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editorial!
Por Mariana Sísaro

Siempre hay un acto simbólico que pone en marcha los grandes cambios.
En el caso de nuestra Patria, ese gran acto fue la Revolución de Mayo de 1810.
Todos recordamos la escena que vive en nuestro imaginario: Plaza de Mayo,
repleta de criollos; lluvia copiosa (y, si nos dejamos guiar por las ilustraciones
que siempre andan dando vueltas, paraguas por aquí y por allá); French y Beruti repartiendo escarapelas; un puñado de patriotas con Cornelio Saavedra a la
cabeza que se constituían como la Primera Junta de Gobierno.
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Con la Revolución de Mayo se puso en marcha un proceso político y social
que, seis años después, daría nacimiento en la Casita de Tucumán a nuestra
República Argentina. A nuestra Patria, digamos.
Debo confesar que a veces me peleo un poco con el concepto de Patria.
Me da la sensación de que quien nace en Argentina, o en México, o en Japón,
lo hace como por casualidad. Suelo contarles esta teoría a las personas con
quienes converso del tema, y sus respuestas me dejan siempre pensando. Nadie discute conmigo el concepto de casualidad, pero me dicen que la Patria es
como la familia: se llega a ella sin pensarlo y se crean lazos automáticamente.
Me dicen que Patria es la historia compartida con los que viven a mi lado, que
nos construyen de una manera única. Me dicen, también, que Patria es otra
manera de decir historia, valores, sentimientos y unidad.
Para celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de nuestra Patria, queremos traerles a todos nuestros lectores y amigos estas palabras, de uno de los
grandes hombres que la construyeron.
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce, lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres,
será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir la tiranía”
AVERIGUAR COSTO DE ENVÍO

Mariano Moreno
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SABEMOS
LO IMPORTANTE QUE ES
TU

FAMILIA PARA VOS

¡Consultá nuestras
promociones!
próximo número: junio 2019 - día del padre
Para anunciar en Ojo al Piojo! comunicate al: (011) 4548-3040 / 11(15) 625-PIOJO (74656)
envianos un mail a: comercial@guiaojoalpiojo.com o a estefania@guiaojoalpiojo.com o visitanos en Office Park Nº11
Barrio Privado Altos de Hudson I Autopista Bs. As. - La Plata, km 33,5 Ramal Hudson - (B1885IQA) Bs. As. Argentina

www.guiaojoalpiojo.com

F /guiaojoalpiojo

Seguinos en:

IVESS Indusoda S.A.

T /guiaojoalpiojo

Llamamos y averiguá tus descuentos con tu iD de Berazategui
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Comprobá
la Conveniencia, Calidad y
Comodidad que te ofrece
INDUSODA S.A

Modificaciones y bajas de anuncios antes
del 10 del mes anterior a la publicación

4256-2987
4256-7354

Por eso te acercamos la nuestra a tu mesa
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¿Tenés un ESPECTÁCULO,
ACTIVIDAD o PROPUESTA
CULTURAL para piojos
y familias?

Escribinos a
agenda@guiaojoalpiojo.com
y contáselo a todos a través
de nuestras páginas
y nuestra web
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cestoball.
REIVINDICAR AL DEPORTE
COMO MOMENTO DE OCIO.
Por Magalí Alderete Vega*
EL VERANO YA SE FUE Y LAS OBLIGACIONES HACE RATO SE INSTALARON. LOS CHICOS (Y LOS GRANDES) AÑORAN LAS VACACIONES. PROBABLEMENTE, LO QUE MÁS
MOLESTA ES LA PÉRDIDA DE MOMENTOS DE OCIO, DE MOMENTOS DE JUEGO CON
LOS CHICOS, QUE YA QUEDAN MÁS RELEGADOS PARA EL FIN DE SEMANA. NO OBSTANTE, HAY QUE SABER ORGANIZARSE. EL PUNTO ESTÁ EN LOGRAR UN EQUILIBRIO
ENTRE LAS HORAS DE OBLIGACIONES (HORAS DESTINADAS AL COLEGIO, A LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, A LAS TAREAS PARA CASA, ENTRE OTRAS) Y UN
TIEMPO DE DISTENSIÓN, QUE PUEDE SER DEDICADO A LECTURA PLACENTERA, LA
REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ARTÍSTICA, JUGAR VIDEOJUEGOS O PRACTICAR
ALGÚN DEPORTE.

CESTOBALL. REIVINDICAR AL DEPORTE COMO MOMENTO DE OCIO.

EVENTOS

12 deportes!

Generalmente, muchos padres eligen al deporte
como actividad fuera del colegio para sus hijos. Las opciones
pueden ser muy variadas: taekwondo, fútbol, natación, patín
artístico, vóley y muchísimas más. Además de brindar momentos de distracción, el deporte brinda a los chicos la posibilidad
de socializar con sus pares, crear nuevos vínculos, fortalecer el
trabajo en equipo y ayudar en su crecimiento. Lo importante
en las etapas de la infancia es siempre resaltar el costado lúdico por sobre la competencia, para que ese momento de ocio
no se convierta, justamente en una obligación más a cumplir. Es tan importante ese valor lúdico y de ocio que aporta
el deporte en los niños que cada vez aparecen más opciones
disponibles, tanto en entidades privadas como en clubes de
barrio, fuera de lo “convencional”. Una de esas llamativas alternativas es el Cestoball.
¿De qué se trata? Bueno, el nombre nos acerca dos
pistas bastantes acertadas para aventurar una definición intuitiva. En primer lugar al hablar de “cesto” nos indica que
hay una canasta para embocar un objeto, que en este caso,
sería “ball”, del inglés pelota. Por tal motivo, cuando se fundó
en nuestro país en 1897, este deporte se llamó originalmente
“pelota en cesto”. Son muchos los años que el Cestoball ha
recorrido clubes en nuestro país, aunque ha sufrido crisis por
los vaivenes económicos que lo dejaron sin financiamiento.
En sus orígenes, de la mano de Enrique Romero Brest (padre de la educación física), la “pelota en cesto” fue pensando
como un deporte donde podían participar mujeres en conjunto. Hoy en día, el deporte sigue siendo mayoritariamente
practicado por cientos de chicas, pero también hay equipos
masculinos que quieren ganar terreno en esta área.
El Cestoball consiste en el traslado de una pelota,
por medio de pases con las manos hasta el cesto adversario,
donde se intentará convertir un tanto lanzando esa pelota
al cesto. Por su parte, el equipo contrario tratará de obstruir
esa jugada y robar la pelota para realizar el mismo movimien-
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to en un cesto contrario. El equipo está conformado por seis
jugadores y cada uno de ellos puede lanzar el tiro al cesto
desde cualquier lugar de la cancha donde se encuentren. La
superficie de juego es rectangular, dividida en dos zonas donde habrá un cesto en cada una, que determina la zona de ataque y la de defensa. El tiempo total de juego es de cuarenta
minutos, dividido en dos tiempos de veinte, con un descanso
de cinco minutos en el medio. Cabe destacar que la pelota
puede ser recibida únicamente por las manos, a excepción de
las muñecas y el antebrazo.
A simple vista, las semejanzas con el handball y el
básquet son muchas. Parece una disciplina creada a caballo de
estos otros juegos emparentados. Pero se trata de un deporte
con sus propias costumbres y reglamentos, que se diferencia
del handball en el hecho de que no hay un arquero y se distingue del básquet ya que el cesto es muchísimo más angosto
y la altura es mayor a la que el aro de básquet profesional.
Para las categorías inferiores, el cesto está colocado a 2,80
metros de distancia mientras que en las mayores esa distancia
aumenta a 3,20 mts. Además, tanto en el básquet como en el
handball se puede picar la pelota, pero esto no está permitido en el cestoball. La distancia en el pase de la pelota entre
los jugadores del equipo mínimamente debe ser de dos pasos.

+

entre quienes participan, ya que al no picar la pelota la única opción para jugarla es hacerse pases con las manos con
los compañeros; esto hace que los jugadores deban desplazarse constantemente para jugar o recuperar la pelota, para
lo cual, es imprescindible la utilización de formas básicas de
movimientos como el correr, saltar, lanzar, recibir, encestar,
estimulando también cualidades físicas desarrollando la resistencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza, la velocidad y la
potencia”. Así informa el estatuto de esta disciplina antes de
meterse de lleno con las especificidades técnicas y reglas que
le atañen.

# Análisis Matemático I y II
# Exámenes de Ingreso
Internacionales

Laura Milman

15-49793657

Matemática / Inglés
Silvina

Cel. 15-4445-2592
spinvernizzi@gmail.com

CLASES DE MÚSICA
GUITARRA • UKELELE • PIANO • BATERÍA • CANTO • LENGUAJE MUSICAL

*Magalí es estudiante de periodismo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Teoría, técnica e improvisación sobre
tus canciones preferidas
+ repertorio complementario de
Rock / Pop / Blues / Ritmos Latinos / Folklore

Juan Cristóbal Sleigh
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Apoyo Escolar

Por supuesto que son múltiples y variados los deportes por descubrir, y muchas las horas de ocio por cubrir. Pero
es interesante tener presenta al Cestoball como una buena
alternativa para recuperar el verdadero sentido del deporte,
que se enmarca en un contexto lúdico y solidario, donde lo
más importante es compartir con un compañero de equipo
la alegría de desarrollar un juego en conjunto. Por más que
muchas veces se piense al deporte como una competencia extrema, nunca va a dejar de ser un juego, un buen momento
de distracción. Así que, niños, padres, amigos, ¡a jugar!

Desde el Reglamento de Cestoball, difundido por la CADC
(Confederación Argentina de Cestoball) destacan los valores
que trae aparejado este deporte como el compañerismo y la
participación, como así también su aporte al desarrollo físico
y motriz de los chicos. “En el Cestoball, como en otros deportes de conjunto, se desarrollan las diferentes cualidades
físicas, los aspectos psicológicos y valores sociales de cada una
de las personas que lo practican. Pero además, por sus particulares características tácticas y técnicas, y la dinámica que
su juego implica, estimula un amplio sentido de cooperación

EVENTOS

CESTOBALL. REIVINDICAR AL DEPORTE COMO MOMENTO DE OCIO.

221 36 105 36

juancrisleigh@gmail.com
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Publicá tu servicio

Aromaterapeuta - Maestra en Reiki- Pendulo Hebreo

Noelia Somosa
T E R A P E U TA F L O R A L

11 3092.0600

16

Consultorías
(Fobias - Stress - Concentración - Bienestar)
Relaciones Padres e Hijos
Sesiones
Talleres mensuales
1162397854

somosa.noelia@gmail.com
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En esta edición, te invitamos a
conocer calesitas por aquí y allá!
Miércoles 1

Todo el tiempo que pasaste
En da R lo mejor de vos
CadA día
Bajo la lluvia, el sol, el frío
TrAtando de aportar tus talentos
Junto a compañeros de otras
PArtes y edades
DejanDo todo por tu equipo
HOy se festeja descansando
PoR cada día que te esforzaste este año…
¡Felíz día del trabajador!

Viernes 3

A las 16,30, teatro infantil: “Cucotel”

¡VIVÍ UN DÍA DE DIVERSIÓN EN AQUAFAN
AVENTURA!
Una nueva atracción donde podrás tirarte de la
tirolesa extrema, gritar en la caída libre, meterte
dentro de las burbujas locas, desafiar a tus amigos en el blanco del arco y flecha, subirte al circuito aéreo aventurero y competir en el láser run.
Parque de la Costa (Vivanco 1509, Tigre)

El monstruo más famosos, el mismísimo Cuco, es
el conde, dueño de un lugar creado para que todas las criaturas espeluznantes del mundo puedan vivir a salvo, alejadas de todos los humanos.
Por el cumpleaños de su hija Abi, el Cuco brinda
una fiesta en el Cucotel en la cual brujas, momias,
fantasmas, zombies y demás criaturas, son los invitados. Un joven que andaba por las cercanías
del hotel, cae por equivocación y es el mismo
Conde Cuco que trata de echarlo a escondidas
para que la fiesta de cumpleaños no se arruine.
Pero este joven, llamado Alan, será el responsable de enseñarle a los monstruos que los humanos no son malos y que el verdadero amor no
distingue razas sociales, sino que une corazones.
Domingos de Mayo y Junio a las 16 hs.
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 1062, C.A.B.A.)

Sábado 4
A las 16, música: Mariana Baggio – “Barcos y
Mariposas 5”
Sin dudas una de las más importantes compositoras e intérpretes de música para niños y una
referencia obligada entre docentes, madres y
padres.
Sirhan (Gorriti 5568, C.A.B.A.)

Miércoles 8

Jueves 2

La Cale de La Plata
Desde las 16, Martín y Sebas te esperan para disfrutar de este clásico paseo en Calesita.
Plaza Olazábal (7 y 38, La Plata)

Podés ver el atardecer arriba del caballito que
más te guste
Esta Calesita nació en 1968, mantiene los juegos
originales y funciona todos los días. Por allí pasaron varias generaciones. Su último dueño la
bautizó “Mailén”, en homenaje a sus dos hijos:
Matías y Ailén.
Calesita Mailén (14 y diagonal L. de la Torre 1884,
Berazategui)
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18 agenda!

Jueves 9
Estrenos de cine, Pikachu
Película Live-Action del videojuego de Nintendo:
Great Detective Pikachu en el cual el icónico personaje de color amarillo se encarga de resolver misterios.

Domingo 5

Viernes 10

A las 16, teatro para bebes: MAGIA.
Una propuesta que los convoca a explorar, descubrir y experimentar creando un espacio de ilusión donde todo es posible. A través de canciones, imágenes, colores y formas se van creando y
recreando las diferentes escenas.
Espectáculo interactivo diseñado para niños de 0
a 3 años inclusive.
Teatro Borges (Viamonte 525, C.A.B.A.)

Dicen que el éxito de un carrusel no se mide por
las vueltas sino por las sonrisas a bordo. Y de
eso sabe esta histórica Calesita, “la más vieja” de
zona Sur, que funciona desde 1949 en la Plaza
Grigera y que fue reconocida por el Municipio de
Lomas como calesita oficial.
Calesita Don Juan (Av. Hipolito Yrigoyen, Francisco Portela, Manuel Castro, Antonio Sáenz, Lomas
de Zamora).

Psicólogas
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Carola E. Morán
UBA MN. 45557 MP. 62301
REG. NAC. PREST Nº 280.280

(011)15 5023 2272
carolaeugeniamoran@gmail.com

Ingrid Liliedal
UBA MN. 33302

(011) 15 5958 3223
ingridliliedal@hotmail.com

Cno. Gral. Belgrano 8118 (Esq. Calle 73) Gutiérrez.
(A metros del Club El Carmen)
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A las 15.30, 3° función de La Linterna mágica.
Se trata de un club de cine para chicos de 6 a 12
años que tiene por objetivo acercar a los chicos al
arte desde el arte ya que es un espacio de aprendizaje, de pertenencia, de participación y de gestación de una mirada crítica sobre lo que se ve.
Busca educar a los espectadores, alimentar su
mente y la emoción de quienes ya son el futuro.
Entrada: $300.Membresía 2019*: $2000.- Entradas en venta en
boletería.
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.).
A las 17, musical: “Huesito Caracú”
Narra las aventuras de un gauchito joven, que por
su ternura interior y su rudeza exterior, se ganó
el apodo de Huesito Caracú y su lucha contra el
poderoso Cocorito, que trata de mantenerlo en
la oscuridad, lejos de todo. En un ambiente tan
sencillo como mágico, Huesito tendrá que juntar
coraje para enfrentarse al poder, y quizás, encontrar el amor en alguna Flor Silvestre.
Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857,
C.A.B.A.)
A las 16, show musical del Payaso Plim Plim
¡Cantando y bailando en vivo!
La adorable Ari, tiene todo preparado para que
disfruten de lo inolvidable: el héroe del corazón
de todos los niños. Pero todo se complica cuando
aparece el extravagante Profesor Burbujas, que
con sus locuras confunde todo y quiere adueñarse del show. Por suerte, Plim Plim llega para
enseñarle que lo más importante es compartir y
divertirse con amigos, y así todos podrán disfrutar
de un gran espectáculo lleno de canciones, juegos, increíbles experimentos y mucha diversión.
Teatro Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348,
C.A.B.A.)
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A las 18.30, música: Juanchi y la superbanda
Espacio IFT (Boulogne Sur Mer 549, C.A.B.A.)

Domingo 12
A las 17, teatro infantil: “Jóvenes en acción”
Amigos en una misión muy complicada: salvar la
ciudad y atrapar a los villanos.
¿Podrán lograrlo?
Teatro Carlos Gardel (Pte. Perón 3730, Valentín
Alsina)

Lunes 13
¿Fuiste a visitar la Ciudad de libros?

UglyDolls
Hace muchos años, se crearon los muñecos para
dar felicidad a todos los niños del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen? Viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto.

Viernes 17
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Sábado 11

¿Estas con ganas de dar un paseo en círculos?
En esta Calesita hay un taxi, un avión, un helicóptero, motos, conejos, burros y hasta vive el monstruo del Lago Ness…
Calesitas Manolo (Presidente Perón 3000 y Paso
de burgos 1822, Valentín Alsina)

Sábado 18

Hoy es el último día de la Feria Internacional del
Libro ¡No te la pierdas!
La Rural (Av. Sarmiento 2704, C.A.B.A.)

Jueves 16
Estrenos de cine:
La razón de estar contigo 2
Continua la aventura de Ethan y su perro Bailey.
Los años pasaron y Ethan es ahora abuelo de
una pequeña niña llamada CJ. Cuando ésta se
muda a otra ciudad y Bailey llega a su vejez, antes
de morir Ethan le pide a su mascota que en su
próxima vida su propósito sea encontrar a CJ y
acompañarla en su crecimiento. El obediente y fiel
Bailey obedece y al renacer como cachorro va en
busca de la niña.-

A las 14.30, Piñón Fijo Festeja sus 30 años en y
agradece cantando:
“Creciste, yo envejecí,
reíste y yo reí, lloraste y te canté,
las payasadas que ya sabés (…)
Y yo vengo navegando por el tiempo,
en la nave que se llama niñez,
te lo juro si la vida me dijera que yo pida lo que
quiera,
viajaría otra vez”.
Teatro Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343,
C.A.B.A.)
Hoy, un show de música imperdible: la Banda de
las Corbatas junto a Vuelta Canela.
Anticipadas disponibles en Biblioteca Mariano
Moreno (Belgrano 450, Bernal) y en Semillas de
Menta (Garibalde 215 -Quilmes).

Domingo 19
A las 15, musical: “Hormigópolis”
Cada otoño, la colonia de hormigas obreras de
la ciudad de Hormigópolis, es acechada por dos
malvadas langostas que vienen a llevarse la comida que recolectaron para pasar el invierno.
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Domingo 26

do Crudo quiere destruir el mundo de la fantasía,

Vamos a caminar por la avenida Corrientes:
literal.
Desde Callao al Obelisco se inauguró un paseo
exclusivamente peatonal entre las 19 y las 2 de
la mañana para que la gente pueda disfrutar de
la calle de los teatros, los carteles con luces y las
riquísimas pizzerías. La famosa Avenida Corrientes tiene ahora un cantero central que la divide en
dos, si caminas por la derecha estarás mirando el
Obelisco mientras paseas por el hermoso centro
de la Capital.

Mar se unirá al Ratón Perez y sus amigos los Lunnis para salvar el mundo de los cuentos.

Martes 28
Jueves 23
Vamos a dar una vuelta en
La Calesita del Parque 🎠🚂
Si te concentrás bien, podrás agarrar la gran sortija… ¡Suerte piojito!
Horarios: de lunes a viernes desde las 15, sábados,
domingos y feriados desde las 14:30.
Parque de la Ciudad de Quilmes (Vicente Lopez 3601)

A las 20, curso: Filosofía en otras 12 frases
En este encuentro: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”, (La Biblia)

Pajaritos a volar
Manou, una pequeña ave creció toda su vida creyendo que era una gaviota, pero cuando aprende
a volar se da cuenta que no lo es. Mientras atraviesa su decepción comienza a conocer a aves de
otras especies que lo ayudarán a descubrir quién
es en realidad.

SERVICIOS

Cansadas de esta situación, la reina y la princesa de la colonia, le dan la posibilidad a Otto, una
hormiguita que siempre mete la mata, de salir de
Hormigópolis a buscar bichos más grandes para
ahuyentar las langostas.
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 1062, C.A.B.A.)

Viernes 31
Merienda y Calesita
¡Ya empieza el finde! Vamos a despedir el mes
de mayo pasando la tarde a una plaza que tiene
unos claros de césped ideal para llevar la manta
o reposera. Y mientras los papis toman mate, los
pequeños se divierten girando bajo el techo amarillo en la calesita de la...
Plaza Belgrano (Calle 12 376, La Plata)

Viernes 24
Comienza la novena edición de Argentina COMIC-CON, el evento de Cómics, Cine, TV y Cultura
Pop más importante y esperado de Argentina.
Duración: hasta el 26 de Mayo
Centro Costa Salguero (Av. Costanera R. Obligado
y J. Salguero, C.A.B.A.)

Sábado 25
Un día como hoy pero en 1810 se creó el primer
gobierno patrio…
El Día de la Revolución de Mayo es una fecha muy
importante porque gracias a aquel grupo de hombres que gestaron la Revolución de Mayo, todos los
que vivimos en argentina... somos libres.
A las 17, show: CIRCO ZOMBIE
Teatro Carlos Gardel (Pte. Perón 3730, Valentín Alsina)
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¿Por qué tomar una frase como punto de partida?
Es una excusa para hacer una “problematización
de los grandes temas de nuestra cultura” explica Darío Sztajnszrajber. En esta temporada, el
filósofo propone salirse del canon para indagar
en nuestra cultura a través de enunciados que
tuvieron un importante impacto político y cultural
en sus épocas.
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.).

Jueves 30
Estrenos de cine:
El ratón Perez
Una nena de 9 años llamada Mar, ama los cuentos, los libros y la fantasía. Todos ellos inculcados
por su abuelo. Cuando descubre que el malva-

Buscá tu servicio o actividad
para realizar con los chicos

guiaojoalpiojo.com
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tecnología y
educación, ¿son
compatibles?

rramienta de verdadero provecho en el ámbito educativo. Se trata
de un instrumento que, si bien es capaz de proporcionar enormes
beneficios en la formación escolar, también esconde graves peligros
en caso de que no se lo emplee adecuadamente.

Por Ignacio Bernasconi*

Veamos, a continuación, las dos dimensiones de una presencia
que, en adelante, parece estar decidida a tener asistencia perfecta
durante todos los días de clase:

CON FRECUENCIA OLVIDAMOS QUE EL AULA, DESDE SUS ORÍGENES, HA ES-

ventajas del uso de las TIC en la escuela:

TADO REPLETA DE TECNOLOGÍAS COMO EL LÁPIZ Y EL CUADERNO, LA TIZA Y
EL PIZARRÓN, E INCLUSO LA MÁS COMPLEJA Y LA MÁS RADICAL DE TODAS:
LA ESCRITURA. SIN EMBARGO, HISTÓRICAMENTE LA APARICIÓN DE NUEVOS
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS HA DESPERTADO RESISTENCIAS DENTRO DE LA
ESCUELA. ESTO OCURRIÓ, EN SU MOMENTO, CON EL SURGIMIENTO DE LAPICERAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS, POR EJEMPLO.

No es de extrañar que una vez más, en nuestros días, reine la desazón y el desconcierto ante la necesidad de adaptarse a los nuevos
tiempos que corren: las llamadas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se han apoderado de todos los ámbitos de nuestra vida y con su impetuoso avance han llegado, incluso, a la escuela.
Por eso, en plena era digital, una de las mayores preocupaciones
que desvela a los pedagogos es la tarea de discernir cómo implementar las TIC para que, lejos de ser un obstáculo, constituyan una he24

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, ¿SON COMPATIBLES?

1) Estimula el interés de los alumnos, provocando una actitud de
mayor iniciativa y creando un espíritu de investigación que puede
convertirlos en verdaderos autodidactas.
2) Aumenta la interacción directa entre alumno y profesor, pero también la colaboración entre los propios alumnos, generando un espacio de formación mucho más fructífero.
3) Incrementa la capacidad de aprendizaje dado que la actividad
intelectual de los alumnos no sólo es estimulada dentro de las aulas
sino también fuera de ellas.
4) La formación adquiere mayor versatilidad dado que, con el uso de
las TIC, es posible adaptar mejor los ritmos de aprendizaje según la
capacidad de cada alumno.
5) La educación se vuelve más inclusiva ya que las tecnologías permiten una mejor incorporación de aquellos alumnos con capacidades
diferentes.
6) Proporciona una experiencia de aprendizaje mucho más rápida
dado que el alumno puede reconocer por sí mismo los errores cometidos y enmendarlos en el momento.
7) Facilita la comunicación entre toda la comunidad educativa –
alumnos, profesores, directivos y padres–, gracias a lo cual se agiliza
el proceso de toma de decisiones.
8) Impulsa a los profesionales de la docencia a estar en constante
renovación, no sólo de los contenidos sino también de los métodos
educativos a implementar.
9) Evita caer en el estudio de temas y saberes obsoletos, dando acceso
a contenidos en permanente actualización y a sólo un clic de distancia.
10) Relativiza la importancia de la presencia física en el aula dada la
enorme flexibilidad de tiempo y espacio que caracteriza a la educación virtual.

SERVICIOS

24 tecnología!
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TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, ¿SON COMPATIBLES?

1) Excesiva facilidad para cometer plagio y evitar el esfuerzo intelectual ante distintas tareas que pueden ser completamente realizadas
gracias al uso de las TIC.
2) Gran propensión a la distracción o al uso ineficiente del tiempo
teniendo en cuenta las múltiples utilidades que ofrecen los dispositivos tecnológicos.
3) Peligro de que los alumnos, evitando la supervisión del adulto, utilicen la tecnología de forma inconveniente para su edad y madurez.
4) Disminución del tiempo de interacción real con sus pares y docentes, e incluso de tiempo de juego y recreación física, tan importante
en la edad de crecimiento.
5) Excesiva exposición a los dispositivos tecnológicos con el consecuente peligro de que, tanto el alumno como el docente, genere una
adicción a los dispositivos.
6) Riesgo de que los docentes carezcan de la capacitación necesaria
para hacer uso de la tecnología de un modo verdaderamente provechoso y formativo.
7) Necesidad de una constante concientización por parte del docente acerca del rol que debe desempeñar a la hora de estar frente a un
aula implementando las TIC.
8) Peligro de que la información privada, perteneciente tanto a estudiantes y docentes como a la misma institución, caiga en manos
inescrupulosas.
9) Desigualdad en las posibilidades concretas de acceso y uso de la
tecnología, tanto por parte de alumnos como de docentes y escuelas.
10) Necesidad de que, tanto las escuelas como las familias, incurran
en importantes gastos para la compara y mantención de los dispositivos tecnológicos.
Evidentemente, más allá del impacto positivo o negativo que los
dispositivos tecnológicos puedan ejercer en el aula, algo es indiscutible: las TIC están transformando el ámbito educativo. Una transformación que, literalmente, no tiene precedentes y que atraviesa las
más diversas facetas de la escolarización: desde la manera de valorar
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el conocimiento hasta la forma de entender el rol del docente y del
alumno, e incluso más allá también: las TIC han despertado la necesidad de reconcebir el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Porque si nos limitamos a reemplazar el lápiz y el papel por la tablet o la notebook, es evidente que los alumnos no necesariamente
aprenderán más; ¡todo lo contrario! Si lo único que hacemos es cambiar de soporte sin alterar la metodología de abordaje y evaluación de
los procesos de enseñanza, e incluso sin modificar la manera de formar
a los docentes, lo único que haremos con la tecnología será crear generaciones de alumnos que habrán dedicado una parte muy significativa
del tiempo escolar a entretenerse de las formas más insólitas.

SERVICIOS

contras del uso de las TIC en la escuela:

Por eso, el desafío que hoy imponen las nuevas tecnologías no es
de forma sino de fondo: es necesario y urgente comenzar a pensar en
un cambio de paradigma en la educación. Una nueva perspectiva que
permita concebir al alumno, y no al docente, como centro de la actividad educativa. Donde el profesor, más que ser visto como la fuente
absoluta del conocimiento, sea considerado como un tutor que guíe
e ilumine el proceso educativo. Y en donde, a su vez, el alumno asuma un protagonismo central para poder reconocer sus necesidades e
intereses y trabajar desde allí.
En conclusión, más que preguntarnos por la “compatibilidad”
entre tecnología y educación –que es la propuesta de nuestro título–
quizás debamos cuestionarnos acerca de la capacidad de adaptación
de la educación. Porque, si bien es importante que nuestros chicos
sepan hacer uso de las herramientas tecnológicas de nuestro tiempo,
mucho más importante aún es que puedan hacer uso de las aptitudes
intelectuales de nuestra condición humana: la capacidad de pensar,
reflexionar y formarse un juicio propio.
¿Estamos yendo por buen camino?

*Ignacio es Lic. en Filosofía, redactor, editor y corrector de textos.
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28 lectura!

Libros, libros y más libros
En este mes que Buenos Aires se viste de libros para disfrutar de la Feria Internacional, te
traemos recomendados para todos los tamaños.

Para los más chiquitos

Un oso, un conejo y un león. Y el estribillo de una conocida canción. Cuando muchos animales
encuentran muchos palitos, en lugar de formar con ellos una hoguera forman un canto.
Un libro que es una canción. Que invita a sumar todas las voces para leer, cantar y seguir cantando. La yapa: a través de un video maravilloso, los autores nos invitan a espiar cómo nace el
canto, en los talleres “Pequeños grandes mundos” que dieron la vuelta al globo
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Palo Palito Eh, de Ivanke y mEy (Pequeño Editor, $280)

¡Encuéntrame si puedes!, de María Martín e Ileana Lotersztain, con ilustraciones de

Eugenia Nobati (Iamiqué, $330)
A partir de 3 años

El reino animal está lleno de personajes creativos, originales e ingeniosos. En esta propuesta,
los curiosos de 3 a 100 años podrán conocer a los animales que más y mejor se camuflan de
la naturaleza. Las tres autoras aportan su mirada única para que los piojitos disfruten de la
ciencia: una poeta, una científica y una ilustradora, que logran una combinación explosiva de
rimas, información e imágenes.

Para cuidarte mejor, de Ximena García (Uranito, $395)

A partir de 5 años

La mamá de Caperucita no la deja ir sola a la casa de su abuela, de ninguna manera. El bosque
es un lugar muy peligroso. Claro que, para la mamá de esta Caperucita, todo resulta ser muy
peligroso: la escalera, el tecito, el juego con el gato, la charla con el lañador… En esta nueva
versión (paródica, ocurrente y con ilustraciones deliciosas de su propia autora) del clásico de
Caperucita roja, el gran peligro no es el lobo feroz: es esa madre taaaan sobreprotectora.

Monstruario, de Liliana Cinetto (Pictus, $410).

A partir de 10 años

A todos nos puede pasar encontrarnos un día cualquiera con un minotauro, con un vampiro
o con un ser de cuatro cabezas que no se sabe cómo se llama. Por eso, hay que estar preparado. A través de esta guía formulada especialmente para monstruólogos, monstruófilos y
monstruofóbicos, se podrá conocer todo acerca de los hábitos, características y debilidades
de cuanto monstruo haya existido (en la Tierra, en los libros o en la imaginación). ¡Pero a no
confundirse! Ninguno de estos aterradores personajes logrará el cometido de meter miedo al
lector: lo combatiremos a pura risa.
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MaYo a pUrO
soRteO!
¡Va de vuelta!
La Banda de las Corbatas celebra sus 10 años y, con
Ojo al Piojo!, los regalos te los llevás vos!
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INGRESÁ EN NUESTRAS REDES SOCIALES ESTE MES Y, COMO
SIEMPRE, PODÉS GANAR INCREÍBLES PREMIOS.

Te traemos otra oportunidad para llevarte este premio
espectacular: sus dos álbums + el primer libro de la banda:
América Niña, el inicio de un sueño.
¡Atenti! Los premios se retiran por el recital de La Banda
de las Corbatas, el 18 de mayo en la Biblioteca Mariano
Moreno de Bernal. ¡Buscá toda la info en nuestra agenda!

¿Vamos al teatro?
Ojo al Piojo! te sigue
acercando espectáculos para
disfrutar en familia. Ganate
entradas para ver Mi amiga
la oscuridad, del grupo
Teatro Ciego.
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