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A modo de presentación… 

A. Aguilar, M. E. Gobbi, E. E. Chaia y C. Tognetti 

 

“Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes 

piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar” Eduardo 

Galeano (Los hijos de los días, 2012) 

 

La investigación es un proceso creativo propio del ser humano; una 

forma de conectarnos con la naturaleza y el medio que nos rodea a 

través del abordaje y la resolución de problemas y preguntas. 

Investigamos cuando deseamos o necesitamos obtener respuestas, 

o cuando las que teníamos ya no nos satisfacen, por lo tanto la 

investigación puede ser entendida como una búsqueda. Demanda 

de la persona habilidades, astucias y capacidades que se van 

desarrollando a través de la práctica. Suele ligarse la investigación a 

la ciencia, y es razonable que así sea, ya que no hay ciencia sin 

investigación. Sin embargo, esta relación no es simétrica ya que la 

investigación no es una actividad privativa de la ciencia, es decir, 

que puede haber investigación sin objetivos científicos.  

La ciencia puede ser concebida como una manera de interpretar el 

mundo que nos rodea a través de principios ordenadores y, por lo 

tanto, no debería asociarse a una acumulación estática de hechos 

organizados de un modo particular, ni a información contenida en 

los libros o en Internet, sino a un proceso dinámico, que intenta ser 
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objetivo, racional y creativo, y es, a su vez, falible. Las 

interpretaciones dependen, entre otras cosas, del contexto en el 

que se desarrollan; de este modo la ciencia se ve íntimamente 

relacionada e influenciada por la sociedad, la cultura, los intereses 

económicos y políticos, entre otros aspectos. 

En la actualidad tanto los docentes e investigadores, como las 

políticas educativas estatales, acuerdan en la importancia que tiene 

la alfabetización científica en la formación de futuros ciudadanos. 

Ésta no sólo incluye la enseñanza de aquello que produce la ciencia, 

el conocimiento científico, sino también considera el desarrollo de 

las habilidades y destrezas involucradas en el quehacer  

investigativo, las cuales son necesarias para seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida. Aquí podemos reconocer dos tipos de 

habilidades, aquellas en las que predominan actividades físicas que 

implican la manipulación de instrumentos, la elaboración de 

materiales, el montado y puesta a punto de experiencias de 

investigación, entre otras, y aquellas en las que predominan 

habilidades mentales, que incluyen procesos como la elaboración 

de preguntas, la búsqueda de información existente, el diseño de 

experiencias de investigación y el análisis de los resultados, entre 

otras. En estos aspectos la ciencia puede hacer un aporte al 

pensamiento y a la resolución de problemas de las personas.  

Históricamente se ha simplificado la enseñanza de la actividad 

científica a un único método de investigación basado en un 

razonamiento hipotético-deductivo, al cual llaman “El Método 

Científico”. Esta visión sesgada de la actividad científica suele ser 

implementada en la enseñanza de las ciencias experimentales en el 

aula y en el laboratorio, haciendo de éste, un espacio donde los 
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alumnos van a realizar experiencias siguiendo pasos previamente 

establecidos por el docente, para comprobar resultados que ya se 

conocen de antemano.  En función de las ideas que hemos 

planteado, esto dista bastante de lo que significa “investigar”.  En 

este punto, resulta necesario aclarar que en los espacios áulicos no 

se pretende realizar grandes investigaciones científicas, recapitular 

los grandes “descubrimientos” de la ciencia, ni hacer que los 

alumnos sean pequeños o futuros científicos, sino instalar 

experiencias de investigación como una de las formas, y nunca la 

única, de resolver problemas, contestar preguntas y conocer la 

naturaleza. Estas actividades que fomentan el desarrollo de 

habilidades relacionadas con los fundamentos de las ciencias 

también son apropiadas para reconocer los alcances y las 

limitaciones que la propia ciencia tiene.  

En el contexto de una alfabetización científica de calidad, resulta 

relevante acercar a los alumnos una ciencia más acorde a cómo 

opera; incluyendo su funcionamiento interno y externo, el modo en 

que se construye y desarrolla el conocimiento, los métodos que se 

suelen utilizar para validar y difundir esos conocimientos, los valores 

éticos, y los intereses políticos y económicos que se encuentran 

implicados en las diversas actividades científicas, las características 

de la comunidad científica, su vinculación con la tecnología, los 

aportes que realiza a la cultura, la educación y la sociedad, entre 

otros. Alfabetizar científicamente implica enseñar una ciencia 

contextualizada social e históricamente.  

De esta manera, enseñamos una ciencia más cercana a los intereses 

de los jóvenes, reconociéndola como una actividad que 

necesariamente nos atraviesa como ciudadanos y de la cual 
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formamos parte.  La ciencia es una construcción social y no un 

cúmulo de conocimiento “guardado en algún lugar especial al que 

sólo acceden unos pocos con capacidades especiales”. Así 

podremos acercar mucho más a nuestros estudiantes a lo que la 

ciencia es, hace y representa, y sobre todo a lo que le puede brindar 

a una sociedad. Una sociedad que, por otro lado, la sostiene a 

través del aporte de los recursos que la comunidad científica 

necesita para desarrollar sus actividades.  

Para que esto sea posible, es necesario que los estudiantes sean 

puestos en situaciones que requieran de su participación activa, 

iniciando y llevando a cabo secuencias de búsqueda, de acciones y 

de toma de decisiones. El desarrollo de estas habilidades favorece 

una mayor independencia en los alumnos, promueve actitudes 

críticas y creativas, y posibilita el análisis racional y profundo sobre 

los problemas planteados, atendiendo la heterogeneidad que el 

aula presenta. 

En este libro se comparten experiencias de investigación y 

actividades que han sido llevadas a la práctica en diferentes ámbitos 

educativos. La mayoría provienen de actividades realizadas durante 

más de 15 años en el marco de la materia Biología General, con 

estudiantes que ingresan y alumnos de primer año de las carreras 

de Profesorado y de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional del Comahue. Otras actividades surgen a 

partir de propuestas desarrolladas en cursos y talleres de 

capacitación brindados a docentes y charlas llevadas a cabo en 

instancias de divulgación, como por ejemplo, la “Semana Nacional 

de la Ciencia y la Tecnología”. Todas ellas han sido reelaboradas con 

un enfoque didáctico-pedagógico para que los docentes de nivel 
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medio puedan hacer uso de ellas. Mediante este enfoque, a su vez, 

se pretende que los docentes puedan brindar a los alumnos 

instancias que requieran utilizar los conocimientos abordados en la 

materia para analizar e intentar resolver diversas situaciones 

problemáticas. Estas propuestas también pretenden fomentar el 

desarrollo de distintas habilidades de investigación en los alumnos y 

reconocer el valor y la potencialidad que tienen las actividades de 

investigación como herramienta para enseñar una ciencia más 

cercana a su realidad. 

El libro se encuentra estructurado en tres partes, las cuales reúnen y 

sintetizan actividades de diferente naturaleza, todas ellas con una 

breve introducción que resalta la importancia y relevancia de 

trabajar estos aspectos en aulas de educación media.  

Cabe resaltar que, desde una postura constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje, las actividades llevadas al aula cobran 

significado en función de la intencionalidad y del tipo de 

intervención que realice el docente. Una experiencia o actividad no 

es buena o mala per-se, sino que depende íntimamente de los 

objetivos con los cuales el docente la introdujo en el aula y de las 

estrategias pedagógicas utilizadas por el mismo. En este sentido, en 

el presente libro, no encontrarán actividades cerradas o recetas 

para ser implementadas en el aula, sino que se desarrollan 

propuestas de trabajo, ideas y experiencias, que requieren de la 

mirada crítica del docente lector para ser llevadas al aula con un 

adecuado sentido didáctico-pedagógico. 

Esperamos que este libro no sólo aporte ideas y propuestas de 

aplicación directa, sino también que sirva de inspiración para los 
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docentes. Que sea una invitación a generar nuevas experiencias y 

actividades, o simplemente adecuar secuencias didácticas 

existentes, acordes a la realidad áulica e institucional de cada 

docente. Que sirva como invitación no sólo para crear, sino también 

para socializar con los demás colegas. Estamos convencidos que una 

educación de calidad sólo se logra si la construcción es colectiva; si 

logramos ser creativos con nuestros alumnos, si seguimos 

formándonos como docentes, si reflexionamos críticamente sobre 

nuestras prácticas, si reconocemos el valor político y social que 

nuestra profesión docente tiene, si logramos comprender que en 

nuestras manos está la formación de ciudadanos críticos de la 

sociedad en la que vivimos. 

Es sin dudas, una invitación… en formato de libro. 
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PARTE 1: El quehacer científico y la 

investigación en el aula
 

A. Aguilar, M. E. Gobbi, E. E. Chaia y C. Tognetti 

 

En este apartado el docente podrá encontrar actividades que tienen 

por objeto trabajar aspectos que si bien son inherentes al quehacer 

científico en general y a ciertos recursos metodológicos en 

particular, constituyen herramientas a utilizar en la enseñanza de 

las ciencias cuando se contempla la investigación de problemáticas 

propias de la vida cotidiana. Aparecen así distintas ideas y 

actividades para abordar, por ejemplo, la visión que los alumnos 

tienen sobre la ciencia y el científico, la importancia de las 

preguntas investigables, la elaboración de diseños de investigación, 

entre otros. 
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La visión sobre la ciencia y los 

científicos 

 

Introducción 

Desde muy chicos, a partir de lo que vemos en diferentes medios y 

leemos en libros, desde aquello que nos cuentan, nos vamos 

formando una idea sobre qué es la ciencia y cómo son los 

científicos. Muchas veces se consideran a la ciencia y, en particular, 

al científico como generadores de verdades absolutas, 

incuestionables. Es así que se escuchan frases como “si lo dicen los 

científicos es cierto” o “si lo avalan estudios científicos debe ser 

bueno”. Este prejuicio que se tiene de la ciencia y del quehacer 

científico, muchas veces es utilizado por las empresas como una 

estrategia de comercialización para reforzar la efectividad o 

seriedad de los productos que ofrecen a la venta. Asimismo, desde 

los dibujos animados también se aporta a una visión caricaturizada 

de lo que el científico es y hace. Aparecen así prototipos típicos en 

personajes como Profesor Neurus o Dexter, con características muy 

propias de la idea que se tiene sobre los científicos: con 

guardapolvos, haciendo experimentos con reactivos, desalineados, 

hombres, blancos, mayormente solitarios, casi abstraídos de la 

realidad, entre otros. 

Esta visión deformada y estereotipada que se tiene sobre el 

científico contribuye a que la ciencia sea percibida como algo muy 

lejano a la realidad de muchos de nuestros alumnos, sintiendo que 

solo unos pocos pueden llegar a trabajar en y con ella. 
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Desde la actividad docente resulta necesario trabajar con los 

alumnos sobre qué visión tienen ellos sobre la ciencia y sobre los 

científicos, y que ellos mismos puedan investigar los orígenes o 

fundamentos de estas visiones. Poder trabajar esto supone aportar 

a la enseñanza de una ciencia más contextualizada, más acorde a la 

realidad, más cercana a nuestros alumnos. Las actividades que a 

continuación se detallan, buscan llevar esta problemática al aula y 

trabajarla desde el análisis y discusión con los alumnos.  

Es importante resaltar que existe una representación estándar y 

socialmente aceptada de diferentes objetos, personas y 

profesiones. Por ejemplo, si uno le pide a una persona que dibuje 

una mesa, seguramente la haga cuadrada y con cuatro patas. Si bien 

esta persona no desconoce que existen algunas redondas y otras de 

tres patas, al solicitarle que realice un dibujo, recurre a una 

representación generalizada sobre el concepto “mesa” que en la 

mayoría de los casos es cuadrada y de cuatro patas. Con las 

personalidades y profesiones sucede exactamente lo mismo, por lo 

cual lo más probable es que después de trabajar sobre la visión que 

se tiene sobre un científico los alumnos lo sigan dibujando tal cual lo 

imaginaron al principio. Independientemente de esto, resulta 

importante que los alumnos puedan comprender que no todos los 

científicos son iguales y que la ciencia genera conocimientos, los 

cuales entendidos como construcciones sociales contextualizadas, 

varían constantemente. 

Actividades 

1. Solicitar a los alumnos que dibujen cómo se imaginan a un 

científico, destacando apariencia física, lugar de trabajo, 
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actividades que está realizando, entre otros. Realizar una puesta 

en común y trabajar sobre semejanzas y diferencias. 

2. Comparar lo realizado en el punto anterior con imágenes de 

comerciales, historietas y películas y buscar relaciones. 

3. Comparar lo realizado en el punto 1 con estudios realizados en 

otros países que analizan las representaciones que tienen 

estudiantes sobre un científico. Existen varias investigaciones 

publicadas en revistas de divulgación en enseñanza y didáctica 

de las ciencias de acceso gratuito digital. 

4. Analizar el papel que tienen los científicos y sus investigaciones 

en publicidades de pastas dentales, cremas para la piel, entre 

otros. Para esta actividad se pueden descargar videos o trabajar 

desde portales de videos con conexión a Internet. 

5. Analizar el papel que tienen los científicos y sus investigaciones 

en artículos periodísticos. 

6. Analizar algunos casos conocidos donde se evidencia que el 

conocimiento es una construcción social contextualizada no 

solo históricamente sino también político-económicamente. 

Aquí se puede utilizar, por ejemplo la controversia relacionada 

al Planeta Enano – Ex planeta – Plutón. 

7. Realizar un panel de profesionales con investigadores de 

distintas disciplinas para que los alumnos puedan escuchar 

cómo llegaron a estudiar una carrera relacionada con la ciencia, 

a qué se dedican, cómo se trabaja investigando en la Argentina, 

qué otras actividades, hobbies o deportes realizan, entre otros. 
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8. Se puede plantear como actividad de cierre, tras haber 

abordado esta temática o incluso luego de haber transitado 

todo el ciclo lectivo, retomar el dibujo que los alumnos habían 

realizado y hacer un nuevo análisis. Se recomienda poner el 

foco sobre aquellos aspectos que cambiarían, qué cosas creían 

sobre los científicos no son acordes a lo que un científico es y 

cuáles sí, ¿cómo lo dibujarían si tuvieran que representarlo 

nuevamente, entre otros?. 
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La importancia de observar y comparar 

 

Introducción 

Los humanos, como otros seres vivos, somos curiosos por 

naturaleza. Analizamos aquello que nos rodea, nos hacemos 

preguntas, buscamos respuestas, comparamos, hacemos uso de 

todos nuestros sentidos en constante interacción con nuestro 

entorno. Toda esta información que recabamos nos permite 

interpretar el medio en el que vivimos. La observación, entendida 

como acción de registrar, es una capacidad sumamente importante 

para nuestro desarrollo. Pero, ¿de qué depende dicha capacidad de 

observación?  

La curiosidad es un motor importante de la observación. Una 

persona curiosa suele estar atenta a percibir, registrar y obtener 

diversos datos del entorno. Además, otros aspectos estimulan y a su 

vez condicionan la capacidad de observación: la experiencia y los 

conocimientos adquiridos, la astucia del observador, los elementos 

disponibles para observar y registrar, entre otros. Analicemos por 

separado cada uno de los aspectos. 

La experiencia personal y los conocimientos adquiridos condicionan 

la interpretación de aquello que observamos y registramos, 

modificando la forma en la que interactuamos con nuestro entorno. 

Por ejemplo, imaginemos que salimos a caminar y encontramos un 

manchón de hierbas cuyas hojas están recubiertas de pelos. Si 

conocemos previamente esa planta, podemos llegar a interpretar 
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que se trata de ortigas y lo mejor será no pasar por encima de ellas; 

en cambio, si desconocemos su naturaleza, quizás sigamos 

caminando casi sin percibir su peligrosidad, al menos hasta que las 

mismas tocan nuestra piel. Al respecto, otro ejemplo cotidiano se 

presenta cuando por algún motivo nos hacen un estudio del estilo 

de una tomografía computada o una resonancia magnética. El 

mismo estudio puede ser mostrado a diferentes médicos 

especialistas quienes pueden, en algunos casos, interpretar y 

realizar distintos diagnósticos. Esto sucede porque observar 

requiere de una interpretación personal, la cual está influenciada 

por su experiencia y astucia profesional. Sin embargo, la experiencia 

puede también jugar una mala pasada; un observador 

experimentado también puede estar condicionado y por lo tanto 

sólo registra lo que sabe que debe registrar. Un observador novato, 

pero curioso, puede encontrar nuevos patrones o nuevos registros 

porque esta menos condicionado. 

Es importante la astucia de quién observa, que también estará 

influenciada por la experiencia y los conocimientos previos. 

Revisando la historia de las ciencias encontramos diversos ejemplos 

de lo anteriormente descripto, como la interpretación sobre la 

estructura molecular del ADN por James D. Watson y Francis Crick o 

el del efecto de la penicilina por Alexander Fleming.  

Los instrumentos de los cuales disponemos para realizar 

observaciones y registros son cruciales para obtener mayor 

información sobre aquello que estamos analizando. El desarrollo del 

microscopio, la utilización de equipos de Rayos X o Gamma, son 

ejemplos notables que dieron lugar a cambios sustanciales en la 

interpretación del entorno que nos rodea. 
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Ahora, ¿Por qué resulta interesante trabajar estos aspectos con los 

alumnos? 

Como se puede evidenciar, observar, registrar y comparar son 

acciones con un fuerte componente subjetivo y dependen de la 

persona que las realiza. De hecho, una misma imagen puede ser 

interpretada de diferentes formas según quienes la observen. Esto 

hace que la investigación en particular y la ciencia en general sean 

actividades con cierto grado de subjetividad, dependientes de las 

personas que la llevan a cabo. Reconocer esto ayuda a comprender, 

por un lado el dinamismo de la ciencia, y por el otro, que aquellos 

conocimientos que se construyen dependen y se ven influenciados 

por el contexto histórico-social en el que se desarrollan. 

Asimismo, es importante reconocer que, en interacción con los 

objetos y el entorno que nos rodea, todos estamos constantemente 

observando y comparando, aún cuando afirmamos que “¡No veo 

nada!”. Esto requiere, muchas veces, de un esfuerzo intencionado. 

Hacerlo supone comprender y aprender más sobre todo lo que nos 

rodea. 

Cabe resaltar que, como cualquier otra habilidad, la observación de 

aquello que nos rodea, la comparación con lo que conocemos y el 

registro en el marco de las ciencias naturales, deben ser 

fomentados y enseñados. Para ejercitar la capacidad de observación 

se sugiere partir de actividades guiadas, para ir de modo progresivo 

logrando mayor autonomía en los alumnos trabajando con 

consignas más abiertas. 
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Actividades 

1. Para reconocer que la experiencia y los conocimientos influyen 

en la observación se pueden buscar diferentes imágenes y 

pedirle a los alumnos que describan lo que observan, 

fundamentando su respuesta. Se pueden utilizar imágenes, 

como por ejemplo de un cortafuegos, que den lugar a que 

surjan diferentes interpretaciones como un simple camino o 

como una superficie más larga que ancha, de la que se ha 

retirado la vegetación para evitar que el incendio se propague.  

2. Otra actividad que se puede realizar, en la misma línea de 

acción que la actividad anterior, es buscar imágenes de 

infracciones en diferentes deportes y solicitar a los alumnos que 

indiquen qué ven en la imagen que se está mostrando. A partir 

de esta actividad se puede buscar una correlación entre los 

estudiantes que conocen el reglamento del deporte en cuestión 

y su capacidad de interpretar lo que están observando en la 

imagen. 

3. Desde diversos portales de Internet con videos se pueden 

descargar pruebas de atención, los cuales presentan una 

consigna concreta que sesga la forma en la que observamos el 

video. Estos pueden ser utilizados para mostrar la importancia 

que tiene la intencionalidad con la que observamos y 

registramos. De esta forma podemos trabajar cómo, muchas 

veces, perdemos de vista cuestiones globales o datos 

relevantes, cuando la atención es guiada por una consigna con 

la cual observamos. 
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4. Se puede relacionar la actividad anterior con el análisis realizado 

por investigadores que contribuyeron a la ciencia, a partir de 

haber podido observar de manera astuta e interpretar las 

observaciones, considerando los conocimientos existentes, y 

sumando su propia capacidad deductiva. Como ejemplos se 

pueden utilizar los casos de Charles Goodyear y la vulcanización 

del caucho o Louis Daguerre y la fotografía. 

5. Para abordar la importancia que tienen los distintos 

instrumentos o equipos en el desarrollo de la investigación y la 

ciencia, se puede analizar cómo influyeron la invención del 

microscopio o de las maquinas de rayos X o Gamma. Analizar 

qué posibilidades de interpretación sobre diferentes 

problemáticas se tenían antes y se tienen después de su 

invención. 

6. Se pueden organizar salidas al patio de la escuela o a entornos 

naturales para realizar diferentes registros del ambiente. Quizás 

sea conveniente comenzar con preguntas concretas (Ej: 

observar qué diferencias presentan las plantas de la misma 

especie que se encuentran a la sombra de un árbol, de aquellas 

que están expuestas a la radiación solar constante), para luego 

ir introduciendo consignas más abiertas (Ej: buscar aquellos 

aspectos que te llamen la atención y realiza una pregunta al 

respecto). 
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Preguntas en contexto… preguntas 

investigables 

 

Introducción 

La curiosidad es un comportamiento natural de los animales, y por 

ende de los humanos, que guía la búsqueda de la información, la 

exploración y el aprendizaje, para contribuir a una interpretación 

adecuada del ambiente, aportando a su supervivencia. La curiosidad 

se hace evidente a través de las preguntas, y es en este punto en el 

que nos queremos focalizar, para llevar adelante esta propuesta de 

la investigación en ciencias naturales en el aula. 

Es importante hacer notar a nuestros alumnos que, aunque no 

siempre de manera explícita, solemos hacer preguntas sobre casi 

todo lo que nos rodea. Por ejemplo sobre aquello que nos llama la 

atención o que surge de una reflexión, como producto de 

comparaciones, clasificaciones y discrepancias con nuestras 

experiencias y conocimientos previos, en un intento de comprender 

procesos subyacentes a los fenómenos. Estas preguntas pueden 

constituir un importante punto de partida para el desarrollo de una 

investigación.  

En este sentido, cuando se trata de la realización de un proyecto, la 

pregunta es clave para guiar el camino de dicha investigación. Por 

ello, su formulación debe ser lo suficientemente precisa y acotada, 

de modo tal que permita la búsqueda de una respuesta adecuada. 

Esto implica que la pregunta debe ser cuidadosamente definida y 
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sin ambigüedades. Se puede afirmar así que no cualquier pregunta 

puede ser investigable, por lo cual es necesario tener presente 

ciertas consideraciones al momento de formularlas. A continuación 

destacamos algunos aspectos que consideramos relevantes en el 

contexto de un Proyecto de Investigación. 

 Las preguntas deben ser factibles de ser investigadas en un 

tiempo adecuado y con los recursos disponibles; asimismo, 

aquellas relacionadas con creencias y con juicios de valor (¿los 

ángeles existen?, ¿cuál es el mejor comportamiento de las abejas 

en una colmena?), no pueden responderse desde la ciencia. 

Muchas veces las preguntas son confusas o muy abstractas, por lo 

cual es necesario reformularlas. Aquellas iniciadas con un “por 

qué”  (¿por qué los peces tienen escamas?) pueden referirse a 

sucesos que ocurrieron en el pasado, o en ellas pueden subyacer 

ideas de la existencia de una intencionalidad o un propósito en los 

procesos de la naturaleza. En este sentido el planteo de preguntas 

que se inicien con “cómo”, “qué”, “cuál”,  que apuntan a precisar 

lo que se debe observar, medir, cuantificar y registrar, son más 

factibles para realizar una investigación. Recién, luego de dar 

respuesta a los demás tipos de preguntas, es posible considerar 

preguntas “por qué”, las cuales sirven para plantear reflexiones en 

un marco explicativo más amplio, abarcando teorías científicas, y 

contribuir así para indicar cuando una explicación es mejor que 

otras.  

 La pregunta debe tener cierto interés que la trascienda, no 

tiene importancia conocer por ejemplo ¿Cuántos hojas tiene el 

árbol de la puerta de la escuela? Salvo que necesite estimar cuánta 

hojarasca voy a tener en otoño. 
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 Por otro lado, la respuesta no debe ser obvia o conocida de 

antemano, y debe ser factible de responderse en un tiempo 

adecuado y con los recursos disponibles.  

 Cada pregunta debe representar un desafío capaz de ser 

investigado. 

Por último es importante resaltar que el formular preguntas  

investigables es una habilidad y como tal, es necesario enseñarla. 

Si bien todos tenemos curiosidad por diferentes aspectos del 

mundo que nos rodea, aprender a formular preguntas que tengan 

una respuesta desde la investigación, requiere de tiempo y 

esfuerzos intencionados. Sin dudas, las primeras instancias 

requerirán de una acción mucho más guiada por parte del 

docente. Con el tiempo y la ejercitación gradual, es deseable que 

los estudiantes vayan logrando autonomía en la construcción de 

dichas preguntas investigables.  

Actividades  

1. Para introducir el tema del contexto histórico de las preguntas 

en el ámbito de la ciencia, sugerimos una actividad donde los 

alumnos averigüen: 

 ¿Qué preguntas fueron planteadas en distintos momentos de 

la historia de la humanidad, y qué conocimientos sirvieron para 

responderlas desde la ciencia? (por ejemplo, ¿cómo combatir a la 

rabia transmitida por perros? Descubrimiento: Louis Pasteur  con 

sus investigaciones en microbiología creó, entre otras, la  vacuna 

contra la rabia en 1885).  
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 ¿Qué preguntas de interés general la ciencia busca responder en 

la actualidad? (por ejemplo, ¿cuál es la cura para el SIDA?) 

 ¿A qué se debe que las preguntas varíen a lo largo de la historia? 

2. La ciencia actual incluye investigaciones relacionadas a la 

resolución de algún problema, o de procesos exploratorios para 

entender un comportamiento/situación, etc.  

Se puede realizar un ejercicio para inferir cuál fue la pregunta que 

llevó a la búsqueda de las correspondientes explicaciones. Para ello 

se sugiere utilizar distintos textos breves de divulgación de ciencia 

(de notas publicadas en diarios) y solicitarles a los alumnos que 

busquen  la pregunta que dio origen a dicha investigación.  

3. El modo y el tipo de pregunta se relaciona con la posibilidad de 

obtener una respuesta a la misma.  

Este ejercicio se realizará haciendo que los alumnos formulen 

preguntas en forma grupal sobre algún tema de interés, brindando 

además una breve descripción de las observaciones y de su 

contexto. Las preguntas, luego serán intercambiadas entre los 

grupos, quienes deben diseñar una metodología para la obtención 

de una posible respuesta. 

Luego, en una puesta en común, se discutirán los siguientes 

aspectos relacionados con: preguntas no contestables desde las 

ciencias naturales, preguntas que se pueden responder  

parcialmente, y preguntas que requieren ser reformuladas.  
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El diseño de la metodología: entre la 

creatividad y la realidad 

 

Introducción 

Para intentar resolver un problema o contestar una pregunta es 

necesario buscar datos. Resulta relevante, en este sentido, analizar  

qué datos buscar, cómo recolectarlos, cuántos datos serán 

suficientes, etc. Esto requiere de un proceso ordenado y 

sistemático, por lo cual es crucial poder sentarse a pensar sobre los 

aspectos metodológicos necesarios para responder básicamente 

cómo vamos a obtener los datos que nos permitirán elaborar una 

respuesta. Ésta es una instancia que requiere, entre otras cosas, de 

la imaginación, creatividad y astucia de quien lo organiza.  

Como se mencionó en apartados anteriores, no sólo es importante 

formular una buena pregunta investigable, sino también será 

necesario realizar un relevamiento de la información a disposición, 

lo cual podríamos resumir en un ¿Qué se sabe de este tema? 

Antes de adentrarnos en la metodología permítanos una pequeña 

reflexión. Todas las actividades que realizamos son una interacción 

entre lo que queremos hacer y los recursos que poseemos, y éstos 

nunca son ilimitados. Un recurso sumamente valioso es la 

creatividad para encontrar herramientas, elementos, medios, etc. 

que nos permitan resolver el problema. Pueden no ser los ideales, 

pero siempre una aproximación a la elaboración de una respuesta 
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nos pondrá más cerca de contestar la pregunta planteada. Y la 

búsqueda de recursos se facilita en los proyectos grupales. 

Sin embargo, hay interesantes preguntas que no estamos en 

condiciones de abordar por distintas razones (normas de seguridad 

insuficientes, equipamiento, etc.). El planteo de una metodología es 

un buen momento para evaluar cuándo una pregunta debe ser 

dejada para otra oportunidad. Es sumamente interesante discutir 

con los estudiantes este escenario, conformado por los recursos 

limitantes, la creatividad y un principio de realidad. 

En el planteo de la metodología a utilizar una de las primeras 

decisiones a tomar es definir qué tipo de información va a ser 

considerada para contestar la pregunta planteada (variable). Las 

variables son los aspectos que serán evaluados y deben ser 

características observables o registrables. Brindan información de 

cada uno de los individuos o elementos que estudiemos. Algunas 

variables van a ser indicadoras de la respuesta a la pregunta y son 

aquellas que vamos a medir (variables dependientes) y otras van a 

ser los factores de estudio y son aquellas que vamos a modificar 

(variables independientes). Ambas variables pueden tomar un 

conjunto de valores específicos: los datos. Según su naturaleza, las 

variables pueden ser cuantitativas (representadas por números 

continuos o discontinuos) o cualitativas (representadas por una 

característica o cualidad). Para poder poner a prueba una variable a 

la vez será necesario mantener otras inalterables o constantes 

(variables controladas). En el siguiente capítulo nos referimos con 

más detalle a las variables. 
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La segunda pregunta es ¿Quiénes o cuáles son los objetos de 

estudio? A esta totalidad de individuos o elementos los 

denominamos población.  

Si la población es reducida, acotada o bien tenemos muchísimos 

recursos podemos abordar el estudio con un censo. O sea, relevar o 

buscar la información que necesitamos en todos (o casi todos) los 

individuos que pertenecen a la población estudiada. Pero si los 

recursos son escasos (poco tiempo, pocos equipos de medición, 

entre otros), entonces podemos hacer un muestreo, que consiste 

en tomar sólo una parte de una población para estudiarla. La 

selección de esa parte debería ser aleatoria, no la elegimos por 

alguna razón en especial (eso sería forzar los resultados), sino que la 

elegimos al azar. Cada uno de los elementos que seleccionemos se 

denomina unidad muestral, siendo su conjunto, nuestra muestra. 

Dependiendo de la naturaleza de la pregunta planteada, podemos 

abordar el estudio de manera descriptiva, analizando la información 

que relevamos, sin manipular el objeto de estudio. Pero si 

decidimos intervenir aplicando algún tipo de tratamiento o factor 

para registrar la respuesta de los elementos de la población, 

entonces debemos realizar un experimento o ensayo, que no es 

más que la búsqueda planificada para construir nuevos 

conocimientos o confirmar o descartar resultados previos. Cada 

tratamiento a aplicar tiene por lo menos dos alternativas a 

considerar, que son los niveles, que representan grados o 

intensidades o tipos específicos del factor considerado. Cuando se 

realizan ensayos para comparar el efecto de un tratamiento 

particular, un conjunto de organismos (objeto del estudio) recibirá 

un nivel de tratamiento idéntico, mientras que otro conjunto no, 
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éste será considerado como el control. Un grupo de control provee 

la base para la comparación, es decir un patrón que sirve para medir 

los cambios ocurridos en el grupo experimental. Por ejemplo, si 

queremos conocer la respuesta en la floración de plantas, en 

función de la cantidad de fertilizante proporcionado, tendremos dos 

niveles de tratamiento. Un grupo de plantas fertilizadas y otro no 

(este último es el grupo control). 

Los ensayos o experimentos pueden complejizarse utilizando más 

de dos tratamientos (por ejemplo, fertilización y riego), cada uno de 

ellos con varios niveles. Estos experimentos son interesantes para 

analizar interacciones, pero son más complejos de analizar.  

Veamos, en un ejemplo, los conceptos mencionados (Fig.1). Dicen 

que si rodeo una planta con una línea de ceniza evito que se 

acerquen las babosas y los caracoles. ¿Será cierto? 

Voy a probar lo que me dijeron con plantas que tengo en el jardín 

de casa (población). Elijo doce plantas (tamaño de la muestra), 

donde cada una es una unidad muestral. Voy a ver si hace efecto la 

presencia de cenizas (tratamiento) aplicando un círculo de ceniza 

(uno de los niveles del tratamiento) alrededor de seis macetas con 

plantas (repeticiones) y en otras seis (repeticiones) no voy a aplicar 

cenizas (control). Luego de una semana voy a contar el número de 

hojas comidas en proporción al número total de hojas que tenía la 

cada planta (variable respuesta o variable dependiente). 

Espero poder controlar así el daño que hacen los caracoles y las 

babosas en mis plantas. 
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Figura 1: Representación de un posible ensayo para evaluar el efecto de un círculo 

de cenizas para evitar herbivoría. 

Actividades 

1. Un ejercicio interesante a plantear con los alumnos es estudiar 

distintos descubrimientos en la historia de la biología, 

analizando qué diseños desarrollaron los investigadores para 

llegar a conclusiones o conocimientos que hoy se encuentran 

validados. Por ejemplo, ¿experimentaron o describieron lo 

observado? Imaginar que otros diseños de estudios hubiesen 

sido posibles, sin perder de vista que hay un contexto histórico 

y social que condiciona qué estudiamos y cómo lo hacemos. 

2. Elegir un trabajo de investigación acorde a los intereses y al 

nivel de los estudiantes. Hay muchas publicaciones de acceso 

libre, disponibles en asociaciones científicas. También se 

pueden utilizar artículos como los que se presentan en el libro 

“Demoliendo Papers: la trastienda de las publicaciones 
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científicas”1. Luego de leer el resumen y la introducción, 

abordar la metodología. Identificar el tipo de estudio y cómo se 

tomaron los datos. Tratar de reconocer los términos específicos 

que han sido mencionados en este capítulo. 

3. Elegir una publicidad en la que se haga referencia a “estudios 

científicos”. Discutir con los alumnos acerca del uso de 

terminología referente a la metodología de investigación en las 

publicidades. ¿Cuál será el sentido de utilizarlas? ¿Es apropiado 

el uso que se hace de estos términos? Proponer una 

metodología de investigación que permita poner a prueba lo 

que dice dicha propaganda. ¿Qué resultados esperarían 

encontrar si lo que indica la publicidad es cierto? 

4. Elegir una pregunta que se relacione con un tema abordado en 

el programa de la materia. Formar grupos entre los alumnos y 

proponerles diseñar un plan de trabajo para contestar dicha 

pregunta. Especificar todos los componentes necesarios del 

plan: tipo de estudio, unidades muestrales, muestra, 

repeticiones, tratamientos, niveles, etc., siempre y cuando 

resulten pertinentes para el plan propuesto. Discutir con los 

alumnos qué ventajas y qué limitaciones tiene el plan 

propuesto, que recursos necesitarían para realizar el trabajo. 

Considerar todo tipo de recursos: insumos, equipos, tiempo, 

artículos de librería, libros, tiempo de acceso a bibliografía en 

formato electrónico, etc.  

                                                           
1
 “Demoliendo papers: la trastienda de las publicaciones científicas” 

Compilado por D. Golombek. 2da Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores, 2012. 160p. 
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5. Estudiar las condiciones que favorecen el crecimiento o el 

desarrollo de una especie en el patio de la escuela. Para ello, en 

una salida al patio buscar ejemplares de la especie en cuestión 

(puede ser una planta o un animal), reconocerlos,  describirlos 

y luego  averiguar su nombre común. Buscar información sobre 

esta especie y proponerle a los alumnos elaborar un plan de 

trabajo para contestar una pregunta relacionada a dicha 

especie. Formar varios grupos en el aula y pedir a la mitad de 

dichos grupos que diseñen un experimento y a la otra mitad 

que planifiquen un estudio a campo que incluya estudiar el 

crecimiento o comportamiento de dicha especie sin necesidad 

de experimentar, solamente observando y registrando las 

observaciones a campo (en este caso a patio). Comparar las 

propuestas de todos los grupos y discutir qué limitaciones y 

qué ventajas tiene la implementación de dichos ensayos. 

6. “El verdulero de mi barrio dice que si envuelvo la fruta en papel 

de diario madura más rápido”. ¿Cómo podría plantear un 

estudio para poner a prueba lo que dice? 
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Variables dependientes, independientes 

y controladas 

 

Introducción 

Cuando desarrollamos una propuesta experimental solemos buscar 

relaciones entre distintas variables y analizar si existe efectivamente 

una interrelación entre ellas, intentando determinar además, el 

modo en el que éstas se relacionan. Para ello, solemos manipular 

deliberadamente una o más variables. A éstas se las conocen como 

variables independientes. Por su parte, consideramos como 

variables dependientes a aquellas que muestran una respuesta 

frente a la variable independiente que manipulamos en nuestra 

investigación. Si éstas se encuentran relacionadas, en la variable 

dependiente observaremos el efecto de las modificaciones 

realizadas sobre las variables independientes. Es importante tener 

presente que para analizar si dos variables están relacionadas 

necesitamos mantener las restantes condiciones estables, a fin de 

poder interpretar cuál es el efecto de la variable independiente. A 

estas variables que mantenemos inalteradas, se las conocen como 

variables controladas. Analicemos el siguiente ejemplo:  

Supongamos que considero que la disponibilidad de luz es 

indispensable para el buen crecimiento de una planta. Teniendo 

esto presente, podría llevar a cabo un diseño experimental para ver 

si lo que supongo es correcto. Para ello decido poner a germinar 9 

semillas bajo las mismas condiciones. Una vez que las plantas tienen 

una altura de 10 cm, me dispongo a separarlas en grupos de a tres. 
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Voy a utilizar como criterio de "mejor crecimiento" el peso que 

adquiere la planta (variable continua) y la cantidad de hojas que 

desarrolla (variable discontinua).  

A todas las plantas las dejo en el patio de mi casa donde tengo 8 

horas de sol por día. A un grupo de plantas las dejo constantemente 

cubiertas, de modo tal que no reciban luz solar. A otro grupo, 

constantemente descubiertas y al tercer grupo, con luz solar directa 

por 2 horas diarias.  

Durante 3 meses riego cada planta con la misma frecuencia y con la 

misma cantidad de agua. Al finalizar el experimento peso las plantas 

y cuento la cantidad de hojas desarrolladas. Compruebo que el 

grupo de plantas que estuvieron descubiertas desarrollaron la 

mayor cantidad de hojas y lograron mayor peso. A partir de allí 

puedo comprobar que el crecimiento depende de la cantidad de luz 

recibida. En este ejemplo, la variable independiente es la intensidad 

de luz y la variable dependiente es el crecimiento de la planta... 

¿qué quiere decir esto? El crecimiento de la planta mostró 

diferentes respuestas en función de la intensidad de luz que le 

ofrecimos. En el crecimiento de la planta se observa el efecto de la 

intensidad de luz. De esta manera, la intensidad de luz sería la causa 

del efecto observado en el crecimiento de la planta. Sin embargo, 

cabe resaltar que el sólo hecho de que dos variables cambien de 

manera conjunta no siempre significa que una dependa de la otra. 

Por su parte las variables controladas tienen que ver con la cantidad 

de plantas de la misma especie colocadas a germinar, la frecuencia 

de regado y la cantidad de agua utilizada en el regado. 
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Actividades 

1. Para cada uno de los siguientes casos, determinar cuál es la 

variable dependiente y cuál la variable independiente y sugerir 

3 variables que deben ser controladas para que los resultados 

sean válidos: 

a. Un estudio afirma que la expresión de felicidad de la gente al 

encontrar dinero en la calle es proporcional al valor del billete 

encontrado. Así, cuanto mayor valor tiene el billete, más felices 

se ponen las personas. 

b. Un estudio pudo poner a prueba, sobre un total de 450 casos, 

que el desarrollo cognitivo de las personas se ve influenciado 

por la calidad de alimentación recibida durante sus primeros 

años de vida. 

c. Un estudio afirma que aquellas personas que trabajan en el 

centro de las grandes ciudades presenta una mayor tendencia 

a enfermedades coronarias que aquellas personas que trabajan 

en la periferia de esas ciudades 

2. Se está estudiando el efecto que causa el fuego en un suelo de 

un bosque. Se calienta el suelo a distintas temperaturas y luego 

se analiza la concentración de materia orgánica y el pH como 

indicador de la acidez. En los siguientes gráficos se muestran 

los resultados obtenidos (Figura 2 y Figura 3).   

a. ¿Qué relación existe entre las siguientes variables? 
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Figura 2: Relación entre pH y concentración de materia orgánica (%)  
de un suelo franco arenoso.  
 

b. Según el estudio anterior, ¿Qué opinión le merece la siguiente 

expresión?: “La acidez de los suelos quemados depende de la 

cantidad de materia orgánica”. 

Ahora, considerando el siguiente gráfico:  

 
Figura 3: Concentración de materia orgánica (%) y pH en un suelo franco 

arenoso sometido durante una hora a diferentes temperaturas. 
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c. ¿Qué relación existe entre estas variables? 

d. A partir de estos resultados, ¿qué opinión le merece la 

expresión?: “La acidez de los suelos quemados depende de la 

cantidad de materia orgánica”. 

Nota: Esta actividad de análisis de gráficos tiene por objeto mostrar 

que la asociación entre dos o más variables no debe interpretarse 

como si existiera forzosamente una relación de causa-efecto entre 

ambas. Es cierto que si una variable (representada en el eje X) es 

causa de otra (representada en el eje Y) existirá una asociación entre 

ellas, aunque no necesariamente sea una prueba de la relación 

causa-efecto. Así, de la interpretación del primer gráfico se 

desprende que la acidez de los suelos quemados depende de la 

cantidad de materia orgánica. En el segundo gráfico, al incluir otra 

variable (intensidad de fuego), se puede interpretar que el pH del 

suelo y la cantidad de materia orgánica dependen de la intensidad 

de fuego. 
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¿Qué podemos hacer con los datos? 

 

Introducción 

Un aspecto que debemos tener en cuenta al momento de diseñar 

una experiencia, tiene que ver con considerar cómo analizaremos 

los datos obtenidos. Decidir qué tipo de análisis utilizaremos no es 

una instancia menor ya que esto ayuda a pensar de una manera 

organizada en los resultados que se esperan encontrar y en 

consecuencia delinear mejor el diseño de la metodología. 

Si decidimos registrar variables cuantitativas entonces es necesario 

medir, y en ese caso es interesante plantear a los alumnos el 

significado del proceso de la medición. Se debe considerar que el 

proceso de medición es una operación experimental donde se 

comparan dos cantidades de la misma magnitud, una de las cuales 

es tomada como referencia. El resultado de la medición (la medida), 

es el número de veces que cabe una cantidad en la otra, y se 

expresa  mediante un número, seguido de una unidad. Siguiendo el 

ejemplo planteado en la sección anterior, si tenemos que registrar 

el peso de las plantas de tres meses (que crecieron expuestas a 

diferentes intensidades de luz), la unidad de referencia o patrón que 

se utilizará es el gramo, y el proceso de medición consistirá en 

registrar el número de veces que cabe esa unidad (un  gramo) en el 

total de la planta que se pesa. Este proceso va a depender de la 

unidad elegida (optamos por el gramo y no la tonelada), del 

instrumento de medición (¿qué tipo de balanza usamos? elegimos 

una balanza granataria y no una báscula) y del observador (donde 
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intervienen aspectos subjetivos, que pueden estar relacionados con 

su capacidad visual o su capacidad de atención, entre otras). Esta 

combinación de factores hace que toda medición involucre errores 

propios del sistema de medición, algunos de los cuales pueden ser 

eliminados o reducidos, mientras que otros son inevitables. 

Siguiendo con el mismo caso, si la balanza usada tenía  “corrido el 

cero” (estaba descalibrada) los pesos de todas las plantas tendrían 

la misma diferencia con su valor más probable, constituyendo un 

error sistemático, el cual puede ser corregido. Si la aguja de la 

balanza señaló un punto intermedio entre las líneas de graduación y 

se debió elegir un valor por aproximación, se pudo haber producido 

un  error de apreciación. Si durante el pesaje de las plantas surgió 

una corriente de aire o una vibración del suelo, que generaron una 

oscilación en la balanza,  se produjo un error de tipo aleatorio. Éste 

último, es un tipo de error imprevisible, que sucede de modo no 

regular y sin un patrón predefinido, pero puede ser considerado 

durante el análisis estadístico de los datos.  

Por último, en relación a la toma de los datos y su manipulación 

posterior, es muy importante manejar los conceptos de precisión 

(que indica la proximidad entre los valores medidos),  exactitud (se 

refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido, una 

medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de 

medida), y del uso de cifras significativas para cuya definición 

existen una serie de reglas, que se relacionan con las cifras 

registradas en el proceso de medición. 

Para que los datos permitan responder a una pregunta y también 

puedan ser aprovechados  para construir nuevas ideas, se requiere 

que estén organizados de tal manera que muestren las relaciones 
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que consideramos importantes. Para esto, los datos pueden 

disponerse en tablas o en gráficos, o ser sometidos a procesos 

matemáticos específicos conocidos como análisis estadístico.  

Una primera aproximación a la organización de los datos consiste en 

la confección de diagramas de barras o histogramas mediante los 

cuales los datos se representan en barras cuya longitud es 

proporcional al número de casos. Para su armado es necesario 

considerar la longitud adecuada para el eje Y, en el que se señalará 

la variable dependiente. Luego hay que establecer los intervalos 

para determinar la longitud del eje X, donde se representará la 

variable independiente. 

Pero también existen otros modos para analizar datos  mediante 

números y verificar su validez. Para esto se puede utilizar la 

estadística, que permite tanto presentar, organizar y resumir los 

datos (estadística descriptiva),  como así también efectuar 

generalizaciones a partir de las conclusiones tras el estudio de unos 

pocos individuos (estadística inferencial).  

Para describir los datos mediante números, un paso importante es 

la obtención de medidas de centralización. Éstas son: la media 

(promedio), que se determina sumando todos los valores 

individuales y dividiendo por el número total de valores; la 

mediana, representa un valor que se ubica en el punto medio del 

número de datos (por ejemplo en una en una sucesión de datos: 1, 

3, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 9, la mediana es 5) y la moda que es la categoría 

que muestra la mayor frecuencia de aparición de un dato (para la 

secuencia anterior, la moda es 7). Se pueden aplicar: para variables 

cuantitativas, las tres medidas de centralización, para variables 
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cualitativas ordinales (categorías que pueden ordenarse, como 

excelente, bueno, bueno, regular, malo) la mediana y la moda; y 

para las variables cualitativas nominales (categorías que no pueden 

ser ordenadas, por ejemplo, los colores de las flores), la moda.  

Los datos pueden diferenciarse respecto de su tendencia central 

(dadas por medidas de centralización), pero hay otros aspectos en 

que pueden mostrarse diferentes, para los cuales se utilizan las 

medidas de dispersión, que indican cómo quedan agrupados los 

datos alrededor de la medida de centralización. Para datos 

cuantitativos  se utiliza  la desviación típica o estándar que, para un 

conjunto de datos, da una medida de cuánto se desvían los datos de 

su media (dicho de otro modo, los límites dentro de los cuales se 

puede esperar que cualquier dato dentro de una distribución se 

aleje del promedio). 

Por medio de la utilización de estos recursos estadísticos, se pueden 

pasar las medidas a través de distintas pruebas, que ayudan a 

obtener mayor información de la que se desprende de los mismos 

datos en su forma original. Esto es, la realización de inferencias a 

partir de los datos. Algunos ejemplos de este tipo de análisis son la 

asociación de variables, la interpolación y extrapolación y la 

comparación de medias. 

La asociación de variables  suele ser una herramienta conceptual 

muy efectiva para la comprensión de todo tipo de fenómenos a 

través de representaciones gráficas. Permite evidenciar tendencias 

y detectar si las variaciones en los datos son importantes. Una 

representación gráfica que muestra la vinculación entre dos 

medidas (por ejemplo la temperatura y la hora del día) se realiza en 
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base a un sistema de coordenadas cartesianas, constituido por un 

eje vertical (donde se representa la variable dependiente) y un eje 

horizontal (variable independiente), ambos provistos de una escala 

(con la unidad correspondiente) en la que se pueden representar los 

valores medidos. Dos razones por las que podemos inferir una 

relación entre dos variables son, que la recta que las relaciona no es 

horizontal, y que cuanto más cerca estén los puntos de la línea de 

ajuste, más intensa será la relación. Aunque en muchos casos se 

halle una correlación entre variables, debe encontrarse un sentido 

en la misma, ya que muchas veces es posible que las dos variables 

correlacionadas estén condicionadas por una tercera variable.  Por 

ejemplo el peso de las plantas expuestas a distinta intensidad de luz 

se correlaciona con la longitud de los tallos de las mismas, sin 

embargo es muy probable que el crecimiento de ambas variables 

esté relacionado con la cantidad de horas de luz a las que fueron 

sometidas. 

La interpolación se refiere a “llenar entre dos partidas de datos”, 

esto quiere decir que, si se unieron una serie de puntos en un 

gráfico mediante una recta o una curva,  es posible trazar una línea 

en la gráfica conectando dos partidas de datos. Se trata de estimar 

un dato intermedio, a partir de dos datos registrados. La suposición 

básica es que la inclinación mostrada por las dos partidas de datos 

es representativa de puntos entre ellas y que no se han medido 

directamente. Cuando se tiene una muestra de datos relativamente 

grande, la interpolación es un proceso bastante válido. También 

puede desearse ir por fuera del rango de los datos medidos. Este  es 

un ejemplo de extrapolación. En este caso, al igual que en la 

interpolación se proyecta una inferencia a partir de una situación 
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conocida a otra desconocida. Sin embargo, en general  la 

extrapolación tiene menos certeza que la interpolación. Ambos 

procedimientos muestran solamente lo que es más probable. 

Para realizar una comparación de medias de una variable de una 

población  es necesario tener en cuenta que la comparación la 

efectuaremos a partir de unidades muestrales tomadas al azar de 

esa población. Estas unidades muestrales pueden presentar alguna 

diferencia con el verdadero valor debido al azar con que elegimos 

las unidades muestrales. Por ejemplo, si queremos comparar el 

tamaño de hojas (unidad muestral) de los árboles de radal que 

crecen a la sombra (uno de los niveles del tratamiento luminosidad) 

con el de aquellas que crecen expuestas al sol (el otro nivel del 

tratamiento luminosidad), vamos a elegir hojas en estas dos 

exposiciones y medir, por ejemplo, la superficie de las mismas 

(variable dependiente); es posible que algunas hojas sean muy 

dispares respecto a la mayoría de las que crecen en las mismas 

condiciones (o sea que la población de hojas creciendo en las 

mismas condiciones sea muy variable).  Los promedios pueden ser 

distintos, pero ¿cuán distintos son en realidad si en cada uno de los 

grupos de hojas hay mucha variabilidad?, ¿cuán extrapolables serán 

los resultados? ¿hay realmente diferencias en el tamaño de las 

hojas que crecen al sol y a la sombra?. Para responder a estas 

preguntas hay que realizar una comparación de medias, y para esto 

se debe considerar el error que aporta el azar. Esto se realiza 

mediante el cálculo del error típico, que consiste en dividir, para 

cada grupo de muestras, el valor de la desviación típica por el 

número de muestras respectivo. Las medias de cada población 

(hojas a la sombra y hojas al sol) serán consideradas diferentes si 
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sus respectivos errores típicos no se solapan. Este procedimiento es 

una inferencia porque es posible aplicar las conclusiones a los 

radales del bosque, de los cuales se tomaron simplemente una 

cantidad limitada de muestras al azar. 

La presentación de los datos 

Las tablas y los gráficos constituyen un soporte importante que 

brinda un apoyo visual para la palabra escrita. Pero básicamente 

facilitan la interpretación de los datos, muestran con precisión los 

resultados y pueden indicar tendencias. Las tablas son útiles para 

todos los tipos de datos, y constituyen una manera ordenada de 

presentar los datos.  

Las tablas deben indicar la información con claridad, presentar 

títulos completos explicativos de los contenidos, y cada columna 

debe presentar un encabezamiento que indique a que se refiere su 

contenido.  

Otra modalidad para mostrar la información consiste en el uso de 

gráficos, de los que existe una amplia variedad. Algunos ejemplos 

son: 

Gráfico de torta: es una representación circular de las frecuencias 

relativas de una variable cualitativa o discreta que permite, de una 

manera sencilla y rápida, su comparación. Permiten trabajar con el 

concepto de proporciones. No sirven para comparar en el mismo 

gráfico las mismas categorías para dos situaciones distintas (por 

ejemplo composición de residuos para dos niveles 

socioeconómicos).  
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Gráfico de barras: es una representación de las frecuencias de una 

variable cualitativa o discreta en un eje cartesiano, mientras que en 

el otro eje se posicionan una serie de datos (barras simples), o 

varias series (barras agrupadas). Permiten comparar valores entre 

varias categorías, son muy sencillos para interpretar. Las barras 

también pueden representar medias y pueden agregarse los 

correspondientes desvíos típicos, o los errores típicos.    

Gráfico de líneas: es la representación de la relación que existe 

entre dos variables reflejando con claridad los cambios producidos. 

En cada eje se representa cada una de las variables cuya relación se 

quiere observar. 

Gráfico de dispersión: muestra la relación que existe entre dos 

variables, pueden  informar acerca del grado de asociación (que 

puede ser una correlación) entre las dos variables, es decir, si el 

incremento o disminución de los valores de la variable 

independiente altera de alguna manera los valores de la variable 

dependiente.  

¿Cuándo no usar gráficos? No siempre es conveniente presentar la 

información en gráficos, esto es así cuando hay demasiadas 

categorías, o son muy  pocas, como así también cuando no hay 

variación entre las categorías. 

Actividades 

Se propone la realización de algunos ejercicios de armado de 

gráficos e interpretación de datos, para una posterior discusión en 

clase sobre la pertinencia de las opciones elegidas.  
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1. Los siguientes gráficos fueron construidos a partir de los 
mismos datos, en base a un experimento donde se cultivó 
pasto en macetas con suelos de bosque y un suelo control. 
Interpretar los gráficos e indicar que ventajas y desventajas 
ofrece utilizar cada tipo. Mencionar si, para los datos que se 
muestran, alguno/s de los gráficos es más correcto. 
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Figura 4: Crecimiento promedio de pasto en diferentes suelos 

cultivado en invernadero en distintas estaciones. 

 

Figura 5: Crecimiento promedio de pasto en diferentes suelos  
cultivado en invernadero en distintas estaciones. 
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2. Se realizó un estudio sobre la presencia del agroquímico CSM 

en una laguna de Perú, aledaña a un área sembrada con maíz. 

Se analizó el contenido de CSM en muestras de agua y de 

diferentes organismos o de sus tejidos. Se obtuvieron los 

siguientes resultados (en ppm): 

 Repeticiones 

Muestra analizada 1 2 3 

carpas  0,60000  0,40000  0,50000 
lucios  2,10000  3,20000     1,90000 
garzas 3,57000  4,50000     2,70000 
gaviotas 6,50000 7,85600     4,98500 
águilas pescadoras 25,00000 28,00000 22,00000 
huevos de águila 13,85000 12,27000 14,00000 
fitoplancton 0,02000 0,00100 0,03000 
zooplancton 0,04000 0,02000 0,05000 
Algas macroscópicas 0,08000 0,10000 0,06000 
agua 0,00005  0,00006 0,00004 

 
Estos resultados fueron interpretados por diferentes entidades. Una 

entidad agropecuaria sugirió que el CSM es inocuo para el 

ambiente, mientras que una organización ambientalista indicó lo 

contrario. ¿Cómo habrá mostrado cada entidad estos resultados? 

(Ayudita: graficar los datos de diversas maneras y comparar: a) los 

gráficos usando datos del modo que se presentan en la tabla,  b) 

utilizando una escala logarítmica, c) graficar los datos ordenados 

según la cadena trófica). 

3. Un ejercicio interesante para realizar con los alumnos consiste 

en buscar diferentes tipos de gráficos publicados en diarios o 

en páginas de Internet (por ejemplo se pueden buscar como 
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“gráficos engañosos”), para discutir el modo en que se puede 

presentar la información y el efecto que se obtiene en una 

interpretación rápida; si en los gráficos se exageran las escalas, 

se muestran fragmentados, o en perspectiva (esto puede 

observarse muchas veces para gráficos de torta), no incluyen el 

0, etc. 
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La comunicación de las experiencias 

 

Introducción 

Una instancia sumamente importante dentro de la actividad 

científica tiene que ver con la comunicación de la información 

obtenida a partir de las experiencias o proyectos de investigación. 

Las formas y los medios de comunicación utilizados dependen del 

público al que está destinado y de los objetivos de la comunicación. 

Existen así actividades de extensión, revistas de divulgación 

científica, revistas de interés general, comunicaciones en congresos, 

conferencias, diarios, folletos informativos, entre otros. En este 

apartado analizaremos la estructura de los artículos científicos, 

destacando la importancia de introducirlos en el aula con una 

finalidad didáctica, ya sea para su análisis o para su construcción. No 

se pretende que los alumnos analicen o aborden todos los 

apartados propios de un artículo científico, sino que se puede ir 

trabajando por secciones. 

Un artículo científico es un informe de investigación que sigue 

ciertas normas. Es uno de los medios de comunicación dentro del 

ambiente científico donde se socializan las investigaciones llevadas 

a cabo y se dan a conocer los nuevos aportes a la comunidad 

científica. Es, si se quiere, la información de “último momento”. 

La construcción de artículos con este estilo es útil para realizar un 

cierre al trabajo de investigación llevado adelante por los alumnos. 

Permite ejercitar habilidades de escritura, ordenar ideas, realizar un 
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esfuerzo intencionado por elaborar una comunicación clara y lógica 

de lo realizado. Asimismo, llevar adelante una actividad de escritura 

como esta, permite darle a la propuesta un carácter 

interdisciplinario, pudiéndose abordar en forma conjunta con 

materias como Lengua, Idiomas (al necesitar realizar un resumen en 

inglés), Informática, entre otras. También es una herramienta para 

evaluar el proceso que han hecho los alumnos, que nos permitirá 

tomar decisiones sobre cómo continuar con la secuencia didáctica. 

Si bien cada revista tiene su estilo y normas, a grandes rasgos, un 

artículo de investigación presenta tres apartados principales: El 

encabezado, el cuerpo y la información accesoria. Analizaremos 

brevemente cada uno de estos apartados. 

El encabezado está constituido por: el título del trabajo, donde se 

busca dar la mayor cantidad de información en la menor cantidad 

de palabras posibles; los autores del proyecto; las palabras claves, 

no más de 4 o 5 conceptos que son los “pilares” de la experiencia 

llevada a cabo; y el resumen. Este último, es un escrito de 

aproximadamente 250 palabras que explica brevemente lo 

realizado en el proyecto de investigación. Para su confección se 

suele destinar una frase a la introducción y los objetivos, una frase 

para explicar la metodología utilizada, una frase para los resultados 

más relevantes de la investigación y una frase para la discusión de 

los resultados y las conclusiones del trabajo desarrollado. Si bien se 

presenta al inicio del escrito, es el último apartado que se suele 

redactar. Aprender a construir de manera adecuada un resumen 

implica y supone un ejercicio de síntesis, una habilidad que debe ser 

fomentada por los docentes. Aprender a elaborar una síntesis 
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implica reconocer y discriminar lo principal y central, de aquello que 

es accesorio o menos relevante.  

En el cuerpo del trabajo, se intenta escribir de manera clara aquello 

que motivó la investigación, cómo se llevó adelante, qué resultados 

se obtuvieron y que implicancias tienen, a la luz de los 

conocimientos actuales, dichos resultados. Suele estar separado en 

diferentes apartados: una introducción, los materiales y la 

metodología utilizada, los resultados, y la discusión y las 

conclusiones del trabajo realizado. En la introducción se cuenta 

básicamente cuál es el problema abordado. En ella se da cuenta de 

todo lo que se conoce sobre la temática; es la parte “monográfica” 

del trabajo. Se comienza por aspectos generales, yendo a aspectos 

cada vez más particulares. En este apartado se explica el porqué y el 

para qué del trabajo, introduciendo de manera lógica los objetivos 

de la experiencia realizada. Contiene tanto los objetivos del trabajo, 

como así también las hipótesis y predicciones, si las hubiere.  

El apartado de materiales y métodos da cuenta de cómo se estudió 

el problema presentado. Lejos de ser una receta de cocina donde se 

listan los materiales necesarios y los procedimientos a seguir, en 

este apartado se cuenta a través de un relato todo lo realizado, para 

que los lectores comprendan cómo fue llevado a cabo el estudio. Se 

incluyen el área de estudio, el diseño del muestreo, la metodología 

de campo, la preparación y conservación de las muestras, los 

análisis de laboratorio y los análisis de datos realizados. 

En el apartado de resultados, se narra aquello que se encontró en el 

estudio. Esta narración puede estar apoyada con tablas, gráficos, 

figuras, fotografías, que ayuden y guíen al lector en la comprensión 
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de los datos presentados. En el apartado discusión y conclusiones, 

se busca interpretar los resultados de la investigación en función de 

lo que se sabe sobre el tema y sobre la metodología llevada a cabo, 

teniendo como eje de análisis los objetivos de la investigación. Es 

una instancia de análisis e interpretación de los resultados, 

contrastándolos y validándolos con los de otros autores. En esta 

parte del escrito se recupera la introducción teórica y los objetivos 

del trabajo, pudiendo dar un cierre coherente al estudio realizado. 

Se suele partir de lo particular de la investigación desarrollada, 

yendo hacia aspectos teóricos más generales y amplios. Esta 

instancia suele ser una de las partes más aprovechables para los 

alumnos, ya que ejercitan habilidades de interpretación, inferencia 

y búsqueda de explicaciones para los resultados obtenidos.  

El escrito se suele finalizar con información accesoria, como ser los 

agradecimientos, el detalle de la bibliografía citada en todo el 

trabajo escrito, y aquellos instrumentos o información 

complementaria que suele incluirse en el apartado de anexos o 

apéndices. 

Como se mencionó anteriormente, los artículos científicos son un 

modo particular de escritura que requiere de ciertas habilidades 

para ser construidos. Por este motivo es importante que se integren 

y trabajen en el aula de modo gradual. 

Actividades 

1. Una manera de introducir el análisis de artículos científicos es 

pedirle a los estudiantes que presenten uno de forma oral. Para 

ello se sugiere que el docente realice previamente una selección 
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de artículos que sean de fácil lectura y comprensión. Para poder 

realizar esta actividad, los alumnos necesitan leer críticamente 

el escrito, reconocer las partes de un artículo, comprenderlo y 

diseñar una forma de presentación oral adecuada. Se pueden 

utilizar artículos como los que se presentan en el libro 

“Demoliendo Papers: la trastienda de las publicaciones 

científicas”2 

2. La escritura de artículos puede ser de forma fragmentada. De 

esta manera, luego de realizar alguna experiencia en el 

laboratorio o en el campo, se les puede pedir a los alumnos que 

realicen la introducción teórica o la metodología que da 

sustento a la actividad realizada. También se puede trabajar con 

situaciones ficticias que sirvan de insumo para la escritura de 

parte de un artículo. 

3. La redacción de un artículo científico en su totalidad se 

recomienda sólo cuando los alumnos ya han realizado instancias 

previas de análisis o redacciones de partes del artículo por 

separado. Es una instancia sumamente rica que debe ser 

aprovechada al máximo, por eso se sugiere que se realice 

cuando los alumnos ya están bastante familiarizados con este 

tipo de escritos. En este sentido, el docente puede entregarles 

un escrito sobre una investigación ficticia y pedirles que 

elaboren el artículo, o bien pueden elaborar uno a partir de 

alguna experiencia de investigación desarrollada por ellos 

                                                           
2
 “Demoliendo papers: la trastienda de las publicaciones científicas” 

Compilado por D. Golombek. 2da Ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores, 2012. 160p. 
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mismos. Esta habilidad se puede trabajar también de manera 

espiralada a lo largo del trayecto escolar. Por ejemplo, en 

primer año, se puede pedir un informe muy sencillo y cada año 

se puede ir complejizando la cantidad y calidad de información 

solicitada. 
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PARTE 2: Experiencias de investigación 

A. Aguilar, M. E. Gobbi, E. E. Chaia y C. Tognetti 

 

 

En este apartado se presentan propuestas de experiencias de 

investigación que pueden ser realizadas por los alumnos. Las 

mismas están basadas en actividades desarrolladas por estudiantes 

de primer año del Profesorado y de la Licenciatura en Ciencias 

Biológicas3. Se desarrolla, para cada caso, una breve introducción 

que permite, a partir de su análisis, desarrollar preguntas fácilmente 

investigables; se contemplan diversas ideas y consideraciones 

metodológicas a tener en cuenta en el momento de abordar dicha 

temática, como así también posibles puntos de encuentro y relación 

con otras asignaturas.  

                                                           
3
 Centro Regional Universitario Bariloche – Universidad Nacional del 

Comahue 
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Desayuno: su importancia más allá de 

las costumbres…
4
 

 

Introducción 

En nuestra cultura el alimento excede su función de nutrición y 

tiene un rol fundamental desde lo social-cultural. La ingesta de 

alimentos se divide tradicionalmente en cuatro comidas principales: 

desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entre ellas, el desayuno es 

una de la más importantes, y muchas veces, una de las más 

relegadas. Su omisión o una ingesta deficiente puede llevar a 

afectar el rendimiento académico de los alumnos por falta de 

energía, entre otros. 

Se propone que, en el desayuno, una persona debería ingerir al 

menos cuatro de los seis grupos de alimentos básicos que suelen 

aparecer en la pirámide nutricional o en el óvalo argentino. 

 

Sugerencias metodológicas 

Se pueden realizar varias experiencias de investigación con los 

alumnos. Por ejemplo, se puede buscar la relación entre la ausencia 

del desayuno y el rendimiento académico de los alumnos. 

Asimismo, se puede realizar un relevamiento de los productos 

comestibles que se ofrecen en el kiosco de la escuela, en 

                                                           
4
 Basado en el trabajo: “Influencia del desayuno sobre el rendimiento 

académico de alumnos de primer año de un Centro de Enseñanza en 
Bariloche”. Arancibia, N.; Martinetti, M.; Orce, C.; Perissé, C. 
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contraposición con los que más consumen los alumnos. Es decir, 

analizar la oferta y la demanda de productos comestibles (algunos 

de ellos alimenticios) en la escuela.  

Se propone elaborar una encuesta con los alumnos referida a su 

ingesta en el desayuno.  

Podría ser atractivo, al inicio de la temática, realizar un desayuno 

con los alumnos y a partir de allí indagar quiénes suelen desayunar, 

qué suelen ingerir, la importancia del desayuno en tanto instancia 

de alimentación, la valoración cultural de los alimentos y las 

comidas, entre otros. 

Se puede discutir el valor nutritivo de los distintos productos que se 

consumen en la escuela en reemplazo de un desayuno adecuado, 

particularmente para el caso de las golosinas. 

Los resultados de estos estudios pueden ser socializados a toda la 

escuela para tomar conciencia de la importancia de desayunar, 

como así también la posibilidad de disponer de variados alimentos 

en el kiosco de la escuela. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de matemática para debatir la 

mejor manera de recolectar y expresar los resultados obtenidos en 

la investigación, por lo cual se podría relacionar con la materia 

Matemática y/o Estadística. Se pueden establecer relaciones con 

temas de Química, como diferentes tipos de compuestos, el tipo de 

aporte a la dieta  y su degradación, y Biología, como el sistema 

digestivo y sus funciones. 
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Desde materias del área de ciencias sociales se puede trabajar con 

la construcción de las encuestas. Desde espacios de Arte y 

Comunicación se pueden elaborar afiches informativos para 

socializar los resultados de la investigación con los demás alumnos y 

docentes de la Institución. 
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El mate en su temperatura justa
5
 

 

Introducción 

El mate es una infusión tradicional de la región del río de la Plata 

preparada a partir de hojas secas de yerba mate (Ilex 

paraguayensis). Los quechuas, quienes ya utilizaban dicha infusión, 

fueron los que acuñaron la denominación “mate”, generada por 

extensión del vocablo mati, que significa vaso o recipiente para 

beber. 

Si bien se puede considerar al mate como una simple infusión, en 

ciertas regiones, el mate es mucho más que eso. Existen variadas 

formas para prepararlo, pudiendo ser tomado dulce o amargo, con 

el agregado de hierbas como menta, con leche, usando como 

recipiente calabazas o algunas frutas, entre otros. Más que una 

infusión, el mate es una tradición; en Argentina, hasta existe la 

Fiesta Nacional del Mate, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. 

Cada persona que prepara su mate suele tener en cuenta la 

temperatura del agua, la forma de agregarla, el mejor recipiente 

para cada ocasión, casi como un arte que se va perfeccionando con 

los años. Estos son aspectos que hacen a la calidad de un “buen 

mate” y permiten disfrutarlo por un tiempo duradero luego de su 

preparación, hasta que el mismo pierde sus condiciones que lo 

hacen apetecible; en este caso se dice que el mate se ha “lavado”. 

                                                           
5
 Basado en el trabajo: “Acercamiento teórico y determinación de la 

indicencia de la temperatura del agua sobre el lavado del mate” Álvarez, 
M. L.; Cevasco, A.; Chaparro, D. E.; Ernalz, M.; Nacif, M. E. 
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La experiencia popular muestra que cuando se utiliza el agua muy 

caliente, los mates se “lavan” mucho más rápido; por eso suelen 

recomendar utilizar una temperatura aproximada de 80°C. 

Sugerencias metodológicas 

Se puede plantear a los alumnos la realización de una experiencia 

para determinar cómo influye la temperatura del agua sobre el 

lavado del mate. Para ello será necesario establecer ciertos criterios 

inherentes a la experiencia de investigación, como por ejemplo, las 

diferentes temperaturas con las que se van a cebar los mates, con 

cuántas yerbas diferentes se va a trabajar, calidad de la yerba (con 

palo, con o sin polvo), cuántos “mates experimentales” se van 

utilizar, cuáles serán los criterios a analizar; sabor, apariencia, 

cantidad de palos de yerba flotando en el mate recién servido, 

definir criterios de degustación del mate, etc.  

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de matemática para debatir la 

mejor manera de recolectar y expresar los resultados obtenidos en 

la investigación, por lo cual se podría relacionar con la materia 

Matemática y/o Estadística. Se pueden aplicar conceptos de Física 

sobre temperatura y punto de ebullición. 

Asimismo, desde materias de área de ciencias sociales como 

Historia, Antropología, se pueden buscar datos documentados e 

información relacionada con el origen del mate como infusión, su 

utilización en tiempos pasados y en la actualidad. El grado de 

globalización que ha adquirido en los últimos años dicha infusión y 

la valoración social y cultural que se tiene del mate. 
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El miedo a las arañas… ¿una cuestión 

de género?
6
 

 

Introducción 

Si bien es común encontrar personas que sienten un miedo 

irracional a las arañas, sus manifestaciones suelen ser bastantes 

variadas. Algunas gritan, otras corren y algunas otras responden 

violentamente. 

En nuestra cultura occidental, se suelen asociar las reacciones de 

miedo a las mujeres, mientras que las reacciones violentas suelen 

estar más asociadas a personas del género masculino. Sin embargo, 

en forma individual, lejos de los estereotipos y de la mirada de 

otros, las personas suelen comportarse de un modo bastante 

diferente y responder a sus sentimientos y sensaciones de manera 

más genuina. 

Sugerencias metodológicas 

Se puede analizar si las reacciones frente a la presencia sorpresiva 

de una araña dependen del género de la persona. Para llevar a cabo 

esta experiencia es necesario garantizar la integridad física tanto de 

las personas involucradas en la investigación como de las arañas a 

utilizar. Para tal fin es posible utilizar una araña de plástico o bien 

utilizar arañas contenidas dentro de una caja de Petri. 

                                                           
6
 Basado en el trabajo: “Reacción humana ante la presencia sorpresiva de 

un arácnido”. Jara, E. G.; Muñoz, I. M.; Pérez, L. J. 
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Se busca identificar en los participantes reacciones de agrado, 

indiferencia, susto, fobia y violencia. Para ello es necesario 

determinar características propias de cada reacción. Si bien es 

importante que los propios alumnos establezcan las pautas para 

identificar las respuestas, a continuación se brindan algunas 

sugerencias para su reconocimiento:  

 Agrado: curiosidad por la araña, deseos de tocarla y hasta 

jugar con ella. 

 Indiferencia: el entrevistado no manifiesta cambios de 

actitud frente a la presencia del arácnido, continuando con 

sus actividades normalmente. 

 Susto: impresión repentina de miedo, sobresalto 

momentáneo. 

 Fobia: pánico, miedo exagerado, alejamiento del lugar, 

exclamación de temor. 

 Violencia: intención de lastimar a la araña o incluso a los 

encuestadores, manifestación de agresiones verbales o 

físicas. 

“¿Cómo acercarse a los `colaboradores´ de la investigación para 

exponer la araña?” Esta es una pregunta que también debería ser 

debatida por los alumnos. A modo de orientación el docente les 

podría proponer la elaboración de una situación simulada donde 

sea necesario realizar una encuesta. Esta última sería el pretexto 

para lograr un acercamiento a cada “colaborador”, que garantice 

una entrevista individual con el “encuestador” y que el “encuentro” 
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con la araña sea sorpresivo. El “encuestador” será el encargado de 

registrar las reacciones de cada “entrevistado”. 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de matemática para debatir la 

mejor manera de recolectar y expresar los resultados obtenidos en 

la investigación, por lo cual se podría relacionar con la materia 

Matemática y/o Estadística. 

Asimismo, desde materias del área de ciencias sociales como 

Educación Cívica, Historia, Sociología, Antropología, se pueden 

buscar datos documentados e información relacionada con 

reacciones socialmente aceptadas, la evolución del papel del 

hombre y de la mujer en la sociedad, entre otros temas que pueden 

fundamentar esta investigación, o bien que este proyecto sirva 

como punto de partida para el análisis de estos temas sociales. 
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¿Qué desea usted tomar?
7
 

 

Introducción 

Para crecer y desarrollarse, las plantas absorben agua y diversos 

nutrientes del suelo. Cuando se cultivan, para favorecer su 

crecimiento se suelen realizar diversas prácticas además del riego, 

como por ejemplo el aditivo de nutrientes a través de la aplicación 

de fertilizantes o directamente de compost de diversos orígenes. 

Un mito popular afirma que agregar café o soluciones con azúcar a 

las plantas ayuda a su crecimiento. 

 

Sugerencias metodológicas 

Se puede plantear con los alumnos una experiencia donde se 

compare la germinación y el crecimiento de ciertas plantas, cuando 

se las riega con diferentes soluciones. Se pueden usar así soluciones 

o mezclas preparadas con café, bebidas energizantes, agua con 

azúcar, gaseosas, fertilizantes inorgánicos, compost, entre otras. Es 

necesario trabajar con los alumnos la importancia de contar con un 

grupo control, definir la cantidad de repeticiones y los tratamientos  

a utilizar. También será necesario discutir los criterios que serán 

evaluados durante la toma de datos (cantidad de semillas 

germinadas, largo de los plantines, color de los mismos, entre 

otros). 

                                                           
7
 Basado en el trabajo: “Efecto de la cafeína en el crecimiento de la Glycine 

max. (soja)” Luque, L.; Montero, C.; Nemenmann, S.; Tallones, J.C.; Toso, T. 



72 

 

Asimismo, resulta importante discutir con los alumnos aspectos 

metodológicos como cantidad de solución o mezcla  que se utilizará 

para regar, la frecuencia del riego, los recipientes a utilizar para la 

germinación y para el cultivo de las plantas, el lugar donde se dejará 

montado el ensayo en relación a las condiciones requeridas para el 

crecimiento de las plantas, entre otros. 

Otra experiencia que se puede realizar es trabajar con diferentes 

diluciones de una única solución, como ser la de café, a fin de 

determinar si existen concentraciones favorables o perjudiciales 

para el desarrollo y crecimiento de las plantas. También se podría 

trabajar de forma comparativa con diferentes especies de plantas 

para evaluar si en todas se produce el mismo efecto. 

Por su alto poder de germinación y su rápido crecimiento, se 

pueden utilizar semillas de rúcula, porotos, lentejas, césped o 

trébol. Esta experiencia puede llevarse a cabo, como mínimo, en un 

lapso de 30 días. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de matemática para debatir la 

mejor manera de recolectar y expresar los resultados obtenidos en 

la investigación, por lo cual se podría relacionar con la materia 

Matemática y/o Estadística. 

Para elaborar las distintas soluciones o mezclas se requiere aplicar 

conceptos de soluciones, proporción, entre otros, los cuales se 

pueden trabajar desde Matemática y desde Química. 
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Este tipo de actividades pueden resultar interesantes para discutir 

cuándo algo es un residuo y cuándo un recurso, trabajando desde el 

área de Sociales la producción y uso de recursos en distintas 

culturas y sociedades. 
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¿El desagüe del lavarropas para regar?
8
 

 

Introducción 

En varios hogares se ha observado que en el área del desagüe del 

lavarropas el crecimiento de la vegetación es claramente notable.   

Además del dióxido de carbono y del agua, con los que las plantas 

sintetizan azúcares, las células vegetales requieren de varios 

elementos químicos diferentes que se encuentran en el suelo en 

forma de minerales (sustancias inorgánicas). Estos constituyen 

nutrientes que las plantas utilizan para la síntesis de distintas 

sustancias orgánicas. El aporte adicional de nutrientes al suelo, 

estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas lo cual es el 

fundamento del uso de fertilizantes. Como los componentes del 

desagüe del lavarropas además de agua, incluyen jabón, suavizante 

y otros residuos orgánicos e inorgánicos, es posible que ejerzan un 

efecto aumentando la fertilidad del suelo.  

Surge así la inquietud de averiguar cómo influye el agua residual de 

la descarga  del lavarropas en el crecimiento de las plantas. 

 

Sugerencias metodológicas 

Para esta experiencia se puede utilizar Ray grass (Lolium perenne),  

                                                           
8
 Basado en el trabajo: “El agua del desagüe de lavarropas… ¿Favorable o 

perjudicial para las plantas?”. Blanchard, M.; Fernández, J.; Mari, A.; 
Raselli, A.; Raselli, G. 
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por ser una especie de rápida germinación, presentar un amplio 

rango de tolerancia a temperaturas,  pH y drenaje del suelo. 

Antes de iniciar la experiencia, se puede discutir con los alumnos 

cuáles serán los diferentes tratamientos de riego con el agua 

residual del lavarropas, cuál de las descargas del lavarropas 

utilizarán (del lavado, del primer o segundo enjuague, etc.), cuántas 

repeticiones para cada tratamiento se realizarán, por qué es 

necesario realizar repeticiones, cuál será el tratamiento control y 

por qué es necesario contar con uno, qué tipo de tierra utilizarán, 

dónde realizarán la germinación, qué aspectos del experimento 

deben mantenerse idénticos para todas las plantas, cuántas semillas 

pondrán a germinar, cuál será la frecuencia de regado y la cantidad 

de agua o solución que utilizarán en cada regado. Además, es 

necesario tener en cuenta y definir cuáles serán las variables para 

estimar el crecimiento de las plantas, como por ejemplo, el largo de 

las hojas, el peso de las raíces y de los tallos, los colores de las hojas, 

etc. 

A modo de ejemplo, algunos tratamientos posibles son: agua 

(control), agua y jabón (descarga del lavado en lavarropas al que no 

se le coloca ropa sucia a lavar), agua con residuos, y jabón (descarga 

del primer lavado del lavarropas con ropa sucia), agua y suavizante 

(descarga del último enjuague sin ropa sucia), agua con residuos, 

jabón, y suavizante (descarga del último enjuague con ropa sucia), 

entre otros. 

Se pueden utilizar vasos plásticos o macetitas como recipientes para 

poner a germinar las semillas y cultivar las plantas. 
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Resulta relevante trabajar con los alumnos la importancia de 

mantener siempre constante la frecuencia de regado, la cantidad de 

agua/solución con la que se riega, cantidad de repeticiones por 

tratamiento y cantidad de plantas por repetición, cantidad de luz 

que reciben todos los tratamientos. 

Para mantener las proporciones se sugiere elaborar una única 

solución por tratamiento, con una cantidad que permita el regado 

durante toda la experiencia. 

El tiempo mínimo para desarrollar esta experiencia es de un mes y 

medio. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de proporciones, los errores asociados al proceso de la 

medición, la elaboración de gráficos, entre otros. 

Desde la materia Química se aplicará también el concepto de 

proporciones y desde la materia Biología se podrán aplicar 

conocimientos sobre fisiología de las plantas. 
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Flor de anticonceptivo
9
 

 

Introducción 

Muchos de los mecanismos responsables de la integración y el 

control del crecimiento, desarrollo y funciones metabólicas en los 

organismos multicelulares están regulados por un sistema de 

señales químicas llamadas hormonas. En las plantas, por ejemplo, 

controlan la germinación, la división y el alargamiento celular, el 

crecimiento de tallos y raíces, la floración, el desarrollo de frutos y 

la caída de las hojas, entre otros, en respuesta a los estímulos 

ambientales externos e internos. En los animales vertebrados,  un 

ejemplo de los múltiples procesos regulatorios en los que 

intervienen este tipo de señales es el de las hormonas esteroides, 

las que tienen importantes efectos en el desarrollo sexual, la 

maduración de los órganos de reproducción, el mantenimiento de 

las características sexuales secundarias y las funciones 

reproductivas. Entre estas últimas se hallan las hormonas femeninas 

estrógenos y progesterona, relacionadas con la regulación del ciclo 

reproductor que para los humanos se conoce como ciclo menstrual. 

Las pastillas anticonceptivas utilizan una combinación de estrógenos 

y progesterona sintéticos, logrando mantener al cuerpo de la mujer 

en un estado de pseudoembarazo, inhibiendo así la ovulación y en 

consecuencia un posible embarazo. 

                                                           
9
 Basado en el trabajo: “Influencia de pastillas anticonceptivas en el 

crecimiento y germinación de la Godetia grandiflora”. Vega, E.; Meier, F.; 
Carnebia, A. 
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Existe un mito popular que afirma que las pastillas anticonceptivas 

favorecen al crecimiento de las plantas. Para ello se suelen disolver 

pastillas en agua, utilizando dicha solución para el riego. 

Sugerencias metodológicas 

Se puede desarrollar una experiencia para poner a prueba este 

dicho popular discutiendo con los alumnos la especie de planta a 

utilizar, los tratamientos, la cantidad de repeticiones necesarias, la 

importancia de disponer de un grupo control, la frecuencia de riego, 

los aspectos a analizar durante la toma de datos, entre otros 

criterios metodológicos. También se podría realizar un estudio 

comparativo evaluando si dicho mito popular se cumple para la 

germinación y para el crecimiento de una planta. 

Se pueden utilizar soluciones acuosas realizadas con píldoras 

anticonceptivas con tres concentraciones diferentes, por ejemplo al 

0,1 y 0,01% m/v. Es una experiencia que puede durar 30 días 

aproximadamente, si utilizamos semillas de pasto o trébol. 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de proporciones, los errores asociados al proceso de la 

medición, la elaboración de gráficos. Desde la materia Química se 

aplicará también el concepto de soluciones. Desde la materia 

Biología se podrán aplicar conocimientos sobre fisiología de las 

plantas, especificidad de las hormonas en la regulación del 

metabolismo y los niveles de concentración en que actúan. 
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Plantas nodrizas: te cuido hasta que 

crezcas
10

 

 

Introducción 

El efecto nodriza es un tipo particular de interacción entre plantas, 

por la cual una especie vegetal incrementa la supervivencia o el 

crecimiento de otra. Esto tiene una gran importancia, no sólo para 

la especie protegida, sino también para la dinámica de los 

ecosistemas, ya que se generan micrositios con condiciones 

particulares. Las principales plantas nodrizas suelen ser arbustos o 

subarbustos, aunque en ciertos casos, los árboles jóvenes pueden 

cumplir esta misma función ecológica. Analizar este tipo de 

interacción ayuda a comprender que los roles de las diferentes 

especies dentro de un ambiente exceden la función trófica.  

Sugerencias metodológicas 

Teniendo presente este tipo de interacción entre plantas se pueden 

investigar con los alumnos las causas por las cuales las plantas 

protegidas se ven favorecidas. Se pueden analizar así aspectos como 

humedad del suelo, protección contra la evaporación, temperatura 

del ambiente circundante, erosión del suelo, refugio frente a 

herbívoros, entre otros. También se puede comparar la cantidad de 

especies bajo nodrizas perennes y caducas. 

                                                           
10

 Basado en el trabajo: “¿Existen diferencias en el establecimiento de 
plantas bajo especies leñosas de follaje perenne y caduco?”. Catalán, B.; 
Erbin, M.; Fernández, V.; Ochoa, J. J. 
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Es necesario discutir con los alumnos los lugares donde se realizarán 

los muestreos, cómo se recolectarán los datos, la cantidad de datos 

a tomar, entre otros aspectos metodológicos que son necesarios 

tener en cuenta antes de realizar la salida a campo. Trabajar esto 

con los alumnos los acerca también a una instancia muy importante 

de la actividad de investigación como lo es el diseño experimental. 

Resulta relevante tener en cuenta que, al tener que salir del 

establecimiento educativo, se deberán tramitar los seguros 

correspondientes. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de los errores asociados al proceso de la medición, la 

elaboración de gráficos. Desde Biología se pueden tratar temas de 

ecología, factores bióticos y abióticos, entre otros.  
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Cuando el agua es un recurso 

limitante
11

 

 

Introducción 

Las plantas tienen una alta demanda de agua y realizan una 

constante absorción. Esto es así porque no sólo es utilizada para la 

síntesis de sustancias que aportan al crecimiento y el desarrollo, 

sino que una proporción muy alta del agua que entra en las raíces 

de una planta es liberada al aire como vapor de agua y sólo una 

pequeña proporción es realmente utilizada por las células vegetales.  

Existe una variedad de plantas con diferentes requerimientos 

hídricos. Mientras que algunas especies están adaptadas a vivir total 

o parcialmente sumergidas en el agua, otras pueden vivir en 

ambientes con un aporte moderado de agua, y también existen 

plantas adaptadas a ambientes áridos. Para este último caso, dado 

que el agua es un recurso escaso, es posible que se produzcan 

relaciones de competencia entre plantas que crecen en el  mismo 

sitio. 

 

Sugerencias metodológicas 

Se pueden plantear experiencias que analicen lo que sucede cuando 

la humedad es un factor limitante. ¿Qué sucede cuando la 

                                                           
11

 Basado en el trabajo: “Germinación del Lolium perenne y Trifolium 
repens”. Jaime, J.; Herrera, T.; Ulloa, K.; Castro, V. 
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disponibilidad de agua escasea? ¿Existirán plantas que crecen más 

que otras en condiciones de estrés hídrico? 

Se puede realizar una experiencia donde se compare el crecimiento 

de dos plantas que presentan tasas de crecimiento similares, por 

ejemplo el césped inglés (Lolium perenne) y el trébol blanco 

(Trifolium repens). 

Es necesario discutir con los alumnos los tratamientos a utilizar y la 

cantidad de repeticiones. Para esta experiencia es necesario 

trabajar con diferentes niveles de riego y con muestras de césped 

inglés por un lado, trébol blanco por otro, y muestras con plantas de 

ambas especies, para analizar la existencia de una posible 

competencia entre ellas. Desde los aspectos metodológicos a tener 

en cuenta, los alumnos deberán determinar las proporciones de 

riego, la frecuencia de riego, la cantidad de semillas a poner en cada 

muestra, los criterios a observar y registrar, entre otros. 

También, al finalizar el ensayo, se podrían comparar las raíces de las 

distintas plantas utilizadas para determinar si existen diferencias. 

Es una experiencia que puede desarrollarse en 20 días 

aproximadamente. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el el experimento. Se pueden trabajar los 
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conceptos de proporciones, los errores asociados al proceso de la 

medición, la elaboración de gráficos 

Desde la materia Química se aplicará también el concepto de 

proporciones y desde la materia Biología se podrán aplicar 

conocimientos sobre fisiología y adaptaciones de las plantas en 

relación al uso del agua. 



84 

 

Una aspirina para mi planta, por 

favor…
12

 

 

Introducción 

Al igual que cualquier ser vivo las plantas presentan mecanismos de 

defensa, aunque en este caso, la respuesta implica la liberación de 

diversos compuestos químicos, como por ejemplo fitoalexinas y 

ciertas proteínas relacionadas con la patogenia. En presencia de un 

patógeno la planta desencadena una rápida resistencia local 

conocida como “respuesta hipersensitiva”, caracterizada por la 

necrosis de las células infectadas y las aledañas, a fin de impedir la 

diseminación del patógeno. Una de las sustancias que las células 

pueden producir antes de morir es el ácido salicílico, que actúa 

como una hormona y es propagada a través de los tejidos de la 

planta que no están infectados, desencadenando un mecanismo de 

Resistencia Sistémica Adquirida. Ésta confiere una protección muy 

duradera en todo el cuerpo de la planta, que incluso puede 

prolongarse toda su vida. El ácido salicílico parecería estar 

involucrado tanto en la respuesta hipersensitiva como en la 

Resistencia Sistémica Adquirida.  

Teniendo esto en cuenta y considerando que el principio activo de 

la aspirina, el ácido acetilsalicílico, es una forma derivada del ácido 

salicílico, podría ser posible que el suministro de aspirina a una 

                                                           
12

 Basado en el trabajo: “Efectos del suministro de ácido acetilsalicílico en 
Alyssum maritimum y Tradescantia zebrina”. Mazzitelli Fuentes, L.; Grumt, 
S.; Manquilef, A. 
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planta, desencadene algún mecanismo de defensa que prevenga la 

infección de distintos patógenos y la fortifique. De hecho, existe un 

dicho popular que afirma que agregar aspirinas al agua de floreros 

mejora la apariencia de flores y ayuda al enraizamiento de plantas.  

 

Sugerencias metodológicas 

Se puede plantear una experiencia que ponga a prueba dicho saber 

popular. Asimismo se podría plantear otra experiencia para 

evidenciar si este dicho popular es aplicable a diferentes especies de 

plantas.  

Con los alumnos se debería evaluar la forma de poner a prueba la 

experiencia. Discutir los tratamientos a utilizar, la cantidad de 

repeticiones por tratamiento, las condiciones para el grupo control 

y la importancia del mismo. También será necesario discutir cuáles 

serán los datos que se registrarán, como por ejemplo, cantidad de 

hojas crecidas o marchitas, intensidad de color, biomasa total, 

biomasa de raíces, entre otras. Se sugiere utilizar soluciones con 

concentraciones de aspirina menores a 0,08% m/v, para evaluar la 

influencia sobre el crecimiento de las plantas. 

Este tipo de experiencia puede ser realizada en un tiempo estimado 

de 10 a 15 días, si se desarrolla en floreros.  

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 
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resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de proporciones, los errores asociados al proceso de la 

medición, la elaboración de gráficos. Desde la materia Química se 

aplicará el concepto de soluciones y desde la materia Biología se 

podrán aplicar conocimientos sobre fisiología de las plantas. 



87 

 

Descomponiendo hojas
13

 

 

Introducción 

Cuando las hojas, ramas o incluso un árbol entero se caen, cuando 

cualquier organismo se muere, la materia orgánica comienza un 

proceso de descomposición que culmina con la ruptura de 

moléculas complejas, dando lugar a nutrientes inorgánicos. Los 

principales responsables de esta descomposición son las colonias de 

bacterias y hongos que actúan sobre fragmentos, restos de 

organismos vivos y sobre la materia orgánica muerta. Gracias a este 

proceso toda la materia orgánica se transforma en materia 

inorgánica, quedando disponible para ser absorbida por las plantas 

y microorganismos. 

Aunque esto es un proceso universal no todos los componentes de 

materia orgánica se descomponen a la misma velocidad. 

 

Sugerencias metodológicas 

Se puede investigar con los alumnos cuáles son algunos de los 

factores que influyen en la descomposición de la materia orgánica. 

Se pueden diseñar diferentes experiencias utilizando hojas de 

plantas para indagar, por ejemplo, cómo afectan a la velocidad de 

descomposición, el tamaño, la especie vegetal, las condiciones de 

humedad o de temperatura, entre otros. 

                                                           
13

 Basado en el trabajo: “Descomposición de hojas de álamo de diferentes 
tamaños en función de la humedad del ambiente” Perren, G.; Quintero, V.  
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El procedimiento consiste en colocar el material elegido en bolsitas 

confeccionadas con un tul o red mosquitero, las que se deben 

depositar en un recipiente (bandejas o macetas) conteniendo una 

capa de suelo. El dispositivo montado se debe mantener durante un 

lapso no menor a dos meses, en las condiciones que los alumnos 

propongan según la pregunta planteada. Tanto las bolsitas de tul  

como el material elegido para descomponer se deben pesar al inicio 

de la experiencia. Finalizado el período de incubación se dejan secar  

las bolsitas (al aire o en una estufa), se sacuden con suavidad y se 

pesan nuevamente para determinar la disminución del peso, el que 

corresponderá al material descompuesto. 

Para realizar este proyecto será necesario discutir con los alumnos 

las hojas a utilizar, los diferentes tratamientos de humedad o los 

criterios con los que se van a organizar los tratamientos de triturado 

de hojas, y la frecuencia de regado, entre otros aspectos 

metodológicos. Aquí se puede analizar la importancia que tienen en 

los proyectos de investigación, poner a prueba de a una variable por 

vez.  

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos matemáticos para debatir la mejor 

manera de recolectar y expresar los resultados obtenidos en la 

investigación, por lo cual se podría relacionar con la materia 

Matemática y/o Estadística. 

Podrán aplicar conceptos de Biología relacionados con los niveles de 

organización de los seres vivos y de diversidad. 
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¿Y cuando la laguna se seca?
14

 

Introducción 

Las lagunas conforman ecosistemas acuáticos con una  notable 

abundancia y diversidad de organismos de distintos reinos. 

Mientras ciertas lagunas son cuerpos de agua permanente, otras 

pueden secarse durante un período (generalmente en verano), 

recibiendo así el nombre de lagunas temporarias. Éstas últimas se 

caracterizan por ser inestables y con variaciones en el nivel de agua, 

suelen tener poca profundidad, con colores generalmente pardos 

debido a la presencia de materia orgánica, sólidos suspendidos y 

por el crecimiento de algas. 

Si tenemos en cuenta que estos cuerpos de agua desaparecen en 

algún período, ¿qué sucederá con las comunidades de 

invertebrados  acuáticos que habitan en las lagunas temporarias? 

 

Sugerencias metodológicas 

Teniendo esta pregunta como eje se puede investigar con los 

alumnos el lecho de las lagunas temporarias para detectar presencia 

de organismos vivos o de estructuras de resistencia de ciertos 

invertebrados. 

                                                           
14

 Basado en los trabajos: “Eclosión de estructuras de resistencia de 
crustáceos en laguna temporaria Km 6 de S. Carlos de Bariloche”. Clavo, 
M.; Ignazi, G.; Spahr, G.; Sustaita, D.  
“Riqueza de organismos con estructuras de resistencia en una laguna 
temporaria del noroeste patagónico”. Arrascaeta, L.; Alderete P.; Breide, 
T.; Encalada, C.; Rivera, M. 
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Para ello se pueden tomar muestras del fondo de la laguna e inducir 

la eclosión de las potenciales estructuras de resistencia. Esto se 

puede realizar incubando las muestras de sedimentos en 

recipientes, agregándole agua de lluvia o bien agua destilada y 

dejándola durante 30 días a una temperatura entre 22 y 24°C. Es 

importante que siempre se mantenga el mismo nivel de agua en los 

recipientes y que se revuelva el sustrato para oxigenarlo o bien 

incluir un aireador. Se pueden utilizar 300gr de sustrato con 500 mL 

de agua. Luego de la incubación, se pueden tomar muestras de agua 

para ser observadas con microscopios ópticos simple (lupas) o 

compuesto (microscopio), a fin de detectar invertebrados vivos. 

Resulta relevante discutir con los alumnos la cantidad de muestras 

de suelo a tomar, la importancia de utilizar agua destilada y de 

mantener siempre constante la cantidad de agua, como así también 

por qué es necesario remover el sustrato periódicamente. También 

puede resultar interesante analizar qué podría ocurrir si en la 

implementación del ensayo se hubiese utilizado agua procedente de 

otro ambiente acuático (una laguna no temporaria, un arroyo o un 

río) o de la canilla. 

Es indispensable que el docente trabaje posteriormente con los 

alumnos la caracterización de las estructuras de resistencia y las 

estrategias de ciertos microorganismos para sobrevivir a ambientes 

acuáticos temporarios. 
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Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Química para establecer 

diferencias entre el agua de lluvia, destilada y de ambientes 

naturales y podrían discutirse conceptos relacionados con pH y 

concentración de sales. El tema de la difusión de los gases en un 

medio líquido puede ser abordado desde la materia Física. Para la 

caracterización del sustrato puede recurrirse a los mismos criterios 

que se utilizan para caracterizar suelo, que se consideran en la 

Geografía Física y en la Geología. Para el análisis de los resultados se 

hace necesario manejar conceptos básicos de Matemática y/o 

Estadística.  

Desde Biología podrán analizarse aspectos de la diversidad de 

invertebrados acuáticos, el efecto de la influencia ambiental en 

seres vivos, entre otros; el concepto de adaptación y la importancia 

de la preservación y cuidado de cuerpos de agua temporarios por la 

diversidad que albergan.  

Existe mucha bibliografía referente a ambientes temporarios, tanto 

en castellano como en otros idiomas, y el análisis de algunos textos 

podría contemplarse en las materias de idiomas incluidos en el 

currículo de nivel medio de la escuela. 
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Los “picafloreros”… ¿una cuestión de 

color o sabor?
15

 

 

Introducción 

Los picaflores son aves exclusivas de América predominando 

principalmente en ambientes cálidos, aunque algunas especies 

pueden vivir también en climas fríos. Se alimentan principalmente 

del néctar de las flores y de pequeños arácnidos.  

En el bosque Andino Patagónico, el picaflor corona rubí tiene una 

importancia ecológica crucial, ya que es un importante polinizador 

de varias de las especies nativas. Durante el invierno, este picaflor 

basa su alimentación en el quintral, cuya floración comienza en 

otoño y continúa durante los meses fríos cuando ninguna otra 

planta nativa está en flor. 

Con fines ornamentales en las casas se suelen colocar bebederos 

para que los picaflores los visiten y se alimenten del agua dulce que 

en el interior se coloca. 

 

Sugerencias metodológicas  

Con los alumnos se pueden plantear diferentes interrogantes que 

guíen una experiencia de investigación en relación a los bebederos 

utilizados en las casas: 

                                                           
15

 Basado en el trabajo: “Factores que influyen en la alimentación del 
picaflor corona rubí en bebederos: color de la flor y concentración de 
azúcar”. Andaluz, N.; Bacci, S.; Fentini, T.; Smufer, F.; Molinas, G.; Pailalef, M. 
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 ¿La predilección de los bebederos depende de la concentración 

de azúcar que tenga la solución que tiene dentro? 

 ¿El color de los bebederos se relaciona con el número de visitas? 

 ¿Los bebederos que tienen posadores son más visitados que 

aquellos que no lo tienen? 

Es importante discutir con los alumnos cuáles serán los criterios a 

analizar, por ejemplo, modo de observación (tiempo, periodicidad y 

observadores), cantidad de visitas, duración de cada visita,  cantidad 

de picaflores en simultáneo por bebedero. Asimismo se deberán 

debatir aspectos metodológicos como disposición de bebederos, 

cantidad de bebederos a analizar, entre otros. 

Es una experiencia que se puede realizar durante todo el año y la 

duración del ensayo se puede adaptar al tiempo que tengan los 

alumnos. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de los errores asociados al proceso de la medición, la 

elaboración de gráficos, etc. Para elaborar las distintas soluciones se 

requiere manejar el concepto de proporción, lo cual se puede 

trabajar desde matemática y el tema de soluciones en la materia 

Química. Desde Biología podrán analizarse aspectos de 

comportamiento animal, de la influencia humana en las poblaciones 

animales, etc. 
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Gelatina de frutas… unas sí, otras no
16

 

 

Introducción 

La gelatina en polvo para preparar postre, es una sustancia de 

origen animal compuesta principalmente por proteínas, que se 

obtiene a partir de la hidrólisis del colágeno y tiene la propiedad de  

formar un coloide al ser combinado con agua.  En este caso, puede 

presentar dos estados diferentes: sol (líquido), sucede cuando el 

polvo se mezcla por primera vez con agua en ebullición, donde las 

proteínas están separadas entre sí, y se transforma en gel 

(semisólido) cuando se enfría, donde las proteínas forman una red 

elástica en cuyo interior quedó atrapada el agua. 

Si bien la gelatina puede ser preparada mezclándola con otros 

alimentos, como frutas, existen algunas de ellas que impiden la 

gelificación debido, aparentemente, a la acción de ciertas proteínas 

(enzimas) que contiene. 

 

Sugerencias metodológicas 

Teniendo presente estas consideraciones se puede investigar por 

ejemplo, cuáles son aquellas frutas que impiden el proceso de 

                                                           
16

Basado en los trabajos: “Factores en Actinidia chinensis (kiwi) que afectan 
la solidificación de la gelatina”. Ausas, M.S.; Pagano, A.; Rodríguez, J.  
“Comprobación de la existencia de una enzima en el kiwi que impide el 
proceso de gelatinización”. Bover, J.; Bruzone, C.; Ochoa C. 
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gelificación. Se recomienda utilizar frutas como naranja, kiwi, 

mango, anana, manzana, uva, etc.  

Para esta experiencia es necesario discutir con los alumnos si se 

utilizará la fruta en trozos o procesada, la proporción de fruta que 

se mezclará con la gelatina, o si se incluirán o no las semillas, entre 

otros aspectos metodológicos a tener en cuenta. Asimismo, resulta 

importante analizar cuál será el tratamiento control y la cantidad de 

repeticiones que se realizarán. 

Es una experiencia que se puede realizar en un solo día. 

Los resultados de esta experiencia pueden servir como punto de 

partida para investigar qué propiedades tienen ciertas frutas que 

impiden la gelatinización y evaluar qué tratamientos se le podrían 

realizar para utilizarlas  sin que  inhiban la gelatinización. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de proporciones, los errores asociados al proceso de la 

medición, la elaboración de gráficos. Desde la materia Química se 

aplicarán también los conceptos de sistemas homogéneos y 

heterogéneos, soluciones, coloides y mezclas. Desde la materia 

Biología se podrán aplicar conocimientos sobre proteínas en general 

y enzimas. 
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Nada como un jugo de naranjas recién 

exprimido
17

 

 

Introducción 

Entre los requerimientos nutricionales de cualquier ser humano se 

encuentran las vitaminas, las cuales son necesarias para el normal 

crecimiento y desarrollo. Las vitaminas son consideradas como 

nutrientes esenciales y  con excepción de la vitamina D, únicamente 

pueden ser adquiridas con la dieta, ya que no son sintetizadas por el 

organismo. Quizás una de las más populares sea la vitamina C, que 

se halla presente en diversos alimentos de origen vegetal como 

verduras y frutas, entre las que se destacan el maqui, las frutillas y 

los frutos cítricos (naranja, pomelo, limón). La  vitamina C tiene 

propiedades antioxidantes, es decir, que la molécula es capaz de 

contrarrestar la acción nociva de radicales libres. Ejerce un efecto 

favorable en el sistema inmune y sirve para prevenir la gripe y las 

enfermedades coronarias. La molécula de vitamina C es muy frágil 

cuando esta disuelta en una solución,  siendo degradada por la 

acción de la radiación solar, el agua clorada, las altas temperaturas, 

largos períodos de almacenamiento, soluciones con altas 

concentraciones de sal y azúcar o la exposición al aire. 

 

Sugerencias metodológicas 
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 Basado en el trabajo:“Valoración de la descomposición de vitamina C en 
presencia de oxígeno a lo largo del tiempo y frente a diferentes 
temperaturas”. Basanta, D.; Ritossa, M.; Carletti, M.; Martyniuk, N. 
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Teniendo en cuenta la importancia de esta vitamina en la dieta 

humana y su fragilidad se puede proponer a los alumnos realizar un 

proyecto para investigar cómo es afectada la concentración de 

vitamina C en jugos exprimidos de cítricos expuestos a diferentes 

condiciones. Otra alternativa podría ser plantear varias 

problemáticas asociadas al uso que hacemos de dichos jugos y a la 

necesidad de incorporar vitamina C en nuestra dieta. Por ejemplo, 

cómo varía la concentración de vitamina C si: 

 Utilizamos distintos tipos de frutas. 

 En un jugo exprimido de una fruta a la mañana para ser 

ingerido inmediatamente versus otro exprimido al mismo 

tiempo para ser  ingerido a la tarde. 

 Si el jugo se obtiene de una fruta exprimida o si es un jugo 

industrializado. 

 Si utilizamos una fruta o si utilizamos una pastilla de 

vitamina C. 

 Si consumimos el jugo fresco o si lo calentamos. 

Y tantas otras ideas que surgirán de los planteos de los alumnos, 

también pueden ser investigadas. 

Es necesario buscar y discutir con los estudiantes el método para 

cuantificar la vitamina C. Existen varias técnicas que se podrán 

adaptar en función de la disponibilidad de recursos de la escuela. 

Asimismo se recomienda abordar con los alumnos la importancia de 
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trabajar con varias repeticiones durante los ensayos y con un 

blanco.  

En este tipo de experiencia es importante considerar las normas de 

trabajo en un laboratorio de química, la manipulación de materiales 

de vidrio y especialmente el proceso de medición de volúmenes 

precisos. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de errores asociados al proceso de la medición, la 

elaboración de gráficos, entre otros. Asimismo desde la materia 

Química se puede trabajar sobre el concepto de soluciones, los 

conceptos de moléculas, de oxidación y reducción y la técnica de 

titulación, necesaria para la cuantificación de vitamina C en 

soluciones. Desde Biología se pueden trabajar la importancia de las 

vitaminas y su relación con la salud. También sería interesante 

invitar a un/una nutricionista y a un/una profesional de la medicina 

naturista para dar una charla  sobre alimentación sana. 
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La leche: una vez abierta consérvese en 

la heladera
18

 

 

Introducción 

La calidad de los alimentos puede ser deteriorada por la acción de 

diversos microorganismos, como bacterias y hongos. La leche por su 

composición química constituye un medio de cultivo sumamente 

nutritivo para el desarrollo microbiano, si las condiciones 

ambientales son adecuadas. 

La leche tiene un pH ligeramente ácido lo cual favorece el 

crecimiento de una flora microbiana diversa. Asimismo, la actividad 

microbiana tiende a modificar el pH de la leche. 

Por ello aquella que se destina al consumo humano suele ser 

sometida a un tratamiento de pasteurización para destruir a los 

microorganismos que puedan ser causantes de enfermedades y 

para disminuir el número de aquellos que pueden afectar su calidad 

y la de sus productos derivados. 

En los envases en los que se comercializa la leche se advierte la 

indicación que una vez abiertos, es necesario la conservación en la 

heladera o a temperaturas inferiores a 4°C. Teniendo esto en 

cuenta, surge el interrogante de cuáles son las condiciones para el 
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 Basado en el trabajo: “Proliferación de microorganismos de la leche en 
función del aumento de la temperatura y el contacto con el aire”. Betanzo, 
G.; Castro, K.; Flores X.; Martiniau, A. 
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desarrollo de microorganismos en la leche y en cuánto tiempo 

proliferan dichos microorganismos. 

 

Sugerencias metodológicas 

A partir de lo planteado anteriormente se pueden realizar 

diferentes experiencias. Por ejemplo, se puede averiguar cómo 

influye el contacto con el aire y  la exposición de la leche a distintas 

temperaturas, durante diferentes lapsos, en la proliferación de 

bacterias que alteren su calidad. También se podría realizar un 

estudio comparativo entre leche pasteurizada y aquella no 

pasteurizada (leche cruda obtenida directamente de la vaca); o 

entre leche cruda bovina y leche cruda ovina, o entre líquida y en 

polvo.  

Los tratamientos de temperaturas pueden establecerse para 4°C, 

temperatura ambiente y 35°C. Debería tenerse en cuenta que las 

condiciones de luz deben ser idénticas para todas las muestras, por 

lo cual si el tratamiento de 4°C se realiza en una heladera (donde 

hay oscuridad), las demás muestras sometidas a otros tratamientos 

deberán protegerse de la luz.  En este sentido, sería interesante, 

conducir la discusión con los alumnos sobre la importancia de 

modificar una sola variable por vez (para este ejemplo, solo la 

temperatura). 

En este tipo de experimento se pueden evaluar aspectos tales como 

cambios de la apariencia, del olor y del pH. 

Será necesario elaborar con los alumnos el diseño del experimento 

y distintos aspectos relacionados con la metodología, incluyendo el 
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número de repeticiones y por qué es necesario realizar dichas 

repeticiones, cuáles serán los controles, en qué recipientes 

colocarán las muestras, cuáles serán los aspectos a evaluar que 

indiquen el deterioro de su calidad de la leche, la frecuencia de la 

toma de datos, etc.  

Estas experiencias pueden realizarse en un tiempo no mayor a una 

semana. 

Es sumamente importante antes de iniciar el experimento, discutir 

con alumnos las condiciones de bioseguridad a implementar ya que 

al tratarse de cultivos microbianos se desconoce si pueden existir 

organismos patógenos para humanos. Asimismo, luego de finalizado 

el experimento, debe tratarse el modo de descarte del material, el 

que debe ser esterilizado o desinfectado sumergiéndolo en 

lavandina al 10% durante 30 minutos. 

Esta actividad puede ser útil como disparador para debatir sobre 

qué sucede cuando se interrumpe la cadena de frío, por qué todos 

los lácteos tienen una fecha de vencimiento muy cercana a su fecha 

de elaboración y otros aspectos relacionados con la conservación de 

los alimentos. Los resultados de estas discusiones se pueden 

plasmar en afiches o folletos que pueden ser distribuidos en la 

escuela para socializar los cuidados que debemos tener en la 

manipulación de los alimentos. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 
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resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de los errores asociados al proceso de la medición y la 

elaboración de gráficos. Asimismo desde la materia Química se 

puede trabajar sobre el concepto de pH y desde Biología los temas 

de alimentación y salud, fermentación, y microorganismos. También 

se puede trabajar de modo coordinado con otras materias afines al 

Arte, Lengua y Literatura y Plástica, para la elaboración de los 

afiches o folletos informativos. 



103 

 

Métodos de conservación: entre la sal y 

el azúcar
19

 

 

Introducción 

Desde tiempos inmemoriales se han buscado maneras de conservar 

los alimentos para superar largos períodos de sequías, bajas 

temperaturas o inundaciones. Algunas de estas maneras tienen que 

ver con la desecación de los alimentos, a partir del agregado de 

solutos como la sal y el azúcar. Estos métodos se siguen utilizando en 

la actualidad. 

Los principales responsables del deterioro de los alimentos son 

diferentes microorganismos como bacterias y hongos, cuyo desarrollo 

depende de la disponibilidad de agua líquida. La actividad microbiana 

genera diferentes niveles de alteración de los alimentos que van 

desde su descomposición y consecuente pérdida de apariencia, 

textura, sabor y propiedades nutritivas, hasta la contaminación con 

riesgos severos para la salud. Esto tiene importantes implicancias 

tanto económicas como sanitarias. 

Mediante el curado y la salazón, así como también con el agregado de 

almíbar en alimentos azucarados, son los solutos (sal o azúcar) los 

que, al ser añadidos ayudan a conservar los alimentos. La preparación 

de jalea, mermeladas y demás productos azucarados, va acompañada 

generalmente de una extracción parcial de agua por calentamiento. 

                                                           
19

 Basado en el trabajo: “Eficiencia de la sal y el azúcar como inhibidores del 
desarrollo microbiano”. Aguilar, A.; Izaguirre, M.E.; Papa Gobbi, R.; Vargas, Y. 
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Se suma a este efecto la reducción de los potenciales osmóticos de 

los alimentos, generando por tanto, una menor disponibilidad de 

agua para los microorganismos.  

 

Sugerencias metodológicas 

A partir de lo planteado anteriormente se pueden proponer diferen-

tes experiencias para llevar adelante en el aula. Por ejemplo, un dicho 

popular afirma que si un dulce de frutas se honguea es porque le falta 

azúcar. Se puede utilizar este conocimiento para diseñar un proyecto 

para investigar el crecimiento de microorganismos en dulces 

elaborados con diferentes concentraciones de azúcar, a fin de 

determinar por un lado si el dicho es correcto y por otro cuál es la 

concentración de azúcar óptima para evitar el deterioro del dulce de 

fruta elaborado. 

Por otro lado se puede realizar un estudio comparativo entre la sal y 

el azúcar a fin de determinar cuál de los dos es más efectivo como 

inhibidor del crecimiento microbiano. Para ello se puede utilizar 

polenta y agua como medio de cultivo y probar tratamientos con 

distintas concentraciones de sal y de azúcar.  

Es necesario discutir con los alumnos el diseño del experimento, la 

importancia de disponer de un control y de varias repeticiones, los 

criterios para la toma de datos, por ejemplo, cantidad o tamaño de 

colonias de microorganismos formadas en el alimento, la preparación 

del material que se utilizará en el experimento, la forma de 

esterilización o de desinfección de los recipientes donde se colocará 

el alimento (pueden usarse cajas de Petri desinfectadas con lavandina 

al 10% y luego con alcohol fino). Una cantidad adecuada de polenta a 
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utilizar es de 20 gr con un agregado de 15 mL de agua. Se pueden 

utilizar concentraciones de 5, 20 y 40% m/m, de sal y de azúcar. Esta 

experiencia puede extenderse hasta 10 o 12 días aproximadamente. 

Es sumamente importante antes de iniciar el experimento, discutir 

con alumnos las condiciones de bioseguridad a implementar ya que al 

tratarse de cultivos microbianos se desconoce si pueden existir 

organismos patógenos para humanos. Asimismo, luego de finalizado 

el experimento, debe tratarse el modo de descarte del material, el 

que debe ser esterilizado o desinfectado, sumergiéndolo en lavandina 

al 10% durante 30 minutos. 

Esta actividad puede ser útil como disparador para debatir sobre la 

importancia de la conservación adecuada de los alimentos. Los 

resultados de estas discusiones se pueden plasmar en afiches o 

folletos que pueden ser distribuidos en la escuela, para socializar los 

cuidados que debemos tener en la manipulación de los alimentos. 

 

Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de los errores asociados al proceso de la medición, la 

elaboración de gráficos. Asimismo desde la materia Química se puede 

trabajar sobre el concepto de difusión y ósmosis, y desde Biología los 

temas de alimentación y salud, y microorganismos. También se puede 

trabajar de modo coordinado con otras materias afines al Arte, 

Lengua y Literatura y Plástica, para la elaboración de los afiches o 

folletos informativos. 
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Polenta seca… ¿polenta esterilizada?
20

 

 

Introducción 

El agua es indispensable para el crecimiento y desarrollo de 

organismos vivos. Sin ella, la vida en la Tierra tal como la 

conocemos, no podría existir. Hay organismos unicelulares que 

pueden vivir en cantidades ínfimas de agua, como por ejemplo, en 

la película adherida a un grano de arena. 

La descomposición microbiana de los alimentos es un problema de 

índole ecológico, ya que muchos alimentos son producidos bajo 

condiciones que aseguran la contaminación con muchos 

microorganismos, pero su supervivencia y multiplicación dependen 

tanto de la composición del alimento como de las condiciones de 

almacenamiento. 

Por este motivo, una de las formas de conservar alimentos es 

extrayéndole su humedad, para evitar de esta manera que 

proliferen microorganismos nocivos para la salud humana o que 

reduzcan la calidad de los alimentos. 

La polenta que se comercializa en paquetes herméticamente 

cerrados es un claro ejemplo de esto. Como alimento procesado se 

vende con un mínimo de humedad y en el envase cerrado puede 

                                                           
20

 Basado en el trabajo: “La humedad como factor del desarrollo de 
microorganismos en alimentos no perecederos”. Fassi, A.; Figueroa, N.; 
Juárez, S.; Lallement, M.; Uhart, L. 
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conservarse por mucho tiempo sin perder sus propiedades ni 

echarse a perder. 

 

Sugerencias metodológicas 

Se pueden desarrollar diferentes experiencias partiendo de distintas 

preguntas, por ejemplo: ¿Cuál es el porcentaje de humedad que 

puede “tolerar” la polenta sin que crezcan microorganismos en 

ella?, ¿Sucede lo mismo con otros alimentos no perecederos? 

También se puede proponer una  experiencia  para determinar si el 

factor humedad influirá en el desarrollo de microorganismos en la 

polenta. Podrían evaluar si la cantidad de colonias de 

microorganismos que crecen depende de la cantidad de humedad. 

Se pueden utilizar cajas de Petri o frascos pequeños previamente 

lavados y desinfectados con alcohol o esterilizados, agua 

previamente hervida y polenta.  

Se puede trabajar con los alumnos sobre la necesidad de tener 

muestras control y varias repeticiones durante el ensayo. Asimismo, 

es necesario discutir sobre la cantidad de agua que se agregará a la 

polenta, cuáles serán los controles del ensayo, dónde serán 

colocadas las cajas de Petri y qué factores ambientales pueden 

afectar la proliferación de microorganismos (temperatura, radiación 

solar, etc). Cuáles serán los criterios para la obtención de los datos a 

partir de las muestras, por ejemplo, cantidad de colonias de 

microorganismos encontradas, variedad de colonias (estado del 

color, contorno, , tamaño, etc.), frecuencia de la toma de datos 

(diaria o semanalmente, por ejemplo). 
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A modo de referencia, se pueden utilizar 10 gr de polenta por caja 

de Petri y tratamientos de 0% humedad (sin agua), 25% de 

humedad (con 3,3 gr de agua), 50% de humedad (con 10 gr de agua) 

y 75% de humedad (con 30gr de agua). Se pueden sellar los bordes 

de las cajas de Petri con película autoadherente para alimentos, 

para evitar la evaporación. Cabe resaltar que sería pertinente que 

los alumnos averigüen y determinen la cantidad de agua necesaria 

para lograr cada uno de los tratamientos. Aquí también se podría 

evaluar con los alumnos por qué es necesario que las cajas de Petri 

permanezcan selladas durante toda la experiencia.  

Es una experiencia que puede durar entre 7 y 10 días como máximo.  

Los resultados pueden servir de disparador para analizar, por 

ejemplo: ¿De dónde provienen los microorganismos que crecieron?, 

la polenta tal como viene en el envase, ¿no trae microorganismos? 

¿o los trae pero allí no pueden crecer por falta de humedad? ¿Es la 

deshidratación un método de esterilización o de conservación? 

¿Qué diferencias encuentran entre estos dos términos? 

Es sumamente importante antes de iniciar el experimento, discutir 

con alumnos las condiciones de bioseguridad a implementar ya que 

al tratarse de cultivos microbianos se desconoce si pueden crecer 

organismos patógenos. Asimismo, luego de finalizado el 

experimento, debe tratarse el modo de descarte del material, el que 

debe ser esterilizado o desinfectado, sumergiéndolo en lavandina al 

10% durante treinta minutos. 
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Relación con otras materias 

Serán necesarios conocimientos de Matemática y Estadística para 

debatir la mejor manera de tomar los datos y para expresar los 

resultados obtenidos en el experimento. Se pueden trabajar los 

conceptos de los errores asociados al proceso de la medición, la 

elaboración de gráficos. Asimismo desde la materia Química se 

puede trabajar sobre  el concepto de difusión y ósmosis, y desde 

Biología los temas de alimentación y salud, y microorganismos. 
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PARTE 3: Películas y libros al servicio de 

la enseñanza de las ciencias naturales 

P. H. Vigliano 

  

 

Este apartado pretende fomentar la utilización de películas de 

ciencia ficción, libros, leyendas y fantasías, como recurso para poner 

en contexto conocimientos propios de las ciencias naturales. El eje 

de utilización está puesto en analizar críticamente estos recursos a 

partir de dos estilos de aproximación: la resolución de preguntas y 

el armado de preguntas propias que cuestionen y pongan en 

tensión algunos aspectos que se reconocen en el recurso analizado. 
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La ciencia ficción y la fantasía en la 

enseñanza de las ciencias naturales 

 

Introducción 

La ciencia ficción utiliza hechos y teorías científicas a fin de armar 

las tramas de las historias contadas, rompiendo a menudo en este 

proceso los límites de lo posible. Lo mismo sucede con las historias 

basadas en mitos, leyendas o fantasías. Esto brinda a los docentes 

de ciencias naturales una excelente oportunidad para plantear 

ejercicios teóricos que pongan en juego la capacidad de observación 

y la utilización de distintos tipos de razonamientos lógicos. 

Asimismo, se fomenta el desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones problemáticas y poner en juego los conocimientos 

abordados en el espacio áulico.  

Se desarrollan a continuación algunas consideraciones que podrían 

tenerse en cuenta al momento de utilizar estos tipos de recursos en 

la formación de los estudiantes. Al finalizar el capítulo se brindan en 

forma resumida dos ejemplos de cómo usar esta aproximación para 

estimular el pensamiento por parte de los alumnos en clase y 

también  fuera de esta. El primer ejemplo está basado en una 

película de ciencia ficción y el segundo en un libro de fantasía. 

 

Sugerencias metodológicas 

Independientemente de la película, libro, historia o leyenda que uno 

elija, el trabajo con los alumnos puede ser encarado a partir de dos 
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aproximaciones que pueden ser implementadas en forma individual  

o conjunta. En ambos casos el trabajo puede ser de carácter 

individual o grupal, quedando esto a discreción del docente. Como 

es evidente los alumnos deben tener la posibilidad de ver la 

película, leer el libro o la historia en forma grupal o individual tantas 

veces como ellos lo consideren necesario, para lo cual se hace 

indispensable disponer de una o varias copias para entregarles.  

La primera aproximación consta de un conjunto de preguntas 

relacionadas con la ciencia en general y/o con aspectos biológicos 

en particular, inspiradas por la historia.  

La segunda consiste en la formulación por parte de los alumnos de 

al menos cinco preguntas vinculadas a la ciencia en general o a la 

Biología en particular que sean independientes de las suministradas. 

Se espera que los alumnos no sólo planteen preguntas razonables 

sino que además suministren las respuestas a las mismas. 

Se debe tener en cuenta que en la formulación de la guía general, 

las preguntas planteadas deben contemplar por un lado la base 

científica, y por el otro los procesos y habilidades necesarias para su 

abordaje. Por otra parte al estar inspiradas en una película, libro o 

leyenda existe o puede existir cierto grado de “libertad de autor” 

tanto en los contenidos de las historias como en las propias 

preguntas.  

En ese contexto cada pregunta no tiene que tener necesariamente 

una única respuesta correcta posible. Esta en los docentes y los 

alumnos descubrir preguntas y/o respuestas correctas dentro del 

marco de “una posibilidad lógica razonable”.  
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Es importante recordar que aunque la pregunta no lo establezca 

explícitamente, todas las respuestas deben ser justificadas. Por 

último debe hacerse hincapié en que tanto respuestas como 

preguntas sean concretas y breves. 

Para los ejemplos descriptos a continuación se detallan una serie de 

preguntas, una respuesta probable para cada una y la justificación 

que subyace detrás de cada respuesta. Cabe aclarar que no se 

pretende que los docentes utilicen estas preguntas tal cual son 

expresadas, sino que le sirvan de ejemplos para elaborar las propias. 

Existe un sinfín de películas, animaciones, historias, libros de 

fantasía, mitos y leyendas que pueden ser utilizados. Aquí solo se 

presentan, a modo de ejemplo, un resumen de dos de ellos. Se 

pretende motivar a los docentes a seguir realizando estos análisis y 

utilizarlos como recursos didácticos en el aula. 
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Analizando “Avatar”…
21

 

La película Avatar de James Cameron, plantea un escenario 

conocido en la ciencia ficción; la humanidad ha llegado a un planeta 

habitable que posee un recurso fabuloso el "Unobtainium" que 

tiene propiedades anti gravitatorias imprescindibles para el viaje 

inter-estelar. La avaricia, la codicia y los intereses creados llevan a 

que se intente explotar el planeta sin consideración alguna por la 

vida en el mismo.  

Lo original de la película es que a fin de poder comunicarse con una 

especie nativa bípeda, inteligente y no tecnológica (los Navi), y tal 

vez para intentar adaptarse a este planeta, los humanos han 

desarrollado los Avatar, que son híbridos Humano-Navi. Estos 

híbridos son generados artificialmente a partir de la combinación de 

técnicas de ingeniería genética, transgénesis y clonación. Los Avatar 

no tienen un desarrollo como el de un ser humano, ya que 

presumiblemente son generados en tanques desde el estado de 

huevo al estado adulto. Los Avatar tampoco tienen una 

personalidad ya que en realidad nunca nacieron y/o tuvieron la 

posibilidad de desarrollar una personalidad, sino que se activan y 

son conducidos por un operador humano por medio de una interfaz 

electrónica.  

La película ofrece innumerables oportunidades para plantear 

ejercicios teóricos que permitan desarrollar la observación y el 

razonamiento lógico. A continuación se exponen  algunos ejemplos 

                                                           
21

 Película “Avatar” de James Cameron (2009) 
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de cómo utilizar la información contenida en la película en la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

1. ¿Cuál será el tamaño y masa del planeta Pandora con relación al 

planeta Tierra, será más pequeña, igual o más grande? Justifique 

su respuesta. 

Respuesta: La masa del planeta Pandora será muy cercana a la del 

planeta Tierra. 

Justificación: Desde el inicio de la película se puede observar que 

los seres humanos se mueven con facilidad en el planeta Pandora. 

Las acciones de los mismos indican que la gravedad debe ser muy 

semejante a la de la Tierra ya que en apariencia los movimientos 

comunes no requieren ni de un esfuerzo mayor ni producen 

movimientos de gran amplitud que los observables en nuestro 

planeta, por ende las masas de los dos planetas deben ser muy 

similares. 

2. ¿Los océanos de Pandora estarán sujetos a mareas grandes o 

pequeñas? 

Respuesta: Es probable que los océanos de Pandora se hallen 

sujetos a mareas de gran amplitud.  

Justificación: En varias tomas de la película se observa en el cielo de 

Pandora un planeta gigante con anillos. De acuerdo a la ley de 

atracción gravitacional de Newton la atracción entre dos cuerpos es 

directamente proporcional a sus masas e inversamente 

proporcional a la distancia que las separa. Es decir que una gran 

masa orbitando en cercanía a Pandora ejercería una fuerza 
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gravitacional considerable por ende uno esperaría mareas de gran 

magnitud. 

3. Jake Skuly usa un respirador sin el cual la atmósfera de Pandora 

noquea a los humanos en 20 segundos y los mata en cuatro 

minutos, analice las siguientes preguntas y dé una respuesta y 

justificación global a lo planteado 

a) ¿La atmósfera carecerá de oxigeno o será tóxica? 

Respuesta: Con respecto a si la atmósfera de Pandora carece de 

oxígeno o es tóxica, la respuesta es que es tóxica pero contiene 

oxigeno. 

Justificación: En su primera incursión con su avatar, Jake, trata de 

encender una cerilla y le cuesta poder conseguir que el fósforo se 

encienda y que después de varios intentos, logra encenderlo (se 

sabe que si no hay oxígeno no hay combustión).  

Otra clave es que si no hubiera oxígeno no bastaría un simple 

respirador para poder caminar por Pandora, haría falta llevar una 

provisión de oxígeno y no se ve en ningún momento que los 

respiradores estén conectados a tanques. Sin embargo un simple 

respirador que tenga un elemento filtrante podría permitir el acceso 

al oxígeno de la atmosfera al mismo tiempo que removería del aire 

el o los elementos tóxicos. 

b) Si fuese tóxica ¿qué gas podría volverla tóxica y que un simple 

respirador neutralice el efecto?  

Respuesta: El dióxido de carbono es un candidato probable.  
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Justificación: El dióxido de carbono es un candidato probable ya que 

es un gas tóxico, inodoro e incoloro, cuya presencia en el aire que 

respiramos en una proporción igual o mayor al 17 % hace que la 

atmósfera sea tóxica sin que importe cuál sea la concentración de 

oxígeno del mismo.  

c) ¿El tamaño de los helechos ("si es que son helechos") podría 

darle alguna pista sobre la pregunta anterior? 

Respuesta: Los denominados "helechos gigantes", así como el resto 

de la vegetación en Pandora son mayoritariamente verdes y eso 

hace pensar que tal vez fotosinteticen. Si es así, tanto el dióxido de 

carbono como el oxígeno deberían ser componentes normales de la 

atmósfera de Pandora. 

Entonces a partir de esto podemos suponer que la atmósfera 

contiene una mayor concentración de dióxido de carbono que la 

Tierra, lo cual permite que las plantas, en este caso los helechos, 

puedan consumir una mayor cantidad de dióxido de carbono para 

llevar a cabo la fotosíntesis. 

Justificación: Dado que la luz en Pandora parece ser más o menos 

como la del Planeta Tierra podemos suponer que su sol es similar, o 

la radiación solar que recibe el planeta es más o menos como la de 

la Tierra. Esto, sumado a la pigmentación verde de la vegetación y al 

tamaño gigante de las "plantas", hace pensar en la posibilidad de la 

producción de oxígeno y el consumo de dióxido de carbono 

disponible que podría ser fijado por la vegetación. 

d) ¿Las respuestas de las tres preguntas anteriores pueden hacer 

pensar en alguna similitud con la Tierra en alguna época pasada? 



120 

 

Respuesta: Si, con el Carbonifero  

Justificación: Se sabe que en la Tierra, durante este período, las 

concentraciones de dióxido de carbono fueron mayores que en la 

actualidad y que las plantas podían alcanzar grandes tamaños. 

4. Según la película, los Avatares son construidos mediante 

ingeniería genética “mezclando” el ADN con el del Humano. ¿Será 

tan sencillo como mezclarlo? ¿Por qué?  

Respuesta: No, el hablar de mezcla de ADN es una simplificación 

muy usada en las películas. 

Justificación: La clave de la viabilidad de cualquier organismo no es 

solo poseer ADN sino el conjunto de procesos y mecanismos 

integrados que permiten que ese ADN exprese la información 

correcta. Por ende no basta con "mezclar" ADN de dos especies 

para obtener un hibrido viable, sino que hace falta un proceso de 

hibridización efectiva. Un avatar, en términos de la película, sería el 

resultado de un procedimiento transgénico sofisticado y el avatar 

en sí mismo sería un organismo transgénico. Cabe considerar que si 

los avatares son controlados por la conciencia humana gran parte 

de los procesos fisiológicos deben ser similares o influenciados por 

ADN humano, es probable que un clon con ADN 100% Navi no 

hubiera sido posible de enlazar con un humano.  

5. En la película, todos los animales con tres pares de patas 

(excepto en un par de tomas donde se perdió la continuidad de la 

película) caminan como las jirafas de la Tierra, si bien estas tienen 

tan solo dos pares de patas.¿Podría existir alguna razón biológica 
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para ese comportamiento en un animal con tres pares de patas? 

¿Cuál? 

Respuesta: Minimizar las posibilidades de choque entre las patas y 

facilitar la coordinación cerebral de su movimiento. 

Justificación: En nuestro planeta las jirafas mueven la pata y la 

mano de un mismo lado al mismo tiempo. Este movimiento llamado 

amblar evita que las jirafas, dado el largo de sus patas, se tropiecen. 

Es lógico suponer que en organismo con tres pares de patas se 

produzca un fenómeno similar por los mismos motivos. 

6. El cuerpo que usa Jake Sully es, según el guión, manejado a 

control remoto a través de una interfase tecnológica sin 

abandonar el cuerpo humano. Cuando un humano opera un 

Avatar está en una capsula aislado y el movimiento de los ojos 

bajo los parpados (i.e. período REM o MOR del sueño) indican que 

el cerebro humano está en un estado de sueño. ¿Por qué los 

realizadores de la película hicieron lo correcto al poner sus 

conductores de Avatar en un estado de ensoñación para 

manejarlos? 

Respuesta: Durante las fases de sueño el cerebro humano se 

desconecta parcialmente de los propioceptores y casi totalmente de 

la musculatura voluntaria.  

Justificación: Si tratáramos de manejar otro cuerpo estando 

despiertos no podríamos evitar interferencias entre los dos cuerpos. 

Cualquier cosa que quisiéramos que el Avatar hiciera se vería 

duplicada en el cuerpo humano y viceversa. 
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Analizando “Los viajes de Gulliver”…
22

 

 

Suficiente de Avatar por ahora, consideremos otro caso bastante 

común en las historias de ficción que se relaciona estrechamente 

con la llamada Ley Cúbico-Cuadrática. A la fecha existe un número 

considerable de historias en las cuales los protagonistas se ven 

inmersos en una realidad donde, o son gigantes en una tierra de 

seres humanos diminutos, o son diminutos en una tierra de 

gigantes. También hay historias a la escala de insectos 

protagonizadas por insectos. Estas historias, ya sean del terreno de 

la fantasía o de la ciencia ficción, presuponen que el caminar, saltar, 

correr, comer, hablar, entre otros, es casi idéntico sin importar la 

escala utilizada. Es decir que la vida continúa de un modo casi 

similar.  

A continuación se detallan una serie de preguntas en el contexto de 

seres humanos de distinta escala, basadas en Los Viajes de Gulliver. 

Por la fecha de la primera edición (i.e. 1726) es evidente que la 

temática no es para nada nueva. Tal como se expresa en el libro 

"Los viajes de Gulliver" de Jonathan Swift, o en la película 

homónima protagonizada por Jack Black y estrenada en el 2010,  

Gulliver se encontró con Gigantes y Liliputienses. De acuerdo a 

Swift, en la tierra de los Liliputienses las cosas son 12 veces más 

                                                           
22 Libro "Travels into Several Remote Nations of the World, in Four Parts. 

By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships." de  
Jonathan Swift (1726) 
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pequeñas de lo normal y en la tierra de los Gigantes todo es 12 

veces más grande. ¿Es esto posible?, veamos algunos ejemplos: 

1. Los Liliputienses le proveen a Gulliver comida equivalente a 

1728 veces la que necesita uno solo de ellos. ¿Estará Gulliver bien 

alimentado? 

Respuesta: No, de hecho si le dieran tal cantidad de comida se 

pondría demasiado gordo o directamente no podría comer tanta 

cantidad.  

Justificación: En apariencia los Liliputienses calcularon que Gulliver 

era doce veces más alto que ellos y dado que el volumen de un 

organismo se relaciona con el cubo de su longitud, dedujeron que 

su volumen era 1728 veces más que el de un Liliputiense, por ende 

su ración de comida diaria debería ser 1728 más abundante que la 

de ellos. Esto prueba que los Liliputienses sabían de matemáticas 

pero no de Biología. Verán, se trata de un problema de relación 

superficie/volumen. Un organismo intercambia materia y energía 

con el medio a través de su superficie. Las cantidades de energía y 

materia que deben ingresar (alimento), así como las que deben ser 

eliminadas (calor y desechos) dependen del metabolismo (M), de la 

superficie (S) de intercambio y del volumen (V) de un organismo. 

Consideremos primero el metabolismo de los Liliputienses. En 

principio el mismo podría ser igual, menor o mayor que el de 

Gulliver, ya que Swift no lo aclara por lo cual se debe deducir, ¿cuál 

será la respuesta correcta?   

Analizando el problema en forma inversa, si los Liliputienses 

tuviesen el mismo metabolismo que Gulliver su ración normal diaria 
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de alimento sería de 1/1728 veces que la de Gulliver. Ésto les 

proveería de una cantidad de energía 1728 veces menor. Dicha 

energía debería ser disipada en forma de calor. No obstante dado 

que la pérdida de calor de los Liliputienses sería mucho mayor que 

la de Gulliver, esto llevaría a los Liliputienses a congelarse hasta 

morir. Esto sería así porque mientras que el volumen de Gulliver es 

1728 veces más grande que el de un Liliputiense, la superficie (S) 

disponible para perder calor es S = 122, es decir tan solo 144 veces 

más grande, lo que implica que la relación superficie volumen (S/V) 

de Gulliver será exactamente 12 veces más chica que la de los 

Liliputienses; dicho de otra forma estos últimos tenderán a perder 

calor 12 veces más rápido que Gulliver.  

¿Podría entonces su metabolismo ser menor? No, ya que si pierden 

temperatura más rápidamente deben metabolizar más rápido para 

mantener la temperatura constante en, digamos, 37 °C.  Así que su 

metabolismo debe ser necesariamente mayor. 

Resuelto el tema del metabolismo de los Liliputienses, se debe 

considerar que para mantener un metabolismo más rápido, es 

necesario proveer al organismo con mayor alimentación por gramo 

de masa corporal. Esto significa que la ración normal de un 

Liliputiense en términos de K calorías por gramo de masa sería muy 

superior a la que necesita Gulliver. De acuerdo a la ley de Kleiber 

cualquier animal de sangre caliente necesita por día una cantidad 

determinada de calorías dada por la ecuación: 

Kcal consumo diario = masa 3/4 * 70 
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Por ende, Gulliver con 1,88 m de alto y una masa optima estimada 

de 73 Kg necesitaría  de  1.748 Kcal diarias. 

Si la misma ley se aplica a los Liliputienses con una altura estimada 

de 0,15 m y una masa estimada de 0,056699046 Kg cada Liliputiense 

necesitaría de 8 Kcal diarias. Entonces las 1.728 raciones diarias 

provistas a Gulliver implican un total de 14.219 Kcal diarias o sea un 

exceso de 12.104 Kcal por día. 

2. Gulliver también visitó Brobdingnag el país de los Gigantes, 

quienes de acuerdo a Swift, son 12 veces más grandes que él. Si 

este es el caso, al tener Gulliver una estatura de 1,88 m, los 

gigantes tendrían unos 22 m de altura y pesarían unos 900 kg. 

¿Podrían existir gigantes de 22 m de altura?  

Respuesta: No, los gigantes son una imposibilidad física.  

Justificación: Galileo escribió en 1638 un trabajo llamado "Discurso 

y demostración matemática de dos nuevas ciencias", estableciendo 

que en estructuras geométricamente y materialmente similares la 

relación entre resistencia y peso decrece inversamente con el 

incremento de la talla. Para entender esto es necesario considerar 

que el peso aumenta con el volumen y la resistencia aumenta con el 

área sobre la que se distribuye dicho peso. La resistencia de un 

hueso se halla dada entonces por el área de su sección transversal, 

pero su masa está dada por su volumen y densidad. La hoy 

denominada Ley Cúbico - Cuadrática descripta por Galileo establece 

que con un incremento de talla de un objeto u organismo, el área 

de su superficie incrementa proporcionalmente como el cuadrado 

del multiplicador y el volumen como el cubo del mismo. Esto implica 
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que la relación entre resistencia y masa disminuye a medida que un 

organismo se vuelve más grande. Dicho de otra forma mientras que 

el área de la superficie de los huesos de las piernas de los gigantes 

serían 144 veces más grandes que la de los huesos de Gulliver, su 

masa sería 1.728 veces mayor. Por lo que la resistencia de los 

huesos de los gigantes sería unas doce veces menor de lo que 

deberían ser para evitar que se rompieran por el peso. 

4. ¿Quiénes serían más fuertes en relación a su peso,  los 

Liliputienses, Gulliver o los Gigantes? 

Respuesta: Los Liliputienses. 

Justificación: La regla general dice que cuanto más pequeño es el 

organismo más fuerte será. Nuevamente esto se debe a la relación 

entre la superficie y el volumen, y a las masas asociadas. Esto es así 

porque mientras que la fuerza de un músculo se halla relacionada a 

la superficie de su sección transversal, el volumen que debe mover 

se halla relacionado a la masa a mover. Un Liliputiense tiene 

músculos (suponiendo la misma anatomía) 1/12 veces más débiles 

que los de Gulliver, pero la masa a mover es 1/1728 veces la de este 

último. 

6. ¿Quiénes pueden saltar más alto en relación a su tamaño, los 

Liliputienses, Gulliver o los Gigantes? 

Respuesta: Los Liputienses. 

Justificación: Nuevamente la mayor relación "Fuerza 

Muscular/Masa" de los organismos más pequeños es lo que les 

permite saltar mayores distancias con respecto a su masa. 
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ACERCA DEL LIBRO

En el marco de las actividades planteadas dentro del “Programa de 
Articulación entre Universidad y Escuela Secundaria para la Mejora 
en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales”, del Ministerio 
de Educación, se ha elaborado el presente libro. Éste reúne y com-
parte una serie de propuestas e ideas para ser utilizadas por docen-
tes de nivel medio, con el objetivo de incluir aspectos de la investig-
ación y de la dinámica de las Ciencias Naturales en el aula. Muchas 
de ellas surgen a partir de problemáticas concretas, tomando al 
entorno como fuente de construcción de conocimiento.

Las actividades propuestas han sido desarrolladas y probadas en el 
marco de la materia Biología General, con ingresantes y alumnos de 
primer año de la Universidad Nacional del Comahue, llevando a la 
práctica diversas actividades de investigación desde hace más de 
15 años. Otras actividades surgen a partir de propuestas desarrolla-
das en cursos de capacitación brindados a docentes y charlas 
llevadas a cabo en el marco de la semana de la ciencia. Todas ellas 
han sido reelaboradas con un enfoque didáctico-pedagógico que 
permita a los docentes de Escuelas Secundarias hacer uso de estas 
experiencias y actividades en el aula.


