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mundo las plantas exóticas
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Baranzelli5, Mauricio Renny6, Valeria Paiaro7
Introducción
Los seres humanos enfrentamos hoy una crisis
ambiental de alcance global que requiere múltiples
cambios en nuestras conductas y actividades, así como
también un mayor compromiso como ciudadanos
activos en la búsqueda de soluciones a las
problemáticas locales. Ante este contexto, crece la
necesidad de lograr que el proceso de enseñanza y de
aprendizaje en las escuelas sea significativo y aplicable
a la realidad que nos toca vivir. En ese sentido, resulta
imperioso realizar propuestas educativas que
promuevan la conservación del entorno cercano y
mejoren las condiciones de vida de cada comunidad
(Gurevich, 2011).
Las invasiones por especies exóticas constituyen
una temática necesaria de abordar desde la educación
ambiental (Campos, Nates y Lindemannn-Matthies,
2013; Sosa et al., 2021), por tratarse de uno de los
problemas ecológicos más relevantes a nivel global con
importantes consecuencias sociales y económicas (Sala
et al., 2000). Las especies exóticas son aquellas que han
sido introducidas por la acción humana, de manera
accidental o intencional, fuera de su área de origen.
Tras superar determinadas barreras geográficas,
ambientales, reproductivas y dispersivas en el nuevo
hábitat, solo algunas de estas especies se adaptan al
nuevo medio, se multiplican y logran tener una alta
abundancia de individuos en los lugares donde se
introducen, constituyéndose en invasoras (Valéry, Fritz,
Lefeuvre & Simberloff, 2008). Muchas especies
invasoras generan grandes impactos ambientales, entre
ellos, la disminución en la diversidad de especies
nativas y modificaciones en la dinámica de los
ecosistemas, como por ejemplo, en el ciclado de
nutrientes y en el balance hídrico (Mooney & Cleland,
2001).
El número de invasiones biológicas crece a un ritmo
acelerado, lo cual no siempre es identificado por la
sociedad que sigue introduciendo nuevas especies y
favorece su establecimiento y dispersión, debido al
desconocimiento del impacto negativo que puedan
ocasionar (Vilches, et. al., 2014). De hecho, la mayoría
de las especies de plantas exóticas fueron introducidas

con fines ornamentales, madereros y/o hortícolas, por
lo que presentan características como rápido
crecimiento y flores vistosas, y constituyen la mayor
parte de la flora de los ambientes urbanos. Además,
como lo demuestran algunos estudios sobre las
percepciones de niños/as y adolescentes, en general las
especies exóticas son más reconocidas y valoradas que
las nativas, especialmente si se trata de especies
carismáticas o útiles (López, Juliá, Quiroga, Ortiz y
Leiva, 2010; Campos et al., 2013). En este sentido, la
educación cumple un rol estratégico en la
transformación de las percepciones y en la
concientización sobre la problemática de las invasiones
biológicas, los procesos involucrados y sus
consecuencias sobre los ecosistemas nativos (Vilches,
Guadaño, Legarralde y Darrigran, 2015). Asimismo, el
abordaje de esta temática en el ámbito educativo es
un eslabón fundamental para generar acciones de
prevención y erradicación de las especies exóticas
invasoras que contribuyan a proteger la biodiversidad
nativa (Darrigran, Vilches y Legarralde, 2008).
Aunque la investigación científica sobre las
invasiones biológicas ha tenido un importante
crecimiento en los últimos años, se trata de un tema
que solo recientemente se ha considerado dentro de
la literatura para docentes (Darrigran, Vilches y
Legarralde, 2008; Sosa et al., 2021). Estudios llevados a
cabo en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania,
Suiza y España revelaron que el conocimiento tanto de
estudiantes como de futuros y actuales profesores
acerca de las invasiones biológicas es, en general,
limitado (López et al., 2010; Vilches et al., 2014; Sosa et
al., 2021). En este contexto, resulta necesario no solo
que se incluya la temática en los programas educativos
y capacitaciones docentes sino también, y
especialmente, que investigadores y educadores
desarrollen, implementen y evalúen recursos
didácticos novedosos y fáciles de usar que capten la
atención de las nuevas generaciones (Sosa et al., 2021;
Verbrugge et al., 2021).
En tal sentido, los juegos didácticos en los que se
participa bajo ciertas reglas preestablecidas que
persiguen un objetivo de aprendizaje claro, pueden
resultar herramientas atractivas que despierten la
motivación (Montero Herrera, 2017) y permitan
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abordar conceptos teóricos complejos como los
implicados en las invasiones biológicas de forma
experimental y vivencial (Vilches et al., 2015; Verbrugge
et al., 2021). Al jugar, se construyen nuevos
conocimientos y se establecen relaciones con
situaciones que potencian el desarrollo cognitivo y la
resolución de problemas (Melo Herrera, 2020). Ante
contenidos que requieren integrar aspectos en
numerosas escalas y dimensiones, las actividades
lúdicas permiten elaborar representaciones y conocer
las características de los elementos y conceptos
introducidos por primera vez a los y las estudiantes, lo
que consolida los procesos educativos (Melo Herrera,
2020). Además, favorecen un intercambio fluido entre
participantes, promoviendo la construcción del
conocimiento de manera colectiva (Sánchez Benítez,
2010; Melo Herrera, 2020).
La aplicación de juegos educativos ha mostrado
resultados positivos en cuanto a motivación y
desempeño de los y las alumnos/as (Montero Herrera,
2017), constituyendo un recurso importante para
implementar en la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias naturales y construir los conocimientos claves
que el abordaje de la crisis medioambiental actual
requiere. En particular, aunque en la bibliografía existen
algunas actividades lúdicas tendientes a promover la
comprensión de los riesgos que trae aparejada la
introducción de especies exóticas invasoras en los
ecosistemas (Baranzelli et al., 2015; Vilches et al., 2015;
Guerra Navarro, 2018), aún hay pocas herramientas
disponibles que apunten a comprender el proceso de
invasión. Esto resulta particularmente importante si se
tiene en cuenta que, en general, los y las estudiantes
poseen una noción simplificada de este proceso,
desconociendo las etapas y los filtros que una invasión
biológica involucra (Vilches et al., 2014).

El proceso de invasión por plantas
exóticas
Si bien hay múltiples definiciones de las etapas que
las especies exóticas deben atravesar para ser
consideradas invasoras, hay cuatro fundamentales:
transporte, colonización, establecimiento y expansión
(Theoharides & Dukes, 2007). Estas están asociadas a
determinados filtros que las especies deben superar
para volverse invasoras, aunque en cada una de ellas se
puede encontrar más de un tipo de filtro.
El transporte consiste en el traslado de las especies
desde su lugar de origen a un área nueva. En el caso de
las plantas, las personas transportan el individuo
completo o sus semillas de manera intencional o
accidental (zapatos, valijas, etc.). En ocasiones, este
traslado ocurre a lo largo de grandes distancias,
sorteando filtros geográficos de gran magnitud como
océanos, desiertos o montañas. Posteriormente, en la
fase de colonización, las especies exóticas forman
poblaciones de baja densidad de individuos en el lugar
donde fueron introducidas. La supervivencia de las
plantas durante este período depende de que superen
las condiciones o filtros ambientales, como el tipo de
suelo, la temperatura y la disponibilidad de agua o de
luz, presentes en el nuevo ambiente. Las personas

podemos facilitar la colonización de estas especies por
ejemplo, colocándolas al resguardo de las inclemencias
climáticas. Luego, en la etapa de establecimiento,
desarrollan poblaciones autosuficientes, esto es, que
pueden reproducirse por sí mismas, sin la ayuda de las
personas. En general, durante este periodo las especies
de plantas exóticas atraviesan principalmente filtros
bióticos, vinculados a interacciones con otras especies,
que pueden afectar su supervivencia, crecimiento y
reproducción. Así, las plantas que sean resistentes al
ataque de los herbívoros y patógenos presentes en el
nuevo ambiente, competitivamente superiores a las
plantas nativas y/o que logren asociarse con los
polinizadores, dispersores u hongos micorrícicos
locales podrán establecerse de manera exitosa.
Finalmente, durante la fase de expansión, las especies
exóticas se vuelven muy abundantes, propagándose en
el paisaje y tornándose invasoras. Su capacidad y
velocidad de expansión dependerá de su habilidad de
dispersión, así como también de las características del
paisaje, como por ejemplo, la continuidad de
ambientes favorables. En este sentido, la perturbación
antrópica puede favorecer la expansión de estas
especies, en particular, a través del cambio en el uso de
la tierra.
Cabe resaltar que el proceso de invasión por
especies de plantas exóticas ocurre a través de
sucesivas generaciones de individuos y, por lo tanto,
los tiempos transcurridos en las distintas etapas
pueden variar entre especies y formas de vida (los
árboles, que tienen vida larga, pueden demorar más
que las hierbas). Además, estos tiempos dependen de
las características particulares de cada especie de
planta (número de semillas, capacidad germinativa y de
crecimiento, etc.) y del ambiente donde se introduce.

Vecinas invasoras: Una propuesta didáctica
En este artículo presentamos un recurso didáctico
lúdico denominado Vecinas invasoras, dirigido a
estudiantes del nivel secundario y estudiantes de nivel
superior pertenecientes a carreras de formación
docente, que tiene como objetivo favorecer la
comprensión del proceso de invasión por especies de
plantas exóticas, incluyendo la identificación de sus
etapas y de los distintos filtros (geográficos,
ambientales, reproductivos y dispersivos) que estas
especies pueden atravesar hasta convertirse en
invasoras. Además, el juego busca promover la
reflexión acerca de algunas de las consecuencias de las
invasiones por plantas exóticas sobre los ecosistemas
nativos.

Descripción y fundamentos del juego
El juego Vecinas invasoras consta de un tablero con
20 casilleros que representan, en un orden
cronológico, aquellos filtros que podría atravesar una
planta exótica hasta invadir un ecosistema (Figura 1),
una ficha que simboliza una especie de planta exótica
para cada equipo o jugador/a (como máximo juegan
tres personas o grupos de personas), y un dado. Los/as
jugadores/as o los equipos con sus fichas representan
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Figura 1: Tablero del juego Vecinas invasoras. A lo largo de los 20 casilleros, se presentan las distintas etapas de invasión y los filtros
ambientales asociados a ellas. Los/as jugadores/as o equipos representan diferentes especies de plantas exóticas que podrán
avanzar o retroceder en función de los desafíos que les imponen los distintos casilleros. El juego culmina cuando se concreta la
invasión del nuevo ambiente.

diferentes especies de plantas exóticas. Al comenzar el
juego, las fichas deben ubicarse en el lugar de origen.
En su turno, cada equipo o jugador/a tira el dado que
le indicará cuántos casilleros deberá avanzar. En cada
casilla del juego se presentan leyendas que indican si se
debe volver a tirar el dado, avanzar o retroceder;
cuando no hay instrucciones, simplemente se espera el
próximo turno. Gana el juego quien logra llegar
primero al final del tablero, representando a la especie
de planta invasora más exitosa.
Este recurso didáctico fue utilizado en diferentes
ediciones del Día de la Fascinación por las Plantas
(evento anual celebrado en distintas partes del
mundo) en la ciudad de Córdoba, un contexto de
educación no formal destinada a escuelas y público
interesado en general (Figura 2). También se
implementó con estudiantes del cuarto año del
profesorado en Biología del Instituto Superior de
Formación Docente Nuestra Madre de la Merced de
la ciudad de Córdoba, y representó una valiosa
herramienta educativa para el proceso de enseñanza y
de aprendizaje de esta temática en el Seminario de
Educación Ambiental.
Vecinas invasoras ha sido implementado en dos
modalidades: en formato de gigantografía, pensado
para facilitar una verdadera inmersión de los
participantes en el juego en espacios físicos amplios,
con un tablero de 2 x 4 metros (Anexo 1), fichas de
15 cm de diámetro (Anexo 2) y un dado de 30 cm de
lado o bien, en un formato de clásico juego de mesa,
impreso en menores dimensiones (50cm x 30 cm)
para usar en espacios áulicos.
A continuación detallamos cada uno de los
casilleros con el filtro particular que representan:
Casilleros 1 y 2. En el juego presentamos dos
situaciones que refieren al primer filtro que deben
atravesar las especies exóticas, es decir las barreras

geográficas. Los océanos son una de las barreras más
comunes para su ingreso a los continentes y, por ende,
suelen ser traspasadas mediante medios de navegación
tales como los barcos. Sin embargo, estas especies
también pueden provenir de diferentes ecorregiones
dentro de un mismo continente o país, en cuyo caso
atraviesan otras barreras geográficas, como por
ejemplo, montañas. En estos presentamos dos
situaciones que podrían acontecer en la etapa de
transporte. En el casillero uno la planta no sortea la
barrera geográfica, en este caso el océano, porque no
sobrevive al transporte, y el/la jugador/a vuelve a
comenzar, mientras que en el casillero dos, atraviesa
dicha barrera.
Casillero 3. A partir de aquí, representamos la etapa
de colonización, en la cual los filtros abióticos son
dominantes. Muchas especies exóticas no toleran las
condiciones climáticas del ambiente donde son
introducidas (ej. periodos prolongados de sequía, altas
temperaturas), por lo que no pueden establecerse en
esos lugares. En este recuadro, la planta exótica llega a
un ambiente donde la disponibilidad de agua dulce no
es una condición limitante, lo que favorece su
crecimiento. Por lo tanto, el/la jugador/a avanza.
Casilleros 4 y 5. El cultivo de plantas exóticas por los
humanos ha sido uno de los motivos más importantes
del éxito de la colonización por parte de estas
especies. En el casillero cuatro la planta es colocada en
una maceta, protegida de posibles condiciones
ambientales adversas, y regada periódicamente, por lo
tanto el/la jugador/a avanza. En el cinco la planta está
creciendo fuera de la maceta, pero dentro del ámbito
de un jardín/patio.
Casillero 6. La planta experimenta una situación de
frío extremo a la que no sobrevive, lo que ocasiona
que el/la jugador/a deba volver al inicio del juego.
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Figura 2. Registro fotográfico de la
implementación del juego Vecinas
invasoras.

Casillero 7. A partir de aquí describimos la etapa de
establecimiento, donde los filtros bióticos se tornan
más relevantes. En particular, ilustramos un momento
muy importante del proceso de invasión en el que las
plantas ya no requieren de los humanos (riego,
protección) para sobrevivir en el nuevo ambiente, lo
que permite volver a tirar el dado.
Casilleros 8 y 9. Muchas veces se utiliza el término
escape para referirse a la instancia de la invasión en la
que la especie de planta puede encontrarse fuera del
lugar donde se la plantó o cultivó originalmente. En
ambos recuadros puede verse a la planta creciendo
dentro de un ambiente natural, lo que le permite al/la
jugador/a avanzar.
Casilleros 10 y 12. La especie de planta exótica es
consumida por un herbívoro grande y por uno de
pequeño tamaño, respectivamente, lo cual puede
afectar negativamente su crecimiento o supervivencia,
por lo tanto el/la jugador/a retrocede.
Casillero 11. La planta no es comida por herbívoros,
por lo tanto el/la jugador/a avanza casilleros.
Casillero 13. La especie de planta exótica ha
superado los filtros climáticos y aquellos relacionados
a las interacciones con herbívoros y, por lo tanto, se
establece en su nuevo ambiente.
Casillero 14. A partir de aquí caracterizamos
distintos momentos o estadios de la reproducción de
las plantas (flor-fruto/semillas-plántulas). En particular,
ilustramos una planta que produjo flores, por lo que
podría iniciar un ciclo reproductivo.
Casilleros 15 y 17. Hacen referencia a la polinización
biótica, es decir al transporte de polen entre flores
mediado por animales tales como abejas, mariposas y
aves. Este proceso es necesario en algunas especies
para generar descendencia. En el recuadro 15 la planta
no es polinizada ya que no se produce la interacción
con el agente adecuado en el nuevo hábitat, y por lo
tanto no puede reproducirse. Esta situación hace que
el/la jugador/a deba retroceder casilleros. Por el
contrario, en el 17 la planta exótica interactúa con un
agente polinizador, en este caso abejas, lo que
posibilita avanzar en el juego.

Casillero 16. La planta se propaga de manera
vegetativa a través de las raíces; se trata de un modo
de reproducción asexual que genera nuevos individuos
sin producción de semillas. Esta estrategia permite que
aumente la densidad de plantas en el territorio, y por
lo tanto que el/la jugador/a avance en el tablero.
Casillero 18. Aquí representamos el estadio final de
la reproducción sexual, donde las plantas generan
frutos con semillas que podrán ser dispersadas en el
nuevo ambiente. El/la jugador/a puede avanzar debido
a que la planta generó una alta cantidad de frutos, lo
que implica una mayor probabilidad de dispersarse en
el paisaje, y expandir el área ocupada.
Casillero 19. En muchas especies, particularmente de
frutos carnosos, es necesario que un animal, que actúa
como dispersor, ingiera los frutos de la planta para que
las semillas sean trasladadas a nuevos lugares y/o
puedan germinar. En este recuadro, el/la jugador/a
debe retroceder debido a que los frutos no fueron
comidos, por lo que la planta no puede colonizar
nuevos espacios. Cabe destacar que las especies que
representamos en el juego requieren de dispersión
biótica, pero existen otros modos en los que los
frutos o semillas pueden ser dispersados, por ejemplo
a través del viento o el agua, o simplemente caer de la
planta.
Casillero 20. Corresponde a la última etapa del
proceso de invasión: la expansión; en la cual una
especie de planta exótica logra invadir el paisaje, en
este caso un bosque, y generar muchos individuos en
la comunidad donde se introduce.
El casillero final está sucedido por una señal de
precaución acompañada de la frase: ¿Quiénes pierden
cuando ganan las plantas exóticas?, con lo que
invitamos a la reflexión sobre las consecuencias de las
invasiones por plantas. Para ello, a continuación,
proporcionamos una serie de ilustraciones que ayudan
a visualizar gráficamente algunos de los efectos
negativos de las invasiones por plantas exóticas en los
ecosistemas nativos. Dado que las especies exóticas
invasoras son en general de crecimiento rápido, varias
de ellas consumen más agua que las nativas (Figura 3a).
El elevado consumo de agua por parte de las especies
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Figura 3. Algunos de los efectos negativos de las invasiones por
plantas exóticas. a. Impacto en el uso de las reservas de agua.
b. Ejemplos que favorecen los eventos de fuego por
acumulación de material combustible. c. Disminución de la
diversidad de especies nativas como consecuencia de la
invasión por plantas exóticas.

exóticas puede reducir la disponibilidad de este
recurso para el resto de los organismos, incluido el ser
humano, que habitan o dependen de los ecosistemas
invadidos. Este impacto es particularmente importante
cuando la especie exótica es un árbol o arbusto que
invade ambientes con alternancia de estaciones secas y
húmedas. En la segunda ilustración graficamos el
impacto que algunas especies exóticas pueden tener
sobre la frecuencia y/o intensidad de los incendios, por
ejemplo, por tratarse de especies más propensas a
prenderse fuego o que incrementan la cantidad de
material combustible (Figura 3b). En la última,
representamos la disminución de la diversidad de
especies nativas en los ambientes invadidos (Figura 3c).
Esto ocurre porque las especies exóticas son
competitivamente más exitosas que las nativas, a
través de un crecimiento más rápido o una mayor
reproducción producto de un uso más eficiente o
distinto de los recursos como el agua, la luz, o los
nutrientes del suelo. Esta disminución de especies
nativas también es, en ocasiones, favorecida por la
acción del ser humano sobre algunos ambientes; por
ejemplo, a través de la deforestación o los incendios,
seguidos de una rápida colonización por algunas
especies exóticas.

Sugerencias para la implementación del
juego en instancias educativas
Si bien el momento de aplicación de esta
herramienta quedará a consideración del objetivo que
persigan los y las docentes, sugerimos dialogar con los/
as participantes del juego acerca de los conceptos de
especie nativa y exótica antes de implementarlo,
haciendo énfasis en el reconocimiento de especies de
plantas exóticas que se encuentren en abundancia en
los ecosistemas locales, de forma tal que comiencen a
transitar el juego con la representación de algunas de

ellas en mente. Para esto último, aconsejamos
consultar el trabajo de Giorgis y Tecco (2014), donde
se presenta la primera base de especies leñosas
invasoras de la Provincia de Córdoba y otras partes de
la región.
Durante el desarrollo, resulta necesario detenerse
en los distintos casilleros y analizar con los y las
estudiantes las situaciones que atraviesan las especies
introducidas que están en juego y cómo las afectan,
positiva o negativamente, en su camino hacia la
invasión del nuevo ambiente.
Además, recomendamos utilizar el juego y las
ilustraciones como disparadores para pensar
conjuntamente posibles acciones que podrían llevarse
a cabo en el entorno local para prevenir y/o controlar
la expansión de estas especies, como por ejemplo,
evitar plantar especies exóticas en los jardines de los
hogares. Este punto es particularmente importante
para contrarrestar pensamientos y comportamientos
eco-fóbicos que pueden surgir en los y las estudiantes
cuando se hace demasiado énfasis en las consecuencias
negativas de este tipo de problemáticas (Sobel, 1999;
Bermúdez y De Longhi, 2008).
En las distintas instancias en las que utilizamos este
juego, llevamos a cabo estas acciones previas y
posteriores sugeridas con resultados favorables. Los y
las jugadores manifestaron haber comprendido cómo
ocurre la invasión por plantas de manera clara.
Si bien nuestra propuesta está principalmente
dirigida a estudiantes del nivel secundario y superior,
podría adaptarse en contenido y profundidad de
análisis para su implementación en el nivel primario, así
como en espacios no formales, de educación popular
entre otros.

Conclusiones
El formato lúdico de este recurso didáctico es, sin
dudas, uno de los aciertos más importantes de su
diseño. Los juegos constituyen una herramienta
novedosa para la educación sobre especies exóticas
invasoras (Verbrugge et al., 2021), que ha sido sugerida
por ofrecer diversas ventajas, tales como la posibilidad
de recrear situaciones diversas y vislumbrar posibles
soluciones, de fomentar la imaginación y trabajar en
grupo, entre otras (Guerra Navarro, 2018). Sin
embargo, en la revisión de la literatura no existen
propuestas didácticas centradas en las etapas de
invasión que utilicen un componente lúdico. En este
sentido, Vecinas invasoras constituye el primer recurso
didáctico que abarca todas las etapas de invasión
(transporte, colonización, establecimiento y expansión)
a través de una actividad conocida, el juego, y permite
el abordaje de esta temática en distintos contextos
educativos.
Asimismo, esta propuesta está en concordancia con
Bermúdez y De Longhi (2008), quienes sugieren que
los contenidos ambientales en el ámbito educativo
deberían ser abordados indagando en los conceptos y
principios ecológicos que intervienen en los
fenómenos observados. En tal sentido, la herramienta
didáctica aquí presentada permite profundizar en los
procesos e interacciones ecológicas que intervienen
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en el desarrollo de las invasiones biológicas, en general,
y de la invasión por plantas, en particular. El
conocimiento de la compleja trama ecológica que
existe en los sistemas naturales, y particularmente en
el entorno local cotidiano, es un importante punto de
partida para promover prácticas ciudadanas que
colaboren con la conservación de la biodiversidad
local y de las numerosas interacciones bióticas que
ocurren en la naturaleza (Sobel, 1999). Además, a
partir de la conceptualización de los procesos
ecológicos implicados es posible diseñar estrategias y
planificar acciones situadas en el contexto local que
detengan el proceso de invasión o la introducción de
nuevas especies exóticas con potencial invasor. Es aquí
donde el valor de la educación se manifiesta en la
preparación de ciudadanos críticos, capaces de analizar
su ambiente local y participar en la toma de decisiones
políticas, con base en fundamentos científicos. En este
sentido, el juego Vecinas Invasoras puede ayudar no
solo a comprender el proceso y las consecuencias
biológicas, económicas y sociales de las invasiones por
plantas, sino también a promover la conservación de
los ecosistemas nativos y la búsqueda de alternativas
que impidan o atenúen la invasión en los ambientes
locales.
Es fundamental que las problemáticas ambientales y
sus consecuencias se incluyan en la agenda educativa
(Vilches et al., 2014), para lo cual se requiere de
docentes capacitados no solo en los contenidos
disciplinares sino también en aspectos didácticos que
posibiliten desarrollar propuestas áulicas adecuadas a

cada contexto educativo, permitiendo la transposición
didáctica de dicho contenido científico al contenido
conceptual de enseñanza. En este sentido, destacamos
la importancia de la publicación de materiales
educativos de acceso abierto que, además de
constituir
herramientas
de
comunicación
e
intercambio de perspectivas de conocimientos sobre
problemáticas ambientales complejas, puedan aplicarse
en las aulas, facilitando así el proceso de enseñanza de
este tipo de temáticas. Esperamos que el juego Vecinas
Invasoras sirva como fuente de inspiración para
investigadores, comunicadores científicos y profesores,
que estimule el desarrollo de nuevos materiales
didácticos.
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Anexo 1. Modelo de fichas utilizadas para el desarrollo del juego Vecinas Invasoras
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Anexo 2. Gigantografía (2 x 4 metros) del tablero del juego Vecinas Invasoras.
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