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Ciencias Sociales

Inequidad: los problemas
alimentarios de la
población Argentina
Por María del Carmen Correale

¿Cómo trabajar en las aulas un tema tan doloroso como el de la pobreza? La desigualdad social
está instalada en nuestro país desde hace años y todo indica que, más allá de algunas políticas
sociales, la inequidad alimenticia no se ha solucionado. Concientizar a nuestros alumnos acerca de
su importancia y de la necesidad de erradicarla, es una de las tantas tareas que nos convocan…

La Argentina frente a la pobreza
Una de las tantas “paradojas” por la que transitamos es vivir en un país productor de alimentos que podría abastecer a
cerca de trescientos millones de personas y, sin embargo, contar con una parte de la población que no sólo no llega a cubrir sus necesidades básicas, sino que se encuentra incluso por debajo de la línea de pobreza.
Sin dudas, la puesta en marcha de políticas de corte neoliberal ha tenido, entre otras muchas consecuencias, el aumento de la pobreza a niveles insospechados en otros tiempos. El crecimiento de los pobres estructurales y la aparición de
los nuevos pobres caracterizaron los años noventa y sus consecuencias continúan hasta el día de hoy. La distribución desigual de la riqueza se hace evidente en el plano de la alimentación así como en otros.
Es innegable que desde hace años el gobierno nacional lleva adelante una serie de acciones tendientes a cubrir las necesidades de aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. Tal vez la Asignación Universal por Hijo represente una de las acciones más importantes en este plano. Sin embargo,
la solución real y definitiva sigue sin encontrarse.
Mucho se discute acerca de cuál es la cifra que representa a la población que está sumida en la pobreza, sobre todo a partir de la pérdida de confianza en las mediciones del INDEC. Así lo plantean algunos especialistas ”(…) la diversidad de índices producidos por instituciones más o menos oficialistas o
más o menos opositoras son francamente diversas e
incomparables en muchos casos. No obstante, parece haber un acuerdo en el “alrededor del 21%” de la
población en condiciones de pobreza, lo que de por sí constituye un indicador de una situación que exige el máximo esfuerzo para hallar alternativas de políticas que permitan quebrar lo que parece una situación inercial y estabilizada. Obviamente, saber cuántas son las personas y los hogares que viven bajo la línea de pobreza es una herramienta indispensable de análisis y de políticas. Conocer fehacientemente cuál es el indicador de esa línea (el mínimo de ingresos indispensable para no
ser pobre) es parte del problema de la pobreza (…)”1
1 Grassi, E. (2013): “La cuestión social y la cuestión de la pobreza en la Argentina”, en Revista Voces en el Fenix. Nº22, Marzo 2013, pág. 12. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Disponible en http://www.youblisher.com/p/591671-Voces-en-el-Fenix-N-22-La-dignidad-de-los-nadies/
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Más allá de lo que nos puedan indicar las cifras, la desigualdad y la inequidad social está a la vista de todos. Y el plano alimentario -como se ha dicho- es una de sus aspectos. ¿Cómo abordar este problema con los chicos? En este caso -como en otros- tal vez trabajar con imágenes sea un camino posible…

Actividades

LA DESIGUALDAD EN IMÁGENES

➥ En esta oportunidad la propuesta de trabajo es que los chicos observen algunas imágenes, para que a través de ellas puedan ir construyendo su propia representación acerca de la inequidad social. Para ello, se sugiere observar las siguientes imágenes:

➥ Realizar entre todos, una lista de los aspectos de cada una que les llama más la atención
➥ Destacar cuáles son las desigualdades más evidentes. Intercambiar opiniones acerca de las causas que
pueden provocar esas desigualdades. El docente podrá entonces guiar a sus alumnos para que puedan
elaborar una definición de inequidad.
➥ Realizar de manera conjunta, un mural o un afiche con la técnica del collage que muestre las desigualdades sociales en sus diferentes planos (no sólo en las viviendas como en el caso que aquí se muestra).

Cuando la alimentación es un problema…
Nuestro país comparte con el resto de América Latina serios problemas derivados de la pobreza. De acuerdo al Informe
de las Naciones Unidas del año 2012 respecto al desarrollo económico y social de la región, 180 millones de habitantes –es
decir más de un tercio de la población- vive en la pobreza. Al mismo tiempo, es la región más desigual del mundo debido
a que el 20% de la población más rica tiene un ingreso per cápita 20 % superior al 20% más pobre2. En este contexto, la
inequidad alimentaria es uno de los tantos problemas que se presentan a los gobiernos de la región.
Algunos investigadores han advertido que la cuestión alimentaria y la equidad social constituyen “una vía de dirección doble” y la definen como “de ida y vuelta” en tanto “(…) la equidad social afecta al acceso a los alimentos y al perfil del sistema alimentario, en la medida en que bajo el tema de la equidad vamos a encontrar los elementos determinantes de las condiciones en las que la gente accede a los alimentos, como son el nivel de ingreso real y el nivel de empleo, las capacidades de
las personas y grupos sociales, y la amplitud de la pobreza. De otro lado, la equidad social es afectada por el modo de producir, distribuir y consumir alimentos. (…) En síntesis (…) la equidad social es un requisito para la seguridad alimentaria (…)
al tiempo que la búsqueda de seguridad alimentaria es un componente de las estrategias de equidad social. (…)”3

2 Informe de las Naciones Unidas, “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe” en Clarín iEco, 22 de agosto de 2012. Buenos Aires. Disponible en http://www.ieco.clarin.com/economia/ONU-advierte-pobreza-desigualdad-America_0_760124071.html
3 Maluf, F.: “Diversidad, desigualdades y la cuestión alimentaria”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 25, 1 de
agosto de 1998. Universidad de Barcelona. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-25.htm
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La equidad alimentaria representa el acceso seguro a alimentos suficientes para todos los grupos sociales. Y esto no
sólo depende de la cantidad de alimentos disponibles, sino también de la infraestructura que permita la llegada de
alimentos a todos los rincones.

Actividades

CAMPAÑA PUBLICITARIA

¿Cómo concientizar sobre este problema? Una
forma de hacerlo es trabajar con los chicos para la
realización de una campaña que les ayude a comprender este problema y al mismo tiempo, a comunicarlo al resto de la comunidad educativa de
la manera más simple posible. Sabemos que cuanto menos texto tengan las campañas y cuanto
más potentes sean las imágenes, más fácil será la
comprensión por parte de todos.
Por eso, sólo a modo de ejemplo, proponemos esta imagen para que se discuta su significado y su
potencialidad, con la intención de que a partir de
las conclusiones a las que lleguen, realicen su propia campaña.

Cantidad y calidad no es lo mismo…
Los especialistas en nutrición advierten que los problemas derivados de la inequidad alimentaria no sólo están
relacionados con la cantidad de lo que se ingiere sino también con la calidad. En el año 2011, los profesionales
participantes del Congreso Argentino de Nutrición presentaron un plan para revertir ese déficit tanto en niños
como en adultos. Dicho plan es el resultado de situaciones que se han multiplicado en las que a la desnutrición
crónica de la población proveniente de los sectores de bajos recursos, se suman problemas de sobrepeso y hasta obesidad producto de dietas en las que abundan hidratos de carbono y grasas saturadas y, como contracara, faltan frutas, verduras y fibras. Es por ello que en dicho Congreso se hizo referencia al “(…) concepto de mal
nutrición asociado a la obesidad, también en las comunidades más humildes donde la faltade acceso a productos
de calidad o la poca formación para su manejo y aprovechamiento limitan el consumo a los alimentos más calóricos pero no por eso más apropiados para asegurar un correcto desarrollo. (…)”4

4 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/08/22/opinion/OPIN-01.html
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Algunos investigadores proponen mirar este problema también desde otra óptica, que en realidad es complementaria
a la que venimos desarrollando. Ellos llaman la atención respecto a la “seguridad alimentaria familiar” que, afirman, es
uno de los aspectos más complejos de esta problemática debido a que el acceso suficiente de los hogares a los alimentos, es condición necesaria pero no suficiente para que todos los miembros del hogar tengan una alimentación adecuada y mejoren su estado nutricional ya que sostienen, “(,,,) el estado nutricional de cada miembro depende de que se
cumplan dos condiciones más: cuidados adecuados y adecuada prevención y control de las enfermedades. (…)”5

Actividades

UNA DIETA EQUILIBRADA

➥ Son muchos los problemas de salud derivados de una mala alimentación. Y en esto, los niños resultan ser
uno de los grupos más vulnerables. Por eso, en esta ocasión y a partir de las advertencias de los especialistas
en nutrición, se sugiere trabajar en las aulas con actividades tendientes a que los chicos conozcan cuáles son
los alimentos más favorables para la salud a través de un trabajo de investigación.
➥ Se sugiere también, de acuerdo a las posibilidades, que aprendan a armar una pequeña huerta en sus casas, en la escuela o en el barrio en el que viven como una forma de autoabastecerse de algunos de los alimentos esenciales para un desarrollo saludable.

BIBLIOGRAFIA
FIGUEROA PEDRAZA, D.: “Seguridad alimentaria y nutricional. Determinantes y vías para su mejora”, en Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Volumen 6 No. 1. Enero - Marzo 2005. Universidad Autónoma
de Nuevo León, Monterrey.
GRASSI, E. (2013): “La cuestión social y la cuestión de la pobreza en la Argentina”, en Revista Voces en el Fenix.
Nº22, Marzo 2013, pág. 12. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
MALUF, F.: “Diversidad, desigualdades y la cuestión alimentaria”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Nº 25, 1 de agosto de 1998. Universidad de Barcelona.

5 Figueroa Pedraza, D.: “Seguridad alimentaria y nutricional. Determinantes y vías para su mejora”, en Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Volumen 6 No. 1. Enero - Marzo 2005. Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey. Disponible en http://www.respyn.uanl.mx/vi/1/ensayos/SA_Determinantes_y_PP.htm

Ciencias Sociales

Una cuestión de fuentes:
los contenidos históricos
y su abordaje en las aulas
El análisis de fuentes se presenta como una tarea esencial para la reconstrucción de los procesos
históricos. Esta es esencialmente la labor del historiador. Sin embargo, cuando llevamos esta forma
de construcción del conocimiento al aula, no siempre tenemos en cuenta los contenidos y
procedimientos necesarios para que las fuentes no se transformen en un ejemplo o una ilustración
de lo que pretendemos que aprendan.

Un poco de historia….
A lo largo del tiempo el trabajo del historiador se ha ido modificando. El paradigma positivista del siglo XIX, marcó una
concepción de la Historia y de su escritura en la que la figura del historiador se presentaba como la de un “coleccionista de datos”, cuya función era “descubrir” sucesos en fuentes escritas (sobre todo en aquellas que narraban acontecimientos políticos y militares), y ordenarlos cronológicamente. De esta forma, el historiador resguardaba su “objetividad”: sólo consignaba lo que decían los documentos. No podía volcar ninguna opinión y de esta forma, se suponía, la
cientificidadde su trabajo estaba asegurada.
Paralelamente, los protagonistas de la Historia eran los “grandes hombres” hacedores de batallas importantes o cabezas de gobierno…eran los próceres…poco o nada se sabía sobre el resto de la población... Sin embargo, el siglo XX introdujo cambios fundamentales en la concepción de la Historia y por lo tanto, de la labor del historiador y de las fuentes con las que debía trabajar. La escuela de los Annales francesa -cuyos principales exponentes fueron MarchBloch, LucienFebvre y FernandBraudel- fue dejando de lado al acontecimiento, para concentrarse -sobre todo- en las estructuras y en las llamadas “duraciones”. Al mismo tiempo, se fueron incorporando los aportes de otras disciplinas tales como la antropología, la sociología o la psicología. Los aportes de estas “nuevas ciencias” permitieron repensar el objeto
de estudio de la Historia. Así fue surgiendo la Historia cultural y la de las mentalidades, entre otras.
No fueron ajenos a estos cambios los aportes provenientes desde el marxismo a mediados de siglo. Las investigaciones,
sobre todo de Edward Thompson acerca de la vida de la clase obrera producto de la industrialización, contribuyó a
prestar atención sobre los sectores populares o “los de abajo” quienes estuvieron silenciados en la “historia oficial” por
siglos…
Estos cambios producidos a lo largo del siglo XX, dieron por resultado un nuevo paradigma de la Historia que, por supuesto, va acompañado con nuevas formas de generar conocimiento y por ende, del trabajo con fuentes.
En el siglo XXI, el historiador español Joseph Fontana, advirtió a los historiadores:
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“(…) Hemos de elaborar una visión de la historia que nos ayude a entender que cada momento del pasado, igual que
cada momento del presente, no contiene sólo la semilla de un futuro predeterminado e inevitable, sino la de toda una
diversidad de futuros posibles, uno de los cuales puede acabar convirtiéndose en dominante, por razones complejas,
sin que esto signifique que es el mejor, ni, por otra parte, que los otros estén totalmente descartados.(…)”1
La afirmación de Fontana es fundamental frente a la pregunta acerca del sentido de la enseñanza y el estudio de la Historia: si el pasado ayuda a la comprensión del presente, también abre perspectivas de acción futura. No porque señale
qué sucederá, sino porque muestra caminos posibles que los hombres podrán adoptar -o no- para actuar sobre su presente.
Esta nueva mirada coloca al historiador y a su labor en un lugar diferente al que proponía el positivismo: de simple anticuario u ordenador de datos,se convirtió en un intérprete del pasado. En consecuencia, la relación que establece con
las fuentes que utiliza y el tipo de fuentes con las que trabaja han cambiado notablemente.
Producto de estas transformaciones, existe un consenso generalizado entre los investigadores acerca de la imposibilidad de la objetividad, en tanto un hecho histórico es una construcción realizada por hombres que viven en determinado momento y que se acercan a los documentos a analizar con determinadas perspectivas, ideas, sentimientos e imaginarios.
Esta falta de objetividad en quien escribe la historia, se suma a la particularidad que revisten los documentos que analiza el historiador porque éstos tampoco son objetivos: quien escribe siempre lo hace en función de sus ideas e intereses y, en muchos casos, con la intención de que llegue a un destinatario determinado que también tiene una posición
tomada frente a lo que está ocurriendo.

¿Quiénes son los protagonistas de la historia?
Durante mucho tiempo la impronta del paradigma positivista en la Historia, se trasladó a las aulas y a los libros de textos. Y hoy, aun cuando el mundo académico haya superado dicho paradigma, sus derivaciones subsisten en el mundo escolar.
En esta ocasión proponemos las siguientes actividades con los alumnos para que tomen conciencia acerca de
quiénes son los protagonistas de la Historia y en consecuencia, cómo interpreta el historiador su tarea.

Actividades

PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA

➥ Leer “Preguntas de un obrero que lee” de Bertold Brecht.

“¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores?
¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla China? La gran Roma está llena de
arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
¿Es que Bizancio, la tan cantada,sólo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la
legendaria Atlántida,la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían,
gritaban llamando a sus esclavos.
1 Fontana, J. La historia de los hombres: el siglo XX. Barcelona. Crítica. 2002, pág. 193.
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El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero?
Felipe de España lloró cuando su flota Fue hundida. ¿No lloró nadie más?
Federico II venció en la Guerra de los Siete Años ¿Quién venció además de él?
Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria?
Cada diez años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos?
Tantas historias. Tantas preguntas.”

➥Analizar con los alumnos el sentido de la poesía y discutir entre todos qué concepción de la Historia se
desprende de la poesía? ¿Por qué?
➥Intercambien opiniones acerca del sentido del estudio de Historia teniendo en cuenta la concepción que
acaban de discutir.

Nuevo paradigma y diversidad de fuentes
En la mayor parte de los casos, el historiador narra acontecimientos que no ha vivido, pero a los que conoce “indirectamente” a través de fuentes a las que interroga luego de haberlas sometido a una crítica exhaustiva. Pero, como las
fuentes son “huellas” desplazadas de su contexto originario, es indispensable que las contextualice. Es por eso que cobra un lugar fundamental tanto el conocimiento del contexto de producción como el de los posibles receptores.
La contextualización obliga al investigador a reconstruir las creencias, las prácticas y las instituciones que posibilitaban entender los sentidos de los enunciados que analiza. En tanto ningún interlocutor es neutral, todo proceso comunicativo implica un encuentro entre personas o grupos sociales con distintas cuotas de poder o de autoridad que
las ejercen al “hablar”. Es por esta razón que ciertos autores consideran a las fuentes como “textos de cultura”, es decir, pertenecen a un proceso de comunicación específico. Y es esa especificidad, la que debe poder reconstruir el historiador. Así lo plantea por ejemplo, Julio Aróstegui:
“(…) toda fuente tiene que ser construida. La exposición de la historia, que es el resultado final del método de investigación, tiene que hacer inteligible y explicable lo que las fuentes proporcionan como información. (…)”2.
Ahora bien, el trabajo del historiador se realiza partiendo del análisis de diversos “restos materiales” de la actividad
humana que pueden ser escritos pero también relatos orales, imágenes, etc. Todos ellos, sin distinción, conforman sus
fuentes de información. Sin embargo, acceder a una fuente de información es sólo un primer paso porque para que
un documento o un relato se convierta en una fuente: el historiador debe abordarlo con una hipótesis provisoria y
“darle un sentido” a partir de un contexto determinado. Investigar historia no es transcribir lo que las fuentes dicen.

El uso de las fuentes en el aula
En el caso específico del aprendizaje y la enseñanza de la historia, su complejidad no sólo se relaciona con conceptos y nociones fundamentales de dicha ciencia,sino además con la de su método de investigación. Y es en esta cuestión en particular donde la complejidad de la multiperspectividad adquiere su verdadera dimensión en
tanto “las diferentes visiones” sobre una misma cuestión, resulta fundamental para la construcción del conocimiento histórico.
2 Aróstegui, J. Op.cit., págs 53/54.
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Ahora bien, si se espera que los alumnos conozcan diferentes perspectivas e interpretaciones acerca de determinadas
cuestiones estudiadas, ¿cómo podemos acercarlos a la construcción del conocimiento histórico –cuestión de por sí
compleja- si además debemos presentarles visiones diversas? ¿Cómo se puede trabajar esta problemática en el aula?
¿Con qué documentos?
Frente a esta cuestión no hay que perder de vista que los alumnos no son historiadores por lo que para que el trabajo con fuentes en el aula sea productivo, tendremos que tener presente que enseñamos a “novatos” y no a expertos.
En consecuencia, no todas las fuentes pueden servir para trabajar con ellos, ni todas las tienen la misma relevancia. De
allí que algunos especialistas consideren que
“(…) Las fuentes en la ciencia histórica y las fuentes en la enseñanza de la historia no son lo mismo (…)”3.
El trabajo con fuentes en la escuela ha sido objeto de importantes controversias entre los especialistas. Sin embargo,
en la actualidad se lo considera no sólo una forma de aprender una determinada metodología de producción de conocimiento, sino también una manera de contribuir a incorporar en los alumnos la noción de “historicidad” que les
permita vincular las acciones del pasado y del presente.

Diversidad de fuentes, múltiples miradas…
Consideramos necesario que el trabajo con fuentes en el aula, les ofrezca a los alumnos testimonios que expresen diferentes puntos de vista sobre una misma problemática. Esto contribuirá a que reflexionen acerca de
la complejidad de los problemas sociales.
A la luz de los avances en el ámbito académico, resultan de gran utilidad, familiarizar a los estudiantes con el
análisis de diferentes tipos de fuentes es decir, escritas pero también imágenes fijas, móviles y orales, entre
otras. Por eso, en esta oportunidad proponemos sólo algunas propuestas a modo de ejemplo.

Actividades

FUENTES, PROBLEMAS Y MIRADAS

➥ Leer y observar las siguientes fuentes para el estudio de los problemas sociales de la década de 1930:

Al mundo le falta un tornillo (1932)
Letra: Enrique Cadícamo
“Todo el mundo está en la estufa,
triste, amargao, sin garufa,
neuraténico y cortao…
Se acabaron los robustos
si hasta yo que daba gusto
¡cuatro kilos he bajao!
Hoy no hay guita ni de asalto
y el puchero está tan alto
que hay que usar un trampolín…
Si habrá crisis, bronca y hambre
que el que compra diez de fiambre
hoy se morfa hasta el piolín…
3 Reikenberg, M.: “El trabajo con fuentes y la enseñanza de la historia”, en Propuesta educativa. FLACSO. Año 4, Nº 7, Octubre de 1992.
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Hoy se vive de prepo
y se duerme apurao.
y la chiva hasta a Cristo
se la han afeitao…
Hoy se lleva a empeñar
al amigo más fiel,
nadie invita a morfar…
todo el mundo en el riel…
Al mundo le falta un tornillo,
¡Qué venga un mecánico!
pá ver si lo puede arreglar.
¿Qué sucede? ¡Mama mía!..
se cayó la estantería
o San Pedro abrió el portón…
La creación anda a las piñas
y de pura arrebatiña
apoliya hasta el colchón…
El ladrón hoy es decente,
y a la fuerza se ha hecho gente,
ya no tiene a quién robar…
Y el honrao se ha vuelto chorro
porque en su fiebre de ahorro
él se “afana” por guardar…
Al mundo le falta un tornillo,
¡Qué venga un mecánico!
pá ver si lo puede arreglar”4

Enrique Cadícamo

Antonio Berni, Desocupados (1934)
4 Romano, E. Las letras del tango. Antología cronológica 1900-1980. Bs. As. Fundación Ros. 1995, pág.s 237/8.

Ciencias Sociales

Las primeras villas surgieron en el contexto de la crisis de los años 30

➥ Investigar:
✓ Características de los cambios económicos de la década de 1930 en Argentina y de sus consecuencias sociales;
✓ la biografía de Enrique Cadícamo y de Antonio Berni para conocer el contexto de producción de las obras de
ambos artistas
➥ Analizar la letra del Tango así como los elementos presentes en ambos documentos gráficos y realizar en grupos
pequeños, un informe sobre la información que ofrecen sobre el período en cuestión
➥ Compartir el informe final de cada grupo y elaborar una producción en conjunto (afiche, collage, padlet o el que
el docente considere más apropiado) que refleje lo aprendido en el que quede claro la interpretación de la información brindada por las fuentes a partir de los contextos de producción respectivos.
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Ciencias Sociales

Nuevas tecnologías
para el desarrollo
de aprendizajes geográficos
Es evidente que el uso de las nuevas tecnologías en el aula permite renovar la enseñanza y el
aprendizaje en todas las disciplinas pero en las Ciencias Sociales -y en especial en Geografía- su
uso contribuye a que los alumnos se acerquen y exploren el espacio de manera interactiva.
A continuación realizaremos algunas sugerencias acerca de cómo trabajar con los chicos con
algunas de las herramientas que tenemos a disposición.

Nuevas posibilidades, nuevos conocimientos
La utilización de algunos recursos como Google Earth y Google Maps posibilita superar el uso de mapas como simples
accesorios del texto y abre el camino para utilizarlos como textos que poseen su propio lenguaje.
Si -como hemos sostenido en ocasiones anteriores- la globalización resignificó lo local, lo regional y lo mundial, es necesario trasladar estos cambios al aula y para ello tenemos desde hace un tiempo, importantes soportes. El estudio y
la comprensión de las relaciones dentro la “aldea global”, puede abordarse de diferentes formas. Aquí propondremos
sólo algunas a partir del uso de Google Earth Free dado que existen otras dos versiones pero que son pagas (Google
Earth Plus y Google Earth Pro).
Según Eduteka1, se puede utilizar Google Earth Free en el aula para:
❖ “(…) Observar la Tierra en tres dimensiones (como si la estuviera viendo desde el espacio) y rotarla libremente
utilizando el ratón.
❖Seleccionar un territorio específico, aproximarse a él desde la atmósfera y observarlo desde diferentes alturas. A
menor altura, mayor es el nivel de detalle.
❖Desplazarse libremente entre ciudades de diferentes países del mundo, volar de un país a otro o de un continente a otro, cruzar océanos y recorrer territorios extensos como desiertos y selvas.
❖Conocer los nombres de todos los países y de sus ciudades principales, poblaciones, mares, lagos, volcanes, accidentes geográficos más importantes, etc.
❖Aproximarse a las ciudades y observar, con asombroso nivel de detalle, calles, edificios, casas, monumentos, ríos,
etc. Hasta el momento, las fotografías de la mayoría de ciudades de Suramérica tienen un nivel de resolución y detalle bajo. En el caso de Buenos Aires, Sao Pablo y Ciudad de México el nivel de resolución es moderado.
❖Observar dorsales oceánicas y las principales zonas de compresión y subducción de la Tierra.
❖Observar e identificar tipos o formas de relieve en cualquier lugar del mundo (nevados, volcanes, llanuras, cordilleras, valles, altiplanos, etc.) y conocer la medida exacta de su altura sobre el nivel del mar.
1 http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php
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❖Cambiar el ángulo de visualización de un territorio para poder observarlo en perspectiva.
❖Visualizar meridianos, paralelos y trópicos.
❖Conocer las coordenadas de cualquier punto de la Tierra con solo ubicar el ratón sobre el sitio.
❖Marcar sitios de interés y compartir información sobre ellos, a través de Internet, con otras personas.
❖Guardar imágenes y compartirlas con otras personas por medio del correo electrónico.
❖Medir la distancia entre dos sitios por medio de una línea recta o trazando una trayectoria. (…)”

De esta forma, los alumnos podrán construir sus propias cartografías. Para ello deberán interpretar, seleccionar y jerarquizar toda la información a la que han accedido. Esto los ayudará a conceptualizar lo trabajado en el aula.

Actividades

EXPLORANDO EL ESPACIO…

➥ Estas nuevas herramientas no sólo permiten a los estudiantes explorar y conocer el espacio habitado por
los hombres. También es posible visitar y estudiar otras partes del universo más o menos cercanas al planeta Tierra. Por eso, y a través de un trabajo interdisciplinario con Historia, en esta oportunidad proponemos
que los chicos realicen un recorrido por la Luna. Para ello sugerimos:
✓ Investiguen a qué se denomina “carrera espacial”. ¿Por qué compitieron la Unión Soviética y Estados
Unidos en esa carrera?
✓ Lean los siguientes fragmentos de un discurso del presidenteKennedy en Texas el 12 de septiembre de
1962. ¿Qué relación encuentran con la respuesta a la pregunta anterior?

Discurso en la Universidad Rice sobre el Programa Espacial del país
“(…) A pesar del sorprendente hecho de que la mayoría de los científicos que el mundo haya conocido están vivos y trabajando en la actualidad, a pesar del hecho de que el número de científicos de nuestra nación se duplica cada 12 años a una tasa de crecimiento de más de tres veces
nuestra población total, a pesar de ello, la vasta extensión de lo desconocido, las preguntas sin respuesta y las cosas sin terminar aún están lejos de nuestra comprensión colectiva.
(…) el hombre, en su búsqueda del conocimiento y el progreso, está decidido y no puede ser disuadido. La exploración del espacio seguirá adelante, participemos o no, y es una de las grandes
aventuras de todos los tiempos, y ninguna nación que pretenda ser líder de otras naciones puede
esperar quedarse atrás en la carrera por el espacio.
Quienes nos precedieron se aseguraron de que este país estuviera a la cabeza de la revolución industrial, a la cabeza de las invenciones modernas y a la cabeza de la energía nuclear, y esta generación no pretende quedarse atrás en la nueva era del espacio. Queremos ser parte de ella, queremos liderarla. Porque los ojos del mundo ahora dirigen su mirada al espacio, a la luna y a los planetas que hay más allá, hemos prometido que no lo veremos gobernado por una bandera de conquista hostil, sino por un estandarte de libertad y paz. Hemos prometido que no veremos un espacio repleto de armas de destrucción masiva, sino de instrumentos de conocimiento y comprensión.
Sin embargo, las promesas de esta Nación solo se pueden cumplir si esta Nación es la primera, y
por lo tanto, pretendemos ser los primeros. En resumen, nuestro liderazgo en la ciencia y la industria, nuestras esperanzas de paz y seguridad, nuestras obligaciones para con nosotros mismos y
los demás, nos obligan a hacer este esfuerzo para resolver estos misterios, para resolverlos por el
bien de la humanidad y para convertirnos en la nación líder del mundo en el espacio.(…)
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Hemos decidido ir a la luna. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer lo demás, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles, porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de
nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar,
uno que no queremos posponer, y uno que intentaremos ganar, al igual que los otros.
Por estas razones considero que la decisión que tomamos el año pasado de acelerar nuestros esfuerzos en el espacio es una de las decisiones más importantes que se tomarán durante mi ejercicio del
cargo en la Presidencia.
El crecimiento de nuestra ciencia y educación se verá enriquecido por los nuevos conocimientos sobre nuestro universo y medio ambiente, por nuevas técnicas de aprendizaje, cartografía y observación,
por nuevas herramientas y computadoras para la industria, la medicina, el hogar y las escuelas. Las instituciones técnicas, como Rice, cosecharán los frutos de estas ganancias.
Y por último, aunque el programa espacial en sí aún está en pañales, ya ha creado una gran cantidad
de nuevas empresas y decenas de miles de nuevos trabajos. El espacio y las industrias relacionadas generan nuevas demandas en inversión y personal calificado, y esta ciudad y este Estado, y esta región,
participarán en gran medida de este crecimiento (…)
el espacio está ahí, y lo vamos a escalar, y la luna y los planetas están ahí, y nuevas esperanzas de conocimiento y paz están ahí. Y, por lo tanto, a medida que zarpamos pedimos la bendición de Dios en
la aventura más grande, peligrosa y arriesgada en la que el hombre jamás se haya embarcado. (…)2

➥ Ingresen a https://www.google.es/intl/es_es/earth/explore/showcase/moon.html y miren y escuchen el video narrado por el astronauta Jack Schmitt y realicen las diferentes actividades o vistas (o las que el docente seleccionen) propuestas en el video.
➥ Escriban un informe final en el que debajo de cada foto escriban un epígrafe que reconstruya el primer viaje a la Luna.

2 Tomado de http://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches/Multilingual-Rice-University-Speech/Multilingual-Rice-University-Speech-in-Spanish-Latin-American.aspx
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➥ Redacten un breve texto que explique por qué este acontecimiento tuvo un papel fundamental en el avance del conocimiento.

Webgrafía
http://www.eduteka.org/GoogleEarth.php
http://www.eduteka.org/pdfdir/GoogleEarth2.pdf
http://secuencias.educ.ar/mod/resource/view.php?id=4845
http://secuencias.educ.ar/mod/resource/view.php?id=4849
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El hombre, sus tecnologías y la
modificación del medio ambiente
En los últimos años se han ido acrecentado las críticas provenientes de especialistas acerca del
uso de determinadas tecnologías. Dichas críticas están relacionadas con el impacto que tienen
estas últimas en el medioambiente. ¿Esto significa que el avance tecnológico resulta destructivo
en todos los casos? ¿Es posible utilizar caminos alternativos que preserven al ecosistema y al
mismo tiempo sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas?

La construcción de un espacio saludable
Debemos a la renovación de la Geografía, la conceptualización del espacio como una construcción. Hoy resulta impensable considerarlo como algo “dado por la naturaleza” e inmodificable. Esto nos lleva a pensar entonces que si son las
acciones de los hombres las que lo modifican a través de las decisiones que se toman a nivel estatal y empresarial así
como personal, algo se está haciendo mal…
Muchas son las advertencias de los especialistas respecto a los cambios que se están produciendo en función de la utilización de determinadas tecnologías. Tal vez el cambio climático sea el más difundido. Pero existen muchos otros…las
inundaciones, las desertizaciones, el aumento de la basura y de la contaminación así como la reducción de la capa de
ozono, son sólo algunos. Sin embargo, no debemos considerar que la tecnología es “mala” per se…De hecho, el avance tecnológico ha mejorado en muchos aspectos la vida de los hombres. La posibilidad de curar enfermedades antes
incurables, de fertilizar regiones que antes resultaban improductivas o de mitigar los efectos de ciertos fenómenos naturales, no pueden ser evaluados sin tener en cuenta algunos avances tecnológicos.
Tendremos entonces que pensar cómo trabajar en el aula estas cuestiones, de manera tal que el uso de tecnología no
se convierta en sinónimo de algo negativo o, en el mejor de los casos, neutral. Concientizar a los chicos acerca de los
peligros a los que está expuesto o no el medioambiente con la utilización de determinadas tecnologías, significa también ayudarlos a comprender que todos los actores sociales y políticos que actúan sobre el espacio, tienen un cierto
grado de responsabilidad en cómo se cuida o descuida al Planeta Tierra.
Debido a que existen muchos casos posibles de ser analizados dentro de este marco teórico, en esta oportunidad utilizaremos dos a modo de ejemplos de cómo se pueden trabajar estas problemáticas en el aula.
Mucho se habla del efecto invernadero y del cambio climático. En la Argentina lo estamos viviendo: temperaturas impensadas en determinada época del año y lluvias torrenciales que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, entre
otras. ¿Qué está pasando? ¿Tiene algo que ver el uso de determinada tecnología?
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Actividades

ANÁLISIS DE UN CASO: EL CALENTAMIENTO GLOBAL

➥ Para que los chicos comprendan las características de este fenómeno, la propuesta en este caso es que consulten una nota de
National Geographic a través de este link: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
➥ Realicen una puesta en común acerca de las causas y consecuencias del calentamiento global. Relacionen sus respuestas
con la siguiente imagen:
➥ Dividan el curso en grupos. Cada uno de ellos deberá elegir
analizar uno de los videos que están en la misma página (“Gases
de invernadero”, “Clima y estado del tiempo”, etc).
➥ Una vez visto el video, cada equipo deberá:

a) seleccionar una imagen o un fragmento del video que sea representativo del caso que estuvieron analizando y exponerlo antes sus compañeros;
b) explicarles cómo se relaciona lo que vieron en el video o lo que muestra la imagen con lo que discutieron
en el segundo punto.
➥ De esta forma, habrán podido analizar un caso concreto a partir de ciertos conceptos más generales

Discusión de dilemas
Trabajar con dilemas en el aula tiene una gran potencialidad debido a que es necesario que los estudiantes tomen protagonismo: deberán “ponerse en el lugar del otro” y argumentar posiciones a favor y en contra de una situación (real
o imaginada) que tendrán que resolver.
En consecuencia, son varias las capacidades que les estaremos pidiendo que desarrollen: no sólo las de conocer y comprender determinados contenidos, sino además, las relacionadas con argumentar de manera clara, escuchar opiniones
contrarias a las propias, evaluar “pros” y “contras” de soluciones posibles así como, la de buscar consensos para solucionar el problema que tienen entre manos. En definitiva, este tipo de actividades no sólo permitirá a los docentes
abordar un contenido determinado sino también trabajar ciertas competencias relacionadas con lo actitudinal.
Para la selección del problema a trabajar tendremos que tener en cuenta la etapa evolutiva en la que están los estudiantes. Aquí tomaremos un caso que cada docente podrá adaptar de acuerdo a las características del grupo que tiene a su cargo.
Hemos afirmado que un dilema es una situación que es necesario resolver, en la que están involucradas diferentes visiones acerca de cómo hacerlo debido a que colisionan distintos intereses. Para la discusión, por lo general su divide al
grupo de la siguiente manera:
❖ Dos grupos pequeños que tendrán que argumentar a favor de una de las dos posiciones enfrentadas.
❖ Un alumno que será considerado el “juez” y deberá resolver cómo se soluciona el dilema explicando sus argumentos.
❖ El resto de los alumnos tendrá que escuchar, observar, tomar nota de los principales argumentos; y una vez que el
dilema esté resuelto, dar sus opiniones fundamentadas acerca de si están de acuerdo o no con la resolución del juez.

Ciencias Sociales
Actividades

¿CÓMO CONVERTIR UNA NOTICIA EN UN DILEMA PARA TRABAJAR EN EL AULA?

➥ A continuación, se presenta un artículo que expone el impacto negativo de la tala indiscriminada de árboles en el medioambiente misionero. Para que los estudiantes puedan abordar esta problemática como un
dilema, será necesario que ubiquen geográficamente la región y sus características físicas. También tendrán
que identificar los grupos humanos que viven en el lugar y las especies animales que la habitan. Asimismo,
que conozcan a qué se debe la tala indiscriminada de árboles y cómo se relaciona con el uso de determinada tecnología.
➥ Para poder presentar el caso en formato de dilema, se propone a los docentes la lectura de algunos fragmentosde una nota publicada en el sitio de Greenpeace. Luego de su lectura, es necesario armar el dilema
(narración de una historia) en el que quede claro qué problema hay que resolver, las posiciones enfrentadas
y además, explicitar que “un tercer actor” deberá decidir cómo se soluciona.

Greenpeace
La deforestación es la principal causa de las crecidas de los ríos Iguazú y Paraná
Greenpeace advirtió que la inusual crecida de los ríos Iguazú y Paraná se debe principalmente a la alarmante deforestación que sufrió la Selva Paranaense o Selva Misionera, donde en
Brasil y Paraguay fue prácticamente destruida, lo que no permitió absorber el enorme caudal de agua.
Si bien las fuertes precipitaciones son habituales en la región, en pocos días llovió casi la misma cantidad que en cuatro meses. En ese sentido, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) viene advirtiendo hace tiempo sobre el aumento de fenómenos meteorológicos
extremos, como mayores precipitaciones, sequías y huracanes, producto del cambio climático.
El importante aumento de las lluvias, sumado a la importante pérdida de cobertura boscosa
en gran parte de la cuenca, no permitió la natural absorción del agua.
Los bosques y selvas, además de concentrar mucha biodiversidad, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son nuestra natural esponja y paraguas protector. Cuando perdemos bosques
nos volvemos más vulnerables ante las lluvias y corremos serios riesgos de inundaciones”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La situación actual de la Selva Paranaense o Selva Misionera es realmente crítica: sólo queda un
7% de su superficie original. Mientras que en Paraguay y Brasil ha sido prácticamente destruida,
la mayor parte remanente se encuentra en nuestro país, donde ha ido disminuyendo desde una
superficie inicial de más de 2 millones de hectáreas hasta tan solo unas 40.000 hectáreas de selvas prístinas y alrededor de 800.000 hectáreas de selvas secundarias en la actualidad. (…)”1
➥ Tal como se sugirió con anterioridad, algunos alumnos pueden asumir el papel de representantes de Greenpeace (o incluso de algunas de las comunidades que viven en el espacio afectado por la tala indiscriminada) mientras
que otros, se presentarán como integrantes de las compañías papeleras que talan en la región. Cada parte presentará sus argumentos para disuadir a quien ocupe el lugar de juez acerca de la necesidad de continuar o no con la tala de árboles (podrán acompañar sus argumentos con imágenes o videos seleccionados). El resto de los alumnos observará y tomará nota de lo que les parezca relevante en la discusión.

1 Tomado de http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Greenpeace-La-deforestacion-es-la-principal-causa-de-las-crecidas-de-los-rios-Iguazu-y-Parana/
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➥ Quien ocupa el rol de juez deberá dar a conocer su decisión fundamentada en argumentos de una de las
partes (la que su decisión beneficie) y propios.
➥ Una vez expuesta la decisión del juez, se podrá incorporar al resto de los alumnos a un debate general en
relación a los argumentos que la sustentan
➥ Para finalizar, el docente podrá seleccionar una actividad (elaboración de afiches, inscripción en un muro,
etc) que advierta a la comunidad educativa acerca de los peligros del uso de determinadas tecnologías o de su
uso indiscriminado.

Webgrafía
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-121.htm
http://www.areatecnologia.com/materiales/impacto-ambiental.html
http://elpais.com/tag/impacto_ambiental/a/
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/eu/622_es.htm
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm
http://www.uclm.es/users/higueras/mam/MAMT1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HTWYBQkiYy8
http://inta.gob.ar/noticias/desertificacion-en-argentina-el-problema-de-las-60-millones-de-hectareas/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14634
http://www.msal.gov.ar/salud-y-desastres/index.php/riesgos-de-desastres-en-argentina/principales-amenazas/inundaciones
http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Greenpeace-La-deforestacion-es-la-principal-causade-las-crecidas-de-los-rios-Iguazu-y-Parana/
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