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2. OBJETIVOS  
• Acercar conocimientos científicos brindados y generados por la  UBA 

• Replicar técnicas y procedimientos científicos  utilizados por el equipo 

de investigación propio 

• Propiciar apertura a la investigación científica 

•  Fomentar vocaciones científicas 

 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Alumnos de 1º, 2º y 4º año del Colegio nº 5 Monseñor Angelelli (Distrito 

escolar 15), Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 

4. DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN  
4.1. Docentes: profesores de enseñanza universitaria y media. Asesoramiento 

de pedagoga del Ministerio de Educación  (CABA). 

4.2. Modo de trabajo  

• Trabajos prácticos de laboratorio tras clases teóricas  

• Replicación de procedimientos utilizados por científicos locales 

• Análisis y proyección de resultados científicos 

• Recursos didácticos complementarios: láminas, videos, proyectores, 

pizarrones 

4.3.2. Búsqueda de nuevos medicamentos antimicóticos 

 OMS            fuentes naturales  

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Extracción y evaluación de principios activos 

 

 

1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN  

Investigación científica: farmacología de  

productos vegetales  

       Odontología  UBA 

Facultades 

                          Ciencias Químicas UNC 

             

Extensión universitaria: comunicación  

de la ciencia.  

                     Educación científica y tecnológica 
Antecedentes   

• Innovación didáctica:  

 “De la Universidad a la Escuela” 

 

  

Este trabajo: escuela secundaria  

  

  

6. IMPACTO CURRICULAR 

 
• Transferencia de conocimientos de distintas  asignaturas de carreras  

universitarias relacionadas con la salud 

 

• Transposición didáctica de datos científicos y técnicas de laboratorio 

utilizadas por el equipo investigador de la UBA. 

 

• Enriquecimiento de la curricula de enseñanza media 

 

• Promoción del cuidado de la salud  

 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO 

 Ciencia                      transformación mundo y sociedades. 

 

 Contexto de educación científica y tecnológica:  

• actualización de conocimientos científicos 

• altas calificaciones de los alumnos 

• buena confección de informes de actividades desarrolladas 

• aplicación de conocimientos al cuidado de la salud  

• entusiasmo, empatía entre alumnos y docentes  

• beneplácito por el acceso a planteos y procedimientos científicos 

 

 

4.3.  Tema. Infecciones comunes en adolescentes.  

Micosis producidas por Candida albicans. Importancia clínica 

 

  

Prevalencia creciente en inmunocompromiso    

  

4.3.1. Observación: 

SIDA 

malnutrición 

transplantes 

      lesiones en boca                     colonias         microscopía 
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Evaluación de 8PP y otros compuestos, Resistencia 

4.3.3. Estudios relacionados 

Interpretación de datos científicos. 

Recursos multimediales 
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