
¿Sardina o Salmón?

TALLER DE ARGUMENTACION –
TEMAS SOCIO-CIENTIFICOS – DRAMATIZACION 



LA ESTRUCTURA TROFICA DE LAS 

COMUNIDADES 

De la radiación solar que 

llega a la Tierra solo el 1% 

se utiliza en fotosíntesis



Como regla general, el traspaso de energía entre 

niveles tróficos es muy deficiente especialmente en los 

últimos (nunca sobrepasa el 10 % de la energía 

acumulada en el eslabón anterior). 



Cuando una oruga se alimenta de una hoja 

sólo 33 J de 200 J (48 cal), o 1/6 de la energía 

de la hoja es usada para crecimiento o 

producción secundaria. La energía utilizada 

en la respiración celular se pierde como 

calor. 

Eficiencia de producción = Producción secundaria

Asimilación



Un humano obtiene más calorías al comer, por ejemplo granos directamente, 

que al procesar la cantidad de carne producida por un animal que come esa 

misma cantidad de granos. 



Por lo tanto, uno podría preguntarse, ¿existe una forma más eficiente de 

generar alimento que nos permitiera alimentar a toda la población humana?



Escenario: Consumo de Salmón (contextualización)

MOTIVACIÓN 

APRENDIZAJE
Insatisfacción

Concepto nuevo inteligible
Plausible (creíble)

Fructífero o productivo

CONOCIMIENTO 
de la CIENCIA
Tramas tróficas

Eficiencia ecológica
Niveles tróficos

Flujo de Energía 

CONOCIMIENTO 
acerca de la CIENCIA 
Acerca de cómo se 
genera conocimiento 
científico 

CONOCIMIENTO 
cómo se hace

CIENCIA
Inferir

Interpretar datos
Argumentar… 

Toma de Decisiones (por ejemplo, no consumir salmón!)
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CONCEPTUAL



¿Qué ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PODEMOS USAR?

ARGUMENTACION



Role-play o Dramatización 



La teoría detrás del uso de juegos de rol en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia -
como una actividad centrada en el aprendizaje del estudiante - es que a los niños se les 
anima a estar físicamente e intelectualmente participando en sus clases. Aqui se les 
permiten ambos cosas: se expresan en un contexto científico y desarrollar una 
comprensión de conceptos difíciles (Taylor, 1987).

La clave del juego de roles, y la razón por la cual el juego de roles puede ayudar a hacer 
que la ciencia relevante para muchos niños, es que se basa en el "juego".





UN RESUMEN DE CÓMO LA DRAMATIZACIÓN PUEDE USARSE EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS



Trabajo práctico



Los 
profesores/

as no 
realizan 

actividades 
de 

laboratorio

Los 
profesores/
as piensan 

que las 
actividades 

de 
laboratorio 
NO generan 
aprendizaje

s

Los tópicos 
tratados en 
un 
laboratorio 
necesariamen
te deben ser  
tratados 
nuevamente 
en la sala de 
clases, por lo 
tanto, es una 
perdida de 
tiempo

¿Qué muestras las 
investigaciones?



Frecuencia con la que profesores de 5º y 6º básico realizan 
actividades de laboratorio

Ejemplos de resultados

5º Básico

6º Básico



Tipo de actividad de laboratorio más utilizada por los profesores



1. El trabajo práctico es un componente esencial de la enseñanza de la ciencia y el aprendizaje, tanto para el 
objetivo de desarrollar habilidades de pensamiento científico, como  el de desarrollo de los conocimientos 
sobre la ciencia.

2. Al pensar en el papel del trabajo práctico, es importante tener en cuenta las diferencias significativas 
entre el laboratorio de investigación y el laboratorio de la enseñanza (o aula)

3. En el trabajo práctico para desarrollar los conocimientos de los estudiantes a menudo se requiere que los 
estudiantes hagan conexiones entre dos dominios de conocimiento: el dominio de los objetos y 
observaciones y el dominio de las ideas. Este tipo de prácticas es probable que sea más eficaz cuando:
- los objetivos de aprendizaje son claros, y relativamente pocos en número para cualquier tarea;
- se utiliza una estrategia explícita para estimular el pensamiento de los alumnos de antemano, de modo que 
la tarea práctica es responder a una pregunta que el estudiante ya está pensando;

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PRÁCTICO EFECTIVO

4. Algunos entendimientos explícitos de la lógica de la investigación científica y de la naturaleza del 
conocimiento científico son importante para la alfabetización científica. Tareas prácticas dirigidas  pueden 
ser muy útiles para el desarrollo de esa comprensión, en particular, las ideas acerca de los datos y su 
interpretación. 



EJEMPO DE TRABAJO PRÁCTICO
INEFICIENTES



EJEMPO DE TRABAJO PRÁCTICO
EFICIENTES





Investigación experimental del crecimiento 
poblacional de Daphnia sp. Como ejemplo de 
trabajo práctico significativo. 



Crecimiento exponencial
Fecha Abundancia

14 de Septiembre 2009 1 Daphnia grande y 2 chicas

21 de Septiembre 2009 2 Daphnia grandes, 2 Daphnia medianas y 14 chicas

25 de Septiembre 2009 4 Daphnia grandes, 20 Daphnia medianas y 50 chicas

2 de Octubre 2009 4 Daphnia grandes, 20 Daphnia medianas y 80 chicas

TOTAL

3
18
74

104
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5 de Octubre 2009 4 Daphnia grandes, 22 Daphnia medianas y 60 chicas

11 de Octubre 2009 4 Daphnia grandes, 20 Daphnia medianas y 65 chicas

TOTAL

3
18
74

104
86

89

Crecimiento logístico


