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Experimentar con nuestro 
tiempo de reacción



¿Cuál es la 
distancia de 
seguridad? 
¿A qué distancia 
debemos ir del 
auto que va 
delante nuestro en 
rutas y autopistas?



2 segundos
Ley Nacional del tránsito 24449, en su art. 48 inc. g) prohibiendo “conducir a 
una distancia del vehículo que lo precede menor de la prudente de acuerdo 
a la velocidad de marcha” y, estableciendo en su decreto reglamentario 
779/95 que, “la distancia de seguridad mínima requerida entre vehículos, de 
todo tipo, que circulan por un mismo carril, es la que resulta de una 
separación en tiempo de DOS SEGUNDOS (2”)”,



Experimentar con nuestro tiempo de reacción

En este momento, viviremos una actividad en el rol de alumnos. Les 
proponemos que respondan a las consignas que se plantean a continuación 
para luego realizar un análisis didáctico sobre los contenidos trabajados a 
partir de ellas. 



Actividad 1. ¿Qué 
preguntas podemos 
responder con este 
procedimiento?

Reunidos en grupos, piensen una 
pregunta investigable que pueda 
responderse a partir del instructivo 
del libro. Luego, imaginen un 
experimento para responderla. 



Algunas preguntas investigables

¿Se puede entrenar para reducir el tiempo de reacción? ¿Hasta qué punto? ¿Varía 
el tiempo de reacción con la edad? ¿Cómo? ¿Es distinto el tiempo de reacción 
entre sexos? ¿Cambia el tiempo de reacción según la hora del día? ¿Se reduce el 
tiempo de reacción si consumimos cafeína? ¿Cambia el tiempo de reacción si 
soltamos la regla y gritamos al mismo tiempo? ¿Cambia el tiempo de reacción si 
estamos atentos a otros estímulos? ¿Cambia el tiempo de reacción si estamos en 
ayunas?



Algunas preguntas para pensar nuestro 
experimento
¿Qué van a comparar? ¿Qué van a medir? ¿Cómo van a 
hacerlo? ¿Cuántas veces lo harán?
¿Cuáles son las fuentes de error que pueden presentarse?
¿Qué deben hacer para reducir la posibilidad de errores?
¿Cómo van a representar sus resultados?



¿Nos ponemos de acuerdo?



El análisis de datos 
y su “justa medida”

Vamos a analizar los datos 

obtenidos buscando responder una 

pregunta investigable consensuada. 



¿Cómo vamos a 
analizar los datos?
¿Qué cálculos tenemos que hacer 
para analizar los resultados? 
¿Cuáles son nuestras conclusiones?



La representación 
gráfica de datos

Una representación gráfica es un tipo 

de representación de datos, 

generalmente numéricos, mediante 

recursos gráficos (líneas, vectores, 

superficies o símbolos), empleados para 

expresar visualmente la relación 

matemática o correlación estadística 

que guardan entre sí.         (Adaptado de 

Wikipedia)



Histograma

BarrasLineal

Circular



Con la lupa en los gráficos



¿Qué enseñamos con estas 
actividades?



Experimentos en el aula

¿Son o se hacen?



El asesino 

es el 

mayordomo



“Recetas de 
cocina” en el 
laboratorio

Procedimientos que anticipan el 
“final de la historia”



■ Se realiza para investigar y responder una pregunta investigable. 

■ En ellos generalmente se modifica una variable A para investigar su 
influencia en otra variable B. Ejemplo: cantidad de agua de riego (variable A) 
en el crecimiento de las plantas (variable B).  

■ Deben generar resultados observables y medibles. 

¿Qué debe tener un experimento en la escuela?



■ Situaciones empíricas que no son 
experimentos pero son igualmente 
ricas para la enseñanza 
(observación, clasificación, 
reconocimiento de patrones).  

■ Situaciones empíricas de carácter 
confirmatorio. Demostraciones, 
“recetas de cocina” (Furman, 2009).

■ Experimentos genuinos
■ Experimentos “secos” (Gellon, 2009)

○ El análisis de experimentos 
realizados por otros. Pueden ser 
experimentos imaginarios, 
ficticios o históricos. La historia 
de la ciencia como insumo para el 
desarrollo de competencias 
experimentales.

○ El trabajo con textos, 

simuladores, videos, etc.

Experimentos que “no son” Actividades experimentales

¿De qué hablamos cuando hablamos de actividades 
experimentales?



¿Entonces?



¿Hace falta 
“reinventar la 
rueda”?

Mejor basarnos en recursos disponibles para 
transformarlos en función de nuestros 
objetivos.

Pequeñas modificaciones que hacen 
grandes cambios. 



Niveles de indagación (Rezba, Aldridge y Rhea, 1999; citado por Bell, 2005)

1 Confirmatoria. Los alumnos confirman un hecho o principio a través de 
una actividad en la cual los resultados les son dados de antemano.

2 Estructurada. Los alumnos investigan una pregunta dada por el docente a 
través de un protocolo totalmente cerrado.

3 Guiada. Los alumnos investigan una pregunta dada por el docente a través 
de un protocolo que ellos mismos diseñan con ayuda del docente.

4 Abierta. Los alumnos investigan preguntas formuladas por ellos mismos a 
través de un protocolo que ellos mismos diseñan con ayuda del docente.



“Jugar el juego 
completo”

David Perkins



Jugar el juego completo:
hacer que el aprendizaje 
cobre sentido a partir del 
desarrollo de una mirada 
integral de los problemas 
que queremos resolver. 



¿Qué podemos hacer con un 
texto para “sacarle el jugo”?

Vamos a analizar una serie de 
consignas sobre textos 
presentes en el material de 
trabajo del encuentro. 



“Hackear” textos para 
desarrollar competencias 
científicas



“(...) el término hacker está 
indisolublemente unido a toda 
persona que manipula o que 
posee conocimientos prácticos 
que modifican los usos de las 
cosas de modo que éstas puedan 
emplearse para fines no previstos 
en su origen.” 

     Fuente: Wikipedia

Hacker:



“Escalar” niveles de 
indagación

1
Confirmatoria. Los alumnos confirman un 
hecho o principio a través de una actividad en la 
cual los resultados les son dados de antemano.

2
Estructurada. Los alumnos investigan una 
pregunta dada por el docente a través de un 
protocolo totalmente cerrado.

3
Guiada. Los alumnos investigan una pregunta 
dada por el docente a través de un protocolo que 
ellos mismos diseñan con ayuda del docente.

4
Abierta. Los alumnos investigan preguntas 
formuladas por ellos mismos a través de un 
protocolo que ellos mismos diseñan con ayuda del 
docente.



Hackers en acción:
una vuelta de 
tuerca



Transformar “recetas de cocina” en experimentos

1. Cambiar el orden en el que planteamos la investigación (al principio, no 
al final)

2. Que los estudiantes piensen la pregunta investigable (“¿qué pregunta 
podríamos responder a partir de este procedimiento?”)

3. Que diseñen un experimento a partir de una pregunta dada por nosotros
4. Que formulen hipótesis y predicciones asociadas a una pregunta
5. Que piensen cómo van a analizar los resultados



Consigna de evaluación del taller
“Hackear” el libro de texto



Consigna de evaluación del taller

1. Van a tener que trabajar sobre dos páginas del libro para transformar las 
propuestas de actividades en situaciones de enseñanza de conceptos y modos 
de conocer. 

2. El objetivo es que puedan reconocer la estructura experimental de las 
situaciones que ahí se indican (pregunta, hipótesis, predicciones, diseño 
experimental, resultados, etc.) para pensar una propuesta de clase que permita 
que los alumnos y alumnas desarrollen competencias experimentales. 

3. La evaluación será presencial. Más adelante recibirán información sobre lugar 
y hora de la instancia. 



Páginas para sacarles el jugo

4º año 5º año 6º año

“El desplazamiento y la 
fuerza de fricción”, de la 
página 107.

“La descomposición de 
los alimentos”, de la 
página 37. 

“Imitando la 
experiencia de Redi”, de 
la página 25.



Valija de 
herramientas
En el siguiente link van a encontrar 
información útil para llevar a cabo la 
consigna. 

http://bit.ly/tallerCNRecursos 

http://bit.ly/tallerCNRecursos


Con la mirada puesta en la 
experiencia de hoy: ola de 
palabras
Una palabra que resuma la experiencia del 
taller.



¡Muchas gracias!

pabsalomon@gmail.com


