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PROGRAMA ONDAS ANTIOQUIA - COLCIENCIAS 
CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA 

CONVOCATORIA VII 2008 
 

FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Este formato debe ser diligenciado únicamente por los equipos que participaron 
en la convocatoria VI de 2007 y servirá para que el comité de evaluación elija 
los proyectos que harán parte de la convocatoria VII de 2008. 
 

INFORMACIÓN GENERAL Y DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO 
DE INVESTIGACIÓN 

 
  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO 
 

 

 Descripción del logo del Equipo Escolar de Investigación (en adelante EEI) o Club de Ciencias: 

Leonardo Da Vinci y la Cuadratura Humana: EL HOMBRE DE VITRUVIO: 
Este dibujo se ha convertido en un auténtico símbolo ya que recoge varias 
de las ideas claves del pensamiento renacentista: el hombre medida de 
todas las cosas, la belleza ajustada a cánones, equilibrio, proporción y 
demás. Nos inspiramos en los estudios de Anatomía realizados por Da 
Vinci, nos gusta la idea de la perfección y queremos estar en la línea del 
mejoramiento. 

Logo del EEI 

Nombre del EEI o Club de Ciencias: Semillero de Bioquímica. 

Nombre del Proyecto: Relación entre el Agua y la Vida. 

Información sobre el valor del proyecto (tenga en cuenta que la suma de las casillas 1, 2 y 3 debe coincidir con la casilla 4) 

(1) Solicitado al 
Programa Ondas Antioquia: 

$300000  

(2) Solicitado a  
otras entidades: 

(3) Aportado por la Institución 
educativa o entidad: 

$300000 

(4) Valor total 
del Proyecto: 

$600000 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA CUAL PERTENECE EL EEI O DE LA 

ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE EL CLUB DE CIENCIAS 
 

Datos generales de la Institución Educativa (en adelante IE) a la cual pertenece el EEI o 
de la entidad a la cual pertenece el Club de Ciencias 

 

Marque con una X según el caso Institucion educativa X Entidad  Privada  Pública X 

Nombre de la IE o Entidad: I.E INEM José Félix de Restrepo 

Nombre del/a rector/a de la IE o director/a de la entidad: Julio Cesar Velásquez 

Dirección de la IE /entidad: Carrera 48 Nº 1-125 AV. Las Vegas Zona 

Rural  Urbana X 

Teléfono 

2664600 ext 117 

Celular Fax 
2663443 

Correo electrónico 
inemjose@une.net.co 
inemjose@epm.net.co 

Ciudad o Municipio 

Medellín 
Departamento 

Antioquia 
País 

Colombia 

 

Datos del Maestro tutor o adulto acompañante 
 

Nombre del Maestro tutor o adulto acompañante: 

Isabel Cristina Gómez Betancur  

En qué jornada labora (especifique horario): 

Intermedia: 9:00 A.M a 3:00 P.M 

Tel. Residência 

2657540 
Celular 

3014071300 
Fax Correo electrónico 

isago77@gmail.com 
isago77@yahoo.es 

 
Máximo nivel educativo alcanzado: 

Normalista: __  Técnico: __  Tecnológico: __  Pregrado: __  

Especialización: __ Maestría: _X_   Doctorado: __  

Otro: __ ¿Cuál?: _________________________ 

Titulo de Pregrado:  Licenciada en Biología y Química 

Titulo de Postgrado: Magíster en Educación 

 
Experiencia en investigación 
 

Tiempo de experiencia: Cuatro años 

¿Pertenece a grupos de investigación? He trabajado en el Semillero de investigación de la 
Escuela del Maestro en la línea Pedagogía, Ciencias, Bioética. 
 ¿Ha sido maestro tutor o adulto acompañante del Programa Ondas en convocatorias anteriores? Sí, 
durante el año 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inemjose@une.net.co
mailto:inemjose@epm.net.co
mailto:isago77@gmail.com
mailto:isago77@yahoo.es
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Datos de contacto 

Es importante que el equipo de investigación consigne datos reales con los cuales el equipo de coordinación del 

Programa  Ondas Antioquia pueda establecer una comunicación efectiva, este contacto es diferente del 

maestro(a) tutor. 

Nombre del contacto:  

Ofelia Rivera (Jefe del Departamento de Ciencias naturales) 
INEM José Félix de Restrepo, CRA 48 Nº 1 – 125 AV. Las Vegas. Departamento de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, Bloque 1 

Teléfono 
2842541 

2664600 ext 117 
 

Celular 
3128416851 

 

Fax 
2663443 

 

Correo electrónico 
ofeliariver@yahoo.es  

 

 
 

mailto:ofeliariver@yahoo.es
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Datos de los miembros del actual EEI para la convocatoria VII de 2008 
En la última columna responda si ¿HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN? escriba SI o NO según corresponda  

 

 
 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN  
(Registro civil, 

Tarjeta de identidad 
o Cédula de 

ciudadanía) 

S
E

X
O

 

E
D

A
D

 

G
R

A
D

O
 

E
S

T
R

A
T

O
 

FUNCION EN EL EQUIPO TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
 

(Sí/
No) 

Santiago Puerta Ramírez 92082553969 M 15 10 4 Investigador  4213587 3162112190 sh.cool@hotmail.com  Sí 

Cristian Mauricio Zapata Loaiza 92061556348 M 15 10 4 Investigador  3946764 3163666052 kmzl-15@hotmail.com  No 

Valeria Caro 92072056894 F 15 10 3 Investigador  4411984 3122706155 vc_792@hotmail.com  Sí 

Nicolás Aristizábal 93061204588 M 14 10 3 Investigador  2856824  microchip_41@hotmail.com  No 

Juan Esteban Yarce Carmona 92050953540 M 15 10 3 Investigador  2340033  yarce545@hotmail.com  No 

Jackeline Parra 9105191117 F 16 10 3 Investigador  4537316  osita_sains@hotmail.com  Sí 

Johana Mosquera 92111875911 F 15 10 3 Investigador  2117266  sajo015@hotmail.com  No 

Andrés Felipe Cañas 92071871624 M 15 10 3 Investigador  4764679  pipe_0141@hotmail.com  Sí 

Laura Álvarez Rúa 92072057394 F 15 11 3 Veedora 4778168 3152827353 latana774@hotmail.com  Sí 

Anlly Holguín 92062967376 F 15 11 3 Veedora  2375246 3146759067 anllystar14@hotmail.com Sí 

Jennifer Andrea Suaza 91102503177 F 16 11 1 Monitora 2362433  jeni_1025@hotmail.com  Sí 

Nicol Lagos 91090401578 F 16 11 3 Investigador  4417723 3157181605 lamonisbeta@hotmail.com Sí  

Mildred Gallego 91090700435 F 16 11 2 Investigador  2796924 3173228231 mildred_gr2006@hotmail.com Sí  

Alexis Rodríguez A 91121350586 M 16 11 2 Investigador  2171802  mauroops@hotmail.com No  

Duván Alberto Vásquez 91111880462 M 16 11 3 Investigador  2773289  duvanboy@hotmail.com Sí  

David Iglesias 91070777687 M 16 11 1 Investigador  3421545  david.iglesias99@yahoo.es  Sí  

David Bermúdez 91030412569 M 16 11 3 Monitor  3371130  davideskorpios@hotmail.com Sí  

Deimer Alvarez  92013103722 M 15 11 2 Investigador  4777611 3164402156 alvarezdeimer@yahoo.es No  

Marlon Castrillón  92020755760 M 16 11 2 Investigador  5214300 3117051028 marlon386@hotmail.com  No  

 

Nota: Si un miembro del equipo vive en zona rural, en la columna Estrato escriba R. En caso de que este cuadro no sea suficiente para presentar a 

la totalidad del equipo, anexe un cuadro similar.  Deben aparecer todos los miembros del equipo. 

mailto:sh.cool@hotmail.com
mailto:kmzl-15@hotmail.com
mailto:vc_792@hotmail.com
mailto:microchip_41@hotmail.com
mailto:yarce545@hotmail.com
mailto:osita_sains@hotmail.com
mailto:sajo015@hotmail.com
mailto:pipe_0141@hotmail.com
mailto:latana774@hotmail.com
mailto:anllystar14@hotmail.com
mailto:jeni_1025@hotmail.com
mailto:lamonisbeta@hotmail.com
mailto:mildred_gr2006@hotmail.com
mailto:mauroops@hotmail.com
mailto:duvanboy@hotmail.com
mailto:david.iglesias99@yahoo.es
mailto:davideskorpios@hotmail.com
mailto:alvarezdeimer@yahoo.es
mailto:marlon386@hotmail.com
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVOCATORIA VII DE 2008 
 

Debe corresponder al contenido del proyecto a desarrollar durante 2008  El Agua 

 
Tema de investigación Estudio Bioquímico del Agua 

 

PROPÓSITOS DE PROYECTO PARA LA CONVOCATORIA VII DE 2008 

 

¿Cuál es su pregunta de investigación?  

 
¿Cómo influye el agua en el desarrollo de los procesos biológicos que permiten 
el mantenimiento de la vida? 
 
¿Cuál es el propósito integral y más importante de la investigación?  

 
Pretendemos comprobar en forma experimental las propiedades del agua para 
entender mejor su papel en el mantenimiento de la vida, para ello queremos 
hacer agua en el laboratorio y de allí partir con nuestro estudio a nivel 
bioquímico (en la fotosíntesis, su polaridad para permitir los procesos 
metabólicos, sus extrañas propiedades para disolver y por último comprobar 
que el agua es una fuente potencial de combustible para el futuro. Al agotarse el 
petróleo, se podrá obtener hidrógeno por electrolisis del agua. el hidrógeno es 
un combustible ideal por su alto calor de combustión, y el producto de su 
combustión con oxigeno es agua que puede producir más combustible. 
 
El agua a pesar de su aparente sencillez y de su antiquísima existencia sobre el 
planeta, los científicos aún no se atreven a decir que ya saben todo acerca de 
ella. El agua posee numerosas propiedades especiales y algunas hasta extrañas, 
como sustancia vital para los seres vivos posee propiedades tales como valores 
altos en los puntos de ebullición y congelación, altos valores energéticos para el 
calor de vaporización y fusión. Lo anterior beneficia en gran manera a los seres 
vivos pues les proporciona condiciones favorables para su desarrollo, es así 
como el hielo forma una barrera térmica para los organismos que viven en los 
lagos y ríos que presentan estaciones, en el cuerpo humano regula la 
temperatura interior de las células lo cual es favorable para algunas reacciones 
bioquímicas que ocurren en su interior, no se puede pasar por alto la gran 
facilidad que posee de disolver sales y sustancias polares las cuales pueden ser 
fácilmente transportadas por vía sanguínea. 
 
¿Por qué es importante realizar esta investigación?  

 
Aunque el ser humano puede sobrevivir un breve lapso sin comida, no puede 
vivir sin agua, de ahí la importancia de este preciado líquido y de mantener 
siempre hidratado y con buenas reservas nuestro organismo. La sentencia 
científica siempre ha sido tan clara como ella: sin agua no hay vida. Este 
compuesto, que lleva en el planeta que vivimos unos tres mil millones de años, 
circula rigurosamente en un ciclo que le abre paso a la vida y es fundamental 
para el desempeño de todas las funciones vitales, como la digestión, la 
hidratación, la eliminación de toxinas, la combustión de las grasas y la 
regulación térmica, entre muchas otras. 
 
El cuerpo humano elimina permanentemente agua a través de la orina, el sudor y 
la transpiración, y aunque normalmente estas perdidas son compensadas por la 



Programa ONDAS Antioquia Convocatoria VI Formato de presentación de proyectos. 6 

 

ingestión de líquidos y alimentos que la contienen, se recomienda ingerir por lo 
menos dos litros de agua por día (aproximadamente 8 vasos) 
Cuando la perdida de agua es mayor a la ingestión, la carencia puede ocasionar 
serios problemas de deshidratación, que si perduran, dan lugar a otras 
manifestaciones más complicadas en el organismo como la reducción de 
volumen de sangre y de plasma, afectando el funcionamiento normal de los 
músculos, el cerebro y otros órganos. Un síntoma claro es el cansancio, que a 
largo plazo puede derivar en trastornos circulatorios y estreñimiento. 
En ciertas ocasiones es necesario aumentar el consumo de agua, como por 
ejemplo, si se lleva una dieta especial. En este caso consumir más líquido 
ayudará a metabolizar las grasas y disminuir el apetito. Durante el embarazo el 
volumen de sangre aumenta, por lo que es necesario que el cuerpo cuente con 
más agua de la habitual. 
El agua es el liquido universal, no solo por estar distribuida en todo el planeta, 
sino porque disuelve más sustancias que cualquier otro liquido. Además de 
facilitar el aseo del cuerpo y de la ropa, esta característica es invaluable para la 
preparación de numerosos compuestos químicos, cuyas reacciones se pueden 
efectuar en medio acuoso. Se considera que las aguas que cubren el planeta, 
debido a su capacidad de disolver oxigeno, sostiene más vida probablemente 
que la misma superficie de la tierra 
 
¿Cuáles son los posibles resultados (productos) directos e indirectos del proyecto de 
investigación? 
 

Obtener agua en el laboratorio. Comprobación experimental de las hipótesis 
planteadas en los miniproyectos. Debido a que el Semillero de Bioquímica 
también tiene un componente de Bioética, queremos crear conciencia en la 
Institución y en nuestro entorno de la importancia del agua en nuestro planeta. 
 
¿Qué lograrán comprender y cambiar con los resultados? 

 Con el presente proyecto comprobaremos algunas de las propiedades físicas 
que presenta el agua, su capacidad para disolver y especialmente su papel 
fundamental en el mantenimiento de la vida. 
 
 

CONDICIONES DE FACTIBILIDAD  PARA LA CONVOCATORIA VII DE 2008 

 
¿Cómo van a realizar la investigación? 
 

La estrategia metodológica basada en miniproyectos: Se practicará una  metodología 

consistente en resolver un problema de interés para los estudiantes. De acuerdo al 

grado de afinidad de  los estudiantes  se  conformarán grupos que  trabajarán en torno 

a la solución de un problema. Cada grupo desarrolla las siguientes actividades: 

búsqueda de información y consulta a expertos, organización y sistematización de la 

información (archivo de información), redacción del marco teórico, propuesta de 

hipótesis, diseño experimental, presentación del proyecto y sustentación, 

operacionalización del diseño (trabajo de laboratorio), informe final y sustentación de 

resultados.  

 

Los miniproyectos son una actividad en la cual los educandos se plantean situaciones 

y estos deben obtener resultados mediante la experimentación y la clase problémica. 

Además se harán conversatorios en torno a asuntos en el campo de la Bioética tales 

como: problemáticas ambientales, el uso adecuado del agua, entre otros. 
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¿A que lugares deben desplazarse para realizarla? 
 

El INEM es una institución que cuenta con buenos recursos, por lo tanto 
pasaremos la mayor parte del tiempo en la Institución, en forma personal 
visitaremos bibliotecas u otras instituciones que nos orienten en el proyecto. 
También nos gustaría visitar la Planta de tratamiento San Fernando y la planta   
Manantiales para tener la oportunidad de observar y comparar el tratamiento de 
agua a nivel  Biológico y Químico respectivamente. 
 
¿El equipo tiene fácil acceso a los lugares en los cuales se debe realizar el trabajo de campo 
(si lo hay)?  

Definitivamente sí, podemos utilizar el material de la Institución con la debida 
autorización y también contamos con el respaldo de la institución. 
 
¿El equipo tiene fácil acceso a las personas con las cuales necesita interactuar para realizar la 
investigación? 

Sí, consideramos que un punto a favor es el respaldo por parte de la Institución. 
 
¿Son alcanzables los resultados esperados? 

El proyecto es muy viable y consideramos que podemos comprobar aquello que 
nos proponemos. 
 
¿Qué tiempo le dedicarán semanalmente al proyecto? 
 

4 horas: 2 horas de reunión grupal y 2 horas de trabajo personal, además de las 
asesorías con la maestra tutora. 
 
¿El equipo cuenta con el apoyo del(a) docente acompañante para continuar desarrollando el 
proyecto? 
 

Sí, el acompañamiento es total, activo, dinámico, permanente. 
 
¿Cuentan con el apoyo de las directivas del establecimiento educativo para el uso de las 
instalaciones y para el diligenciamiento de los permisos que para efectos del proyecto se 
requieren? 
 

Sí, afortunadamente no tenemos inconveniente en este sentido. 
 

PRESUPUESTO PARA LA CONVOCATORIA VII DE 2008 

 

¿Cuál es el costo de su proyecto de investigación? ___$600000_________ 
 
Describa en este cuadro en qué se invertirá el dinero y cuánto aportarán las diferentes fuentes 
de financiación. 
 

GASTOS POR RUBROS 

Rubros (en qué se 
gastará el dinero) 

Aportes del 
Programa Ondas 

Antioquia 

Aporte de la 
institución 

educativa o del 
club 

Aportes 
externos 

TOTAL 

Materiales y papelería 200.000 200.000 - 400.000 

Transporte 50.000 50.000 - 160.000 

Alimentación 50.000 50.000 - 160.000 

TOTAL 300.000 300.000 - 600.000 
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Hagan una lista de los materiales y la papelería que requieren para el desarrollo del proyecto, y 
otra de las actividades en las cuales requieren transporte y alimentación, especificando el lugar 
de desplazamiento y el número de personas que deben movilizarse. 
 

PAPELERÍA Y MATERIALES: hojas de block, reactivos, guías de trabajo, papel 
para publicar avances y/o resultados, promoción del Grupo de investigación 
(Semillero de bioquímica) 
 
TRANSPORTE: Salida con el grupo a la planta de Tratamiento San Fernando y 
Manantiales, también tenemos pensada una salida al Parque Explora, se debe 
movilizar 40 personas aproximadamente. 
 
ALIMENTACIÓN: Hay dos opciones: una se trata de un refrigerio el día de una de 
las salidas y la segunda se trata de un refrigerio en uno de los días de encuentro 
del grupo, a manera de un compartir grupal. 
 

CUADRO PRELIMINAR DE ACTIVIDADES PARA LA CONVOCATORIA VII DE 2008 

 (El definitivo, se ajustará en conjunto con el asesor asignado por el programa Ondas)  

 

En  esta tabla se consignan las actividades y las fechas  tentativas en las cuales se realizarán.   
 

 
                       Mes 

 
 
Actividades 

M
a
rz

o
 y

 

A
b
ri

l 

M
a
y
o

 

J
u
n
io

 

J
u
lio

 

A
g
o
s
to

 

S
e
p
ti
e

m
b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Acto de apertura del proyecto x         

Estudio grupal para el primer mini 
proyecto: ¿Cómo hacer agua en 
el laboratorio?  

x         

Reunión para la elaboración de la 
guía del mini proyecto Nº1 

x         

Ejecución del mini proyecto Nº1 x         

Reunión para evaluar 
seguimiento del proceso 

 x        

Resultados y sistematización. 
Conversatorio: El agua en el 
planeta 

 x       
 

Estudio grupal para el segundo 
mini proyecto: ¿Cuáles son las 
propiedades del agua? 

 x        

Reunión para la elaboración de la 
guía del mini proyecto Nº2 

  x       

Ejecución del mini proyecto Nº2   x       

Salida a la planta de tratamiento 
Manantiales. 

   x     
 

Resultados y sistematización. 
Panel El agua y las dietas 

    x    
 

Estudio grupal para el tercer 
miniproyecto: Electrólisis 

    x    
 

Reunión para la elaboración de la 
guía del miniproyecto Nº3 

    x    
 

Ejecución del mini proyecto Nº3      x    

Salida pedagógica a la planta de 
tratamiento San Fernando y 
Reunión para evaluar 
seguimiento del proceso 

     x   
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Resultados y sistematización. 
Conversatorio sobre El agua y los 
vegetales 

      x  
 

Estudio grupal para el cuarto mini 
proyecto 

      x  
 

Reunión para la elaboración de la 
guía del miniproyecto Nº4: 
Fotosíntesis 

      x  
 

Ejecución del mini proyecto Nº4        x  

Reunión para evaluar 
seguimiento del proceso 

       x 
 

Salida Pedagógica Parque 
Explora 

       x 
 

Resultados y sistematización. 
Conversatorio sobre la 
importancia del Oxígeno en la 
vida de los organismos 

        

x 

Reunión para consolidación de 
ideas, análisis de resultados, 
aclaración de interrogantes 

        
x 

Acto de Finalización del proyecto, 
entrega y publicación de 
resultados 

        
x 

 

 
RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO EN LA CONVOCATORIA VI DE 

2007 
 

Título: LA FOTOSÍNTESIS Y LOS FACTORES ABIÓTICOS  
 
Integrantes (incluyendo docente acompañante y asesor): 
 

 
 

NOMBRE 

IDENTIFICACIÓN  
(Registro civil, Tarjeta de 

identidad o Cédula de 

ciudadanía) 

S
E

X
O

 

E
D

A
D

 

G
R

A
D

O
 

E
S

T
R

A
T

O
 

WALDY HOLGUÍN 91031324861 M 16 XI 3 

JUAN ESTEBAN URIBE  M 17 XI 3 

ALISSON LAVACUDE 90051657895 F 16 XI 4 

JONATHAN PIEDRAHITA 91010701487 M 16 XI 2 

MICHEL STIVEN VARGAS  M 16 XI 3 

SEBASTIÁN GONZÁLEZ  M 16 XI 3 

JENNIFER ANDREA SUAZA 91102503177 F 15 X 1 

CAROLINA GÓMEZ 18666213 F 14 X 3 

JUAN CARLOS ZULUAGA 92041553989 M 14 X 3 

JUAN ESTEBAN RAMÍREZ 
 

 M 15 XI 2 

CRISTIAN AGUDELO 900127605 M 15 XI 2 

LAURA JULIANA ÁLVAREZ 92072057394 F 14 X 3 

JUAN CAMILO CUARTAS 91082075300 M 15 X 3 

KATHERINE BOHORQUEZ 90060766877 F 16 XI 2 
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¿Cuál fue la pregunta de investigación? 
 

¿Cuál es la incidencia de los factores abióticos: Dióxido de Carbono, cantidad y 

calidad de luz, temperatura en el rendimiento fotosintético de la Elodea?. 
 
¿Cuál fue el objetivo? 

Comprobar cómo se relacionan los factores abióticos y el rendimiento fotosintético de 

la Elodea realizando diferentes alteraciones a las variables en estudio. Además  

ampliar el conocimiento sobre un tema específico como es la Fotosíntesis, desde la 

Bioquímica pero con una mirada Bioética al reino vegetal. 
 
¿Cuáles fueron las actividades que realizaron para desarrollar el proyecto?  
Se realizaron cuatro miniproyectos, cuatro conversatorios, asistimos a los talleres 
convocados por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y ONDAS  
 
¿Qué resultados obtuvieron de su pregunta de investigación?¿Cuáles fueron los  resultados de 
su proyecto? 

 
MINIPROYECTO 1: LUMINOSIDAD EN LA FOTOSÍNTESIS 

¿Cómo influye la intensidad lumínica en la actividad fotosintética de una planta? 

 

Condiciones del sistema: Se tienen tres sistemas con filtros de diferente color: 

rojo, azul, verde; se analizó cada sistema durante 30 minutos y los resultados 

obtenidos en términos de cantidad de burbujas producidas en cada sistema 

fueron: 

 Con el filtro verde 3 burbujas de Oxígeno 

 Con el filtro rojo 10 burbujas de Oxígeno 

 Con el filtro azul aproximadamente 60 burbujas de Oxígeno 

 

La planta elegida para el miniproyecto fue la elodea (imagen) por las características 

que presenta. 

 

MINIPROYECTO 2: DIÓXIDO DE CARBONO Y  FOTOSÍNTESIS 

¿Cómo influye la cantidad de dióxido de carbono disponible en la actividad 

fotosintética de la elodea? 

 

Condiciones del sistema: Se tienen dos sistemas: uno con un vaso de precipitados, una 

rama de elodea y se le agrega 5 gramos de bicarbonato de sodio (Na2CO3), el otro 

sistema es el de control. Después de observar ambos sistemas durante cinco días. Los 

resultados obtenidos son: 

 El sistema que contenía bicarbonato de sodio, tuvo un rendimiento fotosintético 

muy bueno durante los dos primeros días, pues se evidenció en la abundante 

producción de burbujas (de oxígeno) 

 Al cabo de dos días, la planta se observa con cambio de color y el agua se ve 

más turbia comparada con el sistema control que sigue teniendo las 

características normales y su rendimiento fotosintético continúa estable.  

 Después de cinco días la planta del sistema que contiene bicarbonato de sodio 

perdió el color verde que la caracteriza y tiene apariencia de estar quemada. 

 
¿Qué logros alcanzaron como equipo y en la institución? 

 
El proyecto de investigación “La Fotosíntesis y los Factores Abióticos en la 
Elodea*” fue seleccionado como experiencia exitosa del Programa Ondas Antioquia 
en la categoría de “metodologías para imitar”, porque su desarrollo se ha llevado a 
cabo de manera organizada, sistemática y eficiente, apoyado en una práctica 
herramienta metodológica conocida como los miniproyectos. 
Además logramos: 

 Orientación profesional 
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 Se abordó la Bioética 

 Participación en el programa ONDAS 

 Estamos siendo reconocidos a nivel Institucional 

 Proyecto para la edición del Manual de Mini proyectos con una mirada 
desde la bioética 

 Se logró consolidar un grupo para el año 2008 con egresados de la 
modalidad de Ciencias y Matemáticas. 

 
Si el proyecto quedó inconcluso, ¿qué fue lo que faltó?¿Por qué?  

El proyecto se concluyó, pues alcanzamos los objetivos propuestos. 
 

¡Muchas gracias por su atención y colaboración! 

 


