
Durante el 2013, el Mi-
nisterio de Educación- 
a través del CIIDEPT-, 
el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo y la 
Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo 
Colombres fi rmaron un 
convenio a partir del 
cual se elaboró y puso 
en práctica el proyec-
to denominado “El Ojo 
Alerta”. El mismo está 
destinado a la forma-
ción de estudiantes de 
escuelas secundarias 
como Auxiliares de Vi-
gilancia Fitosanitarios 
especializados en la 
detección de una en-

va etapa en el desa-
rrollo de este Proyec-
to de entrenamiento 
profesional e inclusión 
laboral para dar res-
puesta –en este caso 
concreto- a una nece-
sidad de la actividad 
citrícola provincial.

La emotiva ceremonia 
se realizó en el audi-
torio del CIIDEPT y 
contó con la presen-
cia de la Sra. Ministra 
de Educación, Prof. 
Silvia Rojkés; la Di-
rectora del CIIDEPT, 
Lic. Roxana Laks; La 
Directora de Educa-

fermedad que afecta a 
las producciones citrí-
colas: la plaga HLB.

Concluida la etapa de 
capacitación y evalua-
ción, los jóvenes están 
en condiciones de ac-
ceder a una certifi ca-
ción que les permitirá 
incorporarse al sector 
productivo, a través 
de la Asociación Tucu-
mana del Citrus, para 
hacer frente a la tarea 
de prevención enca-
rada en la provincia 
por todos los sectores 
involucrados. De este 
modo se abre una nue-
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Certifi camos a los auxiliares
 fi tosanitarios de “El Ojo Alerta”

ción Secundaria, Sil-
via Nuñez de Laks; el 
Ministro de Desarrollo 
Productivo, Jorge Fei-
jóo; el Director de la 
Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo 
Colombres, Ing. Da-
niel Ploper; la gerente 
de la asociación Tucu-
mana de Citrus, Paula 
Rovella y el subsecre-
tario de empleo Jorge 
Domínguez. 

El jueves 11 se entregaron los certifi cados a 50 estudiantes de 5 escuelas secundarias 
de la provincia. Los jóvenes culminaron su capacitación en el marco del Proyecto El Ojo 
Alerta y están en condiciones de insertarse en la producción citrícola.
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Qué es el CIIDEPT?
Un centro de excelencia que vincula los avances científi cos, tecnológicos 
y pedagógicos con la educación para producir un alto impacto en el desa-
rrollo local y regional. Este centro, en coordinación con prestigiosas ins-

tituciones científi cas, interactúa con el sistema 
socio productivo a fi nde poner en diálogo la 

educación con la ciencia y la industria. 
Nuestro objetivo es apuntalar el 

desarrollo provincial y regional 
desde la educación, agre-

gando valor al traba-
jo de nuestros 

j ó v e n e s .

En el CIIDEPT impulsa-
mos proyectos orienta-
dos a diferentes actores 
del sistema educativo. En 
el 2014 pusimos en mar-
cha una variada oferta 
de cursos para docen-
tes de todos los niveles.  

La educación 
como política 
de Estado es 
una prioridad y 
en el Ministerio 
de Educación 
de la provincia 
lo entendemos 
de ese modo. 
La Ley Nacional 
de Educación 
nos ampara en 
la búsqueda de 
la inclusión de 

cada niña, niño, 
joven y adulto 
en la sociedad, 
como  ciudadanos 
con derecho a 
tener iguales 
oportunidades. 
Sin embargo, a las 
condiciones para la 
inclusión hay que 
crearlas día a día, 
y para eso existe 
el CIIDEPT.     
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PROYECTOS 2014

MICROBIOLOGIA 
EN LA ESCUELA 
PRIMARIA. En 
coordinación con 
CERELA- CONI-
CET, este curso se 
orienta a docentes 
de 2° ciclo del Nivel 
Primario. Se propo-
ne abordar conoci-
mientos básicos so-
bre Microbiología, 
aportando herra-
mientas para com-
prender los hechos 
de la vida cotidiana. 

ROBÓTICA APLI-
CADA. En conjunto 
con la Coordina-
ción TICs se reali-
zan estos talleres 
que promueven 
el uso de la robó-
tica como herra-
mienta de estímu-
lo en las ciencias 
(matemática, físi-
ca, programación 
–computac ión) , 
para aprender de 
manera divertida. 

CAFE DIDACTI-
CO. En coordina-
ción con la Direc-
ción de Asistencia 
Técnico Pedagó-
gica (DATP), este 
espacio tiene como 
objetivo que los 
docentes compar-
tan y refl exionen 
en torno a estra-
tegias pedagógicas 
que impacten de 
modo positivo en 
el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

SALE CINE. Cur-
so destinado a do-
centes secundarios 
de todos los espa-
cios curriculares. 
Se propone desa-
rrollar junto a los 
docentes concep-
tos para abordar 
la complejidad del 
discurso cinemato-
gráfi co y estrate-
gias para la ense-
ñanza del mismo 
a los estudiantes. 



CIENCIA Y ME-
MORIA. Propicia 
nuevos espacios 
de enseñanza y 
aprendizaje para 
llevar a las Escue-
las Secundarias e 
Institutos de For-
mación Docente 
de la Provincia una 
línea de acción in-
novadora que pre-
tende generar en 
nuestros jóvenes 
un pensamien-
to transversal . 

EL OJO ALERTA. 
Trayecto de forma-
ción cuyo objetivo 
es formar a alum-
nos del último curso 
del nivel secunda-
rio como auxiliares 
fi tosanitarios capa-
ces de detectar de 
la plaga HLB, pro-
moviendo su inser-
ción laboral en el 
contexto citrícola.

BIBLIOTECA CII-
DEPT. Busca vi-
nular los saberes 
científico-tecnoló-
gicos con los fenó-
menos socio-cul-
turales de nuestra 
región y del país, 
fortaleciendo entre 
los docentes el uso 
de las bibliotecas 
escolares y ponien-
do énfasis en la 
lectura y escritura.
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Didáctica de 
la 

Programación 

DIDACTICA DE LA 
PROGRAMACIÓN. 
En coordinación 
con la Fundación 
Sadosky, este cur-
so busca capaci-
tar a docentes de 
cuarto, quinto y 
sexto grado en la 
enseñanza de cien-
cias de la compu-
tación. Se busca 
que los docentes 
adquieran conoci-
mientos básicos de 
programación, así 
como estrategias 
para su enseñanza.
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La modalidad de Edu-
cación  Artística de la 
provincia y el CIIDEPT, 
en un trabajo de 
cooperación mutua, 
convocaron anoche a 
toda la comunidad tu-
cumana a este evento 
para terminar el 2014. 
Hubo música en vivo, 
exposiciones, danzas, 
títeres y grafi tis. 

El primer atractivo fue 
la inauguración de una 
muestra de arte plás-
tica denominada “El 
CIIDEPT Expone”. La 

misma fue concebida 
en Buenos Aires, en el 
Espacio Tucumán du-
rante 2013 y a partir 
de ahora estará abier-
ta al público en nues-
tra provincia.

Acto seguido se es-
cucharon palabras de 
María Eugenia De Cha-
zal, coordinadora de 
la Modalidad Educa-
ción Artística; luego de 
Roxana Laks, directora 
del CIIDEPT y también 
de la Ministra de Edu-
cación, Silvia Rojkés. 
Unos simpáticos títe-
res del tamaño de una 
persona real dialoga-
ban con los artistas, 
con el público e incluso 
bromearon con la mis-
ma Ministra.

Las intervenciones en 
el escenario estuvieron 
a cargo de estudiantes 

de instituciones con 
orientación artística 
dependientes del Mi-
nisterio de Educación 
de la provincia. Parti-
ciparon la Escuela de 
Arte Popular de Mon-
teros, el Conservatorio 
Provincial de Música, 
La Escuela Superior de 
Educación Artística, La 
Escuela de Títeres, en-
tre otras.

Estudiantes de la Esc. 
República Oriental del 
Uruguay pintaron un 
graffi  ti en una gran 
tela mientras los otros 
artistas, cada uno a 
su turno, ocupaban el 
escenario. Finalmen-
te Coqui Sosa y Da-
niel Juárez coronaron 
la noche con algunas 
obras musicales del 
cancionero popular 
Tucumano. 
“No hay mejor forma 

Noche de arte y encuentro en
 el CIIDEPT

de cerrar el año que 
así, con jóvenes mos-
trando las cosas en las 
que trabajan con tan-
to entusiasmo, lo que 
aprenden día a día en 
sus trayectos educa-
tivos. Porque el arte 
no es tal si no circula”, 
dijo María De Chazal 
sobre esta noche tan 
especial.

Por su parte Roxana 
Laks, sostuvo que “el 
CIIDEPT sigue cum-
pliendo sus objetivos 
al generar este tipo de 
espacios para el arte 
y las ciencias, discipli-
nas que, aunque se las 
piensa generalmente 
como opuestas, tienen 
muchísimo en común. 
Ambas parten de una 
inquietud por el mun-
do y por lo tanto son 
formas de acercarse al 
saber”.    

TITERES GIGANTES. Profesores de la Escuela de Títeres de la provincia

La “noche de 
arte y encuentro” 
en el CIIDEPT 
fue emotiva y 
divertida. Hubo 
creatividad por 
todos lados: lu-
ces, música, 
bailes, pinturas, 
títeres y colores. 
Estuvo organiza-
da por la moda-
lidad de Educa-
ción Artítica y el 
CIIDEPT, y en el 
centro de la es-
cena estuvieron 
estudiantes de 
instituciones con 
orientación artís-
tica dependientes 
del Ministerio de 
Educación de la 
provincia.
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Compartiendo experiencias pedagógicas  

Se nos pasó el 2014 
y queremos hacer un 
balance de un proyec-
to que creemos su-
mamente innovador: 
Café Didáctico. 

Esta iniciativa pro-
porcionó un espacio 
para que los docentes 
pongan en común con 
sus pares experien-
cias signifi cativas de 
su práctica diaria y 
refl exionen en torno a 
estrategias pedagógi-
cas que impacten de 
modo positivo en el 
proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

Según María de los 
Ángeles Rodríguez 
Dip – coordinadora del 

Café Didáctico por la 
DATP-, este “es un es-
pacio muy interesante 
que permite revalori-
zar el trabajo docente 
y ver - a través de los 
asistentes de las es-
trategias territoriales, 
de los supervisores y 
de los técnicos- a esos 
docentes que ponen 
todo su empeño y su 
vocación para lograr 
un buen impacto en 
los jóvenes.” 

Claudia Ferreiro 
– coordinadora del 
Café Didáctico por el 
CIIDEPT- sostiene que 
“es como una gran sín-
tesis, un punto de eva-
luación y de comuni-
cación de lo que se ha 
hecho: del cómo y  el 
por qué. Además han 
sido muy emotivos 
porque los docentes 

traen no sólo los resul-
tados, sino los acier-
tos, desaciertos y los 
sentimientos que han 
despertado tanto en 
ellos como en los es-
tudiantes e incluso en 
los padres. Un espacio 
así no existía y es su-
mamente necesario. 
Ahí aparece claro que 
el conocimiento está 
atravesado por los 
sentimientos, y de esa 
manera hay que abor-
darlo”. 

La posibilidad de que 
emerja la subjetividad 
del docente está ínti-
mamente relacionada 
con la dinámica de las 
reuniones; hay una 
premisa fundamental: 
la horizontalidad. Se 
disponen las sillas en 
círculo, todos los par-
ticipantes tienen algo 

para compartir, un 
tiempo asignado para 
ello y la posibilidad 
de comentar y hacer 
aportes a sus colegas.

Por su parte Roxana 
Laks confía en que el 
año que viene se va 
“a profundizar en el 
Café Didáctico con una 
perspectiva de inves-
tigación. Dónde cada 
docente además de 
compartir su expe-
riencia pueda volver al 
aula a modo de inves-
tigador y recabar in-
formación para poder 
analizar qué impacto 
tienen las estrategias.” 

PRIMER CAFE DEL 2014. Docentes del nivel primario e inicial.

Esta iniciativa 
que surgió el 
año pasado de 
la coordinación 
entre la DATP 
y el CIIDEPT, 
tuvo una imple-
mentación ple-
na por primera 
vez este año. 
Esta iniciativa 
pudo reunir en 
12 encuentros 
a lo largo del 
año  alrededor 
de 250 docen-
tes de diversas 
áreas de la edu-
cación tucuma-
na.


