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El Club de Ciencias y  

la indagación escolar 
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Este material se adecua al marco generado por la Coordinación del Programa Ciencia, 

Tecnología y Educación, y forma parte de las acciones destinadas a apoyar la creación de 

nuevos Clubes de Ciencias y Tecnología así como apoyar el accionar de los existentes.  

Constituye un apoyo bibliográfico para trabajarlo previamente a la Jornada de Capacitación 

que se llevará a cabo próximamente y ha sido elaborado con los siguientes objetivos: 

• Reconocer al Club de Ciencias como entidad generadora de proyectos de indagación 

escolar y contenedora de las numerosas inquietudes de los alumnos. 

• Adquirir conocimientos y habilidades para actuar como promotor y asesor del Club de 

Ciencias y Tecnología escolar. 

• Reconocer al Taller de Ciencias como un espacio adecuado para el desarrollo de proyectos 

de investigación escolar. 

• Comparar la metodología que se aplica en los trabajos de investigación escolar con los 

modos empleados para la producción de conocimiento científico. 

• Analizar aspectos relevantes de los proyectos de indagación escolar a través de ejemplos 

concretos.  

 

1. El Club de Ciencias.  
 

Se suele caracterizar al Club de Ciencias como una asociación de jóvenes, orientados por 

docentes, que busca realizar actividades de educación y divulgación, con el propósito de despertar o 

incrementar el interés por la ciencia y la tecnología. Un análisis de los componentes de esta definición 

permitirá disponer de mayor información al respecto. 

 

Al hablar de una asociación de jóvenes se alude a un agrupamiento de personas alrededor de 

determinados objetivos y con una cierta organización interna dada, por ejemplo, por los Estatutos del 

Club. En ese sentido tiene semejanzas con una asociación deportiva, en la medida que se requiere de la 

existencia de autoridades, comisiones y subcomisiones, reuniones periódicas, etc. 
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Aunque esta característica aparezca en primer término, la realidad muestra que la organización interna del 

Club suele surgir más adelante, cuando el grupo “pionero”, que ya está realizando trabajos, es capaz de 

asumir esta tarea y siente la necesidad de hacerlo. 

 

Es indudable que, al menos en las etapas iniciales, deben estar orientados por docentes, quienes 

tendrán la importante tarea de detectar y encauzar las inquietudes de sus miembros, procurando crear las 

condiciones para que la actividad del Club sea permanente y perdurable. 

La presencia de docentes orientadores es imprescindible; lo que se trata de evitar es que asuman tareas 

ejecutivas. Pero su labor es a la vez intensa y delicada, tanto para proponer y supervisar las actividades 

como para asegurar la continuidad del Club.  

 

En el Club se busca realizar actividades de educación y divulgación científica y cultural, y para 

ello se dispone del Taller de Ciencias como espacio privilegiado para los proyectos de investigación y de 

algunas comisiones y subcomisiones con tareas específicas y acordes con la orientación y con los 

objetivos que se hayan determinado.  

Es completamente posible que exista el Taller de Ciencias sin un Club que lo contenga, pero la inversa es 

prácticamente imposible. Un Club de Ciencias sin un espacio para el desarrollo de proyectos de 

investigación vería muy limitado su accionar. 

 

Todo ello se realiza con el propósito de despertar o incrementar el interés por la ciencia y la 

tecnología tanto entre los miembros del Club (con quienes de desarrollan principalmente tareas de 

educación científica y tecnológica) como entre los demás miembros de la comunidad educativa (a 

quienes están destinadas, en primera instancia, las acciones de divulgación). 

Las posibilidades que ofrece el Club de Ciencias son tan amplias que generalmente se opta por algunas de 

ellas. La opción está relacionada con factores tales como la especialidad de los docentes orientadores, los 

intereses de los alumnos miembros, la cantidad de socios, el entorno de la escuela, etc.  

Como consecuencia de todo lo dicho es posible que surjan preguntas tales como: 

• ¿cuándo y dónde desarrollar llevar a cabo esas actividades? 

• ¿brindará la escuela el apoyo para hacerlo? 

• ¿cómo crear el Club de Ciencias? 

• ¿tendrán los alumnos interés en algo como esto? 

Al menos la última pregunta tiene respuesta afirmativa en la enorme mayoría de los 

casos, claro que teniendo presente que no todos los alumnos van a ser socios del Club de 

Ciencias. 
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Las restantes (y muchas más) dependerán de factores personales e institucionales, y al 

intentar responderlas  

es importante valorizar en su justa medida los beneficios que trae aparejada la existencia 

de un Club de Ciencias en la escuela. 

 

Para varias de las preguntas que se acaban de formular se han ensayado algunas respuestas en el 

siguiente material de lectura. 

LECTURA DE APOYO (se envía aparte en formato pdf) 

SANTIAGO, A. O. y BAZO, R. H. (1992) “El Club de Ciencias” y “Los comienzos del 

Club de Ciencias”en Actividades Científicas. Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, pp 9 a 

13. 

La primera de las sugerencias para crear un Club de Ciencias, explicitada en el material de 

lectura, sirve para caer en la cuenta de que muchas veces se tiene un “Club de Ciencias implícito”. En 

numerosas oportunidades se están llevando a cabo acciones, por ejemplo en el Taller de Ciencias o más 

sencillamente en el laboratorio y en tiempos extra clase, que constituyen el germen, bastante maduro, 

para llegar al Club de Ciencias sin demasiado esfuerzo. 

 

1.1. Actividades que se desarrollan en el Club de Ciencias 

 

El Club de Ciencias brinda la posibilidad de encarar una amplia gama de tareas, que trascienden 

holgadamente las que se han mencionado con insistencia hasta aquí. El cuadro que aparece más abajo 

señala algunas de ellas agrupadas por afinidades, relativamente coincidentes con las comisiones y 

subcomisiones que suelen funcionar en cada club. 
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Aunque sintética, esta enumeración es bastante completa y permite percibir que muchas de esas 

actividades se complementan y entrelazan; así, por ejemplo, las muestras que se recolecten en una salida 

de campo serán insumos para iniciar o potenciar un trabajo de investigación, cuyos resultados podrán 

presentarse en una Feria de Ciencias o en un Congreso Científico, y también en el boletín periódico del 

club. 

 

El hecho de que se las haya incluido en la lista no implica que deban realizarse todas esas tareas; 

algunos clubes dan preeminencia a unas por sobre otras y hasta se limitan a desarrollar trabajos de 

investigación y difundir los resultados. Cualquiera que sea el caso, lo valioso está en disponer de un 

Posibles actividades dentro del Club de Ciencias   

 
 

 

Taller de Ciencias 

Trabajos de investigación en: 
• ciencias experimentales 
• ciencias exactas  
• ciencias sociales 
• informática 
• tecnología 
 

 

Salidas de estudio 

Campamentos científicos 
Visitas 
Excursiones 
 

 

 

Extensión cultural 

Cursos, charlas, conferencias, proyecciones 
Exposiciones (Ferias y Congresos científicos) 
Concursos (fotográficos, artísticos, etc.) 
Encuentros (con otros clubes) 
Biblioteca 
Museo 
 

 

Difusión 

Boletín periódico 
Visitas al Club 
Entrevistas con medios de información 
Concurrencia a otras escuelas 
 

 

Desarrollo y acción 

 comunitaria 

Fabricación de elementos para el Club 
Mantenimiento de herbarios, terrarios, etc. 
Laboratorio de fotografía 
Apoyo a instituciones escolares y comunitarias 
 

 

Recursos 

Gestión de recursos económicos y materiales 
Administración de los recursos 
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espacio para trabajar libremente en temas de su interés y en poder establecer vínculos con otras personas 

que comparten sus inquietudes e intereses. 

 

Para disponer de algunos detalles sobre las tareas enumeradas, más allá del Taller de Ciencias el 

cual fue tratado con cierto detalle en la unidad anterior, es necesario acudir a una nueva lectura. 

 

LECTURA DE APOYO (se envía aparte en formato pdf) 

SANTIAGO, A. O. y BAZO, R. H. (1992), op. cit . “Salidas de estudio”, “Extensión 

cultural”, “Difusión” y “Desarrollo y acción comunitaria”, pp 17 a 22. 

ACTIVIDAD 1 

La lectura que acaba de realizar brinda ejemplos concretos sobre varias de las 

actividades mencionadas en el cuadro anterior, algunas de las cuales están presentes en 

la siguiente transcripción de la síntesis que precede a la planificación anual de un Club 

de Ciencias, en la que se resumen los principales objetivos que se pretende alcanzar.  

“Desarrollaremos un proyecto de largo alcance cuyo núcleo estará relacionado con 

la laguna vecina a nuestro pueblo. Ello demandará varias concurrencias a dicho 

habitat, algunas de ellas de más de un día, con la finalidad de hacer observaciones 

in situ y recolectar muestras. El material recolectado se aplicará mayoritariamente 

en el desarrollo de diversos trabajos inherentes al proyecto, pero también se espera 

que enriquezca el patrimonio cultural de nuestra escuela y de nuestro laboratorio. 

Mantendremos informados a nuestros compañeros sobre la marcha del proyecto, y 

esperamos interesar al diario local, especialmente cuando se aproxime el momento 

de exponer el desarrollo y las conclusiones del mismo. Trataremos de interesar a 

algunos vecinos profesionales para que concurran a nuestra escuela con la 

finalidad de ilustrarnos con sus opiniones y consejos”. 

 

Usted debe detectar las actividades previstas y relacionarlas con las que aparecen en el 

cuadro de Actividades dentro del Club de Ciencias. Si le parece que una actividad se 

relaciona con más de un ítem del cuadro trate de elegir la relación más relevante. 

IMPORTANTE: para esta y para todas las demás actividades se enviarán 

consignas orientadoras en un material aparte. Allí se indicará la forma de enviar 
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las respuestas, las fechas sugeridas, y se enviarán tablas para utilizar al responder, 

lo cual facilitará el procesamiento de las respuestas. Su devolución es de 

fundamental importancia ya que las respuestas serán incorporadas al tratamiento 

ampliatorio que se producirá al realizar la jornada de capacitación. 

FIN DE ACTIVIDAD 1 

 

Evidentemente el Club de Ciencias es a la vez un generador y un 

contenedor de muchas otras actividades, pero es también notorio que la mayoría de 

ellas está relacionada con los trabajos de indagación escolar. 

Es por ello que la temática que se desarrollará a continuación se centrará en 

cuestiones inherentes a ese tipo de trabajos. Si bien los aspectos metodológicos y los 

ejemplos estarán relacionados con las ciencias experimentales y la matemática, los 

aspectos introductorias y generales serán tratados con criterio amplio, dando cabida a 

las ciencias sociales y a la tecnología. 

 

 

 2. Metodología de la investigación escolar 
 

2.1. Consideraciones iniciales 

 

La mayor parte de las actividades dentro del Club de Ciencias están ligadas al 

concepto de indagación escolar y esta sección está dedicada a ello. Parece necesario entonces, 

establecer con claridad de qué se habla cuando se hace referencia a esta actividad. 

 

Es importante tener en cuenta que se trabajará con una tarea que debe ser llevada a 

cabo por los alumnos con la conducción y asesoramiento de uno o más docentes, intentando 

por todos los medios que resulte superadora de la metodología del aprendizaje por 

descubrimiento y que se desarrolle fuera  del ámbito áulico -o al menos lo trascienda-. 

 

Con estas ideas como guía, se efectuará una primera aproximación al concepto de 

indagación escolar y se lo relacionará posteriormente con el Taller de Ciencias. 
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2.1.1. ¿Qué significa investigar en la escuela?  

 

La pregunta acerca de la investigación en la escuela admite ser desdoblada en 

dos interrogantes. La pregunta inicial sería: ¿qué significa investigar? La respuesta a 

esta pregunta básica lleva a una nueva interrogación, que se puede formular de la 

siguiente manera: ¿qué significa hacerlo en la escuela? 

 

La primera pregunta puede responderse de modo simplificado, diciendo que 

“investigar” consiste en desarrollar una serie de acciones tendientes a averiguar 

diversos aspectos de algo que se desea conocer. Aún dentro de su amplitud y sencillez, 

esta caracterización de la acción de investigar permite señalar algunos detalles que 

resultarán muy útiles a los fines de esta unidad. 

 

En primer lugar, se habla de desarrollar una serie de acciones; es evidente que 

las mismas no pueden resultar caóticas sino que deben estar organizadas de alguna 

manera, lo que conduce de inmediato a considerar la existencia de ciertos modos de 

organización o metodologías. Esto está ligado a enfoques epistemológicos y 

disciplinares, y la propia afirmación de que las acciones de quien investiga no pueden 

resultar caóticas, implica de por sí una toma de posición al respecto. 

Aunque estamos habituados a reconocer sin demasiado cuestionamiento que 

toda investigación conlleva una metodología, no pueden pasarse por alto las 

afirmaciones de Paul Feyerabend cuando afirma que la idea de que la ciencia 

puede y debe actuar de acuerdo con reglas fijas y universales es tan poco 

realista como perniciosa. (Citado por CHALMERS A. F. (1988), capítulo 12)  

 

La segunda parte de la definición adoptada, expresa que las mencionadas 

acciones tienden a averiguar diversos aspectos de algo que se desea conocer. Aquí se 

pueden señalar varias cuestiones y/o supuestos implícitos: 
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� El que investiga desconoce, en todo o en parte, aquello que motiva su trabajo 

de pesquisa. 

� Su deseo de conocer, revela curiosidad por “algo”; esa curiosidad suele 

aparecer cuando ese “algo” presenta cierto desajuste o discrepancia con las 

ideas previas que posee, o no encuentra explicación o justificación inmediata a 

partir de ellas. 

� La elección de los diversos aspectos hacia los que se dirige la indagación no es 

casual, sino que está guiada por esas ideas, conocimientos y teorías previas. 

 

Buena parte de lo que se acaba de señalar suele sintetizarse diciendo que una investigación 

parte de un problema. Se justifica entonces preguntarse: ¿en qué condiciones un determinado 

hecho constituye un problema?, ¿lo que representa un problema para alguien puede no 

representarlo para otros? 

 

Para construir algunas respuestas con cierto fundamento, resulta oportuno 

introducir un ejemplo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

1. Lea atentamente la siguiente situación y luego realice las consignas que 

figuran más abajo:  

Los taxistas de La Plata y sus claves ocultas 

En uno de sus primeros (aunque luego frecuentes) viajes a La Plata, Raúl descendió en la 

Terminal de Ómnibus y buscó un taxi, ya que se dirigía a la calle 16 N° 835, dirección algo 

alejada de dicha terminal. 

Ya ubicado en el asiento posterior le indicó su destino al taxista, a partir de lo cual se suscitó el 

siguiente diálogo: 

Taxista: Bueno, así que va a 16 entre 48 y 49. 

Raúl: Parece que conoce muy bien La Plata. 

T: ¿Por qué? 

R: Y, si sabe de memoria entre qué calles está cada dirección... 

T: No, no lo sé de memoria; lo calculo. 



 

 
"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

 

 

 

R: ¿Lo calcula? ¿Y cómo hace? 

T: Fácil. Al número que me dicen le saco las dos últimas cifras, y a lo que me queda lo 

multiplico por 2. A eso le sumo 32 si lo que le saqué es menos de cincuenta, o 33 si lo que 

saqué es más de cincuenta. Así sé el número de la calle anterior a la dirección a la que va el 

pasajero. 

R: Y eso, ¿de dónde lo sacó? 

T: Qué sé yo; ya lo usaba mi viejo, así que vaya a saber a quién se le ocurrió. Pero da, ¿eh? 

Mire si no, justo cruzamos la 48 y ahí tiene el 835. 

 

Y mientras le daba el vuelto, el taxista agregó algunos detalles que complicaron aún más la 

situación, así que Raúl se bajó y emprendió sus tareas, pero el asunto le quedó dando vueltas en 

la cabeza. 

 
Los detalles que agregó el taxista fueron los siguientes: 

1.- Si la dirección es mayor que 1000 hay que sumar 33 o 34, en lugar de 32 o 33. 

2.- Todo lo dicho vale para calles paralelas a la Avenida 13 

3.- Nada de esto vale para las diagonales. 

 

a) Esperamos que a usted también le haya interesado la situación y, si aún no lo hizo, lo 

invitamos a que compruebe el acierto del algoritmo que aplicó el taxista, al menos en este caso 

particular. 

b) Evidentemente, esto constituyó un problema para Raúl. Le proponemos que trate de 

explicitar, según su parecer, en qué consiste ese problema. 

c) Seguramente no a todos los pasajeros les hubiese generado la misma inquietud. Es decir, esto 

no sería un problema para algunos de ellos: en unos casos por considerarlo irrelevante; en 

otros, incomprensible e incluso también en otros, por resultarles conocido o fácilmente 

explicable. Le pedimos que seleccione un personaje que represente a cada uno de esos casos. 

IMPORTANTE: para esta y para todas las demás actividades se enviarán consignas 

orientadoras en un material aparte. Allí se indicará la forma de enviar las respuestas, las 

fechas sugeridas, y se enviarán tablas para utilizar al responder, lo cual facilitará el 

procesamiento de las respuestas. Su devolución es de fundamental importancia ya que las 

respuestas serán incorporadas al tratamiento ampliatorio que se producirá al realizar la 

jornada de capacitación. 

FIN DE ACTIVIDAD 2   
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Por supuesto que Raúl se ocupó del problema y desarrolló una pequeña 

investigación que le permitió resolverlo, tal como se verá más adelante. Pero también 

encontró modos de transferirlo a algunos de sus alumnos, lo que conduce a encarar la 

segunda parte de la pregunta con la que se inició este apartado. 

Ahora que se dispone de algunas ideas, bastante generales, acerca de lo que se 

entiende por investigar, puede encararse la pregunta ¿qué significa hacerlo en la 

escuela? Este interrogante procura alertar sobre la necesidad de distinguir entre lo que 

se entiende por investigaciones o indagaciones desarrolladas por estudiantes e 

investigaciones desarrolladas por profesionales; este delicado asunto será tratado con 

mayor detalle en el apartado 2.2, mientras que lo que sigue está destinado a delinear las 

principales características de la investigación escolar. 

La idea en la que se basa el concepto de investigación o indagación escolar se 

materializa en propuestas superadoras del aprendizaje por descubrimiento que 

devienen en un modelo didáctico alternativo que respeta los conocimientos previos, 

favorece el trabajo colectivo, la motivación y el pensamiento divergente y valoriza la 

actividad de los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje. 

La indagación escolar se caracteriza entonces, por ser una propuesta abierta en 

varios sentidos: por un lado tiende a respetar los intereses y motivaciones de los 

alumnos, lo cual amplía notablemente el espectro de temas a tratar; además valoriza el 

pensamiento divergente, lo que equivale a flexibilizar el estereotipo rotulado como 

“Método Científico” y a reconocer como absolutamente válidas otras estrategias de 

investigación; también coloca a los alumnos como protagonistas, en un marco de 

trabajo socializado, en el cual los docentes cumplen el importante papel de 

orientadores y animadores. En este sentido la tarea del profesor orientador o asesor es a 

la vez apasionante y comprometida y se extiende desde la propuesta de temas de 

investigación hasta el acompañamiento en la presentación de los resultados del trabajo, 

pasando - desde luego – por todas las etapas intermedias. 

 

Todas estas características hacen pensar en una actividad que trasciende el 

ámbito del aula, lo que conduce a considerar al Taller de Ciencias como un lugar 

sumamente adecuado para desarrollarla.  
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2.1.2. El Taller de Ciencias como centro de proyectos de investigación 

escolar 

 

El Taller de Ciencias es tradicionalmente considerado como un espacio (físico 

y temporal) al que asisten voluntariamente grupos de estudiantes interesados en 

desarrollar actividades tendientes a satisfacer su curiosidad sobre temas relacionados 

con el saber científico y tecnológico desde los más variados enfoques e intereses.  

Este ámbito puede asumir variadas formas de organización y de 

implementación, derivadas del apoyo con que se cuente en cada institución escolar, del 

entusiasmo y disponibilidad de los docentes asesores, de las características del 

alumnado y de su entorno. Pero lo cierto es que cuando se logra el espacio y las 

condiciones para disponer de un Taller de Ciencias en la escuela, se está iniciando un 

proceso que puede devenir en un valioso aporte para despertar, atender y profundizar 

el interés de los alumnos y de las alumnas por temas que les preocupan. 

Las actividades que se desarrollan en el Taller de Ciencias están condicionadas 

por numerosos factores; sin embargo tienen una característica en común, y es que el 

Taller prepara, orienta y contiene a los asistentes para que lleven adelante sus propios 

proyectos de investigación escolar. De acuerdo con la orientación del establecimiento, 

la formación de los profesores asesores y los intereses de los estudiantes, los trabajos 

que se encaren pondrán énfasis en las ciencias experimentales, en las ciencias exactas, 

en las ciencias sociales, en la tecnología. En todos los casos comenzará a recorrerse un 

camino que proporcionará conocimientos y habilidades pero que, por sobre todo, 

incidirá de manera muy beneficiosa en la formación integral de quienes lo transiten. 

 

LECTURA DE APOYO (se envía aparte en formato pdf) 

SANTIAGO, A. O. Y BAZO, R. H. (1992), “Taller de Ciencias” en Actividades Científicas. 

Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, pp 15 y 16. 

 

En la lectura que se acaba de efectuar, el Taller de Ciencias aparece inserto 

dentro del Club de Ciencias, constituyendo el núcleo de las actividades que se realizan 
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en este último. Aun reconociendo que no es imprescindible la existencia de un Club de 

Ciencias para que un Taller cumpla su cometido, se puede afirmar que cuando se 

consigue la presencia de ambos, los resultados son altamente positivos. 

 

 

 

2.2. La metodología de la investigación escolar frente a la producción de 

conocimiento científico 

 

La principal actividad en el Taller de Ciencias consiste en desarrollar trabajos de 

indagación escolar, por lo que resulta necesario establecer las características propias de la 

misma y relacionarla con el concepto de redescubrimiento, para diferenciarla del quehacer 

específico de los científicos en cuanto a la producción de conocimiento.  

 

En este sentido es importante tener presente que la caracterización sencilla 

asignada anteriormente a la tarea del investigador (desarrollar una serie de 

acciones tendientes a averiguar diversos aspectos de algo que se desea conocer) 

puede aplicarse a los estudiantes y a los científicos profesionales. La principal 

diferencia estriba en el nivel en el que cada uno desarrolla sus actividades: el 

científico explora en las fronteras de la ciencia que profesa para descubrir 

nuevas cosas, mientras que los estudiantes redescubren hechos y amplían sus 

conocimientos dentro del campo conocido de la ciencia. 

 

Lo antedicho no implica que se identifique a la investigación escolar con la 

metodología de enseñanza por redescubrimiento. Como ya se dijo, se trata de lograr un 

proceso que resulte superador de tal metodología y que incorpore otros ingredientes 

tales como el respeto por las ideas o concepciones previas de los alumnos y la 

flexibilidad en cuanto a recursos metodológicos para su abordaje. 

 

Es tal vez en este último aspecto donde cabe ser cuidadoso y aclarar que, si bien la 

investigación escolar no puede asimilarse a la producción de conocimiento científico, es 
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posible delinear algunas estrategias de transposición didáctica inspiradas en ciertas 

características del modo en que los científicos proceden. Esto está muy bien interpretado por 

Laura Fumagalli cuando efectúa una mirada sobre el modo de producción del conocimiento 

científico y la proyecta sobre el trabajo escolar. 

 

LECTURA DE APOYO (se envía aparte en formato pdf) 

FUMAGALLI, L (1997), “Una mirada sobre el modo de producción del 

conocimiento científico” en El desafío de enseñar Ciencias Naturales, Editorial 

Troquel, Buenos Aires, pp 31 a 37. 

ACTIVIDAD 3 

3. La lectura que acaba de realizar concluye con un cuadro que incluiremos en 

esta actividad. Para ello comenzaremos presentando una situación cotidiana 

que nos conducirá a formular un problema. 

Cuando tomamos una ducha solemos correr la cortina de la bañera para evitar 

que el agua salpique el piso del baño. Entonces se puede observar que la 

cortina tiende a dirigirse hacia dentro de la bañera, acercándose a nosotros (si 

no lo percibió nunca, téngalo presente para hacerlo en su próximo duchazo). A 

pesar de ser una situación corriente, no deja de ser curiosa, por lo que se 

justifica que nos preguntemos: ¿a qué puede deberse tal comportamiento de la 

cortina? 

a) Trate de elaborar una respuesta al problema planteado. 

b) Reflexione acerca del “recorrido intelectual” que transitó para obtenerla, y 

explicítelo. 

c) Si le resulta posible, dialogue con otras personas sobre esta situación e 

intercambie ideas y propuestas para poner a prueba sus explicaciones. 

d) Confronte todo lo anterior con las celdas de la columna derecha del cuadro 

que citamos en el comienzo de esta actividad. 

IMPORTANTE: para esta y para todas las demás actividades se enviarán 

consignas orientadoras en un material aparte. Allí se indicará la forma de 

enviar las respuestas, las fechas sugeridas, y se enviarán tablas para 

utilizar al responder, lo cual facilitará el procesamiento de las respuestas. 
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Su devolución es de fundamental importancia ya que las respuestas serán 

incorporadas al tratamiento ampliatorio que se producirá al realizar la 

jornada de capacitación. 

FIN DE ACTIVIDAD 3 

 

Al responder a las consignas de la actividad anterior seguramente se emplearon 

palabras tales como “observación”, “hipótesis” o “anticipaciones”, “experimentos” y otras 

muy ligadas con la actividad investigativa, que serán motivo de asiduas referencias en el 

próximo apartado. 

 

2.3. Aspectos relevantes de los proyectos de investigación escolar 

 

Una recomendación muy plausible y bastante frecuente establece la necesidad de 

orientar a todo aspirante a investigador mediante algunas normas y se preocupa por 

diferenciarlas de las recetas, señalando que estas últimas indican con demasiado rigor los pasos 

a seguir de una manera única. 

Resulta útil referirse a esa atinada advertencia justo en el comienzo de un apartado en 

el que se hará perceptible que una de las primeras tareas del docente asesor de un grupo de 

alumnos-investigadores consistirá en proporcionar marcos de referencia a través de una 

estrategia didáctica que, al menos en lo formal, adopta una imagen comparable con la del 

Método científico. 

Esa similitud formal se flexibiliza al advertir que se trata de una orientación 

general, admitiendo en todo momento la posibilidad de recorrer otros caminos.  

 

2.3.1. Una situación, muchos problemas 

 

Para comenzar a construir esa estrategia didáctica, resulta oportuno retomar la 

situación planteada anteriormente acerca de las claves de los taxistas de La Plata y la actividad 

propuesta de inmediato, especialmente en lo que atañe a la pregunta: ¿en qué consiste el 

problema que le preocupó a Raúl? 
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Las respuestas más frecuentes, obtenidas en diversas ocasiones, pueden resumirse en el 

siguiente listado, en el cual cada pregunta representa la forma que adquiere el problema según 

la persona que responde: 

1. ¿Será verdad lo que dice el taxista? 

2. ¿Lo que dice el taxista se cumplirá para todas las calles de La Plata? 

3. ¿La “receta” del taxista será válida en otras ciudades? 

4. ¿Por qué se cumple ese extraño conjunto de indicaciones? 

5. ¿Qué relación existe entre la “receta” y la disposición de las calles en La Plata? 

6. ¿Será posible construir una fórmula que se corresponda con los datos 

proporcionados por el taxista? 

Es importante tener en cuenta que esas respuestas están dadas por diferentes 

personas. Esta observación no excluye el hecho de que una misma persona 

pueda ir modificando su propia interpretación del problema, pero en este caso 

se está recogiendo la primera respuesta de cada una. 

 

El ejemplo, aunque sumamente sencillo, sirve para mostrar que aún cuando una 

determinada situación represente un problema para alguien, las características que asuma ese 

problema pueden ser muy diferentes para diferentes observadores. Esto permite advertir  

algunas características destacables que aparecen en los inicios de una indagación, las cuales 

adquieren mayor relevancia cuando se trata de orientar a los alumnos-investigadores: 

 

� Una misma situación conduce a diferentes problemas y eso está relacionado con 

los intereses de los alumnos, con sus características personales y con sus ideas e 

informaciones previas. 

� Cada problema admite diversos modos para encarar su solución, lo cual está ligado 

con todo lo anterior y, además, con la creatividad de los alumnos y con la 

posibilidad de tratarlo en grupos. 

� Una destacable misión del docente orientador consiste en lograr que los alumnos 

valoricen los supuestos o hipótesis que pueden guiar la investigación, procurando 

que reconozcan la importancia de ese proceder en lugar del “hagamos, a ver que 

pasa”. 

 



 

 
"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

 

 

 

Al presentan los posibles problemas formulados, y también en la síntesis final, han 

hecho su aparición las hipótesis como guía de la investigación. Este es un aspecto importante y 

merece ser tratado con algo de detalle. 

Cabe aclarar que el término hipótesis se emplea acá desde su acepción en ciencias 

experimentales y no como componente en una deducción matemática. 

 

2.3.2. Sospechas que sirven de guía 

En este contexto se considera que una hipótesis es un enunciado que se propone, a 

título de ensayo y provisionalmente, como respuesta o solución sugerida a un problema 

planteado. La formulación de tales enunciados supone la posesión, por parte de quien los 

formula, de cierta información y de una trama conceptual previa que le permiten imaginar un 

posible camino de respuesta. 

Es importante tener en cuenta que un enunciado se encuentra en estado 

hipotético mientras quien lo formula desconozca su valor de verdad. Un 

enunciado puede ser hipótesis para alguna persona y no serlo para otra, o bien 

puede ser hipótesis en ciertas circunstancias y dejar de serlo en otras. 

 

En palabras de Gregorio Klimovsky... 

...trabajar con hipótesis o conjeturas es admitir que estamos concibiendo 

visiones provisorias de la realidad, susceptibles de ser mejoradas, corregidas o 

aún drásticamente cambiadas, según las circunstancias. 

Y agrega más adelante que: 

Una hipótesis científica es un enunciado afirmado o formulado por alguien 

[...] en cierto lugar, en ciertas circunstancias y en cierto momento de la 

historia[...] 

En el momento que se propone una hipótesis, para quien la formula se halla en 

“estado de problema”: se ignora su valor de verdad, es decir, no está 

verificada ni refutada. 

KLIMOVSKY, G. (1994) Las desventuras del conocimiento científico, AZ 

editora, Buenos Aires, Cáp. 8, pp 131 y 132.  
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El hecho de que un enunciado que es hipótesis para unos no lo sea para otros es sumamente 

importante en lo que respecta a la indagación escolar y está ligado con el concepto de 

redescubrimiento. Un grupo de alumnos-investigadores puede estar trabajando sobre un 

problema que es nuevo para ellos, aunque no lo sea para sus profesores o aún para otros 

alumnos, por ejemplo de años superiores. 

 

 

2.3.3. De las sospechas a la acción 

 

El proceso de recolección de datos tendientes a validar o a refutar una hipótesis 

suele ser englobado bajo la denominación de experimentación. Se considera aquí a la 

experimentación en un sentido amplio, que trasciende los límites tradicionales del 

laboratorio y que, además de nutrirse con la manipulación de aparatos, la lectura de 

indicadores o la construcción de dispositivos, incluye la aplicación de encuestas, la 

búsqueda bibliográfica, la observación crítica de imágenes y toda otra acción dirigida 

al objetivo enunciado: obtener pistas para llevar adelante la investigación. 

 

Tal como se ha establecido anteriormente, las hipótesis no sólo anticipan las 

respuestas en forma tentativa, sino que orientan la experimentación, haciendo por 

ejemplo, que la misma se dirija hacia ciertas y determinadas variables entre las muchas 

involucradas en el problema que se está investigando. En otras ocasiones, la hipótesis o 

un enunciado que se deriva de ella, sugiere algún tipo de experimento indicando una 

acción a ejecutar y lo que se espera que ocurra. 

 

Un enunciado con esas características se denomina predicción y se lo puede 

considerar como una hipótesis formulada con mayor especificidad en cuanto a la 

posibilidad de su puesta a prueba. 

 

Por ejemplo, una hipótesis tal como: 

 

� El resultado de la reacción entre estas dos sustancias será un ácido, da lugar a 

una predicción del tipo:  
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� Si se trata  con un indicador una muestra de la sustancia obtenida luego de la 

reacción, se observará un determinado color. 

 

ACTIVIDAD 4 

Resulta oportuno aplicar el análisis que se acaba de hacer a una situación 

concreta a cada una de sus disciplinas. 

Por ello esta actividad consiste en lo siguiente: 

a) Seleccione una situación, lo más real y cotidiana que sea posible, relacionada con la 

disciplina de su especialidad. 

b) Formule algunas preguntas que correspondan a otras tantas formas de 

percibirla como problema (para esto puede ayudarse recurriendo a sus alumnos 

o a otras personas de su entorno). 

c)  Proponga algunas hipótesis que intenten dar respuesta a las preguntas que 

formuló. 

d)  Retome las hipótesis que acaba de formular y extraiga de ellas, una o más 

predicciones. 

e)  Elija una de esas predicciones e indique cómo obraría para ponerla a prueba. 

IMPORTANTE: para esta y para todas las demás actividades se enviarán 

consignas orientadoras en un material aparte. Allí se indicará la forma de 

enviar las respuestas, las fechas sugeridas, y se enviarán tablas para 

utilizar al responder, lo cual facilitará el procesamiento de las respuestas. 

Su devolución es de fundamental importancia ya que las respuestas serán 

incorporadas al tratamiento ampliatorio que se producirá al realizar la 

jornada de capacitación. 

FIN DE ACTIVIDAD 4 

 

 

Los modos de experimentación, los recursos necesarios, las acciones que se 

despliegan, el ámbito en el que estas se desarrollan, la forma de tratar los resultados 

obtenidos y muchos otros detalles inherentes a esta importante faceta de los trabajos de 

investigación escolar adquieren características diferentes de acuerdo con la índole de 

los mismos y con la disciplina desde la que son abordados. Por eso resultará más claro 
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y concreto tratar algunos de esas cuestiones en el siguiente apartado, en el que se 

presentan ejemplos de proyectos de investigación. Allí se podrá apreciar que tales 

proyectos no concluyen con la validación o la refutación de las hipótesis sino que se 

produce una retroalimentación que generalmente conduce a ampliaciones o 

reformulaciones, muchas veces insospechadas en el comienzo de la investigación. 

 

 

2.4. Ejemplos de proyectos de indagación escolar 

 

Poco antes de cerrar el apartado anterior se señaló que los trabajos de investigación 

escolar adquieren características diferentes de acuerdo con la índole de los mismos y con la 

disciplina desde la cual son abordados. 

 

Los ejemplos que se presentan a continuación permitirán apreciarlo y, al mismo 

tiempo, aportarán algunas ideas para la propuesta de temas y situaciones a los alumnos. 

 

Se han seleccionado cuatro ejemplos relativamente simples, aunque suficientemente 

interesantes como para disponer de escenarios en los cuales desplegar actividades propias de la 

metodología de investigación escolar. 

Aunque algunas de las situaciones que se plantean pueden ser abordadas desde diferentes 

disciplinas, se han tomado enfoques desde la Física, desde la Matemática, desde la Química y 

desde la Biología, respectivamente. 

 

Para comenzar a ejemplificar, ¿qué mejor que retomar una situación que fue 

planteada más arriba y de la que aún queda mucho por decir? 

 

2.4.1 La misteriosa cortina de la ducha 

Esta situación se origina ante el pedido de un profesor de Física, quien solicitó a sus 

alumnos que observaran en sus hogares para detectar algún hecho que les llamara la atención y 

lo presentaran en la clase siguiente. 

 

Una semana después varios estudiantes relataron sus observaciones, y la que más 

curiosidad despertó fue la que aportó Oscar, al decir que “cada vez que me ducho corro la 
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cortina de la bañera para que el piso del baño no se moje, y veo que la cortina se viene para 

adentro de la bañera como si se me acercara”. Entre bromas y comentarios, algunos 

compañeros dijeron haberlo notado alguna vez, a lo que Oscar respondió que eso no ocurría 

algunas veces sino toda vez que tomaba una ducha. 

 

Con su primer objetivo logrado, ya que había despertado el interés de la mayoría, el 

profesor dobló su apuesta y preguntó si les parecía que estaban ante un problema que merecía 

ser investigado. El primer problema que mencionaron, motivado por la incredulidad de 

algunos alumnos, condujo a la pregunta ¿ocurre eso en todos los cuartos de baño? Pronto 

advirtieron que, si esperaban dar respuesta comprobada a ese problema, el avance sería muy 

lento y acordaron aceptar como primera hipótesis una respuesta afirmativa al problema 

planteado. 

 

Eso permitió, al cabo de breves deliberaciones, redondear el enunciado de un nuevo 

problema: ¿a qué se debe el extraño comportamiento de la cortina? Los alumnos dispusieron 

de algunos minutos para elaborar posibles respuestas. 

 

La elaboración de hipótesis en torno a este problema se corresponde con la Actividad 3.a., pero 

en este caso se la está desarrollando desde la óptica de los estudiantes. 

 

Finalizada la puesta en común quedaron anotadas las siguientes hipótesis: 

 

1. La puerta del baño queda entreabierta y el aire que entra empuja la cortina. 

2. Oscar se mueve y crea corrientes de aire que hacen que la cortina se desplace. 

3. La diferencia de temperaturas a ambos lados de la cortina hace que esta se vaya hacia 

adentro de la bañera. 

 

Como aún quedaban varios minutos de la clase, se pudo seguir trabajando 

alrededor de las hipótesis ya formuladas e incluso se retomó y problematizó la 

hipótesis aceptada en primer término (“el fenómeno ocurre en todos los cuartos de 

baño”), por lo cual se decidió ponerla a prueba en la ducha de cada uno e informar el 

resultado en la clase siguiente. 
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En el caso que se está tratando, el “laboratorio” pasó a ser el cuarto de baño de la casa de los 

alumnos y, en particular, el de la casa de Oscar. 

 

Las demás hipótesis recibieron el siguiente tratamiento: 

 

1.- “La puerta del baño queda entreabierta y el aire que entra empuja la 

cortina”: Oscar la objetó inmediatamente, asegurando que él cerraba bien la puerta. 

De todos modos se decidió ponerla a prueba cuidando de impedir cualquier entrada de 

aire al cuarto de baño. 

 

Así, la hipótesis enunciada derivó en la siguiente predicción: si todas las 

entradas de aire están tapadas, la cortina no se moverá durante el duchazo. 

 

Al llevarla a la práctica, el resultado fue negativo; la cortina se desplazó como 

lo hacía en las demás ocasiones. 

 

2.- “Oscar se mueve y crea corrientes de aire que hacen que la cortina se 

desplace”: en este caso la prueba consistía en permanecer inmóvil, con la ducha 

abierta, para ver si se verificaba la siguiente predicción: si la persona que está bajo la 

ducha no se mueve, la cortina tampoco se moverá.  

 

Una vez más el resultado fue negativo; con la ducha abierta, aún sin que nadie 

estuviera en la bañera, la cortina se desplazaba hacia adentro. 

 

3.- “La diferencia entre las temperaturas a ambos lados de la cortina hace que 

esta se vaya hacia adentro de la bañera”: para poner a prueba esta hipótesis fue 

necesario darle mayor precisión; finalmente se llegó a la siguiente predicción: la 

cortina se moverá hacia el lado en el que la temperatura sea mayor. 

 

La puesta a prueba correspondiente requirió de algunas consideraciones 

especiales; algunos alumnos propusieron, simplemente, abrir la ducha con el agua muy 
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caliente en un caso y con el agua fría en el otro, pero pronto se vio que se debían tener 

en cuenta otros factores y que sería necesario medir la temperatura del ambiente a 

ambos lados de la cortina durante las pruebas. A esta altura, no todos estaban 

dispuestos a atender a todos los detalles y la investigación fue transferida al Taller de 

Ciencias. 

 

El grupo de alumnos que continuó el trabajo, realizó varios experimentos 

tratando siempre de que la única variable fuese la temperatura del ambiente (la cual, 

por supuesto, midieron en todos los casos). Se llenó la bañera con agua caliente, sin 

abrir la ducha, y se comprobó que la temperatura del aire era mayor del lado de la 

bañera. La cortina no se movió. Se hizo lo mismo con agua fría y un poco de hielo; 

ahora la temperatura era ligeramente mayor del lado externo. Para acentuar la 

diferencia de temperaturas se colocó una estufa eléctrica (no un caloventor, para que 

no se produjera una corriente de aire). Nuevamente el resultado fue negativo, pues la 

cortina “ignoró” lo que ocurría a su alrededor y permaneció inmóvil. 

 

Si el experimento se prolonga pueden aparecer algunas corrientes convectivas que hagan mover 

ligeramente la cortina, pero ese movimiento será irregular y se lo podrá diferenciar del que se 

estaba esperando.  

Si este fuera el caso, resulta una buena oportunidad para conversar con los alumnos acerca de la 

necesidad de aislar variables, tema que se aborda con cierto detalle en el apartado 1.4.4. 

 

Un tanto fastidiados, los alumnos se disponían a retirar los elementos del baño 

cuando uno de ellos advirtió algo y se generó el siguiente diálogo: 

 

-     ¡Un momento! Falta algo. 

- ¡Ufa!. ¿Más todavía? ¿Qué falta? 

- La ducha. En todos los casos anteriores abrimos la ducha. 

- Pero en este caso sólo se habló de la temperatura, y el profe nos dijo que 

tuviéramos cuidado con no meter variables de más. 

- Sí, pero no salió. ¿Y si la culpable es la ducha? 
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- Bueno, dale. Abrila. 

 

Para sorpresa de todos, con la ducha abierta la cortina volvió a su rutina de 

adentrarse en la bañera. Y no importaba si el agua era caliente o fría. 

 

El problema seguía sin respuesta. O, mejor dicho, tenía una muy general que 

planteaba un nuevo problema: si la ducha abierta es la causa del movimiento de la 

cortina, ¿cuál es la explicación de eso? 

 

En este estado de la investigación intervino el profesor y les hizo ver que era 

necesario buscar información teórica para seguir adelante. Pero, ¿sobre qué tema? ya 

que no suelen escribirse libros o artículos sobre el movimiento caprichoso de las 

cortinas de baño. 

 

Para orientarlos, los ayudó con algunas preguntas pero, sobre todo, con un 

sencillo experimento. 

 

ACTIVIDAD 

Tome dos hojas de papel y sosténgalas desde un borde, una con cada mano, de tal manera que 

cuelguen enfrentadas y separadas por 5 o 6 cm. 

Si usted sopla entre las hojas, ¿qué espera que ocurra con los extremos libres de ellas? ¡Espere, 

no lo haga! Formule antes su predicción y escríbala para que no queden dudas. 

Ahora sople entre las hojas, y repita el experimento todas las veces que desee, variando la 

intensidad del soplido y la distancia entre las hojas. 

¿Sorprendido? Pues bien, ese es el fenómeno que explica el comportamiento de la cortina. 

FIN DE ACTIVIDAD 

 

Sin entrar en detalles, lo que ocurre es un fenómeno de hidrodinámica. El aire 

que circula entre las hojas provoca una disminución de la presión y la presión 

atmosférica hace el resto, empujando las hojas hacia la zona deprimida. 
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Al abrir la ducha, el agua cae arrastrando aire y todo sucede como si se soplara 

suavemente entre la cortina y la pared. Por supuesto que los alumnos probaron 

insuflando aire con un potente secador de cabello y notaron el mismo comportamiento 

pero magnificado. 

 

Y comprendieron además por qué el profesor había elegido esa situación, ya 

que estaban por iniciar el estudio de los fluidos en movimiento. 

 

 2.4.2 Sobre proporciones y hojas de papel 

 

Este ejemplo está destinado a mostrar el modo en que un trabajo de búsqueda o 

exploración puede derivar en breves investigaciones realizadas por alumnos curiosos y 

creativos. 

 

Se origina cuando un profesor de Matemática que está trabajando con 

proporciones presenta a sus alumnos la siguiente situación: en todo segmento s existe 

un punto que lo divide en dos partes, x e y, tales que el segmento completo s es a la 

parte mayor x, como la parte mayor x es a la parte menor y, lo que puede expresarse 

de la siguiente manera: 

 

                   s                s / x  = x / y 

           x                 y  

 

 También les comenta que el segmento x se llama sección áurea del segmento 

total s, y que la parte menor y es a su vez sección áurea de la parte mayor x. 

 

La figura permite ver que, además,  y = s – x , por lo que la proporción anterior 

puede escribirse así: 

    s / x = x / s – x 

 

De esa expresión puede llegarse a la ecuación  
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    x
2
 + sx – s

2
 = 0 

 

una de cuyas raíces es  

 

      x = s. (V5 – 1) / 2  

o sea        x / s = (V5 – 1) / 2 = 0, 6180339… 

 

Con esta información es fácil averiguar, conocidos dos segmentos, si uno de 

ellos es sección áurea del otro; o bien, dado un segmento s, determinar la longitud de 

su sección áurea.  

 

De este modo, luego de la introducción al concepto de Sección áurea de un 

segmento y de su extensión a figuras en las que el mismo se hace presente, el profesor 

solicitó a sus alumnos que exploraran en la realidad para encontrar rectángulos áureos, 

o sea rectángulos tales que el lado menor es sección áurea del lado mayor. 

 

Un alumno propuso centrar la búsqueda en productos de papelería (hojas y 

sobres comunes en sus diversos formatos y tamaños) y formuló una hipótesis: alguna 

de las hojas que se utilizan habitualmente es un rectángulo áureo. 

 

Para poner a prueba esa hipótesis bastaba con medir los lados de hojas y sobres 

para efectuar el cálculo correspondiente y comparar el resultado con el extraño número 

en cuestión: 0,6180339... De aquí surgió la predicción que formularon algunos 

alumnos: la relación entre el lado corto y el lado largo de alguno de los materiales 

debe ser igual a 0,6180339… 

 

Pronto advirtieron que los pequeños errores que cometerían al medir 

desaconsejaban esperar un resultado tan preciso y acordaron dos cosas: 

 

� Aceptarían que la relación buscada se aproximara a 0,618. 
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� Varios alumnos medirían la misma hoja o sobre y promediarían los resultados. 

 

Con reglas y calculadoras pusieron manos a la obra y, aunque no lograron 

confirmar la hipótesis, las hojas tamaño oficio quedaron muy bien posicionadas. Para 

ellas la relación entre el lado corto x  y el lado largo s resultó ser 0,607. 

 

¡Qué lástima! – dijo el profesor, con la esperanza de mantener el interés - Si 

encontrábamos una hoja que cumpliera con justeza podríamos ver algunas cosas 

interesantes. 

 

No importa – respondió un alumno – Si a la hoja oficio la recortamos un 

poquito la podemos convertir en lo que buscamos. 

 

Evidentemente el problema pasó a ser: ¿cuál es el recorte más simple que se 

debe efectuar en una hoja tamaño oficio para convertirla en rectángulo áureo? 

Aplicando la relación conocida, los alumnos determinaron que bastaba quitar apenas 

un poco más de 6mm del largo de la hoja para que sus lados quedaran en la relación 

buscada. De ese modo, enseguida tuvieron a su disposición hojas con forma de 

rectángulo áureo.  

 

¿Y ahora? ¿Cuáles son las cosas interesantes que anunció el profesor? Un 

alumno recordó que el segmento menor y pasaba a ser segmento áureo de la parte 

mayor x y razonó de la siguiente manera: 

 

Si al largo de la hoja (s) le resto el ancho (x) lo que me queda es y. Entonces 

un rectángulo de lados x e y tendría que ser rectángulo áureo. 

 

Sin el verbo en condicional, la expresión anterior pasa a ser una nueva 

predicción y varios alumnos se pusieron a trabajar para comprobarla. Pronto 

encontraron varios modos de simplificar las tareas, algunos de los cuales se pondrán en 

práctica en la siguiente actividad. 
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ACTIVIDAD 

Para realizar esta actividad es necesario disponer de algunos rectángulos áureos, para lo cual 

deben tomarse tres o cuatro hojas tamaño oficio y recortarle 6,3mm en el largo. 

Una de ellas servirá de referencia, para lo cual será necesario trazar sus diagonales y reservarla 

para efectuar las comprobaciones. 

a) Ahora debe obtener, a partir de una segunda hoja de lados s y x, un rectángulo de lados x e 

y, tal que y = s – x. 

Y aquí es donde aparece el aspecto creativo. Para lograr esto con sencillez basta doblar la hoja 

desde uno de sus vértices de modo que el lado corto se superponga con el lado largo. ¿Cuánto 

miden los lados del rectángulo sobrante? ¿Es el rectángulo áureo buscado? 

 

 

 

               s 

 

                   y 

     x 

      

b) Si recorta ese rectángulo y lo lleva sobre el rectángulo testigo que reservó, de tal modo que 

coincida un vértice y dos lados, ¿qué espera que ocurra con las diagonales de ambos 

rectángulos que pasan por los vértices coincidentes? En efecto, si hace la prueba verá que están 

incluidas en una misma recta o, lo que es equivalente, que el “vértice libre” del nuevo 

rectángulo se encuentra sobre la diagonal que trazó en el rectángulo testigo. ¿Es esta una 

comprobación empírica que da respuesta a la pregunta final de a)?  

 

c) Si al nuevo rectángulo le aplica el mismo tratamiento indicado en a), ¿obtiene un nuevo 

rectángulo áureo? ¿Por qué? ¿Qué sucederá si se reitera el proceso? 

FIN DE ACTIVIDAD 

 

Y esto no es todo. Otro alumno, al hacer los cálculos para el recorte de las 

hojas, observó algo que le llamó la atención y lo expresó así: 
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Sé que x / s me da 0, 61803..., y cuando calculé s / x me dieron los mismos 

decimales pero con un uno delante. ¿Será casualidad? 

 

La demostración de que no es casualidad, sino una propiedad de la división de 

un segmento en media y extrema razón, queda a cargo de los interesados en 

Matemática. Por ahora es suficiente con señalar que la pregunta anterior fue 

respondida por algunos alumnos del grupo, y quedaron “flotando” más preguntas, de 

muy diferente calibre y enfoque, tales como: 

 

� ¿A qué se debe el nombre de sección áurea dado a la relación estudiada? 

¿Tiene algo que ver con la Divina proporción de los artistas del Renacimiento? 

� ¿Aparecen secciones áureas en la Naturaleza? 

� ¿Y en la Arquitectura? 

 

Es de esperar que los ejemplos desarrollados hayan resultado interesantes, aun 

para quienes no son especialistas en las disciplinas involucradas. Para completar el 

abanico de propuestas se presentan a continuación algunos ejemplos más, haciéndolo 

ahora en forma más sintética ya que en la Unidad 2 existirá oportunidad de desarrollar 

estos u otros con mayor detalle, al considerar trabajos presentados en Ferias de 

Ciencias y Tecnología. 

 

2.4.3 Cambia de color y no es un camaleón 

 

Este sencillo trabajo se origina en un Taller de Ciencias en el que se está 

gestando un proyecto de mayor envergadura relacionado con ciertas características de 

los jabones y los champúes, y sus efectos sobre la piel y los cabellos. 

 

Al planificar los aspectos experimentales de este proyecto, los alumnos caen en 

la cuenta de que necesitarán una buena disponibilidad de indicadores para determinar 

el grado de acidez o de basicidad de las muestras, pero el escaso presupuesto 

dificultará (o impedirá) su adquisición.  
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Situaciones como esta son bastante frecuentes y, aunque parezca extraño, tienen un aspecto 

positivo pues suelen resultar motivadoras para que los alumnos desplieguen su creatividad. Esta 

cuestión será ejemplificada en la Unidad 2, al tratar algunas de las actividades que se realizan 

en un Club de Ciencias. 

 

Atento a ello, el docente asesor los alienta y los incentiva para que busquen 

reemplazos de fácil obtención para esos indicadores; pero, en lugar de hacerlo en 

forma directa, apela a la creatividad de los jóvenes y los orienta leyendo unos pasajes 

de una obra de Robert Boyle, de 1664, en la que sugiere el reconocimiento de ácidos y 

bases a través de los cambios de color de extractos de plantas.  

 

Como los alumnos ya han trabajado con indicadores convencionales, conocen 

las técnicas habituales para distinguir un ácido o un álcali y disponen además de 

algunas muestras de sustancias de ambos tipos. Es decir que están en condiciones de 

explorar la posibilidad de generar nuevos indicadores naturales y de reconocer los 

cambios que ellos experimentan al estar en presencia de una sustancia ácida o alcalina. 

 

A esta altura de los acontecimientos se puede decir que, aunque sea en forma 

implícita, existe una hipótesis: algunas sustancias que pueden obtenerse con facilidad 

sufren cambios de color en forma regular y repetible (no al azar) ante la presencia de 

un ácido o una base. 

 

En muchos casos, los alumnos dan por supuesta alguna propiedad o circunstancia, sin advertir 

que ella constituye una verdadera hipótesis de trabajo. Es sumamente ilustrativo hacerlo notar y 

solicitar que la expliciten con la mayor claridad posible. 

 

La puesta a prueba de esta hipótesis se produce durante todo el proceso de 

búsqueda y experimentación con diversos extractos e infusiones.  

 

Así, por ejemplo, un alumno recordó que le llamaba la atención el hecho de que 

cada vez que agregaba gotas de limón al té, la infusión se aclaraba y tomaba un color 



 

 
"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

 

 

 

amarillento. Esto condujo a la primera predicción en este sencillo trabajo: si se prepara 

un té bien oscuro y se le agrega una sustancia ácida se percibirá una coloración 

amarillenta. Si se le agrega una sustancia básica, el té se oscurecerá aún más. 

 

La experimentación correspondiente no se hizo esperar, observando que al 

agregar al té unas gotas de limón o de vinagre su color se tornó más claro; mientras 

que al agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio, el líquido se tornó azul, 

siempre en comparación con un tercer recipiente testigo que contenía té sin ningún 

agregado.  

 

Las comprobaciones continuaron exitosamente pues, inspirados en el escrito de 

Boyle, los alumnos acudieron a pétalos de diversas flores y hasta incorporaron al 

azafrán entre sus potenciales indicadores. Ya disponían de varios de ellos, todos en 

estado líquido, cuando alguien recordó que existían indicadores en forma de tiras de 

papel, lo que sugirió un nuevo problema: ¿será posible obtener de modo artesanal 

algún tipo de papel indicador? 

 

Luego de algunas deliberaciones e intercambios de ideas se llegó a la siguiente 

hipótesis: un papel absorbente embebido en una sustancia que actúe como indicador 

podrá, una vez seco, actuar él mismo como tal. Con servilletas de papel y un extracto 

de solución de repollo colorado elaboraron sus primeras tiras de papel indicador y, 

luego de dejarlas secar completamente, las “calibraron” por comparación con otros 

indicadores de comportamiento conocido. 

 

Finalmente, construyeron una tabla en la que registraron el color que, ante la 

presencia de sustancias ácidas o alcalinas, adquiría cada uno de los indicadores que 

habían producido. De ese modo resolvieron el problema práctico (y económico) que se 

les había presentado y pudieron continuar con su proyecto sobre los jabones y los 

champúes. 

 

Sin embargo, para los más curiosos, quedaba algo por averiguar:  
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� ¿Por qué no todas las flores y otros vegetales dieron resultado positivo al 

intentar usarlos como indicadores? Esta pregunta se puede responder 

atendiendo a otra de mayor alcance: 

 

� ¿Cuál es la razón por la cual algunas plantas pueden actuar como indicadores 

naturales? 

 

 

2.4.4 Las flores y las abejas 

 

Este trabajo, de duración bastante prolongada, es utilizado en más de un Taller 

de Ciencias para la etapa de formación inicial de sus asistentes pues resulta muy 

adecuado para desarrollar habilidades relacionadas con el manejo de varias variables y 

el aislamiento de cada una de ellas, así como con la metodología para la recolección y 

el procesamiento de los datos. 

 

Esta propuesta está íntimamente ligada con la actividad 2 y con la lectura que condujo a ella. 

 

Se origina en la observación de una cantidad importante de abejas que 

frecuentan un jardín y en la propuesta de problemas que se presentan, en promedio, 

bajo enunciados del tipo ¿qué característica de las flores es la que más atrae a las 

abejas? 

 

Las características más mencionadas por los alumnos suelen ser: 

 

� el color 

� el perfume 

� el aspecto 

� el tamaño 
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Cada una de estas menciones conduce, por supuesto, a hipótesis y predicciones. 

Y es en el diseño y planificación de los experimentos para ponerlas a prueba donde 

aparece la riqueza metodológica de este proyecto. Para apreciarlo, bastará con 

enumerar y comentar brevemente algunos de los muchos aspectos a tener en cuenta. 

 

En primera instancia, las pruebas deben realizarse en un determinado lugar (un 

sector seleccionado del jardín, por ejemplo) en el que se debe tener la precaución de 

que factores tales como luz, humedad y temperatura no interfieran al estudiar cada una 

de las variables mencionadas en las hipótesis. El control de los dos primeros factores 

es relativamente sencillo aunque no así el de la temperatura (a menos que se trate de un 

sector semicerrado, lo cual puede ser contraproducente debido a la dificultad de acceso 

de las abejas). En todo caso, habrá que determinar rangos de temperatura aceptables 

para que las pruebas sean válidas, descartando los días en los que la temperatura del 

lugar quede fuera de dichos rangos. 

 

Aparecen luego las variables bajo estudio (color, perfume, aspecto y tamaño de 

las flores en este ejemplo). Para que los resultados sean válidos es necesario que se las 

controle de tal modo que sólo una de ellas cambie en cada ensayo; esto significa que 

cuando, por ejemplo, se estudie la variable color todas las flores deben tener el mismo 

perfume, aspecto y tamaño, y solamente podrá cambiar el color de las mismas.  

 

Esto que parece evidente no resulta así para los alumnos, a quienes inicialmente les suele pasar 

inadvertida la necesidad de evitar que dos o más factores varíen en forma simultánea pues de 

otro modo no quedará claro cuál de ellos es el que está influyendo en un determinado 

comportamiento. 

 

Como lograr eso no es demasiado sencillo, los alumnos suelen optar por 

trabajar con flores construidas ex profeso, con lo que se abre un interesante 

intercambio de sugerencias y opiniones acerca de los materiales a utilizar, los modelos 

a copiar, etc. Aquí aparece una tarea muy importante para el docente asesor: evitar el 
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fracaso de las pruebas interviniendo con sutileza si percibe algún desvío u omisión 

importantes.  

 

El trabajo consiste en estudiar cómo influyen ciertas variables para atraer a las abejas; pero tal 

vez sea importante retenerlas una vez que se han acercado a las flores construidas, mediante el 

agregado de alguna sustancia que sea idéntica en todas ellas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta está relacionado con la metodología para 

recolectar los datos; aquí es necesario establecer, entre otras cosas: 

 

• La cantidad de días efectivos que se destinarán para el estudio de la 

influencia de cada variable teniendo en cuenta que, por cuestiones climáticas, 

no todos los días serán aptos para realizar el conteo de las abejas. 

• Los horarios en los que se realizará el conteo. 

• La subdivisión y designación de las parcelas. 

• Las características de las planillas de registro. 

• El guardado de los datos para su posterior procesamiento (el empleo de 

planillas Excel, por ejemplo, facilitará luego la confección de cuadros y 

gráficos). 

 

Esta breve enumeración permite apreciar la amplia gama de habilidades que se 

ponen en juego en este proyecto. Pero queda aún algo para mencionar. Como las 

pruebas se han hecho con flores artificiales, los alumnos suelen plantear un nuevo 

problema: ¿serán válidas las observaciones y conclusiones si se las desea extender al 

comportamiento de las abejas frente a las flores naturales? 

 

He aquí un interesante incentivo para continuar el trabajo con esos alumnos y 

comenzar a pensar en su presentación en una Feria de Ciencias y Tecnología. La 

Unidad 2 brindará muy buenos recursos para hacerlo. 
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