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UNQ. Además, es docente del Doctorado en Educación en Cien-
cias Experimentales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
Sus temas de investigación son la didáctica de las ciencias; la edu-
cación científica con enfoque CTS; la naturaleza de la ciencia y la 
tecnología, el desarrollo del pensamiento crítico y los estudios de 
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NOTA ACLARATORIA

La autoría de los capítulos corresponde a las personas que se men-
cionan a su inicio. Las mismas son las responsables de las seccio-
nes mencionadas y han declarado la originalidad de los trabajos.
Los textos que este libro incluye fueron escritos, en su mayoría, 
siguiendo los lineamientos del lenguaje inclusivo. Para ello se 
atendieron las sugerencias de los manuales y guías de escritura 
de prestigiosas universidades de habla hispana, salvo en los casos 
en los que cada autora o autor considerara que el cambio morfo-
lógico modificaría la comprensión del significado y/o la categoría 
expresada.
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Es la primera vez que al escribir un prólogo de un libro me toca ha-
cerlo siendo también compiladora de este. Para mí es una doble 
satisfacción, ya que comparto la compilación con dos personas 
(la Mg. Claudia Arango y el Ing. Damián Lampert) que vengo for-
mando en la investigación y en la extensión desde que eran estu-
diantes, y que hoy en día han tomado mi lugar en la dirección de 
los proyectos de extensión que han dado como resultado (entre 
tantas otras cosas) la edición de este libro.

Me parece importante aclarar que desde hace muchos años ven-
go apostando a la extensión. Siempre he estado convencida que 
es una de las funciones ineludibles de la universidad pública, ya 
que es nuestro deber devolver a la sociedad parte de lo que con-
tribuye a la formación de profesionales, aún quienes por diversas 
causas no cursan estudios superiores. Considero que todos los 
proyectos de extensión universitaria deben, a su vez, incluir ac-
tividades de investigación-acción, para crear conocimiento. Parti-
cularmente, a quienes hacemos investigación educativa nos per-
mite, además de publicar artículos científicos, producir materiales 
educativos como pretende ser este libro. 

Creo no equivocarme si digo que el gran deseo que tenemos to-
das las personas de buena voluntad es que nuestro mundo esté 
habitado por una ciudadanía que conviva democráticamente en 
paz y que cuide el planeta que habita. Para que esto se haga rea-
lidad tenemos que ayudar a formar esa ciudadanía y para esto 
trabajamos quienes nos dedicamos a la educación científica. Este 
libro pretende ser un humilde aporte a esa tarea. 

Hace tiempo que desde la didáctica de las ciencias estamos inten-
tando modificar la educación científica tradicional, de tal manera 
de cambiar la percepción que de ella tiene gran parte de la pobla-
ción, que la considera difícil, aburrida y alejada de sus intereses 
cotidianos.

La educación científica con enfoque CTS (Ciencia, Tecnología y So-
ciedad) hace décadas que está aportando ideas para alfabetizar 
científicamente, adaptándose a las experiencias sociales del estu-
diantado en cada contexto. Este libro se enmarca en este enfoque.

Desde hace más de una década, desde el Grupo de Investigación 
en Enseñanza de las Ciencias (GIECIEN), perteneciente al Depar-
tamento de Ciencia y Tecnología de la UNQ desarrollamos activi-
dades para intentar cumplir con las misiones fundamentales de la 
universidad: docencia, investigación y extensión. La mayoría de 
los capítulos del libro abarcan temáticas que las personas parti-
cipantes han investigado en el desarrollo de sus tesinas de grado 
o tesis de posgrado y que adaptaron para la extensión y la divul-
gación.

El objetivo principal de este libro es ofrecer un material didáctico 
que pueda ser usado por el profesorado de los distintos niveles 
educativos, de tal forma que la educación CTS llegue a las aulas.

La introducción, escrita por María Antonia Manassero Mas y 
Ángel Vázquez Alonso, referentes ineludibles de la investigación 
en didáctica de las ciencias, hace una semblanza histórica de la 
educación científica con enfoque CTS, mostrando su evolución en 
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los últimos 50 años y culminando con las aportaciones de esta 
al desarrollo del pensamiento crítico. Espero me permitan inte-
rrumpir por unas líneas la descripción del libro, para expresar 
mi agradecimiento a María Antonia y a Ángel, con quien vengo 
trabajando hace una década y media en proyectos de investiga-
ción internacionales; eso me ha permitido conocer personas de 
grupos de investigación de varios países iberoamericanos, lo cual 
ha cristalizado en muchas producciones académicas conjuntas y, 
como si esto no alcanzara, en amistades de las buenas.

Sigo adelante con el libro…

Los capítulos tocan temas relacionados con el ambiente, con los 
alimentos para seres humanos y mascotas, y con temas en los cua-
les el desarrollo científico y tecnológico repercute en la sociedad 
actual.

Comencemos con los problemas del ambiente, tema crucial en 
nuestros días. Justamente ayer se informó1 que la temperatura en 
la Base Esperanza de nuestra Antártida Argentina alcanzó los 18,3 
grados centígrados, record absoluto desde que se comenzaron a 
tomar registros en 1961. Es fundamental, entonces, que creemos 
conciencia en la ciudadanía de la gravedad de los efectos de la 
actividad humana sobre nuestra querida Tierra. A eso espero pue-
dan contribuir varios de los capítulos de este libro.

Ludmila Cortizas y Martín Jeannerot nos hablan en su capítulo de 
las transformaciones socio-territoriales en áreas de riesgo hídrico, 
refiriéndose específicamente al caso de los humedales urbanos 
argentinos.

1. https://www.perfil.com/noticias/actualidad/record-calor-antartida-base-esperan-
za-18-grados.phtml

Como resultado de la investigación llevada a cabo por Micae-
la Condolucci para escribir su tesina, que esperamos le permita 
obtener pronto el título de Ingeniera en Alimentos, escribimos el 
capítulo referido a la presencia de arsénico en agua. El otro autor 
del capítulo es el Ing. Damián Lampert, quien además de estar 
desarrollando su tesis doctoral bajo mi dirección gracias a una 
beca otorgada por CONICET, dirige a su vez el trabajo de tesina 
de Micaela.

María Eugenia Coma, en su capítulo sobre alternativas biodegrada-
bles a los envases plásticos, nos ofrece argumentos para concien-
tizar al estudiantado sobre la posibilidad de disminuir el uso de 
esos materiales tan contaminantes, que lamentablemente vemos 
a diario en nuestros ríos, mares, océanos, bosques, montañas, y en 
casi en cualquier lugar por el que nos toca transitar todos los días.

El capítulo sobre minería a cielo abierto, escrito por Solange Cas-
tañeda, nos presenta un tema CTS de impactante actualidad. Es 
una propuesta pedagógica que se formula desde una perspecti-
va de la geografía social (por eso decimos que este libro abarca 
ciencias naturales y sociales). El objetivo es promover el recono-
cimiento de la dinámica del modelo extractivo en la Argentina 
actual y analizar los problemas socioambientales que se generan; 
aunque teniendo presente que la minería es necesaria, ya que de-
pendemos de los metales para el desarrollo de las tecnologías y 
de la vida cotidiana en sí. Permítanme agregar que este tema me 
es muy entrañable porque fue el que desarrollé, allá lejos y hace 
tiempo, cuando realicé mi tesis doctoral en Bioquímica.

Otro capítulo centrado en las ciencias sociales, pero referido al 
ambiente es el de Florencia Vázquez, que nos da una mirada ar-
queológica de la relación de los seres humanos con los paisajes.

La segunda parte del libro está conformada por cuatro capítulos 
sobre los alimentos para seres humanos y mascotas.
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Y como éste es un libro argentino, vamos a comenzar con un capí-
tulo sobre la yerba mate, de la cual su autora, Rocío García Lázaro, 
nos cuenta su descripción desde la botánica, su importancia eco-
nómica, la tecnología que se usa para producirla y sus efectos me-
dicinales. ¡A preparar un cimarrón se ha dicho y a seguir leyendo!

Además del mate, entre las costumbres argentinas está la de sen-
tarnos a compartir una rica comida con familia y amistades, sobre 
todo para las fiestas navideñas. Juan Martín Ayosa nos da algunos 
consejos alimentarios para que disfrutemos de la ocasión sin po-
ner en riesgo nuestra salud.

El siguiente capítulo “está de moda”, porque habla de alimentos 
desde una mirada de género. Quien lo escribe no es ninguna im-
provisada (como lamentablemente aparecen en todos los medios 
de comunicación cuando algo está en la cresta de la ola), ya que 
Claudia Arango es Magíster en Género, Sociedad y Políticas.

Para terminar con los capítulos sobre alimentos, tenemos uno de-
dicado a una de nuestras mascotas preferidas: el perro. Damián 
Lampert, Manuel Vega y Matías Russo nos presentan una historia 
educativa relacionada con la paleontología.

La última parte del libro incluye tres capítulos en los cuales se nos 
presentan temas científicos a través de sus aplicaciones para re-
solver problemas sociales. Uno está relacionado con la arqueolo-
gía y dos con la química.

Gimena Uzquiza nos explica cómo se puede determinar el sexo 
y la edad de restos óseos humanos, tema evidentemente CTS, ya 
que a través de la anatomía y la arqueología se pueden respon-
der interrogantes de la sociedad, históricos y actuales. La autora 
incluye actividades que deberían acercar al estudiantado a com-
prender la práctica científica y alejarlo del concepto erróneo de 

“método científico”, que lamentablemente aún persiste en mu-
chos textos.

En los últimos dos capítulos, Romina Fernández Varela y Elizabeth 
Lewkowicz nos muestran como la Química puede ser más que fór-
mulas y ecuaciones, y contribuir a mejorar nuestra calidad de vida.

Espero que este libro les resulte de lectura amena y que, además, 
se convierta en un material didáctico utilizado por docentes y es-
tudiantes de diferentes niveles educativos y variadas asignaturas.

Los temas del libro se han venido trabajando en diferentes talle-
res de los que han participado docentes e integrantes de los pro-
yectos de extensión, así que hemos incorporado en el mismo las 
cuestiones que han ido surgiendo a fin de mejorar la propuesta 
inicial.

Nuestra idea ha sido ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, 
mediante el uso didáctico de problemáticas cotidianas de la so-
ciedad. Ustedes juzgarán si lo hemos logrado.

❱❱ SILVIA PORRO
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