Foto de portada: acto de cierre de la Feria Nacional de
Innovación Educativa. Córdoba, Argentina, noviembre de
2018. Foto: Gonzalez Eliana.

Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más allá del espacio de la Expo

Proyecto de educación, arte, ciencias y tecnología.
“El precio del descubrimiento: ¿Masacre con fines buenos?”
En este artículo, compartimos un proyecto de investigación escolar basado en
el estudio de la biotecnología y el desarrollo de productos biotecnológicos en
los contextos de guerras. Nos centraremos en el proceso que se llevó a cabo
para concretar la presentación en la Feria de Ciencias Provincial en el año
2018. Asimismo, es importante destacar que, en ocasión de la Feria Provincial,
el trabajo fue seleccionado para participar de la Feria Nacional de Innovación
Educativa 2018 organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, realizada en el Complejo Ferial Córdoba entre el 25 y
30 de noviembre del mismo año, en la ciudad de Córdoba. El encuentro contó
con la participación de 2.000 estudiantes del país junto con sus docentes;
evento en el cual los editores de la Revista Biológica tuvieron la oportunidad
de visitar a los autores del trabajo e interiorizarse en la temática abordada
dialogando con la docente a cargo y los estudiantes.
El trabajo fue realizado por los estudiantes de 6°año  7º división del Colegio
Provincial Dr. José María Sobral con la dirección de la docente de la materia
Biotecnología Lic. Eliana González y el Ing. Miguel Davoli, profesor de
Matemática y FísicoQuímica, quienes acompañaron a los/as alumnos/as para
concretarlo, sobre todo en la primera etapa. El tema surgió a partir de la
discusión y votación de los estudiantes, luego de haber trabajado los
contenidos vinculados a la “Comprensión de la Biotecnología como una red
compleja de conocimientos donde la ciencia y la tecnología se entrelazan y
complementan, advirtiendo el impacto de esta ciencia en diferentes ámbitos:
social, científico, tecnológico, etc.”, así como al: “Reconocimiento de la
relación entre los avances biotecnológico e industriales, identificando los
intereses económicos y políticos que influyen en el desarrollo científico
tecnológico, desmitificando la neutralidad y objetividad de las investigaciones
científicas” (Ministerio de Educación, 2014).
El problema que dio origen a la investigación bibliográfica refiere a ¿Qué
avances biotecnológicos se obtuvieron a partir de la Primera Guerra y
Segunda Guerra Mundiales y otros contextos bélicos? Como hipótesis
determinaron “que los avances biotecnológicos que se obtuvieron en los
contextos bélicos fueron las vacunas contra el tétanos y el desarrollo de armas
biotecnológicas con vectores como ratas o contaminación por lluvia, humo,
agua” (Figura 1). “Uno de los mayores desastres de la Gran Guerra fue la
utilización masiva de gases venenosos (cloro, gas mostaza) y otros agentes
químicos a través de los vectores. ... Las armas químicas estaban tan presentes
que se desarrollaron todo tipo de ideas para ponerle freno a sus males” (Salas,
2014). Esto movilizó a los estudiantes y el problema fue seleccionado porque
según los/as jóvenes es un tema del que no se habla o no se conoce. Para
llevar a cabo esta investigación, realizaron un análisis bibliográfico; además, se
organizaron en grupos donde acordaron los temas a indagar en la lista de
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libros y artículos consultados. Luego, formalizaron
una charla y expusieron sus avances, en primera
instancia a la comunidad educativa, con la
intención de dar a conocer una rama de esta
problemática.
En consonancia con la temática plantearon los
siguientes objetivos:
 Identificar los avances biotecnológicos que se
obtuvieron a partir de la Primera y Segunda
Guerras Mundiales y otros eventos bélicos.
 Analizar el vínculo o intereses políticos y
económicos que influyen en el desarrollo
científicotecnológico
desmitificando
la
neutralidad y objetividad de las investigaciones
científicas.

¿Cómo se inicia el trabajo en el Colegio
José María Sobral?
Al comenzar el año lectivo, el coordinador y la
coordinadora de Ciencias Naturales realizaron
una reunión de área. Entre los distintos temas a
acordar, surgió la importancia de que el colegio
participe, con distintos proyectos, en la
comunidad local para revertir su imagen; dado
que un gran número de personas y en algunos
casos los mismos estudiantes, manifestaban la
mala imagen que tienen en ella, lo cual genera
malestar porque hay variados estudios que llevan
esfuerzo, que son muy buenos y se opacan con
este etiquetamiento. Lo cual es coincidente con
el objetivo de la institución educativa, quien
atento a la importancia, ha logrado a la fecha
participar
con
propuestas
educativas
desarrolladas por los diferentes cursos; así como lo
hace con trabajos vinculados a Feria de Ciencias,
desde hace cinco años de manera continua,
favoreciendo la integración en la sociedad de
Ushuaia.

¿Cómo inicia el proyecto de Feria de
Ciencias, Arte y Tecnología en el 2018?
En el año 2018, la propuesta se desarrolló desde
el espacio curricular Biotecnología. Luego de
conocer al grupo de estudiantes y trabajar los
contenidos vinculados a la construcción histórica
de la disciplina, surgió la iniciativa acerca de la
participación en Feria de Ciencias, a lo cual el
grupo se presentó dispuesto, aunque con dudas,
en su producción. Los profesores les explicaron
cómo se desempeñarían e hicieron hincapié en
que el colegio participaba desde hace varios
años en estas instancias, por lo cual contaban
con el acompañamiento de la institución.
Acordaron una reunión con los/as alumnos/as
que participaron en el año 2017, el vicerrector y el
coordinador del ciclo orientado (Figura 2). Al
respecto conviene decir que,
los docentes
convocaron al grupo para que concurran al
colegio para darle entidad a la actividad y
explicar cómo se fortaleció su desempeño, ya
que se construyen los contenidos desde otro lugar
y se desarrollan nuevas capacidades vinculadas
a lo procedimental y actitudinal. En la reunión,
dos estudiantes de la cohorte 2017 pudieron
acercarse para hablar de su experiencia. Ellos
fueron comentando cómo trabajaron, en las
distintas etapas de la Feria de Ciencias hasta
llegar a la Nacional en el 2017, los diferentes
problemas
que
se
presentaron
y
les
recomendaron acciones para su ejecución.
Dentro de este marco surge que en el año 2017
se planteó el tema de los productos
biotecnológicos y las guerras, el cual no fue
seleccionado en su momento, razón por la cual lo
propusieron al grupo actual como una alternativa
a considerar.
Prosiguiendo con el tema, en la clase siguiente,
los estudiantes guiados por los docentes
plantearon preguntas sobre distintas temáticas
posibles de desarrollar. Esta actividad la realizaron
en pequeños grupos y luego las discutieron en

Figura 1 (izq.): Problema, hipótesis y objetivos de la investigación. Feria Nacional
de Innovación Educativa. CórdobaArgentina, año 2018. Foto: Ferrero de Roqué,
María Teresa. Figura 2 (der.): Reunión con los/as alumnos/as que participaron en
el año 2017, el vicerrector y el coordinador del ciclo orientado. Fotos: Eliana
Gonzalez, Lourdes Massey y Carlos Álvarez.
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una puesta en común. En este espacio, fueron
mencionando varios temas vinculados a las
células madres ya que fue lo último que habían
trabajado y volvió a surgir el tema de los
productos
biotecnológicos.
Grupalmente
estuvieron
analizando
distintas
opciones
priorizando la importancia del conocimiento para
la sociedad y así, llegaron a la propuesta de los
productos
biotecnológicas
y
las
guerras;
argumentando que muchas veces se abordan sin
tener presente que estos se utilizan en lo
cotidiano, vienen de allí y eso hace que se torne
un discurso positivo. Por lo cual, en general, las
personas terminan justificando positivamente las
masacres por el mejoramiento de la tecnología.
En consecuencia, comenzaron a formular la
hipótesis de trabajo. Con relación a sus ideas, se
puso de manifiesto la inquietud por las vacunas
como
productos
biotecnológicos
clásicos
(entonces las vacunas clásicas). Los/as jóvenes
señalaron que ellos pensaban que se habían
“creado para toda la sociedad y después para
las guerras”, marcando asimismo que hoy se
fabricaban en laboratorios modernos con mucha
tecnología a las que se denomina “vacunas de la
nueva generación”, pero esta no era la realidad
al momento de las guerras. De aquí que,
conformaron los distintos grupos cinco en total
para indagar las características de los contenidos.
Más aún, definieron como núcleos centrales
cinco temas que se entrelazan entre sí: vacunas,
armas, primera guerra mundial, sujetos de prueba
y segunda guerra mundial.
Luego, surge la importancia que ameritan en
este tipo de estudios las fuentes bibliográficas.
Razón por la cual, los docentes asesores,
consultaron en la biblioteca del colegio si había
material acorde, pero lamentablemente se
encontraron sin ella. La cuestión de la bibliografía
fue complicada; los profesores comentaron esta
situación a los/as estudiantes, quienes a la luz de
esta información intentaron su propia búsqueda y
llegaron a la misma conclusión. Al llegar a este
punto, indagaron en algunas investigaciones
vinculadas a la temática, que en ocasiones
tenían costos para recibirlas. No obstante,
acontece que el problema de la bibliografía afín
a problemas biotecnológicos es un tema poco
trabajado en investigación; aún así lograron
rescatar los aportes de Occelli (2013), quien
señala explícitamente en los resultados de la Tesis
de Magister “que algunos conceptos implicados
en el desarrollo de procesos biotecnológicos
como biotecnología y guerras biológicas no se
encuentran desarrollados en los libros de texto
estudiados” en el marco de su tesis. Razón por la
cual, acudieron a buscar investigaciones o textos
en internet. Respecto a esta red informática, para
prevenir algún sesgo, atendieron a los aportes de
la especialista antes citada, cuando señala que:
“Numerosas investigaciones han mostrado que
muchas
páginas
presentan
información
actualizada, pero también se han registrado
páginas con información incorrecta o presentada
solo de manera expositiva, sin incluir argumentos,
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Figura 3: Estudiantes en plena tarea. Lectura y selección de
información de los materiales seleccionados, los cuales
incorporaban a la carpeta de campo con las síntesis y aportes
realizados. Fotos: Eliana Gonzalez, Lourdes Massey y Carlos
Álvarez.

ni la evidencia que permite llegar a determinada
conclusión”. Por lo tanto, la utilización de este
recurso en la enseñanza de las ciencias requiere
de un proceso de guía docente que fomente una
actitud crítica del alumnado sobre su uso. Por lo
cual, optaron por la búsqueda guiada en la cual
“el docente acompaña a sus estudiantes, ya sea
en la sala de informática de la escuela o
proporcionándoles direcciones de páginas Web
para que ellos naveguen” (Occelli, 2013). Con
esto en mente, comenzaron a trabajar los
materiales y no faltaron las reflexiones sobre la
carencia de información que tiene la sociedad
sobre estos contenidos (Figura 3). Del mismo
modo, empezaron a elaborar sus síntesis, con las
computadoras de Conectar Igualdad (Figura 4),
sin perder de vista la información que
necesitaban y las sugerencias reseñadas.
Trabajaron de forma comprometida, aun aquellos
estudiantes que en el año presentaron un bajo
rendimiento. En un momento, uno de ellos
manifestó al resto: “Está bueno ocuparse así…
podemos hacer lo mismo, que cada uno elija un
tema, para cuando terminemos este trabajo”.

Figura 4: Estudiantes elaborando sus síntesis, con las
computadoras de Conectar Igualdad. Fotos: Eliana Gonzalez,
Lourdes Massey y Carlos Álvarez.
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Recuadro 1

Los/las alumnos/as, mantuvieron este ritmo en las
siguientes clases y antes de terminar la hora,
realizaban una puesta en común donde cada
grupo comunicaba lo que había descubierto
hasta el momento. En uno de esos días, dos
grupos
comentaron
información
relevante
vinculada a las armas biotecnológicas y
expresaron que “estas existen desde la época de
las primeras conquistas y en la Primera Guerra
Mundial se desarrollaron las armas químicas y
todo tipo de ideas para ponerle freno a sus males,
desde la utilización de palomas para detectar
gas o el uso de ungüentos para paliar sus efectos
sobre la piel, hasta máscaras antigás, incluidas las
que se les ponía a caballos y perros. Por otra
parte, camparon a sus anchas terribles
pandemias contagiosas que diezmaron a la
población (Publicación Revista Toma. CULTURA
UNAM)". Por instantes, fue interesante que los/as
alumnos/as se dieran cuenta que “muchas
vacunas, no fueron desarrolladas para la
sociedad sino para poder ganar una guerra y
que no se mueran los soldados”. Llegaron a
expresar: “Profe, no estaban pensando en la
gente pobre que se moría de esa enfermedad,
sino en la guerra para que ellos ganen y usan a
los soldados sin que ellos lo sepan”. Se conversó
esta situación con los docentes de Historia

quienes emprenden los contenidos vinculados a
las guerras, pero desde una perspectiva social, sin
atender a los productos biotecnológicos que se
utilizan (objeto de este trabajo), razón por la cual
avalaron la intervención de los jóvenes. A partir
de allí, acordamos la importancia de afrontarlos
de manera interdisciplinaria en pos de promover
la reflexión de los estudiantes, procesos en los
cuales el rol de los docentes como guía es
fundamental. Adviértase que, como señalamos
líneas arriba, los temas estudiados se enlazan unos
con otros y hacen referencia a: la biotecnología,
las guerras biológicas, los sujetos de prueba, las
vacunas y el bioterrorismo, la biodefensa y la
bioética; por lo cual presentamos una síntesis de
las
investigaciones
bibliográficas
de
los
estudiantes en los Recuadros 1 a 5.
En las siguientes clases, los/as alumnos/as
asistieron a la sala de multimedia y proyectaron el
trabajo para terminar de revisarlo entre todos.
Presentaron también, la conclusión de una
producción de otro año para visualizar la forma
de escritura. Revisaron qué es una conclusión y
cómo se escribe. Todos estaban de acuerdo en
que querían expresar las conclusiones de sus
texto principal continua
pág. 7

Profe, las personas no deben no deben saber qué es la Biotecnología
La biotecnología es la ciencia que estudia la vida (bio) y por otra lado, la ingeniería (tecnología) (Díaz,
2014). Es un proceso donde un ser vivo puede ser modificado genéticamente, o no, para producir un
bien al ser humano. Hay dos tipos: la Tradicional y la Moderna. La diferencia entre ambas es que la
primera utiliza un ser vivo y la segunda se basa en mecanismos de la ingeniería genética para modificar
los genes de ese organismo (Figura 5).
Los productos biotecnológicos más ampliamente difundidos se vinculan con la salud, agro alimentos,
industrias en general y explotación marina; pero hay una cara de estos avances que en general
permanece oculta para la sociedad. Así rescatamos lo señalado por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), vinculado tanto a los beneficios de los progresos de la biotecnología en la sociedad, como
lo que implicarían en tanto peligros para la humanidad. “Hoy en día, los progresos en el ámbito de la
biotecnología despiertan grandes esperanzas. La humanidad se beneficiaría de múltiples formas si las
actuales investigaciones lograran hallar, por ejemplo, métodos para descomponer de manera inocua
los desechos tóxicos, fabricar medicamentos o vacunas que salven vidas humanas y aumentar la
producción de alimentos en las zonas más pobres del mundo” (CICR)”. Pero estos avances significarán
también un peligro para la humanidad y para el ambiente si no se ejerce un control adecuado o si se
usan como medios para hacer la guerra, sembrar el terror o con cualquier otro fin hostil. Desde que
terminó la Guerra Fría, se ha descubierto que algunos países han seguido desarrollando armas
biológicas, en contravención del derecho internacional. Pero los Gobiernos no son los únicos que lo han
hecho; el mundo también está ante la amenaza que representan los ataques directos perpetrados por
organizaciones no estatales
contra la población civil”
(CICR).

Figura 5: a. Presentación en el Stand
de la Feria Nacional de Innovación
Educativa 2018 de murales en el
stand vinculados a las Técnicas de
Ingeniería Genética o del ADN
recombinante. b. Se ha descubierto
que algunos países han seguido
desarrollando armas biológicas, en
contravención
del
derecho
internacional. Foto: Ferrero de Roqué,
María Teresa.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

pág. 60

Recuadro 2

Guerras biológicas
Las guerras biológicas (Figura 6) podrían caracterizarse
como uno de los usos indeseados de los productos
biotecnológicos. Estas, por una parte, implican el uso
de patógenos o gases tóxicos en una guerra para
debilitar o eliminar las fuerzas militares del adversario,
ya sea atacando las tropas mismas, sus animales, sus
reservas de comida, fuentes de agua, o a la
vegetación que les sirve de refugio (Díaz, 2005 y Díaz,
2014). Existen dos grupos de armas biológicas: a) las de
baja tecnología que implican gran cantidad de
patógenos fácilmente cultivables aislables de la
naturaleza b) las de alta tecnología que incluyen
patógenos específicamente modificados para fines
militares siendo más resistentes, potentes y capaces de
generar una epidemia con un sola infección.
En este marco es interesante preguntarnos: ¿Por qué
alguien recurriría a las armas biológicas? y ¿Por qué no
es tan frecuente el uso de estas? En relación a la
primera podemos señalar: a) auto propagación y
eficiencia específica, b) relación costobeneficio, c)
económicamente más dañinas que un arma letal, d)
Figura 6: Presentación en el Stand de la Feria Nacional de
discrecionalidad. Vinculado a la segunda resultan: a) Innovación Educativa 2018 de murales en el stand,
ineficaces e impredecibles , b) falta de competencia vinculados a las Guerras Biológicas. Foto: Ferrero de
puesto que pocas personas fueron capacitadas para
este tipo de armas que choca con la ética, c) miedo al auto contagio, d) rechazo público. Estos
hechos están alarmado a la población mundial vinculada a los crecientes peligros de los adelantos de
la biotecnología cuando se emplean con fines hostiles. Contraer enfermedades causadas por
gérmenes invisibles es un temor universal, mientras las personas, las familias y las sociedades en su
conjunto hacen cuanto pueden por proteger su salud; la información obtenida de los gobiernos, los
organismos de las Naciones Unidas, los círculos científicos, asociaciones médicas y la industria permite
elaborar una larga lista de posibilidades–existentes y en desarrollo, al emplear los avances científicos de
manera indebida.

Recuadro 3

Hoy es más necesario que nunca, regular algunos esfuerzos científicos en este ámbito y controlar las
tecnologías potencialmente peligrosas. Por ello adherimos a los llamamientos del CIR realizado en
setiembre de 2002 titulado Biotecnología, armas e inmunidad en el cual insta a los gobiernos, a los
científicos, a la industria biotecnológica y a la sociedad civil a tener en cuenta el peligro de los avances
biotecnológicos si se usan de manera indebida.

Sujetos de prueba: Un siglo de experimentos militares secretos con humanos
Nos cuesta comprender que los sujetos de prueba de las armas químicas fueran seres humanos
elegidos por militares. Pero la historia lo registra, aunque el mundo no tiene claros estos conocimientos
de que “decenas de miles de personas participaron sin saberlo en pruebas de armas químicas,
bacteriológicas y drogas en EE UU y en el Reino Unido” (Criado, 2015).
Fueron los germanos los que comenzaron esta relación entre ciencia y guerra allá por el 1915, cuando
lanzaron 160 toneladas de cloro hasta las posiciones de los ejércitos enemigos, lo que dio inicio a una
descabellada carrera de armamentos químicos bacteriológicos y farmacológicos. En la Primera Guerra
Mundial, más de 20.000 personas participaron en miles de ensayos, sin saberlo, con gas mostaza,
fosgeno y otros agentes nerviosos (p.1) (Criado, 2015). Estos ensayos no se detuvieron al finalizar la
guerra: se pasó a ensayar con sarín, ántrax, la bacteria de la peste o el LSD.
Esta breve pero significativa reseña nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo fue posible?.... solo nos queda
pensar que la historia puede parecer hilarante vista desde el presente, pero lo cierto es que existieron
programas de investigación para la guerra química y bacteriológica sin el conocimiento de la sociedad
y el gran avance de la producción de vacunas fue pensado como consecuencia de la pérdida de
millares de soldados en ambas guerras mundiales.
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Recuadro 4

Vacunas
Las vacunas clásicas compuestas por bacterias, virus o partes de ellas, que se habían generado para
toda la sociedad tuvieron en sus primeras etapas un desarrollo pausado. Las investigaciones anteriores
a las guerras eran lentas y los científicos contaban con poco apoyo, hasta que se pusieron en
evidencia los peligros que estas enfermedades implicaban para las tropas. Esto hizo que las naciones
comprometidas comenzaran a considerar el tema con seriedad, razón por la cual la mayoría de las
vacunas surgieron luego de los problemas que se forjaron en la primera y segunda guerras mundiales.
Los programas militares de investigación han hecho contribuciones específicas a la medicina y a la
creación de las vacunas, lo cual implicó que dedicaran una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo
a proponer métodos de salud pública y a realizar investigaciones de enfermedades que no tenían cura,
tales como las vacunas de la fiebre tifoidea y el tétanos entre las primeras (las cuales fueron un éxito de
la primera guerra mundial) pero no pudieron proteger a las huestes de la llamada gripe española, la
malaria, la hepatitis, la fiebre amarilla, la difteria y el sarampión. A pesar de que varias estaciones
sanitarias estuvieron establecidas para las tropas durante la Primera Guerra Mundial, las enfermedades
rebosaron los ejércitos.
Otro de los flagelos de la guerra fueron las enfermedades de transmisión sexual que afectaban a
muchos escuadrones, razón por la cual, los investigadores militares siempre vivieron involucrados en el
proceso de creación de tratamientos e infección de algunas enfermedades venéreas. A pesar de todo
y como escribe Shanks en sus conclusiones: "Lo que los médicos de la Primera Guerra Mundial fueron
capaces de lograr con tan pocos recursos más allá de su capacidad de pensar, exige respeto, porque
esos trágicos enfrentamientos estuvieron acompañados de una enorme actividad tecnológica: la
ofensiva no solo se libraba en los campos de batalla, sino en los centros de investigación que trataban
de crear nuevas armas y nuevas defensas para poder obtener una ventaja (Pastor, 7 Julio 2015 
Actualizado 22 Octubre 2018).
En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense reconoció que las
enfermedades infecciosas eran un enemigo formidable, como cualquier otro que encontrarían en el
campo de batalla y se desenterraron muchos conceptos básicos del laboratorio que se convirtieron en
vacunas en funcionamiento. Aunque el descubrimiento de la Penicilina no se debió a necesidades de
los ejércitos, el desarrollo de esta sustancia antibiótica para combatir las enfermedades causadas por
ciertos microorganismos, tuvo mucho que ver con el ámbito de la Defensa. “Después de varios años de
indiferencia por la penicilina, los científicos y hombres de negocios se dieron cuenta de su enorme
importancia para combatir las enfermedades, y en el año 1943 las fábricas empezaron a producirla
para ser entregada al ejército (Viruez Soto, 2008).
Podemos hacernos dos importantes preguntas ¿Qué hubiera sucedido si los militares no hubieran visto
afectados sus ejércitos? ¿Se habrían desarrollado las vacunas y los antibióticos si no hubiera existido la
necesidad de los ejércitos? Sin duda sí, pero habría tardado más tiempo. A pesar de la dureza de las
contiendas, el ingenio y el trabajo de algunos pioneros fue clave para que hoy dispongamos de
mejores armas contra las enfermedades (Bernardo, A. 2015).

Recuadro 5

En esta historia, de la cual podríamos escribir un capítulo, podemos concluir que es un imperativo la
integración entre los diversos componentes que gerencian la producción y la comercialización, lo cual
contribuirá al establecimiento de programas nacionales de prevención. Es innegable que el uso de las
biotecnologías en los países en desarrollo puede contribuir al incremento de la productividad y a
mejorar la gestión de la salud, lo que permitirá enaltecer los medios de vida de los ciudadanos y
ciudadanas y, garantizar la salud, más allá de las guerras.

Bioterrorismo, biodefensa y bioética
Nos referimos a bioterrorismo cuando el objetivo es la población civil y pretende dañar a personas o
elementos de importancia económica como cultivos o ganado. La evolución del uso de elementos
biológicos con fines bélicos (biodefensa) es zigzagueante, pese a un vasto despliegue de esfuerzos de
producción y de investigación (Figura 7). Sin dudas, las grandes potencias de la Guerra Fría señalaban
que la mejor defensa era almacenar un potente arsenal que permita un contraataque biológico. Ante
esta situación, la duda del autor es obvia ¿por qué el gobierno invierte tanto dinero en el presupuesto
de los militares que quita al de la salud pública y no invierte en ella? La respuesta es bastante clara, si la
gente tomara conocimiento de lo que sucede con la fabricación de armas para la biodefensa
plantearía que las campañas de salud pública diseñadas para pesquisar precozmente enfermedades,
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como el cáncer por ejemplo, establecen ciertas normas éticas
que son extrapolables a una eventual biodefensa contra el
terrorismo. También se ha postulado que el principio de
protección sería un elemento infaltable en las acciones de
salud pública. Es de conocimiento de las sociedades que la
biotecnología ha desarrollado antibióticos y bacterias
resistentes a ellos, que ahora amenazan con utilizarse como
armas (Olive, 2002). Frente a esto nos preguntamos:
¿Realmente han contribuido la ciencia y la tecnología al
progreso de las sociedades humanas? Estas preguntas solo
podrían responderse adecuadamente junto a los acuerdos de
las personas en sus diferentes contextos sociales y su modo de
entender la palabra “progreso”. Con todo esto, queda claro
cómo la tecnología si bien ofrece beneficios, a la vez atenta
contra la sociedad y la naturaleza, causando un sin número de
probabilidades de amenazas y peligros. Asimismo, nos extraña
como los hallazgos y conocimientos científicos que crecen a
ritmo vertiginoso no sean públicos. No debemos perder de vista
que es la Sociedad, quien finalmente sostiene la investigación y
la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Razón por la cual
amerita que la información esté a su alcance para poder
tomar parte en las decisiones que afectarán su vida en el
futuro.

Figura 7: Presentación en el Stand de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, de murales en el
stand vinculados al bioterrorismo cuyo objetivo es la población civil y pretende dañar a personas o
elementos de importancia económica como cultivos o ganado. La evolución del uso de elementos
biológicos con fines bélicos hace a la biodefensa. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.

estudios, sin que se conviertan en una justificación
positiva de su accionar para el desarrollo
tecnológico, instancia en que las palabras
jugaron un rol central para que se entienda el
mensaje. Luego, en el curso y en pequeños
grupos, pensaron títulos, forma del stand y de la
carpeta de campo (Figura 8), destacando la
importancia de que sea algo novedoso y que
ayude a la comunicación del mensaje que se
quería trasmitir.
Es así que con posterioridad a la puesta en
común,
estuvieron
descartando
opciones
atendiendo a la originalidad. El stand se fue
esquematizando en el pizarrón y el grupo estuvo
agregando ideas de colores, materia prima y
formas. La idea final fue que las personas sintieran
la contradicción de la temática. A continuación,
llegó el momento en el cual eligieron a los
representantes y como todos los años, dejamos
que se postularan y realizaron la votación.
Durante las siguientes clases se dispusieron a llevar
todos los insumos y confeccionar el stand. La
mitad del grupo consiguió materiales y el
coordinador trajo algunos de la UTN. Para ello,
utilizaron el salón de artística brindado por la
coordinadora del área. Allí, junto a los docentes
guías estuvieron toda la hora y cada grupo fue
trabajando en su parte. Después guardaron todo
en el laboratorio de la institución.
Aquí conviene detenerse un momento a fin de
señalar que llegó la hora de la presentación
escolar. En primera instancia, lo hicieron en el
turno tarde; ese día, ambos expositores estaban
atemorizados y hubo que acompañarlos, ya que
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la ponencia los avergonzaba. Pero lograron
hacerlo y se llevaron el aplauso de todos. A la
semana siguiente lo presentaron en el turno
mañana. Docentes y alumnos, consideramos que
llegamos al núcleo luego de las exposiciones: el
Día de la Feria Escolar. En este, varios compañeros
del equipo se convocaron a armar el stand. En
ambos días del certamen, lograron adecuar su
vocabulario al público en general y se
acompañaron en todo momento. Tuvieron muy
buenas réplicas de parte de nuestra comunidad,
quienes mencionaron que resultó interesante el
tema porque en general la población no disponía
de esa información, así como la referida a la
presentación
del
stand.
Los
alumnos/as
rescataron el acompañamiento del equipo

Figuras 8: Carpeta de campo organizada por los jóvenes y
presentada en la Feria Nacional de Innovación Educativa
2018, en la ciudad de CórdobaArgentina. Fotos: Ferrero de
Roqué, María Teresa.
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esta instancia, en la provincia de Córdoba, lo
compartieron con estudiantes y docentes del
todo el país. Durante las jornadas los evaluadores
rescataron que el trabajo visibilizó una propuesta
didácticopedagógica gestada desde todo el
grupo áulico, que favoreció la alfabetización
científica.
A
su
vez,
evidenciaron
una
recopilación bibliográfica de calidad y cantidad,
a pesar de las dificultades que se presentaron
para obtenerla. Los estudiantes expositores
denotaron no solo dominio y manejo de la
terminología específica sino también apropiación
de todo el proceso de construcción, como así
también la exhibición de un stand adecuado a la
temática (Figura 9). Por otro lado, el personal del
Instituto Balseiro, expositores de la Feria Nacional,
así como docentes asesores y estudiantes (Figura
10) destacaron la innovación de la propuesta
porque usualmente no se trabajan estas
temáticas transversales, que son interesantes
porque exponen los intereses políticos y
económicos detrás de la construcción del
conocimiento científico.
Figura 9: Uno de los expositores en el Stand presentado en la
Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología en la ciudad de
Córdoba, Argentina. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.

directivo y de otros integrantes de la comunidad
educativa para la apertura del estudio hacia
otros turnos del establecimiento. Es así como, a
partir de las devoluciones, comenzaron a
organizarse para la Feria Provincial; para ello
solicitaron la colaboración de la docente de
Prácticas de Lenguaje. A su vez, la profesora de
Historia y Vicerrectora del turno mañana dieron
una charla sobre ambas Guerras Mundiales para
ayudar a encuadrar aún más la investigación.

Docentes y alumnos, nos llevamos muchos
aprendizajes de esta experiencia y la importancia
de seguir trabajando temas que permitan
articular varios campos de conocimientos. Razón
por la cual, como ciudadanos de las tierras del
Sur de Argentina nos sentimos realizados por

Como cierre de este apartado en el cual, como
docentes guías, nos propusimos, en primera
instancia, plantear el proceso vivenciado al
interior de la institución, consideramos que la
labor generó un aporte estupendo para los/las
chicos/cas de este curso, quienes consiguieron
potenciar su escritura lo que repercutió en otros
espacios como Prácticas del Lenguaje. Lograron
trabajar en equipo en pos de una meta y un
compromiso. Habría que decir también que el
tema no fue fácil, porque la Biotecnología cruza
aspectos sociales, políticos y económicos. Pero
ese es el objetivo del espacio curricular: que
los/as alumnos/as puedan visualizar esos
entramados y les permita quizás elegirla como
carrera universitaria. Consideramos que la
dinámica de Feria de Ciencias les posibilitó
participar en un proyecto de investigación
bibliográfica, lo cual facilitó el aprendizaje de los
contenidos y su presentación a la comunidad en
la Feria Provincial.
En esta, como explicitamos líneas arriba, tuvieron
una participación destacada que hizo que el
estudio fuera seleccionado y presentado en la
Feria Nacional de Innovación Educativa 2018
organizada por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. En
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Figura 10: Los expositores responden las inquietudes de los
visitantes en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018,
en la ciudad de Córdoba, Argentina. Entre ellos, docentes
asesores y estudiantes destacaron la innovación de la
propuesta. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.
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habernos abocado a su estudio y en este sentido,
nos pronunciamos y hacemos nuestro aporte
convencidos de que la información ha de estar al
alcance de la ciudadanía, de modo que puedan
tomar parte en las decisiones que afectarán su
vida en el futuro y que el uso de las
biotecnologías debe estar al servicio de la
sociedad.

sociedad, que tiene carácter confidencial, por
ello para acceder a ella tuvimos que costear. Esto
muestra el escaso acceso que tiene la población
hacia estos temas dado que se restringen los
estudios para evitar conocimientos al respecto.
●
Los libros de texto están desactualizados, lo
cual dificulta la investigación bibliográfica aun
considerando que hoy existe el espacio curricular
Biotecnología en las escuelas.

Algunas conclusiones

Por otra parte quedó explícito, de parte de los
estudiantes, que debido a la evolución de las
guerras
si
bien
se
obtuvieron
avances
tecnológicos en medicina y en armas, implicaron
la muerte de millones de personas en la historia
de la humanidad; personas que no fueron
reconocidas como tales y a quienes se les
negaron sus derechos. Por lo tanto, no adhirieron,
a que deben ser justificados como avances
biotecnológicos sino que dichos desarrollos
deben darse de manera pacífica para el
progreso de la humanidad. Las sociedades
deberían estar informadas para poder prevenir un
posible ataque y que no les imposibiliten sus
recursos de modo que puedan ejercer el derecho
a decidir.

Respecto a las conclusiones de este trabajo, los
docentes podemos expresar que logramos el
objetivo propuesto: que los estudiantes de 6° año
7º división del Colegio Provincial Dr. José María
Sobral que cursaron Biotecnología en el año 2018,
participaran de una Feria de Ciencias, que fue
seleccionada en la Feria Provincial y con
posterioridad se presentó en la provincia
Córdoba en el mes noviembre de 2018 en la Feria
Nacional de Innovación Educativa.
A partir de la pregunta de los estudiantes que
originó la investigación bibliográfica: ¿Qué
avances biotecnológicos se obtuvieron a partir
de la Primera y Segunda Guerra Mundial u otros
eventos bélicos? Podemos decir que la hipótesis
propuesta: Los avances biotecnológicos que se
obtuvieron fueron algunas vacunas clásicas y el
desarrollo de armas biotecnológicas fue correcta,
tal se explicita en la información obtenida: libros,
páginas de internet y publicaciones. A su vez,
pudieron concluir que:
●
Se realizaban pruebas con seres humanos
llamados “sujetos de prueba” para hacer más
eficientes los resultados de las armas.
●
No es una información que circule en la

Agradecimientos
Al equipo directivo del colegio, en especial a
Fernando Rodríguez y Diana Agüero por
acompañar
desde
lo
administrativo
y
pedagógico, siempre atentos a los avances y
propiciando la organización de espacios para
comunicarle a la comunidad el trabajo. A los
docentes: Lourdes Massey, Lourdes Saúl, Julio
Encina y Alejandra Bermejo por su predisposición
para brindar consejos, asesoría y espacios áulicos.

Bibliografía
Bernardo, A. 2015. La ciencia y la tecnología en
los tiempos de guerra. Blogthinkbig.com
Recuperado el 10 de junio de 2018 de:
https://blogthinkbig.com/lacienciaenguerra
Consejo Argentino para la Información y el
Desarrollo de la Biotecnología. 2007. 10 años
difundiendo la Biotecnología en la Argentina.
Cuadernillos
de
la
página
¿Por
qué
biotecnología? Argenbio.
Criado, M. A. 2014. Lo que la medicina le debe a
la Primera Guerra Mundial. Recuperado el 22 de
agosto
de
2018
de:
https://elpais.com/elpais/2014/11/07/ciencia/141
5345652_291577.html
Criado, M. A. 2015. Experimentación científica. Un
siglo de experimentos militares secretos con
humanos. 30 de agosto de 2015. El País.
Recuperado el 20 de junio de 2018 de:
https://elpais.com/elpais/2015/08/28/ciencia/144
0755082_409118.html

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

CULTURA UNAM. Desarrollo Tecnológico Bélico
durante la 1ª Guerra Mundial. Publicación Revista
Toma. Recuperada el 20 de junio de 2018 de:
https://www.filmoteca.unam.mx/pages/articulos
revistatoma/desarrollotecnologicobelico
Díaz, A. 2005. BIO... ¿QUÉ? Biotecnología, el futuro
llegó hace rato. Colección “Ciencia que ladra...”
pp. 1720. Argentina S.A. Universidad Nacional de
Quilmes Editorial: Siglo XXI Editores.
Díaz, A. 2014. Biotecnología en todos lados en los
alimentos, la medicina, la agricultura, la
química… ¡y esto recién empieza!). Colección
“Ciencia que ladra...”. pp. 2428. Argentina S.A.
Universidad Nacional de Quilmes Editorial: Siglo
XXI Editores.
GonzálezLópez, E. 2011. Medicina y nazismo.
Aprender de la Historia. Revista Clínica Española,
211(4), 199203.

pág. 65

Hoyt, K. 2015. How World War II spurred vaccine
innovation. Recuperado el 22 de agosto de 2018
de: http://theconversation.com/howworldwarii
spurredvaccineinnovation39903
Hoyt, K. (2018). Cómo la Segunda Guerra Mundial
estimuló la innovación de vacunas. Recuperado
el
22
de
agosto
de
2018
de:
https://www.salon.com/2018/02/06/howworld
wariispurredvaccineinnovation_partner/
Kottow, M. (2003). Bioterrorismo, biodefensa,
bioética. Cadernos de saude publica, 19, 297303.
López, M., Mallorquín, P., Pardo, R. y Vega, M.
(2004). Vacunas humanas de nueva generación.
GENOMA ESPAÑA. CIBT/FGUAM.
Martínez, S. M. (2005). La investigación con seres
humanos: entre el paraíso y el infierno. Revista
Médica de Rosario, 3641.
Ministerio de Educación. (2014). Diseño Curricular
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Isla del Atlántico Sur.
Occelli, M. (2013). La enseñanza de la
biotecnología en la escuela secundaria y su
abordaje en los libros de texto: Un estudio en la
ciudad de Córdoba. Tesis de Magister. Maestría
en Educación en Ciencias Experimentales y
Tecnología. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
Olivé,
L.
(2002).
Políticas
científicas
y
tecnológicas: guerras, ética y participación
pública. Ciencias, 66, 3645.

Pastor, J. (2015). Los grandes avances
tecnológicos que nos dejó la Primera Guerra
Mundial. Xataca. Recuperado el 20 de junio de
2018 de:
https://www.xataka.com/historia
tecnologica/losgrandesavancestecnologicos
quenosdejolaprimeraguerramundial
Rate, T. (2014). Lo que la medicina le debe a la
Primera Guerra Mundial. Recuperado el 17 de
junio
de
2018
de:
https://centenarioprimeraguerramundial.wordpre
ss.com/2014/11/page/5/
Salas, J. (2014). Los avances científicos y
tecnológicos de la Primera Guerra Mundial, en
imágenes. Materia. Recuperado el 30 de junio de
2018
de:
http://esmateria.com/2014/05/03/avances
cientificostecnologicosprimeraguerramundial
imagenes/
The history of Vaccines. Historia de los militares de
EE.UU. y las vacunas. Recuperado del 25 de junio
de
2018
de:
https://www.historyofvaccines.org/index.php/es/c
ontenido/articulos/historiadelosmilitaresde
eeuuylasvacunas
Viruez Soto, J. A. 2008. Descubrimiento de la
penicilina. Revista SCIENTIFICA, Nº 6, Año 6. La Paz
(Bolivia). Recuperado el 20 de agosto de 2018 de:
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S1813
00542008000100013&lng=es&nrm=iso

Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más allá del espacio de la Expo
Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con
María Teresa Ferrero, responsable de la misma (mtferreroroque@gmail.com)

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

pág. 66

