
Publicación Oficial de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de 
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba.

Opción
Año 23. N° 175
Mayo / Junio de 2015
www.fecescor.coOP

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
gr

at
ui

ta
 /

 5
.0

0
0

 e
je

m
pl

ar
es

revista

La nueva educación a 
distancia a través de Internet

Entrevista con Susana Roldán
Directora de la ONG “Una Gota de Salud” 
y Cordobesa del Año 2014 por La Voz

Mano a Mano con Jorge Lawson
Ministro de Com. Pública y Desarrollo 
Estratégico de la provincia de Córdoba

Opción
Publicación Oficial de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de 

Opción
Publicación Oficial de la Federación de Cooperativas Eléctricas y de 
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba.

Opción
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba.

OpciónOpciónOpciónOpciónOpciónOpciónOpción
Año 23. N

Opción
Año 23. N

OpciónOpción
°

OpciónOpción
 175

Opción
Mayo / Junio de 2015

Opción
Mayo / Junio de 2015

Opción
www.fecescor.coOP

Opción
www.fecescor.coOP

Opción
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

gr
at

ui
ta

 /
 5

.0
0

0
 e

je
m

pl
ar

es

La nueva educación a 
distancia a través de Internet

Entrevista con Susana RoldánEntrevista con Susana Roldán
Directora de la ONG “Una Gota de Salud” 
y Cordobesa del Año 2014 por La Voz

Mano a Mano con Jorge LawsonMano a Mano con Jorge Lawson
Ministro de Com. Pública y Desarrollo 
Mano a Mano con Jorge Lawson
Ministro de Com. Pública y Desarrollo 
Mano a Mano con Jorge Lawson

Estratégico de la provincia de Córdoba





03REVISTA OPCION N° 175 / MAYO - JUNIO DE 2015 /

§  EDITORIAL

El EscEnario 
coopErativo En un 
contEXto ElEctoral clavE

Sin lugar a dudas,  el inicio de 
un nuevo ciclo de renovación de 
autoridades de todos los nive-
les, nos obligan a utilizar estas 

líneas para hacer una reflexión acerca de 
los comicios electorales que viviremos 
todos los argentinos durante el 2015.
En primer lugar, rescatar con la más 
profunda alegría y responsabilidad esta 
posibilidad que nos brinda el sistema 
democrático de elegir  a nuestros re-
presentantes mediante el voto, sin ol-
vidarnos que fuimos en innumerables 
oportunidades imposibilitados de lle-
var adelante este deber cívico. Nuestro 
compromiso debe ser el de acompañar, 
fundamentalmente  a nuestros jóvenes, 
para que a través del voto responsable, 
contribuyamos a seguir consolidando 
este proceso democrático que sólo tiene 
32 años.
Por otra parte, y pensando con sentido 
cooperativista, nuestro anhelo es que los 
representantes que resulten elegidos, le 
brinden al movimiento  el rol y el lugar 
que este se merece como uno de los 
principales actores de la economía, ya 
que representamos el 10 por ciento del 
Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro 
país, y lamentablemente, no se traduce 
en igual medida en términos de repre-
sentación en los poderes del Estado. 
Es por ello, que no debemos cesar en 
las gestiones con las nuevas autoridades 
que resulten electas, para alcanzar las 
soluciones que  nuestro sector necesita, 
como la creación de un esquema tarifa-

rio  que compense la asimetrías que se 
producen como consecuencia de las dis-
tintas realidades de nuestras cooperati-
vas asociadas, fundamentalmente en los 
lugares más pequeños y alejados de la 
grandes urbes. Además, las cooperati-
vas necesitamos de manera urgente, que 
el mecanismo de recomposición tarifa-
ria que resulte, tenga un proceso más 
ágil de actualización ya que el que rige 
actualmente nos enfrenta a desfinancia-
ciones temporarias, que complican aún 
más la prestación de los servicios.
También consideramos indispensable 
la creación de un fondo compensador, 
el cual sirva para mitigar las trágicas 
consecuencias que producen las con-
tingencias climáticas que se viven en 
el territorio de la provincia, cuyo finan-
ciamiento, no debe recaer sólo en los 
usuarios afectados, sino en todos los 
beneficiarios del servicio en la provincia.  
Por estos motivos expuestos, creemos 
fervientemente que se abrirán para el 
sector cooperativo un sinnúmero de 
oportunidades para llevar adelante 
nuestros anhelos, los cuales no serán 
posibles de alcanzar sin el compromiso 
de todos los que conformamos el movi-
miento cooperativo (asociados, dirigen-
tes, empleados y asesores). 
Desde este espacio reafirmamos el com-
promiso asumido y redoblaremos nues-
tros esfuerzos para alcanzarlos.

Consejo de Administración de Fecescor

coopErativo En un 
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§  NOTICIAS BREVES

¡llEgó 
la nuEva 
rEvista 
opción!

ya rigE El BolEtín 
oficial ElEctrónico

La edición N° 175 de Fecescor llega a las asociadas con una nueva cara. 
Desde el Consejo de Administración de la Federación encaramos un redise-
ño, no sólo en la estética de la publicación sino también en los contenidos 
de la misma.
La nueva Opción sigue siendo una publicación institucional, pero además, 
en este nuevo espacio encontrarás entrevistas, historias de vida, emprendi-
mientos cooperativos y más…
Este rediseño está en sintonía con otros cambios que desde Fecescor se 
implementaron a fines de abril a partir de la concreción del Proyecto Integral 
Fecescor (PIF), que permitió poner en funcionamiento la nueva página web, 
un servicio de consultoría y capacitación virtual.

Muchos de los contenidos de la edición N° 175 los podrás leer en Internet a 
través de www.fecescor.coop

A raíz de la generalización del uso de la plataforma de servicios “Ciudadano 
Digital” creado por el Gobierno de Córdoba, a partir del 1° de junio rige 
la implementación de un nuevo mecanismo obligatorio de publicaciones 
denominado Boletín Oficial Electrónico (BOE).
Este mecanismo deberá ser empleado por las cooperativas que publiquen 
convocatorias ya sea para asambleas ordinarias como extraordinarias, 
debiendo cargar en el BOE el texto a publicar de la convocatoria, lo que 
generará en el momento el volante de pago correspondiente para ser 
abonado según los medios de pagos habilitados.
Sin perjuicio de esto, la asociada debe continuar enviando la documentación 
pre-asamblearia a Fecescor para que ésta intervenga gestionando el trámite 
ante la Secretaría de Cooperativas de Córdoba cumplimentando así los 
requerimientos de ley. 
Cabe señalar que la instancia del trámite de publicación y pago ante el BOE 
queda bajo la responsabilidad de la entidad cooperativa.

Para mayor información puede visitar los siguientes enlaces: 
http://bit.ly/1IdzoP2 // http://bit.ly/1JRYs28 

¿saBías QuE El 2015 Es 
El aÑo intErnacional dE 
la luZ y las tEcnologías 

Basadas En la luZ?
La Asamblea General de la ONU proclamó el 2015 como Año 
Internacional de la Luz, coincidiendo con varios aniversarios 
de descubrimientos en el área desde hace mil años y con el 
objetivo de destacar “la importancia de las tecnologías basadas 
en la luz que pueden promover el desarrollo sostenible y 
ofrecer soluciones a los problemas mundiales sobre energía, 
educación, agricultura y salud”, explicó la Sociedad Europea 
de Física.
John Dudley, presidente de la entidad, expresó al diario El País 
de España que un Año Internacional de la Luz es “una gran 
oportunidad para dar a conocer a los responsables políticos y a 
las grandes corporaciones internacionales la gran capacidad y 
potencial que tiene la tecnología de la luz como solucionadora 
de problemas”.
En este sentido, el aumento de la conciencia mundial sobre la 
difusión y enseñanza de la ciencia, en particular la relativa a la 
luz y sus tecnologías, es esencial para abordar retos como el 
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. 

Actividades en el mundo
Durante el año 2015 se organizarán numerosas actividades 
de divulgación científica para destacar la importancia de la 
ciencia y las tecnologías basadas en la luz en ámbitos como la 
salud, las comunicaciones, la economía, el medio ambiente o la 
sociedad. 
En Argentina se realizará en el mes de julio en Buenos Aires un 
evento especial utilizando tecnologías de captura de movimiento 
y se desarrollará una coreografía audiovisual que interactuará 
con una bailarina en tiempo real. La actividad será abierta al 
público. 

Disponible en www.fecescor.coop (PDF): Unesco donde declara el 
Año de la Luz. Para mayor información: http://bit.ly/1xxfFbT

la nuEva 

La edición N° 175 de Fecescor llega a las asociadas con una nueva cara. 

¿saBías QuE El 2015 Es 
El aÑo intErnacional dE 
¿saBías QuE El 2015 Es 

El aÑo intErnacional dE 
¿saBías QuE El 2015 Es 
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sE viEnE El iX congrEso 
y la iii fEria fEcEscor
La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Otros Servi-
cios Públicos de la provincia de Córdoba (Fecescor) se encuentran 
trabajando en la organización del Congreso y la Feria anual que 
tendrán lugar los días 11 y 12 de septiembre del 2015 en el hotel 
Portal del Lago de la ciudad de Villa Carlos Paz.
En esta oportunidad, el eje del Congreso girará en torno a las 
condiciones de Higiene y Seguridad en relación con las normativas 
vigentes. 

“Este espacio es una nueva oportunidad para repensarnos”, indicó 
a revista Opción el ingeniero Osvaldo José, asesor de Fecescor 
y  añadió: “La responsabilidad social nos obliga a saber cuáles 
son los bienes físicos y humanos que están para llevar a cabo el 
servicio. En qué condiciones y cuánto dinero hace falta para que 
el seguro que empleé a personal lo pueda hacer”.

II FERIA COOP. FECESCOR - VILLA CARLOS PAZ 2014

04/05/1956 . . . NONO
04/05/1935 . . . PORTEÑA
04/05/1941. . . . VILLA DOLORES
02/05/1957 . . . POZO DEL MOLLE
15/05/1960 . . . . ALICIA
16/05/1959 . . . . MONTE RALO

18/05/1962 . . . . S. J. DE LA DORMIDA
14/05/1954 . . . . VILLA SANTA ROSA
18/06/1966 . . . ALTO ALEGRE
06/06/1965 . . . EL BRETE
09/06/1962 . . . MELO
05/06/1949 . . . MINA CLAVERO

20/06/1952 . . . FREYRE
22/06/1966 . . . JAMES CRAIK
15/06/1963 . . . . LA CESIRA

22/06/1957  . . . TOLEDO

Aniversarios Cooperativas Asociadas

SALUDAMOS A todas las Cooperativas asociadas que 
cumplen años en MAYO y JUNIO

Las cooperativas que estén inte-
resadas en conocer más sobre el 

Congreso y la Feria pueden hacerlo 
vía correo electrónico a las siguientes 

direcciones: pabloisso@fecescor.
coop / pablopisani@fecescor.coop 

/ info@fecescor.coop ó al teléf.:                  
(0351) 153089537

Video: 
Podés ver 
el spot de 

la feria y el 
congreso en 
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Video: 
Podés ver 

el spot 
que hizo la 
OMS para 

la campaña 
2015 

“gracias por 
salvarmE la vida”, 

el lema que eligió la OMS por el Día Mundial del 
Donante de Sangre 

Para más información, podés ingresar a la página web del Ministerio de Salud de la Nación 
http://www.msal.gov.ar/ o al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 

Implante (Incucai) https://www.incucai.gov.ar/

El pasado 14 de junio se celebró el Día Mundial del 
Donante de Sangre y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) llevó adelante una exitosa campaña.
La fecha fue elegida por la OMS para promover el 
acceso universal a sangre segura mediante la do-
nación de sangre voluntaria y no remunerada. Ese 
día, se recuerda en todo el mundo a Karl Landstei-
ner, patólogo y biólogo austríaco, quien descubrió 
los grupos sanguíneos ABO.
La campaña 2015  se centró en agradecer a los 
voluntarios sus donaciones y pedir a todas las per-
sonas del mundo que puedan que donen sangre 
voluntariamente con regularidad.
Según la OMS, cada año se recogen 108 millones 
de unidades de sangre. Sólo hay 62 países en el 
mundo donde el suministro nacional de sangre 
procede casi en su totalidad de donaciones volun-
tarias no remuneradas, mientras que 40 países 
siguen dependiendo de donaciones procedentes de 
familiares o incluso de donantes remunerados.
El objetivo es que, de aquí a 2020, todos los países 
tengan su suministro de sangre de donantes vo-
luntarios no remunerados.

Actividades en Córdoba
En adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, 
Fecescor y la Fundación Banco Central de Sangre 
desarrollan desde hace muchos años distintas 
campañas en el interior provincial con el objetivo 
de concientizar a la población sobre el tema.
Actualmente, 44 cooperativas de servicios públicos 
asociadas a Fecescor cuentan con el servicio de 
sangre en caso de necesitar, lo que representa una 
cobertura de más de 153 mil asociados.

¿Cómo donar?
Para ser donante se requiere estar sano, tener 
entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Hay que 
dirigirse al Centro de Donantes más cercano y do-
nar una unidad de sangre. Estos Centros funcionan 
en los Servicios de Hemoterapia de diversos hos-
pitales en todo el país. Un técnico informará a los 
donantes sobre el tema para completar su ficha de 
inscripción.

Médula Ósea
Con una muestra de sangre también se pueden 
curar distintas enfermedades hematológicas como 
leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, en-
tre otras. Estas enfermedades pueden ser tratadas 
con un trasplante de CPH, conocido popularmente 
como trasplante de médula ósea.  
Sólo entre un 25% y un 30% de estos pacientes tie-
ne la posibilidad de encontrar un donante compati-
ble en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un 
donante no emparentado, a través de los registros 
de donantes, entre ellos el Registro Argentino que 
forma parte de la Red Mundial Bone Marrow Donors 
Worldwide.
Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo ne-
cesite y que sea un 100% compatible con el código 
genético del donante.

Según la OMS, cada año se 
recogen 108 millones de 

unidades de sangre



09REVISTA OPCION N° 175 / MAYO - JUNIO DE 2015 /

§  EDITORIAL§  EDITORIAL



10

§  EDITORIAL

/ REVISTA OPCION N° 175 / MAYO - JUNIO DE 2015

§  INFORME CENTRAL

E-lEarning: la nuEva 
Educación a distancia a 
través dE intErnEt

Junto a la masiva difusión de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics) que se han 
dado a nivel mundial y a la cre-

ciente utilización de Internet, se produjo 
el paso de una sociedad de la informa-
ción a una consolidación, cada vez ma-
yor, de una sociedad del conocimiento.
La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en un informe del año 2005, 
caracteriza como elemento fundamental 
del desarrollo de la sociedad del cono-
cimiento a la “capacidad para identificar, 
producir, tratar, transformar, difundir y 
utilizar la información con vistas a crear 
y aplicar los conocimientos necesarios 
para el desarrollo humano”. Por lo tanto, 
sólo lograremos desarrollarnos como 
una sociedad del conocimiento si con-
seguimos a través de ellos, el desarrollo 
del ser humano.
Es indiscutible que, en los últimos años, 
nos enfrentamos en forma creciente a 
conocimientos con un ciclo de vida más 
acotado, a la necesidad de aprender y 

retener cada vez una mayor cantidad de 
conocimientos, unido a que éstos cre-
cen a nivel exponencial, a que a lo largo 
de nuestra vida laboral probablemente 
nos desempeñemos en una variedad de 
áreas diferentes, y a que la educación 
formal por sí sola ya no contribuye a 
saber todo lo necesario, con lo cual de-
bemos capacitarnos continuamente.
Esta realidad nos marca entonces la ne-
cesidad de aprender a lo largo de toda la 
vida, lo que permite un desarrollo a nivel 
personal, social y profesional dotándo-
nos de empleabilidad; pero como resulta 
imposible que todo el conocimiento pue-
da ser abordado por una sola persona, 
surge un nuevo modelo de aprendizaje, 
que utiliza como herramientas de co-
municación a las nuevas tecnologías, 
basado en una modalidad de aprendizaje 
cooperativo, constructivo, colaborativo y 
compartido entre las personas que in-
tervienen en el proceso y que comienza a 
expandirse más allá de las instituciones 
educativas formales, llegando a conver-
tirse en una herramienta estratégica del 
desarrollo de competencias del capital 
humano en todo tipo de organizaciones.

La enseñanza a distancia 
frente al e-learning de 
nuestros días
Recuerdo que luego de finalizar mis 
estudios universitarios, casi inmediata-
mente comencé a trabajar y como tenía 
la necesidad de perfeccionarme en de-
terminadas ramas de la profesión que 
me interesaban un poco más, comencé 
a investigar cursos. Advertí que los hora-
rios no me coincidían, dado que cuando 
salía de mi trabajo de aquella época to-
dos los talleres presenciales ya estaban 
comenzando y no los podría aprovechar 
al máximo, entonces me encontré con 
algunas publicidades televisivas que in-
vitaban a capacitarme a distancia. Los 
contacté, me inscribí y comencé.
Lo primero que recibí en mi domicilio 
fueron unas cuatro cajas con unos apun-
tes, dos videos en VHS y un papel en 
dónde me indicaban a qué teléfonos lla-
mar por si tenía alguna duda.
Eso era enseñanza a distancia, la que en 
sus primeras etapas trataban de reme-
diar la limitación geográfica que implica-
ba el trasladarnos a otros lugares para 

El aprendizaje electrónico es una alternativa 
interesante como herramienta para el desarrollo 
de las competencias del capital humano en 
cooperativas.

# Por Ana Cecilia Di Stefano



capacitarnos y la limitación horaria que 
teníamos aquellos que trabajábamos 
muchas horas diarias.
Este estilo de enseñanza daba por sen-
tado que todos los estudiantes teníamos 
la misma capacidad de autonomía para 
llevar adelante nuestro propio aprendiza-
je y de adquirir los conocimientos con la 
mínima intervención de los profesores, 
dado que éstos se limitaban a explicar 
los conceptos clave en un video VHS y 
si existían dudas podíamos contactar-
los telefónicamente durante unos pocos 
minutos.
¿Cuál fue el resultado? Aislamiento, 
aburrimiento e inmediato abandono. Po-
dría haber comprado un libro y quizá hu-
biera obtenido mejores resultados.
Con el correr de tiempo se fueron in-
corporando otros recursos, como CDs, 
formatos digitales interactivos, telecon-
ferencias, entre otros. Pero la separa-
ción entre profesor y alumno continuaba 
siendo un tema a resolver y también lo 
era el enfoque pedagógico utilizado (el 
alumno como mero lector o espectador).
Con la llegada de Internet, la enseñanza 
a distancia comenzó a cambiar, el lugar 

de confluencia de todos los implicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se convirtió en una plataforma virtual 
a la que se accede utilizando una com-
putadora, Internet y claves personales; 
dentro de la cual se diseñan interaccio-
nes planificadas entre participantes y 
materiales adaptados; entre el material, 
los participantes y los profesores (lla-
mados tutores); y entre los participantes 
entre sí; a lo cual hoy en día se lo iden-
tifica como e-learning (aprendizaje en 
línea) con la característica de que ahora, 
el alumno, se convierte en el centro del 
proceso de aprendizaje.
Fue así, como ya más avanzada en mi 
carrera, comencé a advertir un crecien-
te interés por la capacitación organiza-
cional, nuevamente y sin tiempo para 
asistir a cursos presenciales, comencé 
a investigar y encontré cursos muy inte-
resantes que me llevaron a conocer este 
gran mundo de la capacitación virtual 
o e-learning en el que estoy trabajando 
en forma independiente desde el 2007 y 
que, con seguridad, hoy no deseo aban-
donar gracias a los grandes desafíos que 
me impone cotidianamente.

E-learning 

para entidades 

cooperativas

Recuerdo que cuando comencé a tra-
bajar en Fecescor, se llevaban a cabo 
un sinnúmero de cursos presenciales 
desarrollados por un equipo de profeso-
res muy comprometidos con el queha-
cer cooperativo. Por aquel entonces, ese 
equipo se desplazaba por toda la pro-
vincia llevando sus saberes al personal 
de nuestras asociadas, ocupando largas 
horas de sus vidas viajando a diversas 
localidades o el personal de nuestras 
cooperativas debían hacer lo propio para 
participar de capacitaciones organizadas 
en la sede de Fecescor.
Después de muchos años conociendo 
las necesidades de capacitación de quie-
nes conforman los equipos laborales de 
nuestras asociadas, y ya desarrollada 
profesionalmente en lo que a e-learning 
se refiere, le propuse a nuestro Comité 
Ejecutivo el proyecto “Capacitación Vir-
tual Fecescor”.
Este proyecto nació con objetivos muy 
concretos, que se basaron en la posi-
bilidad de incorporar la tecnología dis-
ponible y al alcance de todos, para de-
sarrollar las competencias del capital 
humano de nuestras asociadas.
La idea fundamental de este proyecto de 
formación surgió como consecuencia de 
advertir la creciente necesidad de darle 
continuidad al acceso a la capacitación 
del capital humano de nuestras asocia-
das, diseñando contenidos e interaccio-
nes planificadas de todos los implicados, 
adaptadas a las particularidades de las 
organizaciones cooperativas.
Nuestro e-learning para cooperativas 
contribuye a:

• Facilitar el acceso al conocimien-
to técnico al personal de nuestras 
asociadas, eliminando el traslado de 
participantes y/o profesores a lo lar-
go de grandes distancias.

• Reducir costos de traslado de los 
participantes y/o profesores.

• Afianzar lazos con nuestras asocia-
das, atendiendo sus necesidades 
particulares de capacitación.

• Acceder a contenidos adaptados a 
las problemáticas específicas de 
nuestras cooperativas.

• Desarrollar e implementar un pro-
grama continuo, coordinado y esca-
lonado de capacitación virtual.

• Brindar el apoyo y soporte de con-
sultoría organizacional a nuestras 
asociadas.
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§  INFORME CENTRAL

Estudio de caso: 
Aula Virtual 
Fecescor, los 
primeros resultados

En el mes de Diciembre de 2014 nues-
tras autoridades aprobaron el inicio de 

este ambicioso proyecto de capacitación 
virtual.
El primer paso fue hacer foco en las ca-
pacitaciones del personal administrativo 
y de gestión de nuestras asociadas, por 
ello se lanzó el Programa de Formación 
para la Gestión de Entidades Coopera-
tivas (PFGE), cuyo primer curso virtual 

LOS DESAFIOS 
CUMPLIDOS

El vértigo que nos genera el llevar ade-
lante un proyecto tan ambicioso nos 
hace evaluar constantemente si estamos 
dentro del camino correcto, algunos de-
safíos están siendo cumplidos, al menos 
en este primer paso. Nunca hubiéramos 
logrado nada, sin la participación com-
prometida y activa de nuestros primeros 
cursantes.

• Construimos la primera comunidad 
de aprendizaje en línea, logrando 
socialización y aprendizaje colabora-
tivo con la guía de los tutores que se 
sumaron a esta iniciativa.

• Reflexionamos e indagamos a con-

versaría sobre un módulo inicial relacio-
nado al Diagnóstico Organizacional.
Fue así como en el mes de mayo del 
2015, se dio inicio a nuestra primera 
capacitación virtual con la adhesión de 
personal administrativo y gerentes con 
un marcado interés por mejorar sus ca-
pacidades.
Nuestra flamante Aula Virtual Fecescor 
fue inaugurada con la grata participación 
de las cooperativas de General Baldis-
sera, Jovita, Quilino, Sebastián Elcano, 
Serrano, Adelia María, Villa Dolores, San 
Agustín, Villa General Belgrano, Vicu-
ña Mackenna, Unquillo y Obispo Trejo; y 
sumó un total de 28 alumnos a la prime-
ra instancia de capacitación online.
Entre las herramientas de interacción 
utilizamos foros en donde se realizaron 
tópicos que contribuyeron a la construc-
ción colaborativa de los conocimientos 
planificados, contenidos multimediales, 
simulación de situaciones reales, casos 
prácticos de resolución, pizarra virtual 
en la que desarrollamos online cuatro 

ciencia sobre cada una de las proble-
máticas a las que nos enfrentamos 
en la labor diaria.

• Participamos con una actitud de 
apertura, tolerancia y flexibilidad, 
frente a los valiosos aportes y expe-
riencias plasmados por cada parti-
cipante.

• Desarrollamos las competencias 
tecnológicas necesarias para la in-
teracción en entornos virtuales de 
aprendizaje.

• Permitimos a nuestros tutores con-
vertirse en facilitadores y guías en el 
proceso de aprendizaje.

• Logramos acercar experiencias en-
riquecedoras a partir del contacto 
entre participantes.

seminarios virtuales, entre otros.
Algunas opiniones recabadas en las pri-
meras encuestas:

Potencialidad de la 
herramienta y perspectivas a 
futuro
La característica fundamental de todo 
proyecto de capacitación virtual es su 
adecuada planificación, unida a una im-
plementación gradual que debe evaluar-
se en forma permanente para poder rea-
lizar los ajustes pertinentes.
Este escalonamiento, permite ir agre-
gando poco a poco no sólo mayor oferta 
de capacitación, sino nuevos formatos de 
materiales adaptados al público objetivo 
para cubrir la multiplicidad de inteligen-
cias existentes en el aula virtual.
El diseño de un curso virtual, va más allá 
del simple hecho de “colgar” materiales 
en la web, la adecuación de la ense-

“Agradecerles la posibilidad brindada 
para que yo pueda participar, y el em-
peño y esfuerzo que día a día demues-
tran para que esto sea un éxito”

“Este curso fue una muy buena expe-
riencia, en lo personal las temáticas ya 
las había abordado de modo académi-
co y en otros cursos, lo bueno ha sido 
compartir diferentes perspectivas con 
otras personas (…)”

“(…) la verdad que el curso me parece 
bárbaro, los profes muy claros en todo 
lo que nos quieren hacer llegar, al igual 
que el material de estudio y a mí perso-
nalmente me resulta importante este 
curso, dado que en mi espacio laboral, 
suceden cosas como las tratadas”.

MI APRENDIZAJE SE HA 
CENTRADO EN TEMAS 
QUE ME INTERESAN

EN COMPARACIÓN CON LAS 
EXPECTATIVAS QUE UD. TENÍA 

RESPECTO A UN CURSO 
VIRTUAL, EL CURSO:

LO QUE HE APRENDIDO 
ES APLICABLE AL 
ÁMBITO LABORAL

superó 
expectativas 

29%
CUBRIÓ
expectativas 

71%

NO CUBRIÓ
expectativas 

0%

superó 
expectativas 

0%

MUY POCO

0%
REGULAR

0%

SUFICIENTE

14%

NS / NC 

0%

MUCHO

86%

SUFICIENTE

0%

superó 
expectativas 

21%

MUY POCO

0%
REGULAR

0%

MUCHO

79%

NS / NC 

0%
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ñanza en entornos virtuales debe ser 
cuidada, analizada, y requiere un esfuer-
zo adicional por parte de los profesores 
que deben cumplir con características 
particulares para llevar adelante el rol 
de tutor virtual logrando así, en aras del 
éxito, la generación de experiencias de 
aprendizajes significativos en todos los 
participantes.
Si partimos de una adecuada planifica-
ción de los contenidos basados en la co-
rrecta identificación de las necesidades 
de capacitación de público objetivo, las 
posibilidades dentro de una plataforma 
virtual son inimaginables, se describen 
brevemente algunas a continuación:

• E-learning 2.0: Implica utilizar en 
conjunto, el entorno de plataforma 
virtual y herramientas web (wikis, 
blogs, repositorios de objetos de 
aprendizaje, redes sociales, entre 

otros recursos) con el fin de apoyar 
la formación de la comunidad virtual 
de aprendizaje.

• B-learning: Implica combinar la utili-
zación de una plataforma virtual para 
transmitir contenidos y planificar en-
cuentros presenciales para determi-
nadas instancias.

• Live learning: Es la utilización de 
video conferencia o pizarras virtuales 
que permiten una interacción en vivo 
(online) de todos los participantes.

• M-learning: Se utilizan celulares, 

tablets, tabletsPCs o dispositivos si-
milares como medio de conectividad 
inalámbrica para el acceso en cual-
quier lugar y momento al entorno de 
aprendizaje.

• Storytelling – Cómics: Son peque-
ñas historias narradas dentro de un 
medio digital (videos cortos – tiras 
comics) que permiten hacer foco en 
determinadas competencias a adqui-
rir por parte de los participantes.

La utilización adecuada de estas herra-
mientas tecnológicas es estratégico para 
toda organización, pero cada proyecto 
de capacitación virtual debe ser condu-
cido con seriedad y nutrirse de la par-
ticipación consciente y responsable de 
todos los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de lo contrario 
el proyecto fracasará y el consumo de 
los recursos habrá sido en vano.

Menciones especiales para Pablo Andrés Isso quien administra 
toda la tecnología relacionada al soporte virtual de nuestra 
plataforma, a Cecilia Varas que llevó adelante el proceso 

de inscripción inicial de los participantes y a Rubén Barbero y 
Gustavo Chaves, quienes pusieron a disposición su capacidad 

profesional para aventurarse a esta nueva forma de enseñar y se 
convirtieron en los profesores virtuales del primer curso.

Ya nadie discute la realidad 
y necesidad de la formación 
continua. El ámbito corporativo 
está expuesto a los cambios y 
las competencias globales, lo 
cual obliga a las organizaciones 
a atender continuamente a las 
necesidades de capacitación 
de sus empleados cuyas 
competencias se volverían 
rápidamente obsoletas de no 
mediar este esfuerzo.

De allí la importancia de las acciones formativas que permiten 
mantener esas competencias actualizadas, compatibilizando la 
competitividad de la organización con la de los profesionales 

¿por Qué adoptar E-lEarning En las organiZacionEs?
que la componen.
En la actualidad, como proveedores estratégicos de 
e-learning, contamos con gran experiencia para defi nir con 
precisión el enfoque a implementar según los objetivos, 
competencias a alcanzar, las habilidades para elaborar 
el diseño funcional de las tecnologías que cada día nos 
brinda más posibilidades como el uso de herramientas 
colaborativas en redes y móviles.
Sabemos que el e-learning de calidad representa un 
ahorro importante en la inversión que las empresas y 
organizaciones destinan a la capacitación. 
Su adopción no sólo asegura su mejora continua sino que 
permite recuperar conocimientos y activar una red que a su 
vez generará más conocimiento, el recurso más valioso para 
la empresa de hoy.

Lic. Susana Trabaldo - Especialista en e-learning - Directora de Net-Learning 
Texto extraído de http://www.net-learning.com.ar/blog/novedades-en-e-learning/benefi cios-del-e-learning-en-las-empresas.html



§  EDITORIAL

“Uno deja de ser 
joven cUando pierde 
la capacidad de 

sonar“

J O R G E  L A W S O N

Jorge Lawson, actual ministro 
de Comunicación Pública y 
Desarrollo Estratégico de la 
provincia de Córdoba brindó 
una charla motivacional en el 
marco de las actividades del 
Foro de Jóvenes de Fecescor.  
En una entrevista distendida 

con revista Opción y Fecescor 
TV, habló de los sueños, 
de lo que significa ser un 

emprendedor y de la juventud.
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  §  DE CERCA

“Los líderes son los que tienen la oportuni-
dad de hacer que una sociedad cambie”, 
con esas palabras, Jorge Lawson, actual 
ministro de Comunicación Pública y Desa-
rrollo Estratégico de la provincia de Córdo-
ba, rompió el hielo ante la mirada atenta 
de un puñado de jóvenes de distintas lo-
calidades que participaron de una charla 
motivacional que el funcionario brindó 
en la sede de la Federación de Obras y 
Otros Servicios Públicos de la provincia de 
Córdoba (Fecescor) en el marco del Foro de 
Jóvenes Cooperativistas.
El ministro puso el foco en los valores y el 
compromiso. “Tratamos de ver cómo cada 
uno de estos jóvenes puede ser un líder”, 
indicó en diálogo con revista Opción y Fe-
cescor TV.
Jorge se formó en la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN). Curioso por natura-
leza, desde muy temprana edad se vinculó 
en política, razón que lo llevó a ocupar 
multiplicidad de cargos no sólo en la ges-
tión pública sino también en el ámbito 
privado.
“Siempre digo que no me van a alcanzar 
los años de vida que me quedan para cum-
plir los sueños que todavía tengo. Por eso 
trato de motivar a la juventud para que 
empiecen a entender que la vida es una 
oportunidad y que esa oportunidad debe 
llevarse adelante utilizando lo que cada 
uno tiene como fuerza interior”, argumen-
tó Lawson y sostuvo: “Aquel joven que 
hace algo que ama tiene la oportunidad 
maravillosa de hacer que su vida valga la 
pena”.

-¿Qué valor tiene el líder para usted?

-La sociedad necesita del liderazgo positi-
vo para que se produzca una transforma-
ción de abajo hacia arriba. No debemos 
esperar que los cambios los hagan los 
grandes líderes. Cada uno de nosotros 
debe enfrentar esa responsabilidad. Los 
jóvenes por suerte tienen esa oportuni-
dad maravillosa de trascender en la vida 

cultivándose en lo individual y que ese 
ser correcto transforme también a lo co-
lectivo.

Una forma de ser 
protagonista
Para Lawson ser emprendedor es una for-
ma de ser, una forma de hacer. “Es una 
actitud. Es una forma de vivir distinta, me-
jor. Una forma de integrarse a la sociedad 
siendo protagonista”, reconoció.
Y fue justamente esa actitud de vida lo 
que lo llevó hace seis años a ser una pieza 
fundamental en la constitución de la Fun-
dación Empresarial para Emprendedores 
(E + E).

-¿Cuál es la función de E + E en el merca-
do cordobés?

-Actualmente soy presidente honorario. 
E + E tiene una función maravillosa que 
es la de transformar los sueños en reali-
dades. La de convertir emprendedores en 
empresarios. “Fundamentalmente busca-
mos cultivar valores y trabajar para con-
vertir buenas personas”, explicó.

-¿Cuáles son las claves para sostener un 
emprendimiento en el tiempo?

-Desde E + E hay muchas pymes que se 
han formado hace seis años y lejos de los 
pronósticos estadísticos podemos decir 
que continúan con fuerza. Cuando un 
emprendedor tiene capacitación, tiene 
red de vinculación, contención y tutores 
hace que un proyecto perdure en el tiem-
po.“Primero se necesita que alguien se 
anime a soñar y después vincularse con 
otros. Así nacen todas las grandes em-
presas”, reforzó el ministro y sentenció: 
“Tanto desde la Fundación como desde el 
Ministerio que presido lo que tratamos de 
hacer es inculcar el espíritu emprendedor 
en todas las personas a lo largo y ancho del 
territorio provincial”.

“...ser emprendedor es 
una forma de ser, una 
forma de hacer. Es una 
actitud, una forma de 
vivir distinta, mejor...“ 

Video: 
Podés revivir 
parte de la 

entrevista en 
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§  EXPERIENCIA SOLIDARIA

“Vos vas a ser una médica pobre. Te van a 
pagar con huevos y gallinas”, esas fueron 
las palabras que el padre le dijo a Susa-
na Roldán cuando se enteró que la mu-
jer, mayor de cuatro hermanos, quería 
abandonar su Santiago del Estero natal 
para estudiar Medicina en la ciudad de 
Córdoba.
El hombre fue un importante comercian-
te en Santiago y Susana siempre había 
estado muy pegada a él, razón por la 
cual su papá pensó que ella iba a conti-
nuar con el negocio familiar.
“Cada vez que regreso a casa con huevos 
o una gallina digo que padre visionario que 
tuve”, cuenta Susana a revista Opción, 
médica generalista de familia de un Ser-
vicio de Emergencias y referente de“Una 
Gota de Salud”, una organización no gu-

bernamental que desde el 2008 viaja al 
noroeste cordobés para prestar servicios 
médicos y humanitarios.
Ya de pequeña la solidaridad le brotaba 
por los poros. “Me guardaba la merienda 
de la escuela y le daba de comer a los pe-
rros de la calle”, reconoce con una sonri-
sa y agrega: “También le sacaba comida a 
mamá para darle a los linyeras”.
Si bien siempre ayudó al prójimo, el pri-
mer trabajo de voluntariado que hizo a 
través de su profesión fue en el año 1996 
cuando fue convocada por un visitador 
médico para formar parte de la organi-
zación “Humanidad”, donde brindaban 
asistencia médica en una villa de emer-
gencia de la ciudad de Córdoba. “Era 
donde hoy está el Orfeo Superdomo. La or-
ganización se desintegró en el año 1999. El 

visitador médico fue uno de las personas 
fallecidas en la tragedia área de Lapa”, 
explica Roldán.
Tras esa circunstancia, Susana participó 
de otros proyectos solidarios, incluso lle-
gó a ser la mano derecha de la hermana 
Teresa en San Marcos Sierras. “Un día 
me presenté y le dije que venía a ofrecer 
mis servicios de médica”, reconoce y con-
tinúa: “La monja me abrió los brazos y 
estuve un par de años con ella”.
Durante ese período, Roldán estuvo en 
contacto con los más necesitados hasta 
que un buen día tomó la decisión de ir a 
las Salinas sola. “Siempre fui muy tras-
gresora”, dice simpática.

“siEmprE fui 
muy trasgrEsora”
Susana Roldán es médica. En el 2008 se animó y se fue sola a las 
Salinas del noroeste cordobés a ayudar a los más necesitados. 
Luego fundó junto a otros voluntarios Una Gota de Salud, una 
organización no gubernamental que continúa con esa labor social.

# Por lisandro tosello

Video: revivÍ parte de la entrevista
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Actualmente participan de la organiza-
ción odontólogos, bioquímicos, fisiote-
rapeutas y un sinfín de voluntarios. “Yo 
siempre le digo que son mis ángeles de la 
guardia. Si bien yo empecé a ir sola lo que 
podía abarcar era más pequeño. Ahora so-
mos un equipo más grande, con más ideas 
y podemos ampliar el panorama. Somos 
un equipazo”, dice orgullosa.
La ONG se autofinancia con recursos 
que generan a través de rifas. También 
reciben la ayuda desinteresada de per-
sonas. El mayor problema que se les 
presenta es juntar el dinero para el com-
bustible, razón por la cual siempre entre 
todos terminan donando unos pesos de 
sus propios sueldos. “Somos apartida-
rios. No recibimos ayuda del Estado ni 
tampoco tenemos una tendencia religiosa. 

Sólo nos mueve la solidaridad y el ayudar 
al prójimo”, describe la referente de Una 
Gota de Salud.
En el 2014 Susana Roldán fue elegida 
como cordobesa del año, en el concurso 
Cordobés del Año que organiza anual-
mente el diario La Voz del Interior.
“Nunca hice las cosas esperando nada a 
cambio pero el reconocimiento de la gen-
te me sorprendió gratamente”, indica y 
reflexiona: “El premio sirvió para que se 
abran más puertas y más personas tengan 
conocimiento de la actividad que realiza-
mos”.
Ese mismo año fue distinguida también 
por la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) por su labor solidaria. “Me dieron 
una medalla y un diploma de honor”, ex-

Puñetazo al 
corazón

Susana reconoce que en su primer viaje 
la realidad fue muy contundente, muy 
dura. “De encontrar mucha pobreza, no 
sólo a nivel de alimentación, salud, sino 
también espiritual”, explica y detalla: “No 
hay agua, hay mucha desnutrición y en-
fermedades como el Chagas todavía per-
sisten”.
De a poco se fueron sumando profesio-
nales y voluntarios y todo decantó en 
“Una Gota de Salud”, una organización 
no gubernamental que viaja todos los 
segundos sábados de cada mes a brin-
dar asistencia a las familias de los dis-
tintos parajes del noroeste de Córdoba.
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§  EXPERIENCIA SOLIDARIA
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recibe con orgullo, cuando volvió a las 
Salinas tras dichos reconocimientos se 
dio cuenta que para esa gente que la es-
pera todos los meses ella sigue siendo la 
“doctora Susana”. “Volver siempre es muy 
emotivo. Nos deja muchas enseñanzas”, 
se sincera.
“Una Gota de Salud” es en honor a la 
Madre Teresa de Calcuta. Ella sostenía 
que a veces sentimos que lo que hace-
mos es tan solo una gota en el mar, pero 
el mar sería menos si le faltara esa gota.
En el caso de la ONG, Roldán entiende 
que lo que ellos hacen es justamente 
una gota muy necesaria, razón por la 
cual celebran el 26 de agosto el aniver-
sario de la organización, ya que coincide 
con la fecha de nacimiento de la Madre 
Teresa de Calcuta.

Las personas o empresas que estén 
interesadas en colaborar pueden 
acercarse a la organización en San-
ta Rosa al 1800, en barrio Alberdi, 
los días sábados a las 18 o los do-
mingos de 10 a 12.
O contactarse vía Facebook a 
unagotadesalud o a través de su 
página web www.unagotadesalud.
wordpress.com

¿cómo ayudar?
presa contenta.
Susana abandonó su carrera cuando de-
cidió ser madre y dedicarse de lleno a la 
crianza de sus dos hijos. Con el paso del 
tiempo, y al ver que sus niños estaban 
crecidos, decidió retomar sus estudios. 
“Me encontré con otra realidad. Todos eran 
jóvenes eufóricos y yo ya tenía más de 30 
años. Fue una linda etapa. Yo me adap-
té a ellos. Teníamos metas y proyectos 
distintos porque yo ya tenía una familia 
y mi meta era recibirme de médica para 
trabajar. No importaba si era con cuatro o 
nueve”, refuerza.

Volver premiada

La médica entiende que los galardones 
no la modifican. Si bien son gratos y los 

Video: revivÍ parte de la entrevista
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  §  TECNOLOGÍA

cómo Es El uso 
dEl 4g En El país

detalle sobre la calidad del servicio puesto 
que espera que el funcionamiento sea ópti-
mo para notificarlo en público.
Los usuarios de Movistar y de Claro que 
quieran hacer uso del servicio deberán cam-
biar el chip (la tarjeta SIM); los de Perso-
nal, en su mayoría, no. Pero no es necesario 
cambiar el abono mensual (ni el número 
de línea). Por supuesto, el 3G seguirá fun-
cionando; esto es sólo para quienes quieren 
tener una conexión a Internet en el teléfono 
más veloz.
En casi todos los casos no hay que hacer 
nada adicional en el teléfono para que ac-
ceda a esta nueva red, salvo ir a las configu-
raciones del equipo y habilitar la conexión a 
redes 4G o LTE.
“Más de 500.000 clientes de Personal tienen 
un teléfono móvil apto 4G/LTE y pueden 
vivir la navegación móvil de alta velocidad 
que ofrece la nueva tecnología, que puede 
superar en 10 veces a la tecnología 3G”, 
expresaron desde la empresa a través de un 
comunicado y añadieron que 50 mil clientes 
hacen un uso intensivo de la nueva red.
El consumo de datos entre los clientes de 
Personal se multiplicó hasta 10 veces frente 
a lo que hacen los usuarios de 2G/3G. La 
velocidad promedio, dijo Personal, es de “20 
MB en condiciones de red con tráfico nor-
mal y picos de velocidades de hasta 100 MB, 
en zonas 4G con poca densidad de clientes 
conectados a LTE”.
“A nivel país, el tráfico de datos está migran-
do a la nueva red 4G. En Capital Federal re-
presenta un 15% y en AMBA un 10%, mien-
tras que en el resto del territorio nacional se 
va dando de manera progresiva esta misma 
situación”, indicó la compañía Movistar.

¿Qué es lo que más se 
consume?
La empresa Personal sostuvo que el canal 
YouTube es el sitio de mayor tráfico con un 
46%. Le siguen Google y Netflix con 11% y 
10%, en ese orden.
El top ten de consumo de datos 4G está vin-
culado a redes sociales, mensajería instantá-
nea (con intercambio de videos, fotos y lla-
madas vía internet), streaming, entre otros.

Teléfonos más usados
El acceso a las redes 4G se produce en el 
24% de los casos desde un iPhone. Si bien 
los dispositivos de Apple no se venden de 
manera oficial en la Argentina debido a las 
barreras aduaneras, todas las operadoras 
ofrecen soporte para el equipo de la empre-
sa de la manzanita.
Motorola comparte con Apple el puesto 1 
de los equipos que se emplean para acceder 
a 4G en la Argentina. La firma de origen 
norteamericano está entre las que ofrecen 
más cantidad de equipos compatibles, con 
versiones de sus modelos X, G y E capaces 
de acceder a las redes LTE.
Los equipos Nokia, con 23% de participación, 
siguen en la lista elaborada por Personal. 
La firma, que ahora opera como Microsoft, 
ofrece Lumia 1020, 635, 920 y 925.
LG (16%), Samsung (8%) y Sony, con 8% de 
los equipos que se emplean para acceder 
a redes 4G, cierran la lista elaborada por la 
operadora móvil de Telecom. 

A mediados de diciembre del 2014 las dis-
tintas empresas de telefonía móvil pusieron 
en marcha el servicio de tecnología 4G para 
algunas provincias argentinas. El 4G son las 
siglas empleadas en telecomunicaciones 
para referirse a la cuarta generación de tec-
nologías móvil. Ésta es la sucesora de las 
tecnologías 2G y 3G y que precederá a la 
próxima generación, la 5G.
A seis meses de estar disponible, las com-
pañías Personal y Movistar realizaron un 
análisis sobre la calidad del servicio en las 
provincias donde ya funciona. La puesta en 
marcha de esta tecnología posibilitó una 
mejora en la velocidad de navegación y, de 
manera paulatina, una mayor eficiencia en 
llamadas y consumo de datos.
Actualmente la firma Movistar, propiedad 
del grupo Telefónica, posee cobertura en 
más de 100 localidades de doce provincias 
argentinas gracias a la instalación de más 
de 1.000 antenas de LTE. En los próximos 
meses, ese número trepará hasta 1.850 ra-
diobases.
En el caso de Personal, la cobertura se ex-
tiende en zonas “estratégicas de Buenos Ai-
res, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Pinamar, 
Salta, Santa Fe y San Miguel de Tucumán”. 
Durante junio, habrá nuevas localidades ha-
bilitadas para 4G y a fin de año, detalló la 
empresa, el 35% de la población estará bajo 
el paraguas de las redes telefónicas de alta 
velocidad.

¿Qué pasa con Claro?
Actualmente esta empresa de telefonía 
cuenta con cobertura sólo en algunas ciuda-
des de la provincia de Buenos Aires, Córdo-
ba, Santa Fe y Mendoza, pero no informa en 

A seis meses de estar disponible en varias 
provincias argentinas, las compañías de 

telefonía Personal y Movistar realizaron  
un análisis del servicio. Apple, Motorola 

y Nokia son los teléfonos más 
empleados que hacen uso del 4G.
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“La solidaridad es la 
ternura de los pue-
blos”, la frase de la 

poeta nicaragüense Giocon-
da Belli se aplica fácilmente 
al trabajo colectivo que los 
alumnos y docentes de la 
cooperativa escolar “Resca-
tando Valores”, del Institu-
to Provincial de Enseñanza 
Agropecuaria (IPEA) N° 219 
“Enrique Cook” de Del Cam-
pillo, una localidad ubicada 
en el Departamento General 
Roca, al sur provincial, plas-
maron con el proyecto “Re-
co-Bot”, el cual consiste en la 

recolección de botellas plásti-
cas para su comercialización 
y reutilización.
“Reco-Bot” nació en el año 
2011 en el marco de una si-
tuación áulica y logró perdu-
rar en el tiempo. Uno de los 
objetivos generales de este 
plan fue promover en la co-
munidad escolar y en la loca-
lidad la conciencia ambiental.
“La experiencia superó todas 
las expectativas ya que la po-
blación se concientizó sobre 
la importancia del cuidado del 
medioambiente desde lo co-
tidiano. Aprendió y tomó con-

ciencia de que cada uno es 
responsable y que el aporte 
individual es fundamental para 
lograr un colectivo de gente 
con conciencia conservacio-
nista”, señaló Claudia Falco a 
revista Opción, una de las do-
centes responsables de este 
proyecto.
El emprendimiento se abordó 
de forma interdisciplinar des-
de distintas materias del ciclo 
de especialización como fue-
ron Organización y Gestión de 
la Producción I y Tecnología 
de la Producción. También a 
través de la currícula Forma-

ción para la Vida y el Traba-
jo. “El análisis de los procesos 
productivos se hizo a través de 
una visión sistémica. Se ana-
lizaron estos procedimientos 
en relación con el impacto so-
cial, económico, tecnológico y 
cultural y se contextualizaron 
según las problemáticas loca-
les, regionales, provinciales, 
nacionales e internacionales”, 
reforzaron desde el estableci-
miento educativo. 

Modalidad de trabajo
Los alumnos fueron centrales 
en este proceso de aprendi-

“rEco-Bot”

Fue desarrollado por la cooperativa escolar 
“Rescatando valores”, del IPEA Nro 219 “Enrique 
Cook” de Del Campillo.  Consiste en la recolección 
de botellas plásticas para su comercialización y 
reutilización. 

un proyEcto Escolar 
QuE promuEvE la 
conciEncia amBiEntal

# Por lisandro tosello
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zaje. A través de equipos, lle-
varon adelante distintas acti-
vidades para la contribución 
del objetivo central.
La tarea implicó comunicar 
a la Municipalidad sobre el 
proyecto y pedir la autoriza-
ción para el mismo; informar 
a las distintas instituciones 
por medio de charlas y pedir 
la colaboración de las mis-
mas en la recolección de la 
materia prima: las botellas y 
bidones plásticos. 
También se difundió a través 
de los medios locales el pro-
yecto con la finalidad de que 

los vecinos estén anoticiados 
de la campaña y participen.
Para la ejecución, los alum-
nos armaron tachos y los 
distribuyeron de forma es-
tratégica en distintos secto-
res de Del Campillo para que 
los vecinos lleven el material 
plástico.
Una vez recolectado ese ma-
terial, el mismo fue alma-
cenado en los silos que los 
alumnos construyeron en una 
granja experimental.
Una etapa posterior consistió 
en la clasificación, separación 
y prensado del plástico por 

color en distintos contenedo-
res para luego dar paso a la 
etapa final de comercializa-
ción de los mismos en fardos 
y granel.
“El proyecto es positivo. No 
sólo porque contribuye a man-
tener limpio el pueblo y se 
cuida el planeta, sino también 
porque con la ganancia que se 
obtiene a través de la venta del 
plástico, ese dinero ingresa a 
la cooperativa escolar y sirve 
para desarrollar otros proyec-
tos”, describieron desde el 
I.P.E.M N° 219. 
Julián Morales, un alumno 

que participó de la experien-
cia durante el 2013 y 2014, 
indicó a revista Opción que 
tanto él como sus compañe-
ros se sintieron “a gusto” de 
haber formado parte del pro-
yecto.
“A través de esta iniciativa pu-
dimos ayudar a la sociedad con 
un tema como es el cuidado 
del medioambiente”, señaló 
y agregó: “La mayoría de los 
proyectos que hacemos des-
de la escuela están vinculados 
con esta temática, puesto que 
representa una problemática 
mundial. A través de esta ini-
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ciativa pudimos aportar nues-
tro granito de arena”.
Instalar valores
A través de “Reco-Bot” los 
protagonistas demostraron 
que la economía y la ecolo-
gía “no son incompatibles”, en 
contraposición con la econo-
mía tradicional, la cual tiene 
una visión parcial de la natu-
raleza y de la sociedad y en 
donde los costos ambientales 
no son tenidos en cuenta.
El proyecto se implementó 
durante cuatro años ininte-
rrumpidos.  “Siempre en el 
mes de junio”, detalló la do-
cente Claudia Falco y añadió: 
“Este año están suspendidas 
provisoriamente las activida-
des porque no hay adultos con 
disponibilidad para continuar 
el proyecto a pesar de que los 
alumnos y la comunidad lo es-
tán demandando”.
Desde la institución subraya-
ron que la experiencia resultó 
muy reconfortante no sólo en 
cuanto a la laborar desarro-
llada en la comunidad, sino 
también en cuanto a la pues-
ta de valores compartidos en-
tre docentes y alumnos, los 
cuales quedaron explicitados 
en la solidaridad, respeto y 
compromiso que cada uno 
mostró durante el proceso de 
aprendizaje.
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