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TEXTO  1 
 

LOS ESTUDIOS SOBRE EL AMBIENTE Y LA CIENCIA AMBIENTAL 

ANTECEDENTES: PLANTEOS ACTUALES SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA RELACIONADOS A LAS 

INVESTIGACIONES AMBIENTALES 

Los actuales planteos sobre la ciencia y la tecnología relacionados a las investigaciones ambientales, 

enmarcados en la problemática sostenible del desarrollo, se basan principalmente en dos facetas: en cambios 

en la comprensión del mundo, y en cambios en la naturaleza de la toma de decisiones. 

Respecto a los cambios en la comprensión del mundo, los mismos están relacionados al conocimiento del 

comportamiento de los sistemas complejos, incluyendo la idea de  incertidumbre en el nivel macroscópico, los 

que se señalan como cambios en las concepciones epistemológicas ocurridas en parte de los científicos 

modernos. La complejidad, también, está asociada al aumento del número de dimensiones utilizadas para 

definir los problemas y soluciones. Por lo que se han señalado cambios en la naturaleza de la toma de 

decisiones en muchas partes del mundo, relacionados a un estilo más participativo incluyendo a nuevos actores 

sociales, como las organizaciones no gubernamentales, junto a la incorporación de nuevos criterios y valores en 

relación al ambiente, los derechos humanos, las cuestiones de género y otros. 

De este modo, dado que un análisis por separado de los subsistemas ecológicos y los sociales no proporciona 

una suficiente comprensión del conjunto, la unidad de investigación debe incluir el acoplado socio-ecológico del 

sistema. Como es sabido, la complejidad, no linealidad y auto-organización caracterizan a estos sistemas. 

En los sistemas complejos pueden observarse jerarquías, en el sentido de que cada elemento del sistema 

funciona como un subsistema del mismo, y el propio sistema como un subsistema de un orden mayor. Dado el 

acoplamiento que suele presentarse entre los diferentes niveles, el sistema debe ser analizado o gestionado en 

más de una escala en forma simultánea. El reto consiste en el tratamiento transversal de la dinámica de escala, 

así como la necesidad de articular acciones en diferentes escalas de lo local a lo global. 

Además del manejo de múltiples escalas, la conciliación de las variables cualitativas y cuantitativas, que 

caracteriza a esos sistemas, se presenta como una dificultad a ser superada. Según lo antedicho, la ciencia y la 

tecnología para el desarrollo sostenible deben ser interdisciplinarias por necesidad. La integración de la 

investigación científica en términos de pertinencia para la toma de decisiones requiere un enfoque holístico y 

un estilo de investigación interdisciplinaria dada la naturaleza de los sistemas socioecológicos como unidad de 

análisis, que se contrapone al carácter compartimentado de las disciplinas como unidades de comprensión. La 

identificación y comprensión de causas y de vínculos entre las causas de las problemáticas, así como la 

comprensión de la dinámica del sistema es esencial en este contexto. En este sentido se ha asociado la 

complejidad a la transdisciplinariedad en relación a: (a) la investigación, desde una perspectiva participativa, 

como forma de investigación-acción; (b) las realidades investigadas, caracterizadas por fenómenos irreducibles  
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a una sola dimensión, dependientes del contexto; (c) el esfuerzo intelectual para comprenderlas, a través de la 

elaboración de modelos que tomen en cuenta el contexto, así como las relaciones entre sus elementos 

constituyentes. 

Respecto a la incertidumbre asociada al estudio de los sistemas complejos, desde los planteos de una ciencia 

para la sostenibilidad, se expresa que la comprensión y el conocimiento de los procesos de auto-organización 

no son sinónimos de la capacidad de predecir. Las fuentes de incertidumbre son diversas: falta de datos, datos 

inadecuados, definición imprecisa del sistema y sus fronteras, comprensión limitada del sistema, derivada de 

procesos no lineales como el comportamiento caótico. Frente a la incertidumbre, deben realizarse nuevas 

investigaciones y diseños de estrategias que no se limiten a reconocer el riesgo, sino a incluirlo. (…) 

Fonte: GIANNUZZO, Amelia Nancy.  Scientiae Studia. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
31662010000100006. Acesso em: 16 ago 2018. 

 
 
TEXTO  2 
 

LAS PLANTAS TOMAN DECISIONES Y COMPITEN ENTRE SÍ 

La competencia por los recursos es una norma entre todas las formas de vida, y las plantas no son una 

excepción. Ahora, una investigación realizada por miembros de la Universidad de Tubinga, en Alemania, revela 

que las plantas son capaces de tomar decisiones estratégicas para obtener más recursos, en función de cómo se 

comporta la competencia, es decir los otros vegetales que las rodean. 

La reducción de la cantidad de luz que reciben es una de las señales que permiten a las plantas ser conscientes 

de la presencia de organismos competidores, lo que las impulsa a actuar en consecuencia. ¿Cómo? Pues 

desarrollando dos estrategias básicas. La primera consiste en intentar crecer y aumentar su longitud para así 

superar a sus rivales. La segunda, en desarrollar un comportamiento adaptativo de tolerancia a la sombra que 

les permita desarrollarse en condiciones de escasez en luz. 

No es la primera vez que un estudio revela la capacidad de los organismos vegetales para tomar decisiones con 

respecto a su supervivencia. Ya en 2016, investigadores de Oxford realizaron un experimento en el que hicieron 

que varias plantas de guisantes crecieran con los tallos plantados en dos macetas, para tratar de ver cuál de 

ellas preferían. Una de las macetas contenía siempre la misma cantidad de nutrientes, mientras que en la otra 

era variable. 

Y el resultado fue que las plantas desarrollaron más raíces en las macetas que tenían siempre una cantidad 

estable de nutrientes, siempre que esta garantizase el mínimo que necesitaban para su subsistencia. Pero si esa 

cantidad era inferior, entonces desarrollaban más raíces en las que tenían una cantidad variable de nutrientes. 

Fonte: Quo, Ciencia. FERNÁNDEZ, Vicente. Disponível em: http://www.quo.es/naturaleza/plantas2. Acesso em 25 jul 18. 

http://www.quo.es/naturaleza/plantas2
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QUESTÕES 
 

As questões de 1 a 5 referem-se ao TEXTO 1 

1) Quais são as duas facetas que orientam as atuais discussões sobre ciência e tecnologia relacionadas 
às pesquisas ambientais? Cite três fatores que justificam a inclusão dessas duas vertentes. 
 
2) Pensando em uma pesquisa científica que seja relevante para o processo de tomada de decisões, 
indique qual enfoque a ser tomado e cite dois caminhos metodológicos para lidar com tal 
complexidade. 
 
3) Um dos fatores que explica a complexidade das atuais discussões sobre ciência, tecnologia e 
sustentabilidade reside na 
 

(A) abundância de sistemas ecológicos isolados. 

(B) manutenção de epistemologias tradicionais. 

(C) linearidade de dados e sistemas de classificação. 

(D) ampliação de dimensões para definição de problemas e soluções. 

 
 4) Os sistemas socioecológicos são 
 

(A) uma ameaça à produção científica, em função da falta de dados disponíveis. 

(B) sistemas complexos dotados de complexidade, não linearidade e auto-organização.  

(C) causa de incertezas no campo científico, o que compromete o estudo de sistemas complexos. 

(D) sistemas de pouca relevância para as atuais discussões sobre ciência, tecnologia e sustentabilidade. 

 
5) Segundo o texto, pode-se afirmar que 
 
 

(A) as pesquisas sobre sustentabilidade devem considerar os subsistemas ecológicos e os sociais 

separadamente. 

(B) a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento sustentável devem ser interdisciplinares e 

contextualizadas. 

(C) a complexidade e a incerteza promovidas pelas mudanças na compreensão do mundo se contrapõem às 

pesquisas na área ambiental. 

(D) a complexidade das pesquisas sobre desenvolvimento sustentável deve-se a variáveis sociais decorrentes 

do caráter compartimentado das disciplinas. 
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As questões de 6 a 10 referem-se ao TEXTO 2 

6) O que determina a decisão estratégica das plantas? Indique a razão pela qual atuam dessa maneira.  
 
7) Sobre os pesquisadores de Oxford, o que queriam observar no experimento e como atuaram? 
 
8) Os experimentos das Universidades de Tubinga e de Oxford concluíram que 
 
(A) os organismos vegetais, se competem entre si, desenvolvem um comportamento adaptativo de tolerância. 

(B) a redução de recursos faz com que as plantas desenvolvam comportamentos instáveis e imprevisíveis. 

(C) o estresse gerado no processo de disputa por recursos deixa os vegetais vulneráveis, que só aproveitam a 

quantidade mínima de nutrientes. 

(D) os exemplares do estudo tendem a desenvolver comportamentos específicos para obter o que buscam, uma 

vez que necessitam de mais recursos. 

 
9) Os estudos da Universidade de Tubinga mostraram que 
 

(A) a luz escassa prejudica a percepção de organismos competidores. 

(B) a capacidade de tolerância à sombra não se apresenta enquanto se cresce em longitude. 

(C) a redução de luz no meio fez com que os espécimes agissem segundo as exigências dos fatos. 

(D) os elementos da flora observados aumentavam sua longitude e desenvolviam suas raízes simultaneamente. 

 
10) Os pés de ervilha analisados no experimento de 2016 
 

(A) tiveram o comportamento adaptativo de tolerância à luz averiguado. 

(B) estavam em dois vasos, cada um recebendo nutrientes em quantidade diferente. 

(C) foram crescendo igualmente à medida que suas raízes tiveram o desenvolvimento atrasado. 

(D) cresceram em dois vasos, com o intuito de se observar o efeito da luz e dos nutrientes em quantidades 

variáveis.  
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a delle emozioni”no trecho “Il” 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


