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Resumen
El presente trabajo enmarca en un proyecto realizado 
con estudiantes de quinto año (Diversificación Bioló-
gica) del liceo N.°13 “Ituzaingó”, del CES.

El equipo de dirección autoriza el proyecto y la parti-
cipación en el mismo de los padres de los estudiantes 
involucrados. El desafío consistió en que los/as estu-
diantes fueran los responsables del trabajo y afianza-
ran la confianza en sí mismos, mejorando su autoes-
tima. La autogestión también procuró desarrollar ha-
bilidades como la capacidad de aplicar y comprender 
los conceptos trabajados en el aula. Durante el desa-
rrollo de la actividad, realizaron varias tareas para la 
construcción del estanque. Una de ellas, fue elegir el 
espacio donde construirlo, conseguir los materiales y 
herramientas necesarias para la construcción. En otra 
instancia de trabajo; debían, relacionar la construc-
ción del estanque y su funcionamiento con la unidad 
“La Biodiversidad como riqueza a conservar” (Hume-
dales), del Programa de Segundo Año de Bachillerato 
Diversificación Biológica. Por último, debían planificar 
una clase pensando en la población objetivo, estu-
diantes de primer año de ciclo básico, para valorar sus 
logros de aprendizaje, capacidad de jerarquización y 
transposición didáctica. El rol de la docente de biolo-
gía fue ser guía y orientadora en el diseño del objeto 
de estudio (estanque) y proporcionó los contenidos 
conceptuales necesarios para avanzar en el proyecto. 
Como resultado se construyó el estanque y se pudo 
utilizar, relacionándolo con los contenidos del progra-
ma del año lectivo. Se focalizó en un grupo de orga-
nismos: diatomeas, de las que se observó mediante  

 
microscopio óptico, una comunidad representativa 
de este tipo de ecosistema acuático. 

Palabras clave: Aprendizaje en grupo, estanque, diato-
meas.

Abstract
This work is part of a project carried out with fifth-
year students (Biological Diversification) of the high 
school  nro. 13 “Ituzaingó”, of the CES.

The management team authorizes the project and 
the participation of the parents of the students in-
volved. The challenge was for the students to be 
responsible for the work and to strengthen their 
self-confidence, improving their self-esteem. Self-
management also sought to develop skills such as 
the ability to apply and understand the concepts 
worked in the classroom. During the development 
of the activity, they carried out various tasks for the 
construction of the pond. One of them was choo-
sing the space to build it, getting the materials and 
tools necessary for construction. In another instance 
of work; They had to relate the construction of the 
pond and its operation with the unit “Biodiversity as 
a wealth to be conserved” (Wetlands), of the Second 
Year Program of Biological Diversification. Finally, 
they had to plan a class thinking about the target 
population, first-year basic cycle students, to assess 
their learning achievements, hierarchical capacity 
and didactic transposition. The role of the biology’s 
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teacher was to be a guide and guide in the design of 
the object of study (pond) and provided the concep-
tual content necessary to advance in the project. As 
a result, the pond was built and could be used, rela-
ting it to the contents of the school year program. It 
focused on a group of organisms: Diatoms, of which 
it was observed by light microscope, a representa-
tive community of this type of aquatic ecosystem.

Keywords: Group learning, pond, diatoms.

Introducción
El presente trabajo está enmarcado en un modelo por 
descubrimiento, en donde los protagonistas son los 
estudiantes. Un descubrimiento que trae consigo una 
experiencia motivacional, generando en el estudian-
tado un funcionamiento autónomo en su proceso de 
aprendizaje. Múltiples experiencias y contacto con la 
realidad permiten adquirir los saberes de Biología; el 
énfasis se pone en la experimentación y observación. 
En este modelo también las actividades prácticas com-
plementan lo que se explica teóricamente, así como se 
promueve el desarrollo de destrezas en la manipula-
ción. El docente interviene problematizando las situa-
ciones y planificando secuencias didácticas que permi-
ten preparar a los estudiantes para la actividad expe-
rimental. Este modelo por descubrimiento en contra-
posición a la actitud aparentemente pasiva del modelo 
transmisivo, se denominó activo (Fiore et al., 2011). Es 
necesario que nuestros estudiantes elaboren hipóte-
sis y resuelvan situaciones problema e interpreten la 
relación entre la teoría y la práctica. El proceso de des-
cubrimiento se fundamenta en estructuras actitudina-
les frente a los datos en vistas a su configuración en 
problemas; frente al problema, para el planteamiento 
de conjeturas; frente a las conjeturas o hipótesis, en 
vistas al diseño de programas de experimentación y 
comprobación (Ruiz, 1993).

Para elaborar proyectos debemos pensar en la po-
blación estudiantil y sus intereses para lograr que el 
aprendizaje sea significativo. Los proyectos que elabo-
ra el docente con sus alumnos, tienen en cuenta situa-
ciones, intereses y diferencias individuales y de grupo, 
a la vez que se ubican históricamente de acuerdo a las 
demandas y necesidades de la sociedad y las edades 
de los alumnos (Bixio,1996).

La enseñanza por proyectos implica a los estudiantes 
en una experiencia que deben enfrentarse a proble-

mas auténticos, promoviendo la reflexión en espiral 
para lograr los nuevos saberes. Logrando en los es-
tudiantes construir competencias, descubrir nuevos 
escenarios y aprendizajes colaborativos. Promueve la 
autoestima y el desarrollo de la capacidad de realizar 
elecciones y negociarlas con los compañeros del pro-
yecto (Fiore, 2020). Este tipo de actividades aumentan 
la motivación, ya que permiten el intercambio con sus 
pares a partir de la experiencia

El aprendizaje por descubrimiento apunta a las expe-
riencias colectivas y cooperativas de aprendizaje, en la 
medida que animan al sujeto a expresar y fundamen-
tar su pensamiento, a descentrar su razonamiento, a 
coordinar su acción con los demás, pueden resultar 
altamente favorecedoras de los descubrimientos cog-
nitivos intrapersonales (Ruiz, 1993). Es así que los pro-
yectos prevén la inclusión de otras personas, ajenas a 
la planta estable de la institución, para su ejecución. 
Ya sea para llevar a cabo todo el proyecto o sólo parte 
de él (Bixio, 1996). Para hacer ciencia y compartir los 
saberes, explicándolos a los demás integrantes de la 
comunidad educativa del Liceo, es necesario salir del 
centro educativo a la comunidad, trabajar en ese con-
texto, ampliando el aula. No sólo el docente, el equipo 
directivo de los centros educativos, y los estudiantes, 
son los responsables de la formación de los estudian-
tes, ya que las familias que son un pilar imprescindible 
en la formación integral personal de los estudiantes. 
El paradigma del modelo por descubrimiento enfatiza 
la visión de las Ciencias Biológicas como conocimiento 
accesible a toda la sociedad. Es más importante ad-
quirir procedimientos y actitudes que conocimientos 
científicos (Fiore et al., 2011). La ciencia está presente 
en nuestras vidas, fuera del aula, por eso la intención 
del trabajo fue de acercamiento a la comunidad, para 
que el laboratorio se convierta en un “laboratorio de 
puertas abiertas”, el patio en el lugar de investigación 
y la acción didáctica del aula, en un aula ampliada a 
otros escenarios. 

Es importante señalar que los proyectos ofrecen; la po-
sibilidad de implementar estrategias didácticas nove-
dosas que, con los ajustes pertinentes, pueden pasar a 
formar parte del trabajo habitual del aula (Bixio, 1996). 
Asimismo, se planifican con el objetivo de cubrir una 
demanda y ofrecer una solución específica para un pro-
blema concreto. No necesariamente se mantienen por 
largo tiempo, pueden tener una duración relativamente 
corta y no repetirse, o puede que se continúen desa-
rrollando todo el tiempo que se considere pertinente, 
realizando los ajustes necesarios, hasta llegar incluso a 
integrarse como parte del todo curricular (Bixio, 1996).

2



A
r

t
íc

u
lo

s
En el patio aprendemos ciencia: “del estanque en el patio del liceo, al laboratorio”

Rev. Ed. Cs. Biol., RECB, 2021, 6(1), eRECB.6.1.3

Para consolidar un proyecto y planificar una secuen-
cia de aprendizaje con una modalidad diferente es 
necesario: conocer la materia a enseñar, conocer y 
cuestionar el pensamiento espontáneo, adquirir co-
nocimientos teóricos sobre el aprendizaje, realizar una 
crítica fundamentada de la enseñanza habitual, saber 
preparar actividades, dirigirlas y evaluarlas (Bermúdez, 
et al., 2008). Es necesario que el docente se plantee 
un cambio constante en su diseño curricular, teniendo 
una mirada crítica, reflexiva, y enmarcada en la reali-
dad bio-socio-cultural del centro educativo en el que 
se trabaja. El abordaje del currículum a través de pro-
yectos exige un docente que reflexione sobre el pro-
grama, que logre jerarquizar y seleccionar los conteni-
dos de acuerdo a las características del grupo (Imbert, 
2020). Estos conocimientos permiten el crecimiento 
del docente y los estudiantes. Desde una perspectiva 
vigotskiana, que analiza los conceptos científicos y en 
comparación con los espontáneos, concibiendo a la 
educación como una actividad social (Vigotsky, 1979).

El conocimiento es situado, es parte y producto de la 
actividad, del contexto y de la cultura en que se desa-
rrolla y utiliza (Barriga, 2020). Cuando se enseña y se 
aprende implementando proyectos, también se debe 
evaluar a través de los mismos, las diferentes instan-
cias de entregas de tareas vinculadas al proyecto en 
su proceso, como el marco teórico, el diseño metodo-
lógico, entre otros, o los productos obtenidos como el 
informe, el póster u otro recurso elaborado para co-
municar los resultados, constituyen insumos para la 
evaluación (Imbert, 2020). Por eso importante que los 
proyectos tengan un diseño específico y actividades 
finales concretas, de manera que los estudiantes pue-
dan comprender el proceso y puedan compartirlo. Es 
conveniente que todo proyecto tenga como cierre una 
actividad que sea de síntesis de las diferentes activi-
dades que se realizaron en su desarrollo (Bixio, 1996).

El aprendizaje es un proceso multidimensional de 
apropiación cultural; es una experiencia que involu-
cra el pensamiento, la afectividad y la acción de un 
modo inescindible (Baquero, 2002). Establecer un 
compromiso afectivo con los humedales, al conocer 
su importancia ecosistémica, a partir del estanque 
como modelo, genera una conciencia ambiental. Los 
estudiantes de diferentes lugares geográficos pueden 
intercambiar experiencias y avances de sus proyectos 
que enriquecen el resultado final; también consultar 
especialistas y referentes académicos que conozcan el 
tópico de su proyecto (Fiore, 2020). Formando una red 
de trabajo, entre estudiantes, docentes e investigado-
res de diferentes instituciones educativas, fomentando 
la construcción de competencias lingüísticas, de cola-

boración, resolución de problemas, de comunicación, 
etc. Desarrollar la capacidad de comunicar requiere 
que los estudiantes aprendan a redactar y a elaborar 
un informe científico (Imbert, 2020).

Idealmente, la investigación y la enseñanza deberían ir 
juntas. Contar con docentes preparados para la inves-
tigación, con la experiencia concreta del trabajo áulico, 
la vivencia del proceso in situ, preparados para formu-
lar problemas, y simultáneamente, transformar la pro-
pia práctica a partir de los procesos investigativos en 
los que participa compartiendo proyectos de investiga-
ción con otros profesionales (Bixio, 1996). Creando así, 
vínculos enriquecedores con instancias de intercambio 
entre profesionales. 

Objetivos

Objetivo general

• La comprensión de la biodiversidad de un hume-
dal y su conservación, mediante la construcción 
de un estanque; para el estudio de ese ecosistema 
que los estudiantes comprendan.

Objetivos específicos

• Reconocer un ecosistema, a partir de una salida 
didáctica al jardín botánico (micro-ecosistema es-
tanque). 

• Internalizar la importancia de la reutilización de 
los materiales en pro de las 5R’s de la ecología 
(Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar y Regular): a 
partir de la construcción del estanque y el cuidado 
de los ecosistemas. 

• Reconocer e identificar los componentes bióticos 
del estanque.

• Demostrar la comprensión del eje temático me-
diante la elaboración de una prueba parcial y di-
seño de una clase para estudiantes de primer año 
de ciclo básico.

Materiales y metodología
Para llevar a cabo la construcción del estanque se utili-
zaron los siguientes materiales: una rueda de camión, 
una pala, un rastrillo, un nivelador, una amoladora, 
guantes, nylon, cinta adhesiva y rocas. Con estas herra-
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mientas se limpia el lugar elegido para la construcción. 
Una vez instalada la rueda se le agrega agua potable 
y del estanque del jardín botánico (Montevideo) y los 
componentes bióticos seleccionados, como ejemplo, 
plantas acuáticas (hidrófilas): Eichhornia crassipes, 
Schoenoplectus californicus, Silvinia auriculata, Pistia 
stratiotes, Lemna valdiviana. Dichas plantas están en 
el agua del estanque del jardín botánico. También se 
integraron animales como “madrecita de agua”: (Cnes-
terodon decenmaculatus) y “planaria”: (Dugesia sp.).

Se tomaron diferentes muestras en el estanque del 
Liceo. Para ellos se utilizan cuentagotas, vasos de bo-
hemia, frascos de cierre hermético, etiquetas para 
rotular (coordenadas geográficas, fecha y método de 
extracción) y marcadores permanentes.

Una vez tomadas las muestras se procede a realizar 
preparados frescos en el laboratorio de biología, para 
observar distintos microorganismos en el microscopio 
óptico. Para realizar los preparados se utilizaron cuen-
tagotas, portaobjetos y cubreobjetos.

Fases y preguntas disparadoras de la 
actividad
El programa de segundo año-bachillerato diversifica-
ción biológica plantea un enfoque ecosistémico, con 
un acercamiento a las áreas protegidas del Uruguay y 
la conservación de la biodiversidad. 

Considerando el lugar geográfico donde se encuentra 
ubicado el Liceo, la salida didáctica del curso se realiza 
al jardín botánico (estanque: micro-ecosistema).

Para el desarrollo del proyecto se planteó la primera 
incógnita: ¿Qué objeto de estudio podemos construir 
en el patio del liceo análogo a un humedal?

Los estudiantes realizaron una búsqueda bibliográfica 
y de investigación sobre los estanques y su construc-
ción y al mismo tiempo trabajaron sobre avances plan-
teados por parte de la docente que se transcriben a 
continuación: 

1. Primera etapa: los estudiantes en conjunto deben 
utilizar el material del ecosistema “humedal del 
Jardín Botánico”.

2. Segunda etapa: Exploración de información para 
responder las preguntas: ¿Qué es un estanque? 
¿Qué materiales se necesitan para su construcción?

3. Tercera etapa: Averiguar ¿qué componentes bió-
ticos pueden vivir en un estanque? Escribir sus 
nombres comunes y nombres científicos.

4. Cuarta etapa: ¿Por qué “del humedal al estanque 
en el patio del liceo”? relacionar la respuesta pen-
sando en el programa de quinto Biológico y reali-
zar un bosquejo del mismo.

Quinta etapa: Construcción del estanque (fig.1).

5. Sexta etapa: ¿Qué importancia institucional tiene 
dicho proyecto? Planificar una clase para trabajar 
con estudiantes de primer año Ciclo Básico, utili-
zando como disparador el estanque.

Resultados 

¿Qué microrganismos son las responsables de la 
producción primaria en los sistemas acuáticos?

Realizaron una búsqueda bibliográfica sobre las diato-
meas: características generales, nutrición, reproduc-
ción e importancia ecosistémica. En el laboratorio se 
trataron las muestras y se realizaron los preparados 
para observación, entre otros, de la comunidad de Dia-
tomeas presentes en este ecosistema.
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Tabla N.°1: Cronograma de actividades 

Objetivo general y  
objetivos específicos

Actividades Lugar
Duración  
estimada

Reconocer un ecosistema: realizan-
do la salida didáctica al jardín botá-
nico (micro-ecosistema estanque). 

Realizaron una salida didáctica con la docente 
responsable. Observaron y, tomaron muestras, y 
tomaron plantas hidrófilas.

Jardín botánico de 
Montevideo

1 semana

A partir de la construcción del 
estanque y el cuidado de los 
ecosistemas internalizar la impor-
tancia de la reutilización de los 
materiales en pro de las 5R’s de la 
ecología (Reducir, Reparar, Reutili-
zar, Reciclar y Regular).

Buscaron, seleccionaron y organizaron la infor-
mación de distintas fuentes (internet, biblioteca, 
consultas personales) para construir un estanque 
en el patio del Liceo de bajo costo y con materia-
les reciclados.
Indagaron la importancia biológica de la conser-
vación de los ecosistemas.

Extra-aula:
Hogar de los estu-
diantes
Biblioteca
Sitios web

2 semanas

Identificaron el lugar de construcción del estan-
que, consiguieron los materiales, las herramien-
tas y lo realizaron.

Extra-aula: patio del 
liceo aledaño al labo-
ratorio de biología

4 semanas

Reconocer e identificar los compo-
nentes bióticos del estanque. 

Tomaron muestras del estanque. 
Las muestras fueron llevadas al laboratorio para 
observarlas al microscopio óptico.
Estudiaron las técnicas de manipulación de las 
muestras, tratamiento y armado de los preparados.
Realizaron el tratamiento de las muestras y arma-
do de preparados.
Registraron con el celular (fotos de los preparados).
Identificaron las diatomeas.
Estudiaron la estructura de las plantas acuáticas 
(tejido de reserva: parénquima aerífero).

Estanque y laborato-
rio de biología
Clase teórica en el 
aula

4 semanas

Demostrar su capacidad y com-
prensión del eje temático al elabo-
rar su prueba parcial y diseñar una 
clase pensando en estudiantes de 
primer año de ciclo básico.

Elaboraron informes con todas sus actividades.
Entregaron la prueba parcial.
Prepararon una clase para los estudiantes de pri-
mer año de ciclo básico en el patio del liceo.

Salón de clases
Hogar de los estu-
diantes

4 semanas

5

Resultados de la actividad
¿Qué esperaban identificar en las muestras obtenidas? 

Las diatomeas se pueden encontrar en casi todos los 
hábitats acuáticos, por lo que este grupo de organis-
mos se puede utilizar para la comparación de las con-
diciones ambientales en arroyos, lagos, humedales, 
océanos, estuarios y hábitats acuáticos efímeros. Utili-
zar las diatomeas como indicadores de las condiciones 
ambientales es importante por tres razones básicas: 
su importancia en los ecosistemas, su utilidad como 
indicadores de las condiciones ambientales y su fácil 
manipulación (Stevenson et al., 1999).

Luego del aprendizaje sobre las diatomeas como bioin-
dicadores ambientales y observaciones al microscopio 
óptico, se identificó en las muestras observadas una 
dominancia del género Pinularia sp. y en una de las 
muestras se observa Eunotia sp., ambos indicadores 
de conducciones ácidas y más prístinas, sin impacto 
antrópico. Al obtener en las muestras una dominancia 
del género Pinularia sp. se concluye que el sistema es-
tudiado presenta signos de buena calidad ambiental.

Las especies dentro del género Eunotia son epífitas de 
un amplio rango de briofitas y plantas vasculares acuá-
ticas (Kociolek, et al., 2002). 
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También se pudo observar una muestra en la que se 
identificó el género Rophalodia sp., indicador de con-
diciones de mayor eutrofia, alcalinas y con mayor con-
ductividad. Lo cual permite inducir que es un sistema 
rico en nutrientes. 

La identificación fue posible hasta el nivel genérico. 

Las muestras se trataron en el laboratorio para des-
echar material no foco con el fin de eliminar el ma-
terial que no sirve y dejar el material silíceo del que 
están formadas las paredes de las diatomeas. De esta 
manera se facilita el trabajo de reconocimiento e iden-
tificación de las distintas especies existentes en los di-
versos sistemas acuáticos (Vidal et al., 2016). Si bien se 
podría haber realizado montaje de preparados perma-
nentes, no se disponía del tiempo suficiente para ello. 
No descartamos el trabajo a futuro, ya que como men-
cionamos anteriormente este es un trabajo en proceso 
a mediano y largo plazo.

Se pudo observar también que la gran presencia de 
Diatomeas pudo haberse debido a la gran iluminación 
del lugar elegido, donde recibían varias horas de sol al 
día, de manera que las diatomeas pudieran nutrirse de 
la misma forma que las plantas acuáticas mediante el 
proceso de fotosíntesis. También podemos asumir que 
estuvieran asociadas al agua y las plantas hidrófilas del 
estanque del jardín botánico y por lo tanto trasladadas 
al estanque. 

Luego de estudiar las muestras los estudiantes com-
prendieron la importancia del cuidado de los ecosiste-
mas, no sólo por las especies que se ven a simple vista, 
sino que también por aquellas que viven en los cuer-
pos de agua y no se ven a simple vista y, sin embargo, 
poseen una gran importancia ecosistémica.

Conclusiones generales
A partir de las reflexiones realizadas con los participan-
tes del proyecto se considera que fue valioso y a partir 
del mismo se logró trabajar la responsabilidad y crea-
tividad de los estudiantes, con el apoyo de la familia y 
del equipo de dirección del Liceo. 

La docente referente del grupo se especializó en la 
temática diatomeas en un curso de Educación Per-
manente en el Centro Universitario Regional del Este 
(CURE), de Rocha, el cual le ayudó a poder aplicar esta 
temática en el proyecto desarrollado.

Al proponer la construcción del estanque se constató 
el entusiasmo de los estudiantes, y se generó en ellos 
confianza en su quehacer didáctico lo que permitió 
fortalecer la autonomía en cuanto a su desarrollo cu-
rricular. 

Se promovió una forma de trabajo, donde, los estu-
diantes son los protagonistas que reutilizan, hacen y 
evalúan la comprensión de su aprendizaje. El estanque 
en el patio del liceo permitió que la población estu-
diantil tuviera fácil acceso para observar y aportar 
ideas, generando un continuo quehacer. 

Se cumplió con los objetivos planteados y se puso 
en práctica los conceptos teóricos de ecosistema, 
importancia los humedales y reconocimiento de los 
diferentes componentes bióticos abordados en cla-
se (fig.2). Se capitalizó el aprendizaje de la búsqueda 
bibliográfica para este uso puntual, de los diferentes 
seres vivos que se encuentran en el ecosistema estu-
diado, pero de amplia utilidad a futuro para cualquier 
temática.

Se desataca que se aprendió la diferencia entre lo pla-
nificado y lo realizado, entre el currículum explícito y el 
currículum en la acción ya que la construcción insumió 
varios meses de búsqueda de estrategias de imple-
mentación, así como también obtener las herramien-
tas correspondientes. 

A nivel institucional el estanque tuvo como objetivo 
que los docentes puedan utilizarlo como disparador de 
unidades programáticas y motivar a sus estudiantes, 
no sólo desde el punto de vista de la Biología, sino de 
aspectos físicos-químicos vinculados.

Creemos que este proyecto es el puntapié inicial para 
una modalidad de trabajo, donde se pueden realizar 
estudios comparados con otros ecosistemas cercanos 
al instituto educativo generando proyectos de inves-
tigación y fundamentalmente generar una conciencia 
ambiental y trasladarla a la comunidad toda.

Sugerimos el enriquecimiento de este tipo de trabajo 
para una aplicación interdisciplinaria, donde desde la 
mirada de otras asignaturas los estudiantes establez-
can otros vínculos de conocimiento y diferentes temá-
ticas que aporten al trabajo conjunto.

Agradecimientos: A Elena Piñeiro, Yeny Neyra, Sel-
va Silva, Laura Pérez y Carolina Vidal por sus valiosos 
aportes.
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Anexos

Fig.1. Estudiantes de 2do Año-Bachillerato Diversificación 
Biológica junto al micro ecosistema (estanque) en el patio 
del Liceo.

Fig. 2. Transposición didáctica: estudiantes de primer año 
ciclo básico obteniendo muestras del micro ecosistema (es-
tanque).

Para realizar montaje de preparados 
permanentes para observar al microscopio 
óptico e identificar a nivel de especies: ¿qué 
necesitamos?

• Vasos de bohemia

• Hcl (35 %) ácido clorhídrico

• H2O2(30 %) peróxido de hidrógeno

• Agua destilada

• Pirofosfato de sodio (si la muestra es de sedimento)

• Portaobjeto y cubreobjeto

• Entellan o resina casera (espumaplast más xilol)

• Pipetas
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