
 

 

 

 

 

                                                              ESCENARIO 

 

 

Imagina que eres un conferencista y que estás dictando una 
conferencia en un país extrajero y te realizan una pregunta 
respecto del apoyo a la Ciencia en la República Argentina 

¿Cómo es el desarrollo de la Ciencia en la Argentina, por qué 
puede decirse que nuestro país es el único en  Latinoamérica 
con más premios nóbel? Podría tomarse esto como un indicador 
de desarrollo? 

 

 

                              

                                                     Tareas 

 

Las tareas deberán ser realizadas en equipos de hasta 3 personas. 

1. Deberán leer el documento sobre Ciencia y Sustentabilidad en el que presento un 
pequeño recorrido histórico recortado en función de la situación problemática 
planteada. 

2. Complementar la lectura anterior con un documento de la historia de la ciencia en 
Argentina, desde la época colonial hasta nuestros días. 

3. Con esta información confeccionar una línea de tiempo en Excel.  Aquí les recomiendo 
tener cuidado con las escalas de tiempo para que entren en el gráfico y no alcance 
grandes dimensiones. La plantilla para la línea de tiempo se descarga del sitio indicado 
en Recursos.  

MINIQUEST SOBRE CIENCIA TECNOLOGÍA 
Y SOCIEDAD EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdWNlc3Rvc3xneDo1NGFkMTI3NTUxZmMwYjgx&pli=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia_en_la_Argentina


4. Van a elaborar con el software WORDLE una imagen que utilizarán en la producción 
final, como portada, para ello descargarán de la sección recursos el programa on line, 
en el que volcarán el texto sobre ciencia y sustentabilidad, del punto 1. En el siguiente 
enlace les presento un ejemplo de producción de nube de tags 

5. Comparte tu producción de Wordle al grupo y compárenlas. 
6. Ver los siguientes vídeos que seleccioné para profundizar el análisis particular que 

planteo en los objetivos:  

Listado:  

Biografías. Leloir 1, Leloir 2, Leloir 3, Houssay 1,  Houssay 2, general 

La noche de los Bastones Largos 1 – 2 - 3  

Ciencia y política 1(Este enlace corresponde a una reseña :“Lavar los platos” tiene valor científico, ella da 

cuenta de la célebre frase del Ministro de Economía Cavallo de la que hablo en el texto básico del guión Ciencia y 

Sustentabilidad)  - 2 (Ciencia y dictadura) 

Dictadura Argentina 1 - 2 

Programa Raíces 1 - 2  

7. Como disertante, debes presentar tus argumentos, lo harán de dos formas diferentes 
presentando un escrito apelativo a presentar como ponencia en un congreso y elaborar 
un video de no más de cinco minutos a partir de los materiales que has explorado.   

                                                                                 

                                                                                                    Productos 

 

 Video  compaginando imágenes, textos y clips de films que dé cuenta de los materiales 
explorados 

 Escrito argumentando a partir de lo planteado en la problemática inicial de la 
miniquest 

 

                                                                               Recursos 

   

Enlace al documento Ciencia y Sustentabilidad del Site de mi  autoría 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdW
Nlc3Rvc3xneDo1NGFkMTI3NTUxZmMwYjgx&pli=1 
Enlace  al documento Historia de la ciencia en Argentina 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia_en_la_Argentina 
Descarga de la plantilla para líneas de tiempo: 
http://www.tecnologiadiaria.com/descargas/Excel-Timeline-Template.xls 
Descargas de sitio WORDLE 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-
AR&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.wordle.net%2fcreate 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-AR&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.wordle.net%2fcreate
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-AR&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.wordle.net%2fcreate
http://www.youtube.com/watch?v=O4WRzdASHks
http://www.youtube.com/watch?v=og-LoHrklfM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zpHhSvNbwsM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JynB48wmU7o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RBY8qBYaCwA
http://www.youtube.com/watch?v=zzxgKnWpm24
http://www.encuentro.gov.ar/nota-1339-La-Noche-de-los-Bastones-Largos.html
http://www.youtube.com/watch?v=ESM2U02xgNw
http://www.youtube.com/watch?v=BhEEv8Trsg8
http://www.taringa.net/posts/info/1360885/_Lavar-los-platos_-tiene-valor-cientifico.html
http://www.youtube.com/watch?v=bArEQ4AQvkE
http://www.youtube.com/watch?v=z8j2XZFislY
http://www.youtube.com/watch?v=jLvF3omr9Cs&feature=related
http://argentina-actual.com.ar/politica/el-programa-raices-repatrio-a-60-investigadores-santafesinos/
http://www.youtube.com/watch?v=gQKvXImfXKM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdWNlc3Rvc3xneDo1NGFkMTI3NTUxZmMwYjgx&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdWNlc3Rvc3xneDo1NGFkMTI3NTUxZmMwYjgx&pli=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ciencia_en_la_Argentina
http://www.tecnologiadiaria.com/descargas/Excel-Timeline-Template.xls
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-AR&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.wordle.net%2fcreate
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-AR&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fwww.wordle.net%2fcreate


Biografías 
http://www.youtube.com/watch?v=O4WRzdASHks 
http://www.youtube.com/watch?v=og-LoHrklfM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=zpHhSvNbwsM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=JynB48wmU7o&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=RBY8qBYaCwA 
http://www.youtube.com/watch?v=zzxgKnWpm24 
http://www.encuentro.gov.ar/nota-1339-La-Noche-de-los-Bastones-Largos.html 
http://www.youtube.com/watch?v=ESM2U02xgNw 
http://www.youtube.com/watch?v=BhEEv8Trsg8 
Ciencia y política 
http://www.taringa.net/posts/info/1360885/_Lavar-los-platos_-tiene-valor-
cientifico.html  
http://www.youtube.com/watch?v=bArEQ4AQvkE 
Dictadura argentina 
http://www.youtube.com/watch?v=z8j2XZFislY 
http://www.youtube.com/watch?v=jLvF3omr9Cs&feature=related 
Programa Raíces 
http://www.youtube.com/watch?v=gQKvXImfXKM 
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