RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

La ciencia bajo la lupa: Explorando la costa
marplatense
Conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmente cierta, es
dialogar con la incertidumbre
Edgar Morin, La cabeza bien puesta (1999)

En este artículo, compartimos la implementación y análisis de una
propuesta didáctica que incluye una salida de campo al intermareal
marplatense. La secuencia de actividades se organiza en tres etapas:
actividades previas a la salida de campo, actividades durante la
salida de campo y posteriores a la misma. El objetivo central consiste
en la enseñanza de habilidades de pensamiento científico integradas
con contenidos conceptuales del área de ciencias naturales como la
diversidad de formas y funciones de los seres vivos en respuesta a
cambios en el ambiente. En esta, resulta clave también, fomentar el
reconocimiento de características básicas de los seres vivos que
habitan en ambientes locales representativos en nuestra ciudad,
como es intermareal costero.

¿Cómo surge la Ciencia bajo la Lupa?
Desde el año 2007 participamos como integrantes del Grupo de
Extensión “Laboratorios con ciencia” que tiene como principal
objetivo aportar estrategias que promuevan la equidad y la calidad
de la enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas públicas de
Mar del Plata. Es así que hemos trabajado en conjunto con docentes
y directivos en la puesta en valor de laboratorios escolares y espacios
de formación alternativos como invernáculos (Iglesias et al., 2010), en
la elaboración de propuestas didácticas y en cursos de capacitación
para docentes de nivel primario y secundario (Godoy et al., 2014),
entre otras actividades. Así es que tuvimos la oportunidad de
formarnos en la universidad, transitando la educación formal y
espacios de formación complementarios en el área de educación en
ciencias en el marco del programa de extensión. Este trayecto nos
permitió, durante varios años, recorrer distintas escuelas públicas de
nuestra ciudad e identificar demandas y oportunidades para la
formación en el área de ciencias naturales. De esta forma surgió la
propuesta de un espacio de articulación entre la escuela media y la
universidad.
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Desde la extensión universitaria resulta clave
promover espacios de discusión y participación
sobre problemáticas sociales y locales, entre ellas
las de la educación en todos sus niveles. En el
caso de la educación científica, es fundamental
promover la articulación entre la universidad y las
escuelas de la zona fomentando experiencias de
enriquecimiento y favoreciendo la elaboración
conjunta de estrategias innovadoras que vayan
más allá de una transmisión expositiva de
conocimientos científicos.
Es por todo esto que en el año 2011, luego de
intensas conversaciones en distintos espacios
formales y no formales sobre nuestro rol y
posibilidad de actuación, que iniciamos los
primeros pasos, lo que se consolidó en una
experiencia piloto llamada La Ciencia bajo la
lupa I: Explorando la costa marplatense. Esta
propuesta didáctica, fruto del trabajo en
conjunto de investigadores en formación en
educación en ciencias y en biología, intentó
conjugar el saber disciplinar y didáctico de los
profesores, interacción que se ha dado en llamar
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC).
Esta interacción admite la transformación del
contenido para su enseñanza, es decir la
transposición didáctica (Chevallard, 1985). Se
buscó entonces, acercar a los alumnos a las
formas de construir conocimiento científico de la
mano de investigadores de carne y hueso,
intentando fomentar actitudes críticas y el
desarrollo de algunos procedimientos semejantes
o análogos a los que utilizan los científicos es
decir, “hacer ciencia escolar”.

El por qué de esta propuesta
La formación en Ciencias Naturales constituye
una prioridad en las políticas públicas actuales, es
considerada un requisito previo esencial de la
democracia
y
el
desarrollo
sostenible
(Declaración de Budapest, 1999). En situaciones
cotidianas, convivimos con productos de la
ciencia que cada día impactan más en nuestras
vidas, por lo que resulta crucial que todos los
alumnos tengan la oportunidad de acceder a
una cultura científica básica que les permita
insertarse e incidir en esta sociedad actual. Por
ello, es necesario promover la alfabetización
científica, en tanto implica que todos los
ciudadanos estén en condiciones de usar el
conocimiento científico para identificar preguntas
y sacar conclusiones basadas en evidencias, con
el fin de entender y ayudar a tomar decisiones
sobre el mundo natural y los cambios realizados
en él a través de la actividad humana (Harlen,
2002).
Resulta entonces imprescindible, fomentar una
educación científica que llegue a todos los
alumnos y ofrezca un conjunto de saberes
relevantes para desenvolverse como ciudadanos
plenos en el mundo actual. Pero, ¿cómo lograrlo?
Existen distintas respuestas a esta pregunta. En
nuestro
caso,
pensamos
que
promover
actividades que integren el trabajo en las
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escuelas de nivel primario y secundario con el
trabajo de los científicos en formación es uno de
los caminos posibles. En línea con esto, la
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la
Enseñanza de las Ciencias Naturales y la
Matemática en el 2007 propone favorecer
estrategias de enseñanza que tengan puntos de
anclaje en los modos auténticos de producir
ciencia, reflejando aspectos claves de la
naturaleza de la ciencia y guiando a los alumnos
en la indagación del mundo natural (Furman y
Podestá, 2009).
Desde esta perspectiva, enseñar ciencias no es
exclusivamente transmitir información. Se enseña
ciencias para ayudar a los alumnos a
comprender el mundo que los rodea y para
aportarles estrategias que les permitan operar
sobre él para conocerlo y transformarlo. Es decir,
entender a la ciencia como actividad humana
en la que las personas se involucran, dudan,
formulan conjeturas, confrontan ideas y buscan
consensos, elaboran modelos explicativos que
contrastan
empíricamente,
avanzan
pero
también, vuelven sobre sus pasos revisando
críticamente sus convicciones. Acceder a los
conceptos, procesos y explicaciones propias de
las ciencias naturales es no solo una necesidad
sino también un derecho de los estudiantes. Por lo
tanto, la escuela debe garantizar que las
explicaciones científicas que la humanidad ha
construido a lo largo de la historia, se pongan en
circulación dentro de las aulas, se compartan, se
recreen y se distribuyan democráticamente
(Dirección General de Cultura y Educación.
Provincia de Buenos Aires, 2008).
En síntesis, en este trabajo compartimos una
propuesta didáctica contextualizada en el
intermareal costero de nuestra ciudad y
mostramos
resultados
preliminares
de
su
evaluación. Este tipo de actividades son una
oportunidad para fomentar el conocimiento de
los ambientes naturales propios, la motivación de
los alumnos hacia el área de ciencias, el trabajo
en equipo, el desarrollo de actitudes y la
aplicación de normas propias del trabajo
experimental (Caamaño, 2003). Al respecto,
Hodson (1996) destaca que las salidas de campo
pueden constituirse en oportunidades para
trabajar tres aspectos claves de la educación
científica: aprender ciencia, aprender sobre
ciencia y hacer ciencia.

El proyecto: ¡Manos a la obra!
En esta experiencia piloto trabajamos con el
curso de Mariela Luján, docente de Ciencia
Naturales de 1er año de la Escuela Pública
Secundaria Básica N°13 de Mar del Plata. La
propuesta se llevó a cabo con 28 alumnos de 1°
año en seis encuentros semanales. La secuencia
didáctica se elaboró en forma conjunta y
colaborativa entre docentes e investigadores con
el objetivo de trabajar en el aula habilidades de
pensamiento científico integradas con los
contenidos curriculares de diversidad biológica y
seres vivos, contando como especialista en el
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tema al doctorando en Biología, Jesús Nuñez. Esta
secuencia estuvo enmarcada dentro del Eje
temático “La interacción y la diversidad en los
sistemas biológicos” presente en el Diseño
Curricular de la provincia de Buenos Aires.
Durante el desarrollo del taller, los alumnos
contaron con la Guía de trabajo del Taller “La
ciencia bajo la lupa: explorando la costa
marplatense”, así como con artículos científicos
de revistas de divulgación como “Ciencia Hoy”,
“Boletín Biológica”, y artículos de diarios y revistas
de actualidad.
En esta primera edición se utilizó como escenario
el intermareal costero de la ciudad de Mar del
Plata. El principal objetivo fue fomentar el
conocimiento de un ambiente cercano y clave
en nuestra ciudad focalizando en los principales
organismos que lo habitan. Se trabajó sobre la
diversidad de formas y funciones de los seres vivos
en distintos ambientes, así como su respuesta a
estímulos ambientales, de forma integrada con el
desarrollo de habilidades de pensamiento
científico, tales como la observación sistemática,
el reconocimiento de patrones, la elaboración de
conclusiones, la interpretación de gráficos, etc.
Además, se hizo hincapié en el lugar clave de la
curiosidad y la creatividad durante el proceso de
construir conocimiento.

¿Cómo se organizaron las actividades?
Las actividades se organizaron en tres etapas
con objetivos didácticos diferentes: 1) actividades
previas a la salida de campo, 2) actividades
durante la salida de campo, 3) actividades
posteriores a la salida de campo.
Las actividades previas a la salida de campo se
realizaron en dos clases (Recuadro 1). En la
primera, se realizó una actividad de presentación
en la que alumnos y docentes debíamos elegir
imágenes impresas para presentarnos y plantear
expectativas respecto a las futuras clases. Luego
se tomó una evaluación diagnóstica para
conocer el punto de partida de los alumnos
respecto al conocimiento de la diversidad
presente en el intermareal de la ciudad, la
habilidad de interpretar gráficos y sacar
conclusiones y las actitudes hacia las ciencias
naturales.
Orion y Holfstein (1994), quienes estudiaron los
factores más influyentes en la efectividad
educativa de las salidas de campo destacan
como un factor central, reducir los factores
denominados “novelty space”, es decir, espacios
de novedad en las actividades previas a la salida.

Recuadro 1. Etapa I: Actividades en el aula previas a la salida de campo

Clase 1: La elección de
una imagen fue usada
como disparador para
que cada alumno,
docente e investigador
se presente y cuente
sus expectativas con
respecto al taller.

Clase 2: Plan de
actuación de la salida,
orientado a anticipar y
preparar a los alumnos
para la salida de campo,
de manera que sea
aprovechada al máximo.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 33 - AÑO 9 - 2015

pág. 13

Figura 1. Imágenes de dos intermareales rocosos de la ciudad de Mar del Plata con diferente energía (medida como la
intensidad de olas). Izquierda. Parte interior del puerto donde la ausencia de olas denota la baja energía de este ambiente.
Derecha. Parte exterior del Puerto Playa Chica donde la presencia de olas denota la alta energía de este sistema. Fotos: Grupo
de Extensión “Laboratorios con ciencia”

De esta forma resulta imprescindible dar a
conocer la mayor cantidad de detalles sobre los
lugares que se visitarán, qué actividades deberán
realizar durante la salida y cuáles posteriores a la
misma; trabajar sobre los conceptos más
relevantes para que la observación y la actividad
impliquen un aprendizaje significativo para los
alumnos. Por lo que en la segunda clase,
considerando las recomendaciones de estos
autores, trabajamos en el plan de actuación.
Identificamos sobre un mapa de la ciudad la
zona a la que iríamos y se marcó el camino desde
la escuela, explicitamos claramente cuándo y
sobre qué debían tomar nota en su libreta de
campo y se armaron los grupos de trabajo. Con el
objetivo de conocer aspectos conceptuales
previos a la salida, abordamos la lectura y
discusión de sencillos textos claves presentes en la
guía. Estos textos explicaban aspectos curiosos
del ambiente al que visitaríamos, por ejemplo:
¿Por qué el mar es azul? En esta misma clase
caracterizamos los dos ambientes, Playa GrandePuerto y Playa Chica (Figura 1) y presentamos a

las lapas, organismos protagonistas de la salida
de campo y las actividades posteriores (Figura 2).
De esta forma, previo a la salida dejamos en claro
a dónde íbamos, para qué y qué llevaríamos.
Durante la salida de campo al intermareal rocoso
de la ciudad (Recuadro 2), nos detuvimos en dos
ambientes muy distintos respecto a la intensidad
del oleaje: la parte interior del Puerto de Mar del
Plata, donde la ausencia de olas denota la baja
energía de este ambiente y la parte exterior del
Puerto (Playa Chica) donde la presencia de olas
da cuenta de la alta energía de este sistema. En
ambas estaciones, planteamos explicaciones
cortas sobre los ambientes detallando sus
principales
características
y
los
diversos
organismos que los habitaban (Figura 3, Tabla 1
(Anexo)). Mediante la observación guiada, los
alumnos
pudieron
conocer
los
distintos
organismos que habitan la costa, sus principales
rasgos y las interacciones entre sí y con el
ambiente. Luego, en grupos de cinco chicos, les
propusimos la recolección de organismos para su

Figura 2. Imagen de la lapa Siphonaria lessoni endémica de Sudamérica, la cual en la mayoría de los ambientes en los que vive
es herbívoro dominante. Es un molusco asociado a los intermareales rocosos de los ambientes costeros. Izquierda. La forma
característica le da el nombre vulgar de sombrerito chino. Derecha. Estos organismos pertenecen a un grupo de moluscos
pulmonados (en la imagen se observa el orificio pulmonar) los cuales tienen un sistema de respiración similar a un “pulmón”, que
le permite a los organismos ser activos cuando están en emersión (cuando la marea está baja y quedan expuestos al aire).
Fotos: Grupo de Extensión “Laboratorios con ciencia”
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Recuadro 2. Etapa II: Actividades durante la salida de campo (4 horas)

Exposición por parte de
los
docentes/investigadores
de las características del
ambiente, el impacto del
hombre sobre él y los
organismos que lo
habitan.

Toma de muestras y
recuento de organismos
que viven en el
intermareal.

Elaboración de las fichas
de observación por
parte de los alumnos.

estudio durante la actividad posterior a la salida
de campo.

investigadores intentamos contestar sus preguntas
¡que fueron muchas!

En particular, se prestó especial interés a la
recolección de lapas en cada estación y se
guardaron por separado para ser usadas en las
actividades posteriores a la visita. Durante toda la
actividad, los estudiantes debían completar una
ficha de observación. Finalmente, tuvieron un
tiempo destinado a recorrer la playa, disfrutar y
curiosear, durante el cual los docentes e

El trabajo posterior a la salida de campo
(Recuadro 3), que consideramos central en la
secuencia didáctica, consistió en la resolución de
un problema sencillo. Trabajaron en grupo con el
objetivo de ayudar a un joven científico llamado
Jesús a responder una de sus preguntas de
investigación: ¿La intensidad de las olas afecta la
forma de las lapas? Para poder contestarla, se les

Figura 3. Imagen esquemática del
intermareal rocoso que se caracteriza por
ubicarse en la franja costera donde se
produce una interfase agua- tierra. Se
observan diferentes niveles determinados por
la influencia de las mareas. Los niveles,
superior, medio e inferior, se caracterizan por
poseer diferentes tasas de desecación que
determinan la distribución de los organismos,
según la adaptación que tengan para
retener agua. Los números sobre los
organismos indican el porcentaje de agua
que pierden cuando quedan expuestos al
aire. Imagen: Grupo de Extensión
“Laboratorios con ciencia”
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Recuadro 3. Etapa III: Actividades en el aula posteriores a la salida de campo

Clase 4: Resolución del
siguiente problema a
través del análisis del
material recolectado

Clase 5: Elaboración de pósteres para
exponer los resultados mediante
gráficos y/o tablas.
Clase 6: Exposición oral de los
resultados de cada grupo frente al
resto de la clase. Puesta en común.
propuso hacerlo en conjunto utilizando el material
y el conocimiento construido durante la salida de
campo. De este modo, en grupos y guiados por el
docente, planificaron cómo responder la
pregunta de investigación utilizando las lapas
recolectadas en los dos ambientes del
intermareal marplatense. En este recorrido, les
propusimos ir definiendo de forma gradual los
pasos necesarios para responder la pregunta
central: ¿Qué van a comparar? ¿Qué van medir?
¿Cómo lo van medir? ¿Cómo van a analizar y
presentar los resultados? Esta actividad resulta
central para trabajar las habilidades científicas.

matemática, como el uso de promedios y
gráficos.

Durante la actividad posterior a la salida en
distintos grupos debatieron y decidieron tomar
diferentes vías de análisis para responder a la
pregunta planteada. Por ejemplo, algunos
decidieron medir la altura de la concha de las
lapas mientras que en otros optaron por medir el
largo y el ancho, así como la combinación de
estas medidas.

¿Cuál fue la respuesta de la institución y
de los alumnos?

Por último, formulamos una actividad de cierre
en la cual debían comunicar al resto de sus
compañeros los resultados que habían obtenido.
Para ello, un encuentro fue destinado a evaluar
“¿Cómo exponer claramente los resultados?
¿Qué gráfico conviene realizar?”, en donde
debieron utilizar herramientas del área de
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 33 - AÑO 9 - 2015

Para exponer y compartir los resultados obtenidos
los chicos realizaron pósteres en donde explicaron
el recorrido de investigación realizado haciendo
uso de esquemas y gráficos. En esta instancia
discutimos las formas de realizar los gráficos, de
plantear conclusiones y las decisiones tomadas
por cada grupo respecto a las ventajas y
desventajas de utilizar diferentes medidas
morfométricas de las lapas para responder la
pregunta propuesta, entre otras cuestiones.

Para tener un panorama del impacto de nuestra
intervención en el aprendizaje de los alumnos,
realizamos evaluaciones previas y posteriores al
desarrollo de la propuesta, lo que nos permitió
conocer el progreso en el desarrollo de
habilidades científicas y en el conocimiento
conceptual. Particularmente, atendimos a tres
dimensiones trabajadas durante la secuencia: la
capacidad de interpretar gráficos y sacar
conclusiones, el conocimiento sobre la diversidad
biológica del intermareal y la actitud hacia las
ciencias naturales y su aprendizaje. En general,
observamos un avance en el conocimiento sobre
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las características del intermareal de su ciudad y
los organismos que en él habitan, así como claras
mejorías en la habilidad de interpretación de
resultados a través de gráficos.
Sin embargo, más allá de datos concretos, lo
más interesante y gratificante fueron las propias
palabras de los chicos al preguntarles por lo que
habían aprendido y disfrutado durante esta
actividad.
Estos
relatos
muestran
cómo
agudizaron la observación del ambiente visitado,
cómo aprendieron sobre él, cómo fueron
conscientes de su “nueva capacidad” para
hacer ciencia escolar, cómo valoraron la
posibilidad de aprender en un entorno diferente
al del aula en la escuela. A continuación,
compartimos algunos de ellos:
“Aprendí por qué las rocas de las playas tienen
ese color negro: hay lapas, mejillines y demás.”
“Aprendí que las lapas están pegadas a las
rocas, que las anémonas comen lapas y que hay
cangrejos nadadores.”
“Aprendí que las lapas no son comestibles,
aprendí a averiguar detalladamente las cosas.”
“(La salida) fue muy creativa y divertida nos
divertimos mucho recolectando, la mejor parte
fue cuando íbamos en la combi, cuando
recolectamos, cuando nos sentamos a mirar el
mar, y cuando comimos.”
En cuanto al impacto institucional, los directivos y
docentes
mostraron
gradualmente
una
aceptación y apoyo a la propuesta. Tanto es así
que propusieron presentar la experiencia en la
Feria de Ciencias Distrital del partido de Gral.
Pueyrredón (Figura 4), para lo que la docente
Mariela junto con algunos alumnos, participaron
voluntariamente en horarios extracurriculares en
la organización de la propuesta.
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Figura 4. Docente y alumnos en la Feria de Ciencias Distrital
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¿Cuáles son nuestras expectativas?
Nuestras expectativas son poder replicar esta
experiencia, guiando el trabajo de estudiantes
del Profesorado en Ciencias y becarios doctorales
para elaborar secuencias didácticas en conjunto,
adaptando el tema de estudio del doctorando
para hacer “ciencia escolar”. Consideramos que
este
tipo
de
intercambios
permitirá
el
fortalecimiento de las carreras de formación de
profesores, a la vez que promoverá la
participación de investigadores en prácticas
sociales en un marco de formación y crecimiento
profesional, contribuyendo al acercamiento y
fortalecimiento entre instituciones educativas.
Agradecimientos
Los autores agradecen a la Dra. Carmen Segarra y la Dra.
Verónica Godoy, directoras del proyecto de extensión
Laboratorios con Ciencia por habernos brindado el apoyo
para poder llevar adelante esta propuesta educativa; a los
profesores, Mariela y Horacio, y directivos de la Escuela
Provincial N° 13 por su experiencia. Por último, agradecemos a
la Dra. Melina Furman por sus importantes aportes y por saber
transmitir su pasión por la enseñanza de las ciencias.
Godoy, A. V.; Di Mauro, M. F.; Iglesias, M. J.; Panzeri, A. M.; Tardivo, D. y
Segarra, C. (2013). La enseñanza de las ciencias en la escuela primaria:
aportes para la formación docente. En P. Membiela y N. Casados
(editores): Retos y perspectivas de la enseñanza de las ciencias.
Ourense, España: Educación Editora.
Harlen, W. (2002). Evaluar la alfabetización científica en el programa
de la OECD para la evaluación internacional de estudiantes (PISA).
Enseñanza de las Ciencias, 20(2), 209-216.
Hodson, D. (1996). Practical work in school science: exploring some
directions for change. International Journal of Science Education, 18(7),
755-760.
Iglesias, M. J.; Di Mauro, M. F.; Fantini, M. T.; Segarrra, C. I. y Godoy, A.
V. (2010). Producción de plantas ornamentales en la escuela primaria:
nuevos espacios de aprendizaje en contextos desfavorables. Memorias
de las IX Jornadas Nacionales y IV Congreso Internacional de
Enseñanza de la Biología.
Orion, N., y Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a
scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in
Science Teaching, 31, 1097–1119.

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con
María Teresa Ferrero, responsable de la misma. (mtferreroroque@gmail.com)

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 33 - AÑO 9 - 2015

pág. 17

