reto de la obtención de agua, aire respirable, temperatura compatible con la vida,
generación de energía, comunicación, servicios de salud, higiene, manejo de los
desechos y toda otra variable que satisfaga la consigna de vivir en Marte.
Desafío: diseñar una casa para una comunidad de entre cinco y diez personas de
diferentes edades, desde dos años en adelante, para vivir por tres meses en Marte.

Desafíos sobre Gestión territorial y urbana
GES 01. «Drones agropecuarios»

Contexto: la actividad agraria, base de la cadena alimentaria humana organizada,
sigue siendo el pilar de la economía de muchos países, incluida la Argentina.
Por su parte, el desarrollo tecnológico se aplica hoy a prácticamente todas las actividades, ofreciendo instrumentos y técnicas sofisticadas que mejoran significativamente los rendimientos buscados, tanto en la cantidad como en la calidad de los
bienes que se producen.
Un ejemplo es el desarrollo de drones, de uso creciente en la actualidad debido
a sus múltiples prestaciones, tanto de sus sensores como de sus capacidades de

Volver a vista anterior
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ESP 08. «La casa de Marte»
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Desafío: elaborar un plan de uso de tecnología de drones innovadora en dos rubros:
agricultura de precisión y ganadería, teniendo en cuenta que la Argentina puede
producir alimentos para 450.000.000 de personas y puede hacerlo aún para más
gente. Combinar el uso de drones con el uso de imágenes y datos satelitales.
GES 02. «Edificio solar»

Contexto: el sistema solar tiene una sola estrella, el Sol. Está a solo 150 millones
de kilómetros de la Tierra. Nuestro planeta está en la «zona de habitabilidad» del
sistema. Somos afortunados/as. Desde allí la Tierra administra naturalmente la
radiación que el Sol le envía y con ello logra su efectivo funcionamiento geofísico.
Todas las especies de la Tierra requieren diferentes raciones de energía solar para
su supervivencia. Sin embargo, la especie que más energía requiere en su sociedad moderna, no aprovecha significativamente esta fuente natural y no contaminante. De hecho, el ser humano aún sigue empleando energías no renovables
y contaminantes, es decir, aquellas que degradan el ambiente que habita.
El concepto de sostenibilidad, según el cual todo desarrollo humano asegura cubrir las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones, es aplicable a prácticamente toda producción humana, incluida la
concepción y construcción de edificios en función de sus diferentes usos.
Las nuevas generaciones edilicias se conciben incorporando el concepto poco a
poco. Pero deberían hacerlo en todas las variables involucradas, comenzando por
su ubicación, orientación, materiales a emplear, suministro de servicios, hasta
el modo de evitar la toxicidad del ambiente que les rodea, ventilación, tamaño
mínimo y máximo de los ambientes comunes y personales, estrategias bioclimáticas como cubiertas verdes, estación meteorológica, aberturas de puertas y
ventanas en diferentes ángulos.
Desafío: diseñar un plano y una maqueta de un edificio público en el que se
use de manera inteligente la energía requerida para su funcionamiento integral,
aprovechando la energía solar.
Volver a vista anterior
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vuelo. Una hábil transferencia de esta tecnología al agro puede no solo mejorar
rendimientos sino que, además, puede convertirse en una efectiva herramienta
para lograr otros objetivos, quizá de más largo plazo, como por ejemplo equilibrar la
balanza comercial de una nación.

Contexto: los esfuerzos puestos en educación constituyen la mejor inversión
para el futuro de cualquier nación.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay varios edificios destinados a todos
los niveles educativos: preescolar, primario, secundario, terciario. Y la demanda
sigue creciendo.
Planificar un edificio de uso educativo significa integrar numerosos aspectos,
tales como su tendido eléctrico, infraestructura sanitaria, espacios al aire libre,
espacios de tránsito, evacuación, aulas, oficinas, salas de diverso uso, laboratorios, etc. Su construcción implica —además de muchas fuentes de trabajo—, el
empleo de diferentes clases de materiales.
La elección de estos materiales es muy importante ya que, en mayor o menor
medida, dejan una huella ambiental, tanto por su producción o extracción como
por su degradación. Ello puede terminar afectando el ambiente del que provienen y el de destino y, en consecuencia, a las formas de vida que lo habitan.
Desafío: diseñar el prototipo de una escuela de nivel medio para 800 estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sea sustentable en su construcción y en el uso de sus energías.
GES 04. «Detectives del aire»

Contexto: el 92% de la población argentina es urbana, casi el 50% se concentra en
8 ciudades y casi el 40% lo hace en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Diferentes factores vinculados con la vida urbana generan distintos tipos de contaminación que —finalmente— afectan la vida de los habitantes de esas ciudades.
Si bien la contaminación en sus diferentes manifestaciones está identificada,
existe una serie compleja de intereses, muchas veces contrapuestos, que impiden producir soluciones eficientes.
Sin embargo, varias ciudades distribuidas por el planeta poco a poco van generando soluciones con mayor y menor grado de efectividad, atendiendo a las peculiaridades de cada tipo de contaminación urbana. Entre las más conocidas —y
de origen antropogénico—, está la contaminación atmosférica.

Volver a vista anterior
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GES 03. «Escuelas sustentables»
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Desafío: realizar el diseño de una solución a la contaminación atmosférica urbana que atienda los siguientes pasos:
•• Generación de algún tipo de dispositivo no contaminante que, ante la acumulación de gases tóxicos en una zona, reaccione de modo que muestre gráficamente la existencia del problema y ayude a crear conciencia.
•• Generación de una aplicación que muestre en tiempo real un mapa de la Ciudad
que identifique las zonas con diferente grado de contaminación, sus estrategias
de lectura y análisis de los datos que produce el dispositivo para establecer causas de la contaminación.
•• Presentación de propuesta de acciones a decidir e implementar para, al menos,
tres casos posibles detectados, mapeados y analizados por el diseño.
GES 05. «Mapa de estrés»

Contexto: el estrés es un padecimiento cada vez más recurrente por diferentes
situaciones y en diversos ámbitos.
Según una investigación realizada por la universidad Siglo XXI en 2018, basada
en una muestra de 1050 casos de trabajadores/as argentinos/as de entre 18 y
65 años, el 38,9% indicó que «siempre o casi siempre» les resulta difícil relajarse luego de una jornada laboral y el 30% señala que cada vez le cuesta más ir a
trabajar. Por otra parte, el 32,5% señala que se encuentra tan cansado/a que no
puede dedicarse a otras cosas después del trabajo.
Pero no solo el estrés es un problema en el trabajo. Diferentes estudios muestran
que existe un «estrés académico». Lo padecen estudiantes de nivel universitario
y también de nivel secundario.
Detectar el estrés a tiempo puede colaborar con la salud de las personas y mejorar su calidad de vida, de modo de anticipar bajas de rendimiento, fatigas, disminución de habilidades cognitivas, ansiedad, entre otras consecuencias. Sin embargo, muchas veces resulta difícil detectar los síntomas a tiempo.

Volver a vista anterior
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Dado que se trata de un tipo de contaminación en crecimiento desde la Revolución Industrial hasta nuestros días y que afecta la salud de la población, su
resolución se ha tornado una gestión ineludible.

(Este tipo de información permitirá planificar «zonas de descanso» y desarrollar
prototipo/s de dispositivo/s para combatir el estrés en esos lugares, aunque esta
planificación no forma parte del desafío).
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GES 06. «Limpieza de la ciudad: una tarea de drones»

Contexto: en la actualidad se utilizan drones para diferentes actividades, pero
quizá la que más se conoce en entornos urbanos es el desarrollo de videos y
grandes producciones cinematográficas.
Por otro lado, en la actividad de zonas rurales —tanto para agricultura como para
ganadería—, crece cada vez más el uso de esta tecnología.
Sin embargo, los drones también tienen el potencial de favorecer la vida en una
gran ciudad como Buenos Aires. Incluso aquellos que carecen de cámaras. ¿Qué
uso se le podría dar a un dron que no posee cámara, en beneficio de la sociedad?
Desafío: teniendo en cuenta los usos actuales de los drones y su capacidad de
transformarlos en aerodeslizadores, desarrollar un prototipo sin cámara que permita el barrido y la limpieza automática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
de otras urbes, especificando sus capacidades de carga y su logística de descarga.
GES 07. «Perros y gatos callejeros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires»

Contexto: medio millón de perros y de gatos viven en las calles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Uno de los tantos problemas de esta población callejera es la transmisión de zoonosis, es decir, de enfermedades transmisibles por
otros animales a los seres humanos.
Gran parte de estos animales han sido abandonados por sus propios/as
dueños/as, situación que se incrementa cuando llegan las vacaciones de verano.
Si bien en nuestro país, en general, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
particular, existen ONG y refugios que se ocupan de ellos, su gestión no alcanza a
Volver a vista anterior
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Desafío: diseñar estrategias con capacidad de geolocalización de los datos, que
permitan realizar un diagnóstico del estrés de los/as habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y volcarlos en un «mapa del estrés» de la ciudad.

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo

Por otro lado, hay países, como los Países Bajos, que han logrado erradicar la
presencia de perros en las calles.
Desafío: proponer un programa integral a partir del uso de tecnología para disminuir o erradicar la presencia de animales callejeros en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Podría incluir una aplicación colaborativa y abierta a la ciudadanía,
para realizar la gestión de gran parte de las medidas propuestas.
GES 08. «Peatón/a ciego/a»

Contexto: en algunas esquinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen
semáforos adaptados para personas ciegas que funcionan según la emisión de
sonido. La incorporación de estos dispositivos está reglamentada por el decreto
N.º 4/GCBA/12, que sanciona con fuerza de ley lo siguiente:
«que se adapten los semáforos de la ciudad incorporando la tecnología necesaria
para el uso autónomo de personas ciegas» (art.1), «que el sistema técnico sea
aplicado en toda la ciudad» (art.2) y «que la emisión sonora que emitan los dispositivos debe ser uniforme y no provocar contaminación acústica» (art.3).
«El lapso para el cumplimiento pleno de esta ley es de 10 años desde su sanción
en el año 2012» (art.4), y por último, indica «que se diseñará una campaña de
difusión en los medios de comunicación para asesorar sobre el uso de los semáforos adaptados» (art.6).
Desafío: a partir de conocer los avances en el cumplimiento pleno de la ley, diseñar un plan superador que garantice a las personas ciegas poder cruzar de manera autónoma y segura en todas las esquinas de la ciudad, garantizando que no
haya contaminación sonora.
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32

ENLACE CIENCIAS

cubrir las necesidades de todos, tanto de alimentación como de cuidado de su salud. En algunas de esas instituciones hay animales en tratamiento oncológico, cardíaco, renal, entre otros. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de la sensibilidad
de quienes se dedican a este tema, el número de animales callejeros no decrece.
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Explorar los diseños curriculares de manera transversal —interareal, interciclo,
entre orientaciones, etc.— permite descubrir contenidos que pueden integrarse a través de problemáticas capaces de interpelar a los/as estudiantes. Estos
contenidos, que a veces son percibidos como «abstractos» o «aislados», pueden
convertirse en un proyecto escolar compartido: en donde los/as docentes se
ponen de acuerdo para ensamblar las áreas de interés que les son propias con las
de otros/as colegas; mientras los/as estudiantes abordan el desafío en forma colaborativa, sinergizando mutuamente y favoreciendo el aprendizaje significativo.
Para el caso, se seleccionaron cuatro desafíos del repositorio —uno por cada
área temática— focalizándose en aquellas asignaturas «más afines» o «con mayor
potencial» para el desafío. Un abordaje narrativo que pondera aquellos contenidos clave del DC que bien pueden ser abordados a la luz de una problemática
integradora y compleja.

ART 05. «Soñadores/as del espacio»
Desafío: diseñar un módulo habitacional para un ambiente extremo (la Antártida,
la profundidad del mar o la Luna) que permita, a un grupo de cinco personas, vivir
por al menos un año. El aspecto exterior del módulo deberá constituir una escultura artística integrada con el entorno. Tener en cuenta para el diseño: espacios
de privacidad y de entretenimiento, reciclaje de desechos de la vida cotidiana,
materiales y métodos de construcción y sentido artístico del aspecto exterior.

Ver AR T05

Las posibilidades para convertir este desafío en un proyecto escolar son diversas;
puede aplicarse, con distintos grados de profundidad, en cualquiera de los años
de la NES; la extensión del proyecto dependerá de los propósitos establecidos
por el equipo docente que llevará adelante la propuesta. Es fundamental, entonces, la planificación previa y la evaluación de tiempos en relación con los contenidos que interese abordar.
Se ofrece, a continuación, un posible recorrido sobre las principales áreas y los
contenidos dentro de los cuales se podría desarrollar un proyecto escolar a partir
del desafío de construir un «módulo habitacional para ambientes extremos».
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Sugerencias de abordaje conceptual a partir
del Diseño Curricular
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Este desafío, que pertenece a la temática «Ciencia y
Arte», está fuertemente vinculado al espacio curricular
Artes Visuales. Por lo tanto puede ofrecer —combinado con Educación Tecnológica— muchas respuestas
a la multiplicidad de acciones puestas en la ideación y
materialización del módulo habitacional. En 1.º y 2.º año
pueden abordarse desde la construcción de planos a escala, la digitalización de esos planos, hasta la maquetación o impresión de piezas. En 4.º año, la comprensión
de conceptos lumínicos y de colorimetría para brindar
aspectos de armonía en los espacios; la combinación y
resistencia de los materiales e inclusión de materiales
no convencionales; la incursión en «instalaciones»; hasta el diseño textil o las tramas geométricas adecuados
para los propósitos del habitáculo.
La Educación Tecnológica puede cobrar gran protagonismo en este proyecto ya que permitiría abordar la resolución del desafío creando algoritmos y codificando a
través de lenguajes de programación; poniendo en práctica estrategias para la modelización y el procesamiento
de la información mediante herramientas informáticas;
de este modo, dotar al proyecto de diferentes procesos de automatización necesarios para el habitáculo, por
ejemplo, mediante el uso de sensores. En 1.º y 2.º año se
puede trabajar sobre los distintos tipos de energía (eólica, hidroeléctrica, solar) y su pertinencia en el entorno
escogido; incorporar modelos de producción sustentable, incluyendo el impacto sobre el medio ambiente, el
manejo de excedentes y residuos, el reciclado, o la reutilización de materiales; abordar el desarrollo a través
de técnicas de impresión 3D; se puede pensar sobre las
adecuaciones necesarias para favorecer la comunicación
interna y hacia el exterior (inalámbrica, fibra óptica, satelital, «internet de las cosas», etc.); o abordar cuestiones
Volver a vista anterior

Artes Visuales
1.º y 2.º año: Aspectos de espacio
y forma en relación con el espacio;
Distribución en el plano, tamaño
y variaciones de escala; Texturas; Manipulación de materiales;
Combinación de materiales; Construcción tridimensional; Modelado
y/o tallado; Arte textil; Soporte y
resistencia de materiales; Características y calidad del material;
Ensamblaje, encastrado y/o plegado; Reproducción analógica de
la imagen (impresión 3D); Imagen
digital; Fotografía (tipos de planos);
Incidencias y tipos de iluminación;
Representación del movimiento
(trayectorias, transformaciones y
desplazamientos; Móviles (estructuras suspendidas, distribución del
peso, equilibrio, rotación).
4.º año: Construcciones y estructuras con materiales no convencionales; Encuadre, puntos de vista
y angulaciones; Efectos visuales del
movimiento; Tramas geométricas;
Instalación, ambientación e intervención del espacio transitable.
Educación Tecnológica
1.º a 4.º año: Procesos de transformación de insumos materiales; El
rol de la energía en los procesos; El
rol de la información en los procesos; Los procesos sobre la energía;
Modelización, procesamiento y
comunicación de la información;
La producción y su contexto;
Desarrollo de las TIC y su impacto
sobre los cambios en la producción; La automatización; Sensores;
Algoritmos, lenguajes y lógicas de
programación; La programación
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Si bien la propuesta es extensa, los/as docentes podrán tomar las áreas que consideren más relevantes —por ejemplo, tres asignaturas— y planificarlas de manera coordinada entre colegas.
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En Biología, el DC del Ciclo Básico propone un enfoque centrado en la evolución de los seres vivos y en la
biodiversidad como resultado de esa evolución. Desde
esta perspectiva, se puede abordar el desafío como una
condición necesaria para la adaptación biológica y el
respeto del medio ambiente. En el planteo del habitáculo se puede indagar sobre el lugar de los seres humanos en la naturaleza y en entornos inexplorados como la
Antártida o la Luna, riesgos y limitaciones de habitar con
frío extremo o sin gravedad; enfermedades asociadas al
entorno; plantear un ecosistema posible y sus condicionamientos, funciones de autorregulación humana en
dichos entornos, relaciones entre la ecología y la evolución, problemas ambientales derivados, entre otros.
En Geografía es factible que se puedan abordar cuestiones tales como las siguientes: la relación que existe
entre las condiciones naturales, la puesta en valor de los
recursos y las formas de intervención de la sociedad en
la construcción de los ambientes; las particularidades
de ambientes determinados, como zonas desérticas,
región antártica, o subacuáticas y las dificultades que
pueden surgir en el aprovechamiento de sus recursos;
los elementos que componen el clima, las condiciones
atmosféricas; problemáticas ambientales; condiciones
del suelo y biodiversidad disponible; las posibilidades de
Volver a vista anterior

de los sistemas automáticos; Introducción a la robótica (y formas
de programación); El concepto
de diseño y su relación con la
creación, el cambio y la innovación tecnológica; Los problemas
computacionales; Metodología de
resolución de problemas computacionales; Estrategias y estructuras
de programación; Procesamiento
de imágenes digitales; Procesamiento de texto, audio y video;
Uso de internet.
Biología
1.º y 2.º año: Importancia evolutiva
de la preservación de la biodiversidad; Procesos microevolutivos; La
población como unidad evolutiva;
Relación entre naturaleza y cultura
en la evolución de nuestra especie;
Funciones de relación y autorregulación; Niveles de organización: poblaciones, comunidades
y ecosistemas, biomas y biosfera;
Ecosistema como modelo de
estudio; Relaciones entre ecología
y evolución: ambientes cambiantes; Problemáticas asociadas a la
preservación de la biodiversidad;
Adaptación biológica como resultado del proceso de selección
natural.
3.º año: Influencia de los factores
abióticos en la dinámica de los
ecosistemas. Factores que afectan
la diversidad: clima, recursos, interacciones entre especies, actividades humanas, disturbios naturales;
La respuesta inmunitaria.
Geografía
1.º a 4.º año: La diversidad ambiental y la valorización de los recursos
naturales; Diversos ambientes; Los
componentes naturales del ambiente: litosfera, hidrósfera, atmósfera, biosfera; Los elementos que
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de diseño, entendiéndolo como medio para ampliar las
posibilidades o modificar el comportamiento técnico entre los seres humanos y el entorno. Mientras que en 3.º
y 4.º se puede profundizar sobre la problemática a resolver aplicando estrategias y técnicas computacionales.
Los/as estudiantes se familiarizarán con el concepto de
«dato» y el uso de programas específicos para ponerlos
al servicio de una solución; a través de una programación
estructurada podrán agregar valor a la propuesta. También incorporarán nociones para el manejo de imágenes
digitales, audio y video, y el uso y aprovechamiento de
internet para potenciar cualquier realización.
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Si bien el enfoque de Lengua y Literatura de la NES
no está orientado hacia la «lectura y escritura en ciencias», este espacio puede colaborar dotando a los/as
estudiantes de herramientas que los/as habiliten para
registrar y reelaborar la información que vayan a utilizar
(como notas, cuadros, esquemas, resúmenes, síntesis, etc.), favoreciendo las habilidades de comprensión
textual y producción escrita («leer para aprender»); por
otro lado, puede resultar un espacio propicio para el desarrollo de la comunicación oral, mediante la cual, los/as
estudiantes adquirirán capacidades de expresión y oralidad necesarias para compartir el proyecto con sus interlocutores/as. A ello deberán incorporarse cuestiones
propias del arte de leer y escribir en ciencias.
El espacio de Matemática es relevante para poder dotar al proyecto de herramientas más «sofisticadas» y
que permitan explicitar parte del funcionamiento del
habitáculo, anticipar resultados o estudiar comportamientos. Para ello, se podrá recurrir —y combinado con
Educación Tecnológica— a contenidos de matemática
para modelizar diferentes tipos de problemas inherentes al espacio; también se podrán incorporar nociones
sobre la construcción de «figuras geométricas» a partir
de datos para la concepción de planos o la materialización de los espacios.
En Físico-Química de 3.º año se podrá focalizar en
cuestiones relacionadas con la temperatura de las zonas específicas en donde se emprendiera el habitáculo,
y en lograr el equilibrio térmico en un ambiente sostenible; investigar sobre la vitalidad del recurso hídrico
en cualquier zona elegible para ser poblada; trabajar sobre el concepto de efecto invernadero; cómo aprovechar diferentes procesos naturales para la obtención de
energía; o también indagar sobre aspectos gravitatorios.
Volver a vista anterior

componen el clima; Factores climáticos y variedades climáticas básicas; Los distintos tipos de biomas;
Problemáticas ambientales vinculadas con fenómenos extremos de la
naturaleza y tecnológicos (pérdida
de biodiversidad, contaminación
del agua y del aire, desertificación,
deforestación, erosión del suelo,
etc.); Las formas de manejo de los
recursos naturales; Tecnologías
constructivas, conservacionistas y
destructivas; Las tensiones entre
tiempo ecológico y tiempo económico; Usos agrarios del suelo.
Lengua y Literatura
1.º a 5.º año: Lectura exploratoria
para la búsqueda de información
sobre un tema conocido; Producción de escritos personales de
trabajo para registrar información;
Lectura de textos explicativos de
estudio; Escritura de fichas e informes de lectura.
Matemática
1.º a 5.º año: Funciones y álgebra:
Modelización matemática a través
de funciones algebraicas; Problemas en contextos matemáticos y
extramatemáticos que se resuelven
usando funciones trigonométricas; Uso de software matemático;
Geometría y medida: Construcciones con regla; Construcciones
de figuras; Nociones de geometría
analítica; Interpretación de funciones a través de gráficos.
Físico-Química
3.º año: Temperaturas inherentes a
las zonas de la Tierra y la atmósfera;
Transmisión del calor en el ambiente: Equilibrio térmico; Conducción
del calor; Composición química
de la atmósfera; El agua como
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producir o trasladar el alimento a través de técnicas de
agricultura o ganadería.
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Química de 5.º año es un área especial para que sean
abordadas cuestiones tales como las propiedades del
suelo en donde se emplazará el habitáculo (compuestos inorgánicos, nutrientes del suelo, sales minerales,
precipitaciones, pH, etc.) y su interacción con el agua;
explorar modos de generación de energía en la zona y
combustibles alternativos; o aventurarse a pensar en
nuevos materiales que introducir en la composición del
habitáculo, aleaciones innovadoras o nanomateriales.
Para el caso de las orientaciones de la NES, se puede
tomar la orientación en Ciencias Naturales, que está
organizada en ejes temáticos, algunos de los cuales integran múltiples disciplinas y, además, tiene un enfoque
en el que se ponen de relieve problemáticas de relevancia social. En este sentido, se proponen algunos recorridos posibles para abordar el desafío o el proyecto.
En el eje Estructura y dinámica del universo los/as estudiantes podrán profundizar sobre el concepto de radiación (natural y artificial), lo que les permitirá abordar cuestiones tales como fuentes de energía y analizar
comparativamente eficiencia, riesgo, impacto y polución ambiental entre distintas fuentes de obtención
de energía; interpretar las relaciones existentes entre
radiación y vida, detectar características geológicas o
atmosféricas (por ejemplo, que la superficie de la Luna
no está protegida del viento solar y cómo podría afectar
esto la vida en ese lugar); vincular la incidencia de la radiación en la conservación de alimentos; o hasta medir
el impacto de la radiación cósmica en los seres humanos. En el eje Química, alimentación y salud también se
Volver a vista anterior

recurso natural; Efecto invernadero; Aprovechamiento de diferentes
procesos naturales como fuentes
de energía; Campo gravitatorio;
Influencia gravitatoria de la Luna;
Elaboración de informes de laboratorio.
Física
4.º año: Distintos tipos de energía;
Modelos y modelización matemáticos; Campo gravitatorio; Fuentes
de energía y su aprovechamiento;
Conservación de la energía; Funcionamiento del GPS.
Química
5.º año: Concepto de pH; Cálculos
de pH; Diversidad de compuestos
inorgánicos; La energía en las reacciones químicas; Los combustibles
y la combustión; Uso racional de
combustibles fósiles; Hidrocarburos (composición); Combustibles
alternativos; La química y nuevos
materiales; Nuevas aleaciones o
nuevos combustibles; Nanomateriales; Informe de laboratorio;
Análisis de material escrito de
divulgación científica; La química y
su incidencia en la sociedad.
Orientación en Ciencias
Naturales
3.º a 5.º año: Distintos fenómenos
de radiactividad; Viento solar; Interacción del Sol con la magnetósfera
y con los satélites artificiales; La
radiación solar como fuente de
energía térmica y eléctrica. Celdas
solares; Distintas fuentes de obtención de energía; Absorción de
radiación en la atmósfera (efecto
invernadero); Compuestos orgánicos e inorgánicos esenciales para
la salud: sales minerales, hormonas,
neurotransmisores, medicamentos;
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Mientras que en Física de 4.º año se puede ampliar sobre diferentes tipos de energía, realizar modelización
matemática para advertir situaciones posibles en el
funcionamiento del habitáculo; profundizar sobre campo gravitatorio en general y de la Luna en particular;
manejar aspectos de geolocalización.
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Métodos de conservación de los
alimentos; Nanotecnología en
biología y medicina. Biosensores;
Propiedades de las poblaciones;
Crecimiento, reproducción y supervivencia; Recursos y factores
limitantes; Factores que afectan la
diversidad: clima, recursos, interacciones entre especies, actividades
humanas, disturbios naturales;
Influencia de los cambios en las
comunidades sobre los factores
abióticos; Ecosistemas; Ciclos
bioquímicos; Consecuencias de las
intervenciones humanas; Mejoramiento y aplicaciones de nuevas
tecnologías informáticas como SIG,
imágenes satelitales, GPS, MDT;
Formas en la naturaleza, la tecnología y el arte; Patrones (rectángulo
áureo) y regularidades (serie Fibonacci); Arte digital en ciencias.

VID 02. «Más allá de la moda»
Desafío: diseñar una línea de indumentaria que, a partir de su vinculación con
la tecnología, permita detectar y/o monitorear cuestiones relacionadas
exclusivamente con la salud. Deberán contemplarse sus aportes significativos para la salud, su relación costo-precio de venta y su comodidad.

Ver VID 02

Las posibilidades para convertir este desafío en un proyecto escolar son diversas:
puede aplicarse, con distintos grados de profundidad, en cualquiera de los años
del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado del Bachillerato de la NES. La extensión
del proyecto dependerá de los propósitos establecidos por el equipo docente que
llevará adelante la propuesta. Es fundamental, entonces, la planificación previa
y la evaluación de tiempos en relación con los contenidos que interese abordar.
A continuación se ofrece un posible recorrido sobre las principales áreas y contenidos dentro de los cuales se puede desarrollar un proyecto escolar a partir del
desafío de «diseñar una línea de indumentaria que, en vínculo con la tecnología,

Volver a vista anterior
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pueden trazar los modos de obtención, conservación o
traslado de los alimentos en entornos extremos como la
Antártida o la Luna, sin dejar de mencionar problemáticas asociadas a la salud y a la alimentación desde la química; se puede trabajar con nanotecnología o biosensores para garantizar aspectos de salud de las poblaciones
que vayan a ocupar el habitáculo. En el eje Vida en la
Tierra se podría abordar el proyecto desde la óptica de
los ecosistemas, trabajando sobre las estructuras y dinámicas específicas de las zonas por habitar, abordando
problemáticas ambientales e incluyendo aspectos éticos
en la intervención de esos entornos. En el eje Ciencia y
Arte (que podría interactuar con Artes Visuales o Educación Tecnológica), se propone que los/as estudiantes
puedan incorporar estructuras, formas y diseños de la
naturaleza susceptibles de ser propuestos para mejorar
o innovar sobre las soluciones científicas vigentes; también se podría incorporar al arte digital como herramienta para la visualización o compresión de la problemática.
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Este desafío, que pertenece a la temática «Ciencias de la
vida», tiene interesante incidencia en Artes Visuales. Por
lo tanto, puede ofrecer muchas respuestas a la multiplicidad de acciones puestas en el diseño y en la producción
de indumentaria wearable. En 1.º y 2.° año de la materia
pueden abordarse aspectos como molderías, proyección
de talles, o figurines a través de los contenidos de «espacio-forma: distribución, organización y tensiones en el
campo plástico»; se puede trabajar sobre la materialidad y
su reproductibilidad en contenidos como «texturas y arte
textil», «combinación y resistencia de materiales», «imagen única y reproductibilidad seriada», o «circulación y
reproducción gráfica»; generando espacios muy creativos
para el desarrollo técnico del producto en cuestión. Por
otra parte, pueden explorarse aspectos que tienen que
ver con el «arte y su contexto», sus «relaciones armónicas
y contrastes», lo que les permite elaborar los diseños de
la indumentaria bajo criterios artísticos, estéticos y funcionales, desde los fundamentos que provee la asignatura,
poniendo también en juego diferentes habilidades y competencias, como la creatividad y la valoración del arte.
La Educación Tecnológica tiene un rol central. Si tomamos los contenidos propuestos por el DC, toda la
materia podría aprovecharse para este desafío. Puntualizando en algunas sugerencias: «Los procesos como
secuencias de operaciones», «la organización de los
procesos de producción» y el contenido «cambios y
continuidades en los procesos de producción», brindan
herramientas sobre la elaboración de elementos tecnológicos que pueden requerir estas prendas de ropa
«inteligente». Por otra parte, estas prendas pueden
ser susceptibles de incluir sensores capaces de captar información necesaria para determinar aspectos
Volver a vista anterior

Artes Visuales
1.° año: Espacio-forma: distribución, organización y tensiones en el
campo plástico; Aspectos formales
del campo plástico, figura y fondo; La dirección: relación entre la
posición de las figuras respecto del
límite de la imagen; El intervalo:
tamaño del espacio entre los elementos figuras; La actitud: relación
entre las figuras y la estructura del
campo; Imagen única y reproductibilidad seriada. Circulación y reproducción gráfica; Reproducción
analógica de la imagen mediante la
utilización de medios tecnológicos;
Circulación de la imagen digital.
2.° año: Materia y factura: texturas
mixtas, combinación, transformación y apropiación del objeto
(ready made); Combinación de
materiales: pictóricos y gráficos,
tradicionales y no convencionales;
Las calidades de distintos materiales en ensamblajes y/o instalaciones; La combinación de las calidades de los materiales; Relaciones
armónicas y contraste; Recursos
del arte textil y/o cerámico.
Educación Tecnológica
1.° y 2.° año: Los procesos como
secuencias de operaciones. Procesos sobre insumos materiales:
operaciones, flujos y productos; El
rol de la energía en los procesos;
El rol de la información en los
procesos; Los procesos sobre la
energía; La organización de los
procesos de producción; Tipos
de organización de procesos de
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permita detectar y/o monitorear cuestiones vinculadas exclusivamente con la
salud». Si bien la propuesta es extensa, los/as docentes pueden tomar las áreas
que consideren más relevantes (por ejemplo, tres asignaturas), planificarlas y
trabajarlas coordinadamente entre colegas.
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En Biología, el DC propone un enfoque centrado en la
evolución de los seres vivos y en su capacidad adaptativa en permanente interacción con el entorno. Desde
esta perspectiva, se puede abordar el desafío como una
condición necesaria para el cuidado y bienestar del cuerpo humano, como también para trascender los límites
propios que se le imponen a los seres humanos por sus
características genéticas. Por ejemplo, en contenidos
como «sistemas de relación y autorregulación humanos:
de la recepción de la información a la respuesta del organismo», pueden detectarse funcionalidades básicas de
los seres humanos, como también advertirse aspectos
que mejorar desde la indumentaria tecnológica. El conocimiento del cuerpo, del sistema nervioso, de los mecanismos de defensa, de la caracterización de patologías
o enfermedades son indispensables para poder pensar
cómo salvaguardar o prevenir la salud de los/as usuarios/
as. Así, se pueden idear prendas que logren registrar determinados cambios en el cuerpo o anomalías con el fin
de mejorar la calidad de vida o anticipar síntomas de posibles enfermedades.
En Educación Física es factible que se puedan abordar cuestiones tales como el propio cuerpo y sus
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producción; Planificación y organización de procesos de producción;
Cambios y continuidades en los
procesos de producción; Análisis comparativo entre diferentes
escalas y contextos de producción;
La producción y su contexto; Sensorización; Algoritmos y lenguajes
de programación; Automatización;
Diseño y Tecnología; El concepto de diseño y su relación con la
creación.
Biología
1.° a 4.° año: Panorama general de
la reproducción: Sistemas reproductores femenino y masculino en
humanos: estructuras y funcionamiento; Cambios anatómicos
y fisiológicos en distintas etapas
vitales; Reflexión sobre los cambios corporales, la responsabilidad
individual y/o de la pareja en cuestiones relacionadas con el cuidado
del cuerpo y la salud reproductiva;
Proceso salud-enfermedad/Prevención-tratamientos; Sistemas de
relación y autorregulación humanos. De la recepción de la información a la respuesta del organismo:
El funcionamiento integrado del
organismo; Sistema endocrino;
Sistema nervioso; Mecanismo de
defensa del organismo; Adaptación
como resultado del proceso de
selección natural; Relación entre
genes y ambiente.
Educación Física
1.° y 2.° año: Núcleo Gimnasia para
la formación corporal. Eje El propio
cuerpo: Capacidad motora y habilidad motriz; Postura; La entrada
en calor; Cambios corporales;
Conciencia corporal; Funciones
de los grupos musculares; Tareas,

40

ENLACE CIENCIAS

relacionados con la salud del/de la usuario/a, por lo que
se puede trabajar también con el «uso de datos» y la
«sensorización». Finalmente se pueden trabajar aquellos aspectos relacionados con «la tecnología aplicada al
diseño y a la innovación». Poner a nuestros/as estudiantes en situaciones de organización de procesos productivos, en los que tengan que evaluar pasos, herramientas, división de tareas, así como incorporar aspectos de
programación y automatización, combinados con elementos de desarrollo del diseño y la innovación (DDI),
otorga elementos muy aprovechables en este desafío
para trabajar desde el espacio curricular que la Educación Tecnológica propone.
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ESP 03. «Comida espacial»
Desafío: diseñar una solución a la producción de alimentos en un satélite o estación orbital, donde las condiciones de gravedad, luz, suministro de agua
y nutrientes —entre otras— no son las de la superficie terrestre, contemplando su envío a los/as consumidores/as.

Ver ESP 03

Las posibilidades para convertir este desafío en un proyecto escolar son diversas:
puede aplicarse, con distintos grados de profundidad, en cualquiera de los años
de la NES; la extensión del proyecto dependerá de los propósitos establecidos
por el equipo docente que llevará adelante la propuesta. Es fundamental entonces la planificación previa y la evaluación de tiempos en relación con los contenidos que interese abordar.
A continuación se ofrece un posible recorrido sobre las principales áreas y contenidos dentro de los cuales se puede desarrollar un proyecto escolar a partir del
desafío de «construir una huerta espacial». Si bien el listado es extenso, los/as
docentes pueden tomar las áreas que consideren más relevantes, planificarlas y
trabajarlas coordinadamente entre colegas.
Este desafío, que pertenece a la categoría «Ciencias espaciales», es ideal para
combinar contenidos de Geografía, Química y Física, y potenciarlos con Educación Tecnológica. La producción de alimentos en entornos poco convencionales, la comprensión de la incidencia de la gravedad en los cultivos, las condiciones químicas para el cuidado y la conservación de alimentos, son algunos de los
aspectos a involucrar en un abordaje interdisciplinario. Asimismo, la educación

Volver a vista anterior
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posturas, su capacidad motora, los cambios que se ge- criterios y principios de entrenaneran en el cuerpo, las funciones de los grupos muscu- miento para el plan personalizado
lares, así como hábitos de vida saludable. Por lo tanto, se de constitución corporal; Hábitos
de vida saludable; Núcleo Expeles puede proponer a los/as estudiantes buscar patrones riencias en el medio natural.
de movimiento del cuerpo, así como indicios de sus pos- Eje El propio cuerpo: Nutrición e
turas incorrectas, claves para emprender el desarrollo de hidratación.
esta indumentaria inteligente. En Experiencias en el medio
natural es posible abordar temas como la nutrición e hidratación en entornos
naturales. Pensar una indumentaria que colabore con el registro de indicios biológicos y anatómicos en estos ambientes o durante algún tipo de actividad física
resulta de gran utilidad.
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En Físico-Química de 3.º año podrán abordarse los aspectos relacionados con la composición de la atmósfera; los condicionamientos de la gravedad o los modos
de suministrar el agua en una estación orbital o satélite; temas como «equilibrio térmico», o «cultivos no
terrestres» pueden integrarse en la solución propuesta.
Por su parte, en Física de 4.º año podrían profundizar
sobre «campos gravitatorios»: cómo pueden producirse alimentos en entornos con microgravedad; o resolver aspectos físicos de luz para el éxito en los cultivos.
También se puede trabajar con nociones de geolocalización, para, por ejemplo, resolver las cuestiones ligadas al envío de los alimentos hacia el/la consumidor/a.
Química en 5.º año es un área propicia para indagar
sobre los «métodos de cultivo» en el espacio; si es conveniente un sistema tradicional o uno «sin suelo» como
la hidroponía; sobre cuáles serían las condiciones óptimas de temperatura, oxígeno y dióxido de carbono
del hábitat propuesto; también se puede trabajar sobre
«materiales poco convencionales (nuevas aleaciones)»
o con el uso de «nanomateriales» en el funcionamiento
y control del sistema de cultivo.
Los tres espacios curriculares en que se abordan la
Física y la Química pueden ser una oportunidad para
reflexionar sobre la importancia de buscar alternativas
en la producción de alimentos.
Artes Visuales puede combinarse muy bien con
Educación Tecnológica si se pretende realizar planos o
una construcción a escala de las «huertas espaciales»;
incursionando en materiales, resistencias, combinaciones; o a través de reproducciones analógicas de la imagen como la impresión 3D.
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Físico-Química
3.º año: Temperatura; Transmisión
del calor en el ambiente: Equilibrio
térmico; Conducción del calor;
Composición química de la atmósfera; El agua como recurso natural;
Aprovechamiento de diferentes
procesos naturales como fuentes
de energía; Campo gravitatorio;
Influencia gravitatoria de la Luna;
Elaboración de informes de laboratorio.
Física
4.º año: Distintos tipos de energía; Campo gravitatorio; Fuentes
de energía y su aprovechamiento;
Conservación de la energía; Geolocalización.
Química
5.º año: Concepto de pH; Cálculos
de pH; La energía en las reacciones
químicas; La química y nuevos materiales; Nuevas aleaciones o nuevos combustibles; Nanomateriales;
Informe de laboratorio; Análisis
de material escrito de divulgación
científica; La química y su incidencia en la sociedad.
Artes Visuales
1.º y 2.º año: Distribución en el plano, tamaño y variaciones de escala;
Construcción tridimensional; Soporte y resistencia de materiales;
Características y calidad del material;
Ensamblaje, encastrado y/o plegado;
Reproducción analógica de la imagen
(impresión 3D); Imagen digital.
4.º año: Construcciones y estructuras con materiales no convencionales.
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tecnológica puede potenciar las ideas aportando nociones de automatización y
control o desarrollando una alternativa de transporte espacial.
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Los primeros años de Educación Tecnológica son un
espacio propicio para trabajar sobre los diferentes
procesos puestos en la producción, tipos de energía implicados en esos procesos, y comprender algunos aspectos básicos sobre automatización aplicados
al funcionamiento de la huerta espacial. En años más
avanzados, se pueden incorporar herramientas de programación para dotar al proyecto de mayor autonomía
y control remoto, se puede trabajar con modelización,
para advertir posibles resultados en la producción; establecer los modos de comunicación entre el satélite y la
Tierra; trabajar en el diseño de la huerta espacial incorporando software específico e impresión 3D; se puede
aprender a trabajar con datos y utilizarlos en favor del
proyecto incluyendo el uso de sensores; o se puede incursionar en la robótica para pensar un modelo que resuelva el traspaso de la producción desde la huerta hacia
el/la consumidor/a.
La materia Geografía permite reflexionar sobre las problemáticas ambientales ocasionadas por la obtención de
recursos, las dificultades a futuro que puede presentar
la Tierra por el aumento poblacional, y sobre la necesidad de incursionar en alternativas para la producción de
alimentos. El desafío obliga a repasar distintos modos
de obtener los cultivos, incluso los menos convencionales como la agricultura espacial, y diseñar un habitáculo eficiente para tal objetivo. Además se pueden
Volver a vista anterior

Biología
1.º y 2.º año: Ecosistema como modelo de estudio; Relaciones entre
ecología y evolución: ambientes
cambiantes; Principales problemas
ambientales a nivel global, nacional
y local; Problemáticas asociadas a
la preservación de la biodiversidad;
Adaptación biológica como resultado del proceso de selección natural.
3.º año: Factores que afectan la
diversidad: clima, recursos, interacciones entre especies, actividades
humanas, disturbios naturales.
Educación Tecnológica
1.º a 4.º año: El rol de la energía en
los procesos; Modelización, procesamiento y comunicación de la
información; La producción y su
contexto; La automatización; Sensores; Algoritmos, lenguajes y lógicas de programación; La programación de los sistemas automáticos;
Introducción a la robótica (y formas
de programación); El concepto de
diseño y su relación con la creación,
el cambio y la innovación tecnológica; Estrategias y estructuras de
programación; Procesamiento de
imágenes digitales; Procesamiento de texto, audio y video; Uso de
Internet.
Geografía
1.º a 4.º año: Satélites artificiales;
Estaciones espaciales; Los componentes naturales del ambiente:
litosfera, hidrósfera, atmósfera,
biosfera; Problemáticas ambientales vinculadas con fenómenos
extremos de la naturaleza y tecnológicos (pérdida de biodiversidad,
contaminación del agua y del aire,
desertificación, deforestación,
erosión del suelo, etc.); Las formas
de manejo de los recursos naturales; Tecnologías constructivas,
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Desde Biología se puede abordar la problemática partiendo de su enfoque evolucionista y adaptativo, reflexionando sobre la importancia de crear nuevas condiciones en la obtención de recursos naturales
(producción de alimentos en el espacio) y garantizar la
continuidad de la especie. Desde los contenidos referidos a ecología, se pueden evaluar las acciones de los
seres humanos en el entorno y cómo estas favorecen o
entorpecen la conservación de la diversidad, y qué alternativas se pueden tomar para su conservación.
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El espacio de Matemática necesariamente va a combinarse con Educación Tecnológica brindando a los/as
estudiantes herramientas que permitan trabajar con recursos algebraicos para modelizar diferentes aspectos
del problema y, de este modo, poder anticipar resultados o estudiar comportamientos de la huerta espacial.
Dentro de las orientaciones de la NES, algunas más
que otras, pueden abordar de manera integral el desafío, como Matemática y Física, Agro y Ambiente, o
Ciencias Naturales. Solo a efectos de brindar un ejemplo, seleccionamos la orientación en Ciencias Naturales, ya que ofrece amplios modos de dar respuesta a la
problemática, a través de sus ejes que integran ciencia,
tecnología, sociedad y arte.

conservacionistas y destructivas;
Las tensiones entre tiempo ecológico y tiempo económico; Usos
agrarios del suelo.
Matemática
1.º a 5.º año: Funciones y álgebra:
Modelización matemática a través
de funciones algebraicas; Problemas en contextos matemáticos y
extramatemáticos que se resuelven
usando funciones trigonométricas;
Uso de software matemático.
Orientación en Ciencias Naturales
3.º a 5.º año: Distintos fenómenos
de radiactividad; La radiación solar
como fuente de energía térmica
y eléctrica; Distintas fuentes de
obtención de energía; Métodos
de conservación de los alimentos; Nanotecnología en biología
y medicina; Biosensores; Ciclos
bioquímicos; Consecuencias de las
intervenciones humanas; Mejoramiento y aplicaciones de nuevas
tecnologías informáticas como SIG,
imágenes satelitales, GPS, MDT; La
tecnología y el arte.

En el eje Estructura y dinámica del universo, los/as
estudiantes podrán abordar el desafío desde las condiciones particulares en que podría ocurrir la producción de
alimentos en una estación orbital. Se puede trabajar sobre el concepto de «irradiación» controlada de alimentos; sobre los modos de obtención de energía y las
distintas fuentes posibles; sobre las condiciones atmosféricas: obtención del agua,
microgravedad, o luz para el desarrollo de los cultivos; o hasta ponderar lo que
sucede en los alimentos que son sometidos a radiación cósmica. En el eje Química, alimentación y salud, también se pueden trazar los modos de obtención, conservación o traslado de los alimentos en entornos poco convencionales como un
satélite o una estación orbital; se puede experimentar con diferentes modos de
cultivos con suelo o hidroponía, y advertir la mejor alternativa; se puede incluir nanotecnología y el uso de biosensores en la producción de estos cultivos espaciales;
y hasta se puede reflexionar sobre los efectos en la salud humana respecto de su
consumo. En el eje Vida en la Tierra, se puede trabajar sobre el impacto de la intervención del hombre en los ecosistemas y el por qué es necesario buscar nuevas
Volver a vista anterior
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conocer las particularidades del funcionamiento de los
satélites artificiales geoestacionarios o de las estaciones
orbitales, para poder plantear una solución que implique
mayor aprovechamiento, rendimiento y vida útil de las
huertas espaciales, como también sobre los sistemas de
transporte posibles para el traslado del alimento.
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GES 03. «Escuelas sustentables»
Desafío: diseñar el prototipo de una escuela de nivel medio para 800 estudiantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sea sustentable en su
construcción y en el uso de sus energías.

Ver GE SO3

Las posibilidades para convertir este desafío en un proyecto escolar son diversas: puede aplicarse, con distintos grados de profundidad, en cualquiera de los
años de la Formación General del Ciclo Orientado del Bachillerato de la NES;
la extensión del proyecto dependerá de los propósitos establecidos por el equipo
docente que llevará adelante la propuesta. Es fundamental, entonces, la planificación previa y la evaluación de tiempos en relación con los contenidos que
interese abordar.
A continuación se ofrece un recorrido sobre las principales áreas y contenidos
dentro de los cuales se podría desarrollar un proyecto escolar a partir del desafío
de «diseñar un prototipo de escuela sustentable en su construcción y energía».
Si bien el listado es extenso, los/as docentes pueden tomar las áreas que consideren más relevantes (por ejemplo, tres asignaturas), planificarlas y trabajarlas
coordinadamente entre colegas.
Este desafío, que pertenece a la temática «Gestión territorial y urbana», tiene algunos aspectos que pueden
ser analizados a partir de contenidos de Geografía. Desde esta área se puede contextualizar el espacio o región
en donde se emplazará la escuela sustentable. De lo que
será relevante conocer las condiciones bioclimáticas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y trabajar con
estaciones meteorológicas y ambientales, por ejemplo),
conocer distintos tipos de ambientes, profundizar sobre
«los ambientes urbanos y los recursos valorados para
Volver a vista anterior

Geografía
3.º y 4.º año: La diversidad ambiental y la valorización de los recursos
naturales. Recursos renovables y no
renovables; Los componentes naturales del ambiente: características
y relaciones básicas entre litosfera,
hidrosfera, atmósfera y biosfera; Los
elementos que componen el clima;
Factores climáticos y variedades
climáticas básicas. Problemáticas
ambientales a escala local, regional y
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alternativas de producción de alimentos en el espacio, como también idear el modo
más eficiente en que esta producción puede llegar hasta los/as consumidores/as.
En el eje Ciencia y Arte (que podría interactuar con Artes Visuales o Educación
Tecnológica), puede pensarse el diseño más apropiado para el desarrollo y envío de
los cultivos, ¿qué forma tendría una «huerta espacial»? o ¿cómo sería el receptáculo
encargado de hacer la entrega del producto?

G.C.A.B.A. | Ministerio de Educación | Dirección General de Planeamiento Educativo

Dentro de la misma área de conocimiento, pero en la
propuesta pedagógica de la orientación en Ciencias
Naturales, se puede retomar el concepto de «estrategias bioclimáticas» y trabajar los contenidos referidos a
climatización/refrigeración, ventilación, transmisión/
conservación del calor, radiación solar, etc. También
desde el concepto de «energías renovables y no contaminantes» se puede trabajar cómo va a funcionar esta
escuela sustentable, qué tipos de fuentes energéticas
va a necesitar para el tipo de demanda que genera la actividad que allí se desarrolla, cuál sería la más apropiada
en términos de eficiencia, etcétera.
Por otra parte se pueden retomar contenidos abordados
en el Ciclo Básico, sobre los «movimientos de la Tierra en
relación al Sol», para poder entender cómo optimizar el
funcionamiento del edificio en términos de aprovechamiento de recursos.
Tecnologías de la Información es un espacio que también puede ser aprovechado para abordar contenidos
tales como «organización, procesamiento y gestión de
datos». Resulta de mucha utilidad para que los/as estudiantes aprovechen las posibilidades que les brindan las
TIC para recabar, organizar y procesar todos los datos
que deberán registrarse en el diseño de este prototipo
de escuela, como así también para su funcionamiento
eficiente. El registro y procesamiento de datos como
temperaturas promedio, horarios y forma en que incide el sol en la ubicación de la escuela sustentable ayudarán a pensar, entre otras variables, cómo aclimatarla
Volver a vista anterior

mundial. Problemáticas ambientales vinculadas con el manejo de los
recursos naturales; La degradación
y el agotamiento de los suelos; El
cambio climático; Contaminación
del suelo, del agua y del aire; Problemáticas ambientales vinculadas con
fenómenos extremos de la naturaleza
y tecnológicos; Prevención, riesgo
y vulnerabilidad en zonas urbanas y
rurales; De origen climático: inundaciones, sequías, tornados, huracanes;
Los diferentes actores sociales que
participan; El papel de los Estados.
Orientación en Ciencias Naturales
3.º a 5.º año: Distinción entre
impacto ambiental, polución ambiental y riesgos; La radiación solar
como fuente de energía térmica
y eléctrica; Distintas fuentes de
obtención de energía; Análisis
comparativo de eficiencia, riesgo,
impacto y polución ambiental entre
distintas fuentes de obtención de
energía; Factores involucrados en
la dinámica del efecto invernadero;
Factores que afectan la diversidad:
clima, recursos, interacciones entre especies, actividades humanas,
disturbios naturales; Formas en la
naturaleza, la tecnología y el arte:
cúpulas, catenarias, fractales, esferas, hexágonos, pentágonos, helicoides, parábolas, etcétera.
Tecnologías de la Información
3.º y 4.º año: Organización, procesamiento y gestión de datos.
Análisis y diseño de planillas de
cálculo; Selección y aplicación de
gráficos para organizar y representar datos e información. Uso de
planillas como bases de datos para
sistematizar, almacenar y recuperar
datos de manera eficiente. Desarrollo de aplicaciones. Aplicación de
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su construcción», se podría trabajar sobre las problemáticas ambientales más relevantes de la región (inundaciones en contextos urbanos, efecto invernadero,
contaminación sonora, exceso de CO2) e indagar sobre
tendencias eco-amigables como la «revolución verde y
las nuevas tecnologías». Todas características que permitirán pensar en una arquitectura bioclimática al momento de diseñar el prototipo de escuela.
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En Física de cuarto año se puede pensar en usar toda la Física
propuesta pedagógica para este desafío. Se proponen 4.º año: Fuentes de energía:
algunos ejes, pero cualquiera que se decida trabajar será hidroeléctricas, eólicas, mareomoacorde a este desafío. Los/as estudiantes podrán reco- triz, etcétera. Conservación de la
energía; Mediciones en las ciencias
nocer los «distintos modos en que puede manifestarse experimentales; Modelos y modela energía» y relacionarla con la capacidad para producir lización.
distintos tipos de efectos, lo que les permitirá pensar qué
tipos de fuentes energéticas son más útiles y más sustentables. En esta asignatura,
pueden también «adquirir habilidad en el diseño y realización de actividades experimentales», lo que resulta indispensable para el abordaje de las ciencias, en general, y
del desafío, en particular. Se puede trabajar a partir del «ensayo y error» de distintas
alternativas de resolución (por ejemplo, a partir de herramientas de modelización)
descartando aquellas que se invalidan y rescatando aquellas que resultan exitosas.
En la orientación en Ciencias Naturales, se pueden Orientación en Ciencias Naturales
abordar contenidos como: «aprovechamiento de di- 3.º a 5.º año: La radiación solar
ferentes procesos naturales como fuentes de energía: como fuente de energía térmica y
eléctrica; Distintas fuentes de obradiación solar, movimientos de masas de aire», como tención de energía; Nanomateriales
también sobre «nanomateriales para el almacenamiento para el almacenamiento energético.
energético». Ambos contenidos sirven para enriquecer el
diseño de la escuela sustentable. Entender cómo optimizar el uso de diferentes
procesos energéticos es de vital importancia.
De la propuesta pedagógica de Artes Visuales de 4.º
año, se puede abordar el contenido «Materia y factura:
Volver a vista anterior

Artes Visuales
4.º año: Materia y factura: transparencia, opacidad, brillo, reflejo,
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de manera más eficiente. Esta información permitirá estrategias y herramientas de proprocesar variables, como cuántas personas transitan la gramación; Análisis, comprensión
escuela, áreas más transitadas, sus necesidades sanita- y utilización de aplicaciones inforAplicación de estrategias y
rias (agua que se consume por día o cantidad de baños), máticas;
herramientas de edición audiovisual
y así tomar decisiones en torno a la optimización del y de diseño de páginas web.
diseño. Otro dato relevante que detectar puede ser el
consumo aproximado de internet por día que requiere el edificio. Una información que va a repercutir en la distribución o extensión de los espacios de la
escuela. Por su parte, el «desarrollo de aplicaciones» puede dotar a «la escuela
del futuro» de tecnologías digitales capaces de optimizar recursos, así como de
automatizar procesos. Pensar en la automatización de algunas acciones y procesos a través de la sensorización podría colaborar a la hora de consumir menos
energía, por ejemplo, y abonar a un edificio energéticamente sustentable.
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Volver a vista anterior
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transparencia, opacidad, brillo, reflejo, marca, huella, fu- marca, huella, fugacidad; Cuagacidad», con el propósito de trabajar artísticamente di- lidades de la materia en relación
ferentes tipos de materiales. Se puede proponer a los/as con la luz: opacidad/transparencia;
de capas: aguadas,
estudiantes que intervengan distintos espacios de la «es- Superposición
veladuras; Materiales no convencuela sustentable» teniendo en cuenta el tipo de com- cionales y arte efímero; Construcponentes que en ella se utilicen. Además, las decisiones ciones y estructuras con materiales
artísticas fundamentadas sobre qué hacer, permiten ex- no convencionales; Huella, marca,
El valor subjetivo del
hibir la significancia que tienen diferentes expresiones e impronta.
objeto ausente.
ideas. Desde esta asignatura se pueden trabajar también
contenidos como: «soporte y resistencia de materiales», para poder pensar cómo
sería esta escuela. También es interesante tratar el contenido de «incidencia y
tipos de iluminación» y «construcciones y estructuras con materiales no convencionales», ya que tales aspectos favorecen, en gran medida, a la sustentabilidad y
eficiencia energética del edificio.
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En este apartado se brindan algunas ideas sobre cómo integrar los contenidos
curriculares de una manera más gráfica a través de mapas conceptuales. Es una
herramienta que sirve para introducir una problemática en el aula considerando
muchas de las dimensiones que la atraviesan permitiendo establecer cruces y
posibles líneas de trabajo que, a priori, podrían no ser vistas. También obra como
una construcción en conjunto con los/as estudiantes, porque les permite incorporar los mapas conceptuales como método de estudio en sí mismo. Un trabajo
que puede constituir el insumo principal a la hora de realizar la planificación para
llevar adelante el proyecto.
Para el caso se extrajeron cuatro desafíos del repositorio, uno por cada temática.

2

ART 03. «AC2: arte, clima y contaminación»
Desafío: diseñar una serie de esculturas artísticas (al menos tres) que utilicen tecnología para medir variables meteorológicas y de contaminación
ambiental para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, a su vez, en su
conjunto, conformen una única obra.

Móviles: estructuras
suspendidas, distribución
del peso, equilibrio, rotación.

Sistemas de control
automático: sensores.

Soporte y resistencia
de materiales.

Ver desafío
completo
ART 03

Procesamiento, control y
comunicación de la
información.

Formas en la naturaleza,
la tecnología y el arte.
Serie de Fibonacci.
(Arte y Ciencias Naturales)
Construcción tridimensional:
esculturas

Materialización

Esculturas de
monitoreo

Sensorización

Intervención del espacio
transitable.

La programación de los
sistemas automáticos.

Modelización matemática
para explicar y predecir
problemas físicos.
(Matemática para la física)

La información como
insumo y como producto.

Construcción y
emplazamiento

Cartografía de la
Ciudad de Buenos Aires.
Problemáticas barriales y
modos de tratamiento.

Estaciones
meteorológicas/ambientales.

Ubicación
estratégica

Factores climáticos y
variables climáticas en
CABA: temperatura,
humedad, velocidad del
viento, precipitaciones.

Tecnologización

Datos
Abiertos

El acceso a la información
pública.

Organizaciones
gubernamentales
de datos abiertos.

Intercambio de
información

Problemáticas
ambientales de la Ciudad:
contaminación del aire/agua.
Los ciclos biogeoquímicos.
(La vida en la Tierra)

Conducción del calor:
Ley de Fourier.

Legislación ambiental
en la Argentina.
(La vida en la Tierra)

Efecto invernadero.

ARTES VISUALES
GEOGRAFÍA
FÍSICO-QUÍMICA / FÍSICA / QUÍMICA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA / TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICA Y FÍSICA
Contenido sugerido. No explicitado en alguna de
las asignaturas de los Diseños Curriculares.

ver mapa conceptual
Volver a vista anterior
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Sugerencias de abordaje en formato de «mapa
conceptual»

Desafío: desarrollar una tecnología vinculada con la inteligencia artificial
que se conecte al organismo y expanda las capacidades biológicas para
mejorar algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica.
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Puntos de contacto entre el
«superhombre» (Übermensch)
nietzscheano y el transhumanismo.

El crecimiento de las redes
y la interacción entre personas
y dispositivos, y entre los
dispositivos entre sí.

Los actos humanos.
Desarrollo tecnológico e
implicancias éticas.

La condición posthumana.

La ciencia de los superhéroes.
¿Es posible el superhombre?
(Ciencia, Arte y Literatura)

Reflexiones
ético-filosóficas

Transhumanidad

Tendencia hacia la integración
en tecnologías genéricas:
nano-bio-info-cogno-ciencia.

TIC: El rol de la digitalización
y la convergencia tecnológica.

Convergencia
tecnológica

Lógicas de programación:
algoritmos y estructura de datos,
programación orientada a objetos,
desarrollo de aplicaciones.

Historia de las ideas evolutivas:
fijismo vs. ideas de cambio.

Nanotecnología en biología
y medicina. Biosensores.
Nanogeles para tratamiento
neuronal.

Ideas
sobre evolución
biológica

Adaptación biológica como
resultado del proceso de
selección natural.

Historia de las ideas evolutivas:
del darwinismo al transhumanismo.

Sistemas de relación y
autorregulación humanos:
de la recepción de la información
a la respuesta del organismo.

Inteligencia artificial:
sensores, simuladores,
sistemas de seguimiento,
web semántica, etc.

Ingeniería genética.
Usos y aplicaciones actuales.
Perspectivas.

Marco teórico

Marco práctico

Productos
¿posibles?

Impresión 3D de tejido humano,
Implantes protésicos,
Hardware humano,
Ingestas para cambiar el carácter,
Nanorrobots médicos,
Moléculas de auto-sanación,
Bebés de diseño / Clonación,
Materiales inteligentes,
Transferencia de mentes, etc.

Adaptación biológica como
resultado de un proceso artificial,
tecnológicamente inducido.

Problemáticas en torno al
determinismo genético.
Interacción entre genes
y ambiente.

Ver desafío
completo
VID 04

Límites biológicos
/Superación
tecnológica

La química y los nuevos materiales.
Nuevas aleaciones.
Nanomateriales: sus aplicaciones
presentes y futuras.

La inteligencia artificial y sus
aplicaciones.
El rol de los simuladores.
Internet y la computación
ubicua.

Automatización como
complemento o sustitución
del accionar humano.

Riesgos o
temores
Superación del
determinismo genético.
Del homo sapiens al
homo digitalis.

Singularidad tecnológica:
máquinas que aprenden solas y
máquinas autorreplicantes.

FILOSOFÍA
BIOLOGÍA
FÍSICO-QUÍMICA / FÍSICA / QUÍMICA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA / TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
ORIENTACIÓN EN INFORMÁTICA
Contenido sugerido. No explicitado en alguna de
las asignaturas de los Diseños Curriculares.

ver mapa conceptual

Volver a vista anterior
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VID 04. «Transhumanidad»
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Desafío: diseñar un plan para obtener minerales provenientes del sistema
solar, que contemple su uso en la Tierra, en estaciones espaciales, en exploración espacial, en futuras colonias espaciales. Incluir la opción de minimizar
todo lo posible la huella ambiental en sus lugares de extracción y de utilización.

Algoritmos, lenguajes y
lógicas de programación.
Elementos químicos: metales,
no metales, gases nobles.

Distinción entre recursos
renovables y no renovables.

La diversidad de
compuestos inorgánicos:
su estado natural en el universo.

La programación de los
sistemas automáticos.

Modelos de uniones químicas.

Materiales
disponibles

Campo gravitatorio:
ventajas y desventajas de
la minería sin gravedad.

Origen y emplazamiento de
yacimientos minerales:

Ver desafío
completo
ESP 04

Minería
espacial
Extracción de
materiales

Características
de la
extracción

Robots: lectura de sensores,
activación de actuadores,
planificación de trayectorias.

Automatización

Máquinas que aprenden solas
y máquinas autorreplicantes
(extracción sin humanos).

Automatización como
complemento
o sustitución del accionar
humano.

Condiciones de vida
de los astronautas.
Sustitución humana.
El agua como recurso natural:
fuente de vida y de energía.

Capacidad instalada
(extracción sin humanos)

Tecnologías de extracción:
minería a cielo abierto,
minería de pozo,
rastrillos magnéticos,
calefacción, otras.

Producción de
energía e impacto
ambiental

Transporte de
materiales
Problemáticas ambientales
derivadas de la explotación minera:
la calidad de las tecnologías usadas.

Análisis comparativo de eficiencia,
riesgos, impacto y polución
ambiental entre distintas
fuentes de obtención de energía.

Análisis de costos:
procesamiento in situ.
Tecnologías constructivas,
conservacionistas
y destructivas.

GEOGRAFÍA
FÍSICO-QUÍMICA / FÍSICA / QUÍMICA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA / TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
Contenido sugerido. No explicitado en alguna de
las asignaturas de los Diseños Curriculares.

ver mapa conceptual

Volver a vista anterior
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ESP 04. «Materiales espaciales»

Desafío: diseñar un plano y maqueta de un edificio público que use de
manera inteligente la energía requerida para su funcionamiento integral,
aprovechando la energía solar.
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Construcciones y estrucutras
con materiales no
convencionales.

Construcción tridimensional:
maquetación.

Soporte y resistencia
de materiales.

Distribución en el plano,
tamaño y variaciones de escala.

Diseño y
Materialización

Formas en la naturaleza,
la tecnología y el arte.
Serie de Fibonacci.
(Arte y Ciencias Naturales)

Algoritmos, lenguajes y
lógicas de programación.

Edificios
energéticamente
eficientes

Automatización
y eficiencia
energética

Ver desafío
completo
GES 02

Tipos de sistemas de control
automático.
La programación de los
sistemas automáticos.

Robots: lectura de sensores,
activación de actuadores,
planificación de trayectorias.
Internet de las cosas.

El diseño aplicado a la
automatización de las tareas
y a la creación de sistemas de
información.

Energías no renovables y
contaminantes
vs. la revolución verde y las
nuevas tecnologías.

Incidencias y tipos de
iluminación: aprovechamiento
de la luz natural.

Análisis comparativo de eficiencia,
riesgos, impacto y polución
ambiental entre distintas
fuentes de obtención de energía.

Los ambientes urbanos y los
recursos valorados para su
construcción.

Aprovechamiento de
diferentes procesos naturales
como fuentes de energía:
radiación solar, movimiento de
masas de aire, etc.

Ubicación estratégica
y orientación del
edficio

Arquitectura
bioclimática

Producción de
energía e impacto
ambiental

Problemáticas ambientales
vinculadas al manejo de los
recursos naturales.

La radiación solar como uno de
los mecanismos de transmisión
de calor. Fuente de energía
térmica y eléctrica.

Radiación solar
Modelización matemática
del traspaso de calor a través
de una pared conductora entre dos
zonas de diferentes temperaturas.

Resitencia térmica de los
materiales. Los materiales como
aislantes térmicos.

Sistemas de
intercambio de
energía térmica

Toxicidad del
ambiente

Procesos químicos naturales
y antropogénicos que inciden
en el medio ambiente.
Contaminación por CO2.

Procesos naturales que
inciden en la mejora del aire:
jardines urbanos.

Transmisión del calor.
Equilibrio térmico.
Agua: su capacidad como
moderador térmico.
Enfriamiento evaporativo.

Fenómenos físicos para la
conservación de la energía.

Aislantes térmicos naturales:
jardines urbanos.

Aprovechamiento/
protección de la
radiación solar

Nanomateriales para el
almacenamiento energético.
Superconductores.

Refrigeración/
climatización
eficiente.
Ventilación natural y
termo-forzada.

Sistemas de climatización
geotérmica.

ARTES VISUALES
GEOGRAFÍA
FÍSICO-QUÍMICA / FÍSICA / QUÍMICA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA / TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICA Y FÍSICA
Contenido sugerido. No explicitado en alguna de
las asignaturas de los Diseños Curriculares.

ver mapa conceptual
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GES 02. «Edificio solar»
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Los desafíos presentan una oportunidad excepcional para poder trabajar con distintas herramientas tecnológicas capaces de colaborar con el desarrollo de la propuesta y potenciar las soluciones ideadas por los/as estudiantes. Como se pudo ver más
arriba, gran parte de los desafíos contienen, en su propuesta, aspectos relacionados
con la programación, el procesamiento de datos, el uso o desarrollo de aplicaciones,
la modelización matemática, el diseño digital y la impresión 3D, la automatización
y la robótica, entre otros. Todos contenidos presentes en el Diseño Curricular de la
NES, que pueden ser incorporados a partir de recursos disponibles y de libre acceso
en la web, o adquirirse según las posibilidades de cada institución educativa. En este
sentido, es que se presenta un pequeño glosario —o recursos tecnológicos— con
herramientas prediseñadas; que no requieren experiencia previa en programación,
robótica o diseño digital.
App
Palabras clave: aplicación; Android; app; maquetado; HTML.
Para desarrollar una aplicación nativa de Android una de las alternativas más fáciles es
APP Inventor. No es necesario tener conocimientos de programación, pero sí se necesita entender cómo funcionan los algoritmos en programación. El entorno es muy
simple, ya que se basa en programación con bloques, la que implica encastrar piezas
prediseñadas (como en un rompecabezas). De ese modo se genera una lista de pasos
o acciones a seguir para solucionar un problema planteado o creado por el/la mismo/a
usuario/a. Es una manera práctica y visual de programar en entornos gráficos.
En cambio, si solo se desea crear un prototipo de la aplicación sin la programación,
se pueden utilizar:
•• Marvel
•• In Vision
•• Figma
•• Proto.io
•• Just in mind
Estas opciones tienen una versión gratuita por cantidad de proyectos o cantidad de
días para utilizarlo. Permiten armar las pantallas y la navegación de la aplicación de
una forma intuitiva y sencilla, obteniendo un resultado profesional.
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Catálogo de recursos tecnológicos para
construir las soluciones

Palabras clave: programación; robot; automatización; máquina; motores; mBlock.
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Arduino es un conjunto de herramientas de software y plataformas de hardware de
código abierto, basadas en una placa. Esta incluye circuitos electrónicos con entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, que conectan el mundo físico con el
mundo virtual. Esto permite crear desde procesos simples hasta «cosas» inteligentes,
conectadas e interactivas como robots.
Con estas placas es posible enviar o recibir información de cualquier sistema electrónico conectado a ellas. Son capaces de leer entradas (luz en un sensor o un dedo en
un botón) y convertirlo en una salida (activar un motor o encender una luz).
Los actuadores de Arduino, como motores, servomotores, motores paso a paso, pantalla LCD, displays numéricos, zumbadores, pulsadores/interruptores, indicadores
luminosos, LED, bombas de agua, pueden reaccionar a diferentes sensores, como
sensor de distancia por ultrasonidos, sensor de temperatura + humedad, módulo de
sensor de sonido, sensores lineales magnéticos, sensor magnético, sensor de llama,
sensor de humedad, módulo óptico de mercurio, sensor de latidos del corazón y realizar una acción determinada por la programación.
•• Si se cuenta con las partes físicas de Arduino que necesite un proyecto, se lo puede programar utilizando el IDE de Arduino. Para esto es necesario poseer conocimientos de programación estructurada. En cambio, se puede utilizar mBlock, si
se prefiere programar usando la programación por bloques, que implica encastrar
piezas prediseñadas —como en un rompecabezas—, de forma tal que se genera una lista de pasos o acciones a seguir para solucionar un problema planteado o
creado por el/la mismo/a usuario/a. Es una manera práctica y visual de programar
en entornos gráficos.
•• Si no se cuenta con las partes físicas, se puede utilizar un simulador: Tinkercad. Para
esto, se necesita crear una cuenta gratuita. Luego de haberla creado, permite acceder a «diseños 3D», «circuits», «bloques de código» y «lecciones». Para trabajar
con el simulador de Arduino se ingresa en la sección «circuits».
Inteligencia Artificial (IA)
Palabras clave: IA; Watson; API; programación; inteligencia artificial.
Una de las herramientas para trabajar IA es Machine Learning for Kids. Utiliza la
API de Watson de IBM para aprender y desarrollar los algoritmos necesarios. Su
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Arduino

LilyPad
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Palabras clave: programación; robot; ropa inteligente; automatización; mBlock; hilo
conductivo.
La gama de placas LilyPad está diseñada para utilizarse en aplicaciones e-textiles y
wearables. Cada placa LilyPad tiene pads de conexión grandes y se pueden coser a la
ropa. Las placas LilyPad se pueden utilizar con materiales e-textiles para hacer prendas de ropa. Los e-textiles son telas con elementos electrónicos incorporados que
permiten que estas puedan interactuar con el entorno.
Por el momento no hay simulador en línea de LilyPad pero si se cuenta con las partes
físicas de LilyPad que necesite un proyecto, se lo puede programar utilizando el IDE
de Arduino; para esto es necesario poseer conocimientos de programación estructurada. En cambio, si se prefiere programarlo utilizando la programación por bloques,
se puede utilizar mBlock. La programación por bloques implica encastrar piezas prediseñadas (como en un rompecabezas), de forma tal que se genere una lista de pasos
o acciones a seguir para solucionar un problema planteado o creado por el/la mismo/a
usuario/a. Es una manera práctica y visual de programar en entornos gráficos.
Diseño 3D
Palabras clave: 3D; diseño; impresora 3D; maqueta.
El diseño 3D es el conjunto de técnicas que sirven para proyectar en tres dimensiones. Es el primer paso para idear objetos, construcciones y piezas tridimensionales,
antes de modelarlas o construirlas. Se puede partir del diseño realizado por otra persona y adaptarlo a las necesidades de un proyecto personal. El siguiente es un listado
de repositorios de piezas diseñadas en 3D con posibilidad de descargarlas:
•• Thingiverse. Actualmente es una de las webs con más archivos STL para descargar
de forma gratuita, gracias a su comunidad de creadores/as. Se caracteriza por la
interactividad entre usuarios/as, que suben a la plataforma sus archivos para compartirlos con los/as demás para que los descarguen y opinen.
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interfaz está en español y guía en el paso a paso para crear las reglas que necesita la
IA para desarrollar el algoritmo. Luego genera un archivo que puede ser ejecutado en
Scratch, que utiliza la programación por bloques. Esta implica encastrar piezas prediseñadas (como en un rompecabezas) de forma tal que se genere una lista de pasos o
acciones a seguir para solucionar un problema planteado o creado por el/la mismo/a
usuario/a. Es una manera práctica y visual de programar en entornos gráficos.
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Y para editar un diseño descargado o para empezar a diseñar completamente desde
cero, existen programas según el nivel del/de la usuario/a en el manejo de programas
de diseño:
•• Nivel principiante:
-- Tinkercad «Diseño 3D». Se necesita crear una cuenta gratuita. Es una versión
en línea sin necesidad de descargar nada. Luego de haberla creado, permite acceder a «diseños 3D», «circuits», «bloques de código», «lecciones». Para trabajar con el simulador de Arduino se ingresa en la sección «circuits».
-- Sculptgl. Para utilizarlo no es necesario registrarse. Es una versión en línea sin
necesidad de descargar nada.
•• Nivel intermedio:
-- Autodesk Meshmixer. Descarga gratuita sin necesidad de registrarse.
-- MagicaVoxel. Descarga gratuita sin necesidad de registrarse.
•• Nivel avanzado:
-- FreeCAD. Descarga gratuita sin necesidad de registrarse.
-- SketchUp. Versión gratuita, solamente uso en línea. Pide registro del/de la
usuario o usuaria.
-- Blender. Descarga gratuita sin necesidad de registrarse.
Processing
Palabras clave: programación; VJ; animación visual; automatización; mBlock;
Arduino.
Se trata de un lenguaje de programación de código abierto para personas que quieren crear imágenes, animaciones e interacciones. A través de Processing se pueden
hacer animaciones visuales fácilmente; combinándolo con sensores de Arduino pueden responder a estímulos.
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•• Yeggi. Es un motor de búsqueda que permite encontrar más de 2 millones de archivos STL disponibles en diferentes plataformas y es, probablemente, el motor de
búsqueda más popular en el mercado de fabricación aditiva.
•• MyMiniFactory. Es una plataforma que tiene como objetivo aumentar la colaboración entre diseñadores/as 3D al permitirles compartir su trabajo libremente. El
sitio web ofrece archivos gratuitos diseñados específicamente para la impresión
3D. Cada uno de los archivos cargados en la plataforma es cuidadosamente seleccionado y probado por los/as miembros de la comunidad.
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Uno de los proyectos realizados en Processing se llama trazos.club. Es una plataforma web para dibujo colectivo. Una herramienta que busca, a través del trabajo colaborativo y el dibujo de trazos digitales animados en un tiempo simultáneo, propiciar
experiencias artísticas y educativas novedosas, atractivas por su carácter lúdico, con
amplias posibilidades para trabajar contenidos en el ámbito escolar y que, a la vez,
entiende la educación artística en un sentido amplio, que abarca la apropiación cotidiana de los lenguajes expresivos.
Realidad virtual
Palabras clave: realidad virtual; editor; historias.
No es necesario ser programador/a para crear historias con realidad virtual. El editor de GuriVR interpreta las palabras del usuario o de la usuaria y crea el mundo
que se quiere describir. Se puede utilizar en línea.
Su herramienta principal es precisamente su editor en línea con el que, por ejemplo, se
puede generar un panorama de 360°, tanto en el navegador como en los auriculares.
No solo admite el audio (o la palabra del/de la intérprete), sino que, además, permite
incluir texto, imágenes, modelos 3D, gráficos, etcétera.
La realidad virtual generada se puede exportar a una aplicación web independiente o
integrarse en un sitio web.
Videojuegos
Palabras clave: juego; programación.
Para desarrollar un videojuego, se puede programar en Construct 2. Es sencillo y
rápido para probar. La versión 2 es gratuita. Se dirige principalmente a los/as no programadores/as para la creación de juegos «arrastrar-y-colocar» utilizando un editor
visual, basado en el comportamiento del sistema lógico.
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•• Download Processing, para descargarlo.
•• Create a sketch, para utilizarlo en línea.
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Notas
1. Para una conceptualización teórica más completa sobre las características de un
desafío, ver documento Enseñanza basada en desafíos.
2. Cada desafío integró conceptualmente entre cuatro y siete asignaturas de la
Formación General del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado, así como de algunas de
las orientaciones específicas de la NES. Estas asignaturas están indicadas con un
color distintivo aplicado a cada contenido sugerido. Prácticamente la totalidad de
los contenidos conceptuales expuestos están extraídos del DC, con excepción de
algunos contenidos muy específicos de la problemática, que se sugieren para darle
una cobertura más completa al desafío (indicados con un círculo rojo).
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