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Este año inauguramos un nuevo espacio que, 
para nuestro Complejo Belgrano era desconocido: la 
Primaria Antonio Berni. 

Fue un desafío crear entre todos un proyecto educati-
vo innovador, pero que no estaba tan alejado a lo que 
solíamos ver todos los días. Si bien sabemos que el 
arte y la tecnología habitan en cada rincón, lo fuerte 
de nuestra institución son los lazos de amistad, com-
pañerismo y respeto por las diferencias. 

En una época caracterizada por la inmediatez y la 
individualidad, conocimos niños creativos, sensibles 
y no meros espectadores. Más allá de la preparación 
académica, nos resultó pertinente hacer una pausa, 
tomarnos un tiempo para escucharlos. Es así que 
fuimos construyendo lazos afectivos en un espacio 
colaborativo y cálido, apto para aprender mediante la 
exploración y el juego. 

Recordamos esos primeros encuentros cuando todos 
se asomaban desde las ventanas de sus aulas para 
saludar a los niños y niñas, la curiosidad por saber sus 
nombres y quienes eran.  Poco a poco “La Berni” (así 
es como la apodamos) fue apropiándose del lugar y 
construyó una identidad con vocecitas finitas pero 
muy fuertes.  

Agradecemos la oportunidad que nos brinda Revista 
Tecla para hacer público nuestro reconocimiento a la 
comunidad educativa y alumnado por recibirnos con 
tanta paciencia, amor y cariño.

A poco de terminar nuestro primer año, estamos es-
peranzados y con más ganas de seguir creciendo ¿Qué 
nos espera el próximo año? ¿Qué otras estrategias de 
aprendizaje podemos implementar? ¿Quiénes serán 
las y los próximos? 
¡Tenemos tiempo para seguir aprendiendo! 

“La Berni”
Escuela Primaria Antonio Berni Nº 1520

Fotos: Milagros Finardi
Secundaria Belgrano - 5to. año B

Texto: Sofía Solís
Primaria Antonio Berni - Directora con grado a cargo
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Enseñar para 
el desarrollo 
de un 
pensamiento 
lógico
Debo decir, como primera experiencia en 
secundaria, (siempre desarrolle mi actividad en 
primaria y en el Taller de Robótica Educativa para 
niños) al comienzo me encontraba algo ajena y des-
orientada. Poco a poco fui conociendo a los chicos 
y las chicas que me hicieron crecer y sentir el deseo 
por despejar sus dudas e inquietudes, de alimentar 
sus conocimientos y potenciar sus habilidades.

En mi área trabajamos el desarrollo del pensamiento 
lógico computacional, abordado desde una mira-
da cotidiana a la posibilidad de resolver diferentes 
situaciones y desafíos. De incorporar el concepto de 
algoritmo para desarrollar la capacidad de resolución 
frente a la toma de decisiones, analizar las probabi-
lidades y factores, reconocer las diferentes variables, 
nosotros llamamos a estos aspectos estructuras de 
control, decisiones, si-si/no.

Desde lo psicopedagógico y académico trabajamos la 
programación desde un punto de vista más didáctico 
y dinámico, potenciando su imaginación y creatividad 
mediante el uso de diferentes softwares de edición en 
bloques. El paso previo a la programación por seu-
docódigo, formando el proceso de abstracción en los 
alumnos.

Alumnos de 2do. año programando video juegos con Construct
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Este año trabajamos con diferentes plataformas 
de programación como Scratch, Vex Code, 
Construct, Gobstones y App Inventor. Donde 
pudieron desarrollar sus propios video juegos, resol-
ver desafíos y prototipos de aplicaciones para celular.

Mi objetivo como docente es poder transmitir los 
conocimientos desde una diada docente/alumno, 
alumno/docente y a nivel colectivo. Para poder 
desarrollar el uso y manejo de los medios tecnoló-
gicos/digitales que hoy en día nos atraviesa como 
sociedad, como individuos. Para que puedan tener 
los conocimientos y herramientas necesarias para 
desenvolverse en los diferentes aspectos de la vida.

A nivel académico creo enormemente que la ad-
quisición, manejo e incorporación de los diferen-
tes medios tecnológicos aporta y contribuye en el 
desarrollo de las diferentes áreas de aprendizaje, 
alimenta el conocimiento del alumno formando su 
propia autonomía.

Desarrollando aplicaciones con App Inventor

Texto e imágenes: Elisa García
Profesora de Informática, Tecnología y Robótica
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Nosotros somos...
1er. año A 2do. año A

1er. año B 2do. año B

1er. año C

 

 





Fotos: Blas Amirante, 4to. año A y Magalí Acosta, 4to. año B
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...nuestra secundaria

3er. año A

4to. año A

5to. año A







3er. año B

4to. año B

5to. año B
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OLIMPÍADAS DE FILOSOFÍA
Este recorrido comienza con la llegada de la primera circular en el mes de abril. 
Les comento a los chicos y 11 alumnos entre los 5to. año A y B se dispusieron a participar. 
Respuestas afirmativas pero acompañadas de ciertas inquietudes: ¿Para qué sirve? ¿Vamos a 
ganar algo? ¿Qué hay que hacer?
Las olimpíadas de filosofía surgen desde la Universidad Nacional de Tucumán y articulan dis-
tintas problemáticas filosóficas con la intención que los adolescentes se apropien de esta prác-
tica filosófica y armen un escrito (de no más de 1600 palabras) sobre un tema que les interese. 
Este año el problema fue Sujetos en la era de la tecnociencia. Con esa problemática comenza-
mos a trabajar. Semanalmente nos reunimos y discutimos diferentes puntos de vista e ideas. 
De los 11 participantes, llegaron 7 a la instancia escolar, 3 a la interescolar y 1 a la instancia pro-
vincial. En esta última instancia llegó -bajo el seudónimo Clio- Lucía Giral alumna de 5to. año B. 
Su trabajo fue comprometido y consistente, con una idea central que la interpelaba: ¿La ciencia 
nos ayuda a vivir mejor?
Como toda competencia, uno de los objetivos es ganar pero nosotros llegamos hasta ahí. Sin 
embargo, algo se había modificado: Lucía no estaba sola, atrás de ella estaban todos sus com-
pañeros sosteniéndola. Ella nos representaba a todos, en el conjunto de lo que es nuestra co-
munidad educativa. 
Felicitaciones a todos por animarse a participar. Felicitaciones por todo lo que sí ganaste Lucía. 
¡Gracias!

Florencia Arigone
Profesora de Filosofía

Etapa escolar Etapa interescolar

Leonardo Utín recibió una mención especial y Lucía Giral ganó.Lucía Giral, Lucio Gamba, Leonardo Utín y Lara Copeto como suplente.
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Sin preámbulos, antes de comenzar a desarrollar el 
tema debería definirlo. Según explica la NIH (Institu-
to Nacional de Investigación del Genoma Humano, 
Estados Unidos), se conoce a la  ingeniería genética 
como la ciencia que practica el proceso de alteración 
de la composición del ADN de un organismo utili-
zando tecnologías de laboratorio. En síntesis, agregar, 
modificar o eliminar ciertos genes de una especie 
para producir un rasgo deseado. Es algo que ya se 
aplica en animales y plantas para la industria de los 
alimentos, para elaborar vacunas o cultivar injertos de 
piel en el área de medicina; no es un concepto ajeno al 
humano. Sin embargo, el  crecimiento precipitado de 
las tecnologías nos permite ver al hombre como otro 
sujeto con la  posibilidad de ser manipulado a nivel 
genético, y esto es lo que me inquieta.  

No es novedad que el ser humano desde sus primeros 
días en la tierra tiene como instinto conocer todo lo 
que lo rodee, ni el hecho de que un descubrimiento 
conlleva a otro, ni que la curiosidad crece rápidamen-
te cuando la posibilidad existe. Por eso no es extraño 
que el hombre quiera estudiar cada parte de su com-
posición, a niveles tan diminutos como el genoma; la 
ciencia avanza y lo que tal vez podíamos solo soñar va 
volviéndose realidad (ejemplo, la oveja Dolly, primer 
mamífero clonado a partir de una célula adulta, que 
aunque el  animal clonado haya sido una oveja, el 
planteo de la posible clonación de humanos no estu-
vo ausente). Incluso podemos pensar que esto nos da-
ría ventajas para mejorar ciertos aspectos de nuestra 
especie, que el conocimiento nos da la sensación de 
control suficiente para calmar  el suspenso de lo des-
conocido que nos procederá. 

¿Cómo todo tema puede volver a la duda y terror 
de nuestra existencia? Si comencé escribiendo de 
un tipo de ingeniería que quizás no se le estima lo 

suficiente.  Lo que antes quizás era una buena proble-
mática para películas futuristas puede ser algo que 
dentro de pocos años forme gran parte de nuestra 
realidad. ¿Somos conscientes de que estamos for-
mando las próximas generaciones de manera activa? 
En el momento que embriones humanos pueden ser 
fecundados en un laboratorio, habiendo elegido los 
genes que el bebé luego tendrá, nos pone en total 
control de nuestra especie.  

¿Deberíamos sobreestimar el poder de la tecnolo-
gía?¿Hablar de ella en voz baja, con miedo de  lo que 
nos pueda hacer? No es el punto generar una fobia a 
la misma, pero tener consciencia de la rapidez en la 
que crece y cómo ocupa todo lo que nos rodea no es-
taría mal. El crecimiento de las ciencias ayudó a erra-
dicar enfermedades letales, sanar a quienes quizá no 
sobrevivirían largos años y proteger a la población 
de miles de peligros biológicos. No creo que  la mejor 
respuesta sea aislar a todos los humanos de ésta, 
pero sí me mueve la pregunta de hasta cuándo debe-
ríamos dejar crecer la tecnología en nosotros.   

El desarrollo de la tecnología posibilita diseñar cier-
tos aspectos del mundo según el antojo de quien esté 
detrás de la toma de decisiones. Porque aunque los 
seres humanos somos los únicos responsables de 
este crecimiento, una sola persona por su cuenta no 
puede tomar las riendas de todo lo que nos rodea y 
cambiarlo; por eso hablo de instituciones políticas 
democráticas, donde hay individuos dentro de ellas 
que ejercen cierto control sobre las decisiones que se 
tomen teniendo en cuenta posibles efectos directos o 
secundarios. Sin embargo, estas decisiones se toman 
teniendo en cuenta criterios económicos, de interés  
militar o político, por ejemplo, y los efectos de esas 
decisiones pueden controlarse.   

Avances en la ingeniería genética, 
¿nuestro futuro o nuestro final?  

-Clío- Lucía Giral

OLIMPÍADAS DE FILOSOFÍA
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Donde se encuentra el control puedo encontrar con-
flictos de intereses, y no suele ser una  buena señal 
cuando se mezclan conveniencia, poder y dinero (tó-
pico que tomaré dentro de poco). ¿Son los escenarios 
utópicos donde la brecha en la sociedad se basa en 
la pureza de los  genes lejanos? Es puro instinto de 
supervivencia aprovechar la posibilidad de eterna 
salud y longevidad, ignorando que quizás hayan per-
sonas que no puedan tomarse el lujo de elegir. En el 
momento que la Tierra se vuelva inhabitable, éstas 
opciones pueden volverse viables. Hablo de la adul-
teración de genes para asegurarse de tener los rasgos 
“ideales” para una buena vida. No obstante, aquí en-
traría la disciplina llamada bioética, dándole lugar a 
la reflexión sobre la relación entre la ciencia y temas 
triviales como la vida y la muerte, la Eugenesia, Euta-
nasia y Aborto, por ejemplo.  

Y ahora vuelvo al dinero. Es sabido que si pensamos 
en países que cuenten con los fondos y tecnologías 
adecuadas para ésta práctica, los dedos de las manos 
nos alcanzan para contarlos  (informes relevantes de 
la ONU (Unión de las Naciones Unidas) afirman que 
Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido son los países 
que mejor preparados están para estas tecnologías). 
Y es un hecho que la discriminación y el racismo son 
grandes problemáticas en territorios donde la  po-
blación es tan grande y diversa. En países donde los 
presidentes de color escasean, donde personas con 
discapacidades motrices no son vistas trabajando en 
ningún ambiente y donde se evita tener contacto con 
personas de otras razas, no es un delirio pensar que 
la población ya eligió sus genes preferidos. Porque 
también se relacionan las riquezas del país con las  
cualidades de sus habitantes, y si el crecimiento de la 
ciencia depende de las condiciones del país donde se 
produzca, ¿serán los avances meramente primermun-
distas? ¿Podríamos imaginar la inclusión de poblacio-
nes ignoradas a este plan para obtener una vida larga 
y sana?  ¿O se debe temer la eliminación de razas y 
etnias de países de condiciones limitadas?   

Creo que no debemos perder la visión de que las fi-
nanciaciones de la actividad científica hoy en día se 
basan en aportes del sector privado con fines de lucro 
y objetivos determinados. Esto  conlleva un riesgo, ya 
que sería el mercado quien determine el rumbo que 
la ciencia genómica  tome, en lugar de las necesidades 
de la población. Una futura promoción de que el ADN  
“perfecto” es lo que le traerá bienestar y felicidad al 
hombre podría cambiar el rumbo de todo lo que no-
sotros conocemos.   

En China en el año 2018 un científico llamado He 
Jiankui modificaba el genoma de dos gemelas  y las 
volvía resistentes al HIV. Luego de la fecundación, in-
tervino los embriones desactivando el gen específico 
que funciona como puerta de entrada y salida del 
HIV en la célula, haciéndolas inmunes al virus. Sus 
resultados tampoco fueron los esperados, si bien el 
investigador se enfocó en el gen correcto, la variación 
creada no está asociada con la resistencia al VIH; los  
efectos de sus modificaciones son desconocidos. Pos-
teriormente, una investigación arrojó que He pudo 
haberle dado a los bebés una mutación que acorta 
significativamente su esperanza de vida; el investiga-
dor fue multado y condenado a tres años de prisión 
por cruzar las líneas éticas de la medicina y falsificar 
documentos para obtener los permisos necesarios. 
Más allá de que estas intervenciones se realizan en 
embriones humanos que a todas luces no tienen el 
poder de consentir estos procedimientos, esto es un 
claro ejemplo de cómo, persiguiendo el deseo de 
perfección genética, se puede convertir ésta práctica 
en un producto para un mercado élite, formado por la 
clase alta de las poblaciones más beneficiadas.   

Hace dos años, las investigadoras que desarrollaron 
el método que Jiankui utilizó, llamado CRISPR/Cas9, 
recibieron el Nobel de Química 2020 por “la invención 
de un método de edición  genómica”.  

La ciencia le da un Nobel de química a dos personas 
por la manipulación genética, dándole un  impulso a 
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la continuidad de estas investigaciones cuando toda-
vía no se establecieron límites  científicos y éticos de 
hasta dónde avanzar. Si bien contribuye al avance de 
nuevas terapias contra el cáncer y puede significar la 
cura para enfermedades hereditarias de origen gené-
tico,  también le abre la puerta a prácticas como las 
que anteriormente mencioné, donde personas como 
He Jiankui tuvieron suficiente poder y control como 
para comercializar estos procedimientos y realizar 
cambios irreparables en personas.

Teniendo en cuenta que existen estos casos, ¿debería 
la ciencia plantearse los límites antes de avanzar? 
¿Cuál sería ese límite que no podemos cruzar? ¿Pue-
den los gobiernos o naciones regular a los grandes ca-
pitales que financian las nuevas tecnologías? ¿Si no es 
posible imponer un orden en ésta práctica, debemos 
temer por las decisiones que éstas compañías tomen?  
¿Entraremos en un terreno peligroso, decidiendo 
cómo serán las próximas generaciones? Son  todos in-
terrogantes que, en mi opinión, debemos saldar.  

BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS:   

https://genotipia.com/la-extraordinaria-oveja-dolly/

https://unctad.org/es/press-material/algunos-paises-en-desa-
rrollo-bien-situados-en-tecnologias-de-frontera-pero-la

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50948086   

https://elpais.com/ciencia/2020-10-07/directo-estocolmo-aco-
ge-la-concesion-del-nobel-de- quimica.html

Lucía Giral llegó hasta la etapa provincial y la profe Florencia Arigone 
está sumamente orgullosa.

Etapa provincial

Fotos: Milagros Finardi
Secundaria Belgrano - 5to. año B
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Belgrano Boom es una iniciativa de alumnos y 
docentes para fomentar actividades de formación 
artística y creativa.
El contexto escolar actual enfrenta retos  que replan-
tean los espacios y escenarios en los que la educación 
se ejerce. Mucho más que un evento, es una propues-
ta lúdica y pedagógica desarrollada en el patio de 
la escuela que marca sentido de pertenencia y una 

experiencia única para nuestra comunidad educativa 
vinculándonos desde otro lugar.
Gracias a los chicos de 4to. año por la iniciativa, a todo 
el alumnado en general y a los profesores por la bue-
na onda y predisposición.
Te mostramos solo un fragmento de la muestra de 
dibujos en Belgrano Boom.

Equipo de gestión Secundaria Belgrano

Belgrano BOOM
Música, canto, baile, muestras de dibujos y 
fotografías, stands de dibujos, stickers, pulseras, 
glitter y muffins.

Emilio Ordazzo, 4to. año BTiago Marquardt, 3er. año BMorena Ortiz, 2do. año B

Victoria De Cicco, 2do. año B
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Paris Kanter, 1er. año C
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Fabrizzio Armoa, 5to. año A
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MURALES: Las columnas, el ojo y el mural del Mástil fueron realizados 
por alumnos de 4to. año 2022 junto al profe Lisandro Arévalo. El mural 
del Mástil (Tapa) fue una votación de toda la escuela donde se fusiona-
ron dibujos de Máximo Menchón de 4to. año A y de Faustina Vazquez
de 4to. año B.

SECUNDARIA BELGRANO
Catamarca 2451, Rosario
(0341) 4354082, 4384604
www.complejobelgrano.edu.ar
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