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Ciencia Maravilla
• Diseña secuencias didácticas para el abordaje de temas de Microbiología en la escuela primaria.
• Crea cuentos literarios como recursos para incentivar el proceso de aprendizaje.
• Piensa la enseñanza de la ciencia como una actividad social que potencia las habilidades del
pensamiento crítico, creativo y cuidadoso.
• Busca potenciar el vínculo y el diálogo. Y entusiasmar a los/las niños/as con la ciencia.
• Produce entornos de aprendizajes que permitan a los/as niños/as construir, de manera lúdica, recorridos
de investigación propios.
• Trabaja junto al equipo docente de dos escuelas primarias de la ciudad de Rosario, la Escuela Nº 60
Mariano Moreno y la Escuela Nº 150 Cristóbal Colón.

2019 – Taller presencial
Escuela Primaria Nº 60

2020 – Taller virtual
Escuela Primaria Nº 150

Realizamos un taller de cuatro encuentros en la
Escuela Nº 60 de Rosario; participaron tres
divisiones de 3er grado, se realizaron las
actividades planificadas en la secuencia
didáctica. El cuento como disparador de los
ejercicios experimentales despertó mucho
interés y se generó, a partir de ahí, un espacio
de debate en el que se pusieron en común
inquietudes, dudas y preguntas que permitieron
elaborar las conclusiones de las observaciones
realizadas. Esta experiencia fue valorada
positivamente tanto por los/as niños/as como
por las maestras.

Actualmente trabajamos con la Escuela Nº 150 Cristóbal Colón, en el marco de
Extensión Universitaria de la UNR. Declarada la pandemia pensamos en la
necesidad de ampliar el alcance de los recursos y diseñamos experimentos para
hacer en casa. Además, una presentación interactiva de contenido teórico sobre
los microorganismos y juegos interactivos que proponen la resolución de
diferentes situaciones problemáticas transversales a todas las áreas.

Experimentos modalidad virtual:

Experimentos modalidad presencial:
Día 1: Dialogamos sobre la forma de poner en práctica el método científico y
desarrollamos deducciones propias del método basándonos en
observaciones. Usamos cajas ciegas con guantes que nos permitían tocar,
sin ver, los diferentes objetos en su interior; deducir y comprobar cuáles
eran.
Día 2: Exploramos aquello que por ser tan pequeño resulta imperceptible a
simple vista pero que sin embargo puede observarse usando objetos de
magnificación óptica como las lupas. Leímos el cuento "Olimpiadas
Invisibles" (de autoría propia) y hablamos sobre los microorganismos.
Día 3: Analizamos el concepto de población o comunidad microbiana.
Visualizamos células de levaduras mediante diferentes tipos de
microscopios: un microscopio óptico monocular disponible en la escuela y
un microscopio casero que construimos con un láser.
Día 4: Realizamos un ensayo experimental para demostrar que los
microorganismos están presentes en todas partes. Se muestrearon
diferentes superficies (patio, piel, mesas, juegos) usando hisopos y se
sembraron en placas de cultivo caseras armadas en recipientes
descartables con tapa conteniendo caldo para sopa disuelto y gelificado con
agar.
En los días posteriores, los alumnos junto con sus maestras observaron el
crecimiento de esos microorganismos.

En esta modalidad trabajamos través de reuniones virtuales semanales con las
docentes y ellas mediaron la comunicación con los/las niños/as. Dialogamos
sobre la forma de poner en práctica el método científico y desarrollamos
experimentos para que los/as niños/as pudieran hacer una aproximación al
tema mediante observaciones y deducciones propias.
Los/as invitamos a explorar aquello que resulta imperceptible a simple vista
pero que, sin embargo, puede observarse usando objetos de magnificación
óptica como las lupas.
¿Qué hicieron?
Paso 1: Tocaron con las manos limpias una porción de pan.
Paso 2: Tocaron con las manos sucias otra porción de pan.
Paso 3: Observaron su evolución durante unos días y evaluaron los resultados
obtenidos.
Este experimento nos sirvió a su vez para reforzar la importancia de la higiene
personal.
Algunos grados leyeron el cuento "Olimpiadas Invisibles" y hablaron, a partir de
ahí, sobre los microorganismos.
Además, diseñamos en forma conjunta con las maestras de la escuela un juego
interactivo que propone la resolución de diferentes situaciones problemáticas
transversales a todas las áreas.

CONCLUSIONES:
Estas actividades construyeron lazos pedagógicos entre las docentes, las familias y los/as niños/as y fueron valoradas positivamente por todas las
partes.
Con este trabajo logramos movernos de la perspectiva clásica de enseñanza enfocada en el docente como orador y contagiar a los/as niños/as el
amor por aprender ciencia. Observamos, así, que la construcción de vínculos abre nuevos escenarios de pensamiento y favorece la creación de
una visión propia del mundo.
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