
El grupo “Enlazados por la Química” inició sus actividades con Instituciones educativas!! 

 

El Grupo “Enlazados por la Química” inició su noveno año de actividades de 

articulación con Instituciones Educativas de la Provincia de Córdoba, en el marco 

del “Programa de Articulación de la Facultad de Ciencias Químicas con Escuelas”.  

Las actividades programadas para este año como parte del proyecto 

“Construyendo puentes entre niveles educativos” tiene el objetivo primordial de 

fortalecer el uso de la actividad experimental como herramienta fundamental para la formación 

docente y la motivación de los estudiantes en ciencias, a través del trabajo conjunto de 

docentes de la FCQ, Institutos de Formación Docente, Escuelas secundarias y primarias. 

 

Las actividades se iniciaron el 22 de Febrero en la Escuela Teniente General Julio 

Argentino Roca de la localidad de Río Cuarto, donde el profesor Juan Mario Mocoroa y la 

profesora María del Carmen Thuz (directivos de la Escuela), la Srta. María Emilia Zambroni 

(estudiante de Lic. en Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales 

de la Universidad de Río Cuarto) y el Dr. Fabio E. Malanca (docente de la FCQ y director del 

proyecto) organizaron el laboratorio escolar.  

Posteriormente, el día 5 de Abril se desarrolló en la institución el taller docente 

“Actividades para pequeños científicos”, en el cual los docentes de la FCQ (Dr. Fabio E. Malanca 

-director del proyecto-, el Dr. Walter Peláez -co-director del Proyecto-, la Lic. Guadalupe Firpo) 

y la Prof. Ana M. Cruz (docente de la Escuela Normal Superior Dr. A. Carbó) presentaron una 

propuesta didáctica a partir de la realización de experimentos de ciencias visualmente 

atractivos, y con contenidos acordes al nivel primario. 

 

 



 

 

 

 Las actividades del proyecto continuaron el día 9 de Abril con la realización de la Jornada 

“Actividades para científicos pequeños” en la Escuela Ejército Argentino de la localidad de El 

Durazno Oeste. Allí, en forma conjunta, docentes y niños de la escuela sede, Domingo Faustino 

Sarmiento-Rosario del Saladillo (Rosario del Saladillo) y la Escuela Regimiento de Granaderos a 

Caballo General San Martín (La Providencia) y de la Facultad de Ciencias Químicas realizaron 

experimentos de ciencias con enfoque lúdico, en un ambiente ameno donde la ciencia tuvo un 

rol central, y donde los niños pudieron tomar contacto con el mundo de los científicos. 

 Participaron los Dres. Fabio E. Malanca y Walter Peláez, las Lic. Juana Salas y Nahir Ruiz 

Pereyra (FCQ), las Prof. Andrea del Carmen Castro, Claudia Beatriz Rivera y Rosa Marilin Caro. 



Además, compartieron la jornada la inspectora zonal Prof. Ana Mirta Vera, familiares de los 

pequeños científicos y personal de la escuela. 

 

 

  

 El día 16 de Abril, en la localidad de Laborde se realizó el taller docente “Actividades 

para científicos pequeños" en el Instituto Superior del Profesorado Laborde, dirigido a 

estudiantes de la institución. Las actividades tuvieron como objetivo brindar herramientas 

didácticas a futuros docentes de tecnología, mediante el uso de la lúdica como recurso para la 

enseñanza. Participaron del evento la Directora de la Institución, Arq. Silvana Ricaldone, las 

profesoras Hilda Renz, Eliana Viglione y Andrea Leguizamón, los Dres. Fabio E. Malanca, Walter 

Peláez y las Lic. Nahir Ruiz Pereyra y Juana Salas. 

 

 



 El mismo día, se realizó la actividad “Nomenclatura, ¿para qué? Hagamos reacciones químicas” 

con estudiantes del Instituto Eva Gentil Faust De Pinto, con el objetivo de mostrar la importancia de 

nombrar correctamente los compuestos químicos y trabajar el concepto de reacción química. 

Participaron las licenciadas Nahir R. Pereyra y Juana Salas y la Prof. Carina Ascolani y Zulma Toledo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las actividades dirigidas a las Escuelas secundarias, desde el 23 de Abril al 

2 de Mayo se realizó la actividad “Juegos, experimentos y trucos de química” en los 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. Participaron de ella estudiantes y docentes 

del I.P.E.M Nº 206 Fernando Fader (Profesoras Griselda Ferraro y Paola Grosso), Colegio Paula 

Montal (Prof. Claudia Iñigo), Colegio Adolfo Bioy Casares (Prof. Rossana Busseme), Instituto 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Ing. Qca. N. Graciela Mantese), Instituto Educativo Nuevo 

Milenio (Prof. Federico Arrieta), IPETyA 53 Anexo Ischilín (Prof. Emanuel Toranzo, Prof. Lorena 

Vilanova y Prof. Mariela Romero) y docentes de la FCQ (Dres. Fabio E. Malanca y Walter Peláez; 

Lic. Guadalupe Firpo, Juana Salas y Nahir R. Pereyra).  

 

Las actividades tuvieron como objetivo despertar el interés de los estudiantes por el 

estudio de las ciencias naturales mediante la realización de experimentos curiosos, interesantes 

y visualmente atractivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si sos docente o estudiante de la FCQ y pensas que te gustaría participar de las 

actividades, podes sumarte al grupo de trabajo enviando un correo a:   

enlazadosporlaquimica@gmail.com 

 


