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EDITORIAL
TODO UN DESAFIO...
Desde la salida del número 18 de la
Revista Boletín Biológica en octubre
pasado, pasaron muchas cosas en
Argentina y también en el resto de América
Latina. Aunque esta revista trate de temas
relacionados a las ciencias biológicas y su
enseñanza, quienes la hacen y quienes la
leen son sujetos sociales y por lo tanto
nuestra actividad se ve atravesada por
nuestra realidad política y social.
Estamos, bajo mi punto de vista, en una
época sin precedentes, en la cual tenemos
acceso a mucha información, el bien más
cotizado por estos días. Pero también
estamos rodeados de opiniones
desinteresadas y de otras no tanto.
¿Estamos preparados para recibir tanta
información y saber utilizarla para recrear
un pensamiento crítico propio? ¿O creemos
más a la fuente sin importar cual sea el
mensaje? Y me pregunto como docente…
¿Qué hay de nuestros alumnos? ¿Los
ayudamos a pensar críticamente o les
bajamos línea?
A mí como docente es un tema que me
preocupa mucho. Desde el ámbito político
se impone la idea que discutir está mal, que
confrontar ideas es sinónimo de
intolerancia. No creo para nada que sea
así, creo que discutir ideas, con respeto
obviamente, enriquece a ambas partes y
que en todo caso la certeza es el peor de
los enemigos; ¿o acaso sabemos distinguir
cuando una certeza se transforma en
dogma? Para mí, esta época nos invita a
algo a lo que no estamos acostumbrados:
a debatir ideas, dejando de lados íconos,
prejuicios y preceptos. Ojalá aceptemos
esta invitación y este sea el inicio de un
camino constructivo; de menos «ismos» y
más autonomía intelectual.
Desde las páginas de esta revista
tratamos de cumplir con ese objetivo rector:
difundir las ciencias biológicas y su
enseñanza, de forma libre, gratuita y
preservando la calidad. Pero como editor
le pido al lector: siéntase libre de manifestar
su parecer con el contenido publicado en
las páginas de la revista, su opinión con
fundamentos vale y mucho.
Los que hacemos la revista esperamos
seguir aportando ese granito de
arena...Buen año para todos.
Pablo Adrián Otero.

¡MUCHAS GRACIAS!
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Imagen de fondo: maqueta inspirada en Litography de M. C. Escher
realizada por Marcos Fajardo. http://www.3dluvr.com/marcosss/

La enseñanza basada
en la fisiología
Importancia de los
conceptos sostén

por Liliana E. Mayoral Nouveliere, Francisco González
García y José Naranjo Rodríguez
lmayoralnouveliere@gmail.com

El aula es el lugar donde se produce el intercambio
entre el docente y el estudiante. La comunicación entre
expertos y novatos demanda seleccionar términos y
dibujos acordes al contexto de intercambio sostenido en
el marco de la ciencia escolar, evitando construir muros
desde lo lingüístico como desde los dibujos o
representaciones (íconos).
La enseñanza de la fisiología es la piedra angular en
la formación del estudiante de Ciencias Biológicas
específicamente y del ciudadano en general, pues tiene
función social. La epistemología de las Ciencias
Biológicas en relación con la didáctica propia de esta
ciencia podrá transferir fuentes de inspiración para el
diseño de unidades de aprendizaje en torno a un eje
estructurante basado en la fisiología.

La construcción de Unidades de Secuencia
Didáctica. Diseño basado en una perspectiva
realista constructiva
El diseño y construcción de unidades de secuencia
didáctica (USD) como modelo de intervención en la
enseñanza le demandan al docente, entre otras cosas,
considerar las dimensiones sustancial y sintáctica de la
estructura disciplinar. Esto significa que en el momento
de crear el proyecto didáctico sean consideradas diversas
indagaciones, afirmaciones, referencias, problemas a
plantear, ejercicios de apropiación lingüística y de
producción de textos; de interpretación y construcción
de modelos que, en definitiva, sostendrán y potenciarán
la mediación pedagógica. El análisis de estas
dimensiones podrá generar una diversidad aparente, la
cuál podrá conjugarse en una arquitectura que contemple
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo, contáctese con María Teresa Ferrero,
encargada de la sección «Enseñanza de la Biología» (mtferreroroque@uolsinectis.com.ar).

Aportes a la enseñanza de la biología

Liliana Mayoral Nouveliere: doctora en Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología y Prof. de Biología. Desde 1979, se desempeña como
docente de nivel secundario en establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada. Es docente universitaria y miembro
consultor en Biología en el Instituto ECIEN (dependiente de la F. de Ingeniería) de la U. de Mendoza y en la U. Nacional de Cuyo. Es coautora
de diversos materiales curriculares y de desarrollo curricular de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza.
José Antonio Naranjo Rodríguez: doctor en Ciencias Biológicas y diplomado en Nutrición, especialista en Educación Nutricional y de la
Salud; con amplia experiencia en gestión universitaria, actualmente es Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Granada.
Francisco González García: doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en Sociología, especialista en Didáctica de las Ciencias Naturales.
Actualmente es director del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Granada.
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la noción de eje estructurante como organizador previo,
unificador de gran nivel de generalidad y de gran capacidad
explicativa susceptible de favorecer algunas relaciones
entre-ejes, que en definitiva conduzcan a una educación
basada en competencias.
Cada USD desde su diseño además, conduce a la reconstrucción de la lógica interna de la disciplina y a la
creación/recreación de la ciencia escolar, lo cual favorece
el cuestionamiento y la desnaturalización de la sintaxis y
la semántica de la ciencia erudita. La funcionalidad de la
didáctica de las Ciencias Biológicas, no solamente estará
sostenida en el arte de vincular la ciencia de los científicos
con la ciencia escolar, sino que favorecerá vínculos con
las construcciones e interpretaciones idiosincráticas de
los fenómenos.

Las respuestas podrán conducir a resolver
interpretaciones de una retórica dada, con mayor certeza,
haciendo emerger la representación entendiendo que ésta
se vincula con el lenguaje, los modelos, la iconicidad (los
diagramas, los dibujos, etc.), que han comunicado ideas,
conceptos, mediante una trama construida y validada
socialmente.
El diseño didáctico involucra la mediación ante un
novato para favorecer el proceso de apropiación de los
modelos que permiten explicar los fenómenos naturales.
En este caso que nos ocupa, los modelos centrados en
la fisiología nos invitan a seleccionar un modelo de
didáctica de las ciencias (MDC) vinculado al concepto
epistemológico de modelo científico. Este modelo interpreta
el pensamiento y la actividad científica desde una
perspectiva realista constructiva favoreciendo el acceso a
las formas de representación, a los procesos y al lenguaje
de un dominio disciplinar de modo no dogmático. Desde
esta perspectiva, un MDC puede ser caracterizado desde
dos dimensiones. Una de ellas, la denominaremos
dialéctica: pues permite la interacción de las concepciones
del profesor (epistemológicas, didácticas y pedagógicas)
con las ideas alternativas del estudiantado. Se infiere que
es portadora de cierto grado de abstracción. La otra es
icónica ya que introduce una representación de las ciencias
de la naturaleza.
Ambas dimensiones presentan fronteras diluidas dado
que el tratamiento de diversos conceptos implicará una
yuxtaposición, con el riesgo de «diluir» o «reducir» la
riqueza conceptual. Se impone pensar sobre qué
expresiones recabar en el alumnado, cuál es la postura
epistémica sobre el concepto del docente e hipotetizar sobre
la funcionalidad explicativa que tienen para el alumnado
las representaciones vinculadas, entendiendo que son

La emergencia de conceptos sostén de modo consciente en el
estudiante podrá favorecer los procesos de vinculación de
nuevos conceptos propuestos a partir del trabajo didáctico. Éste
emergerá de una secuencia sostenida en un eje estructurante
donde no se descuidan esos conceptos sostén.
Fuente: Liliana Mayoral Nouveliere.

significativas desde el mesocosmos del estudiante,
pero que no siempre indican que éste pueda continuar
en un aprendizaje significativo consciente sustentable
(Galagovsky, 2004).
Es necesaria la determinación y enunciación de
los signos semióticos, en relación con los contextos
culturales para que la significación sea potenciada.
Los modelos analógicos y las metáforas podrán ser
estrategias plausibles de ese proceso de enseñanzaaprendizaje. Este análisis de las diferentes
dimensiones de una USD arroja en general una
diversidad lingüística y representacional que adquiere
cierto grado de inmensidad e inabarcabilidad. La
necesidad de adecuación suele tentar a resolver
«parcelaciones» que a menudo funcionan como
«reducciones». Al sostener la estructura de una USD
sobre un eje estructurante los puntos o nodos de esa
arquitectura podrán ser los denominados conceptos
sostén. Un concepto sostén (Galagovsky, 2004) es un
concepto nexo correcto en el nivel consciente. Es un
pilar para la construcción de la representación, para
generar nuevos vínculos a partir de los hallados. Un
concepto sostén puede echar raíces en términos
plásticos que con mayor solvencia configuren el hiato
entre ambos campos científicos.
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Por ello el diagramar una USD demanda plantear y
evaluar de modo consciente cuestiones como: ¿Qué
importancia tendrá resolver el trabajo de ciencia escolar
basado en este eje? ¿Por qué es importante conocer este
eje estructurante? ¿Cómo conectar con sentido la teoría
con los hechos? ¿Cómo evolucionó la Ciencia Biológica en
torno a este eje?

La interacción de ejes estructurantes y conceptos
sostén como instrumentos didácticos podrán
contribuir a la enseñanza y en consecuencia al
aprendizaje cognitivo consciente sustentable.
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La fisiología humana: entre eje estructurante y
conceptos sostén
En el campo de la Biología, la enseñanza de la fisiología
del organismo humano abarca importantes periodos del
currículo escolar.
La fisiología orgánica es una función homeostática. La
regulación interna podrá ser abordada mediante una
integración parcial, sin desconocer que es piedra angular
en el aprendizaje en el marco de la educación obligatoria,
pues genera un escenario de aplicación que favorece los
modelos básicos que resuelven una biología comprensiva.

Algo intrínseco de las especies biológicas produce la mayor
parte de sus propiedades fenoménicas estables, que no son ni
las fuerzas naturales externas, ni las intencionales propias de
los seres humanos.
Las especies biológicas tienen partes que funcionan juntas
para sustentarse las unas a las otras de una manera
complementaria, lo cual constituye una versión profana de
homeostasis.

a. Cierta dificultad en la noción básica de
semejanza en el funcionamiento celular. Los «modelos
celulares» al haber sido enunciados con nombre
propio (neurona, linfocito, macrófago, etc.) son
aprehendidos como estructuras diferentes.
b. Escaso reconocimiento de estructuras
orgánicas vinculadas a un funcionamiento orgánico
integrador, por ejemplo el equilibrio interno.
c. Dificultad relativa en la idea de sistema de
recolección y transporte. Es mayor la frecuencia de
concepciones sobre el transporte hacia la célula y no
desde la célula hacia los sistemas orgánicos.
d. Escasa noción sobre el concepto de
transformación en el nivel orgánico y grandes
incertezas en el nivel celular.
e. Dificultad para comprender que la simbología
es un acuerdo en un contexto cultural determinado
(el mundo científico) y en consecuencia se observa
cierta rigidez y encorsetamiento para crear símbolos
representativos de moléculas, partículas o diagramas
funcionales.
En definitiva, la propuesta es favorecer la toma
de conciencia sobre las características de los lazos
que han originado cada respuesta. Los conceptos de

Al leerlas, un docente en Ciencias Biológicas puede
reconocer que subyacen nociones como: célula y sus
requerimientos; funciones de nutrición en el sentido amplio;
sistema de transporte y recolección de «partículas»;
intercambio de moléculas/nutrientes/sustancias entre la
célula y el medio exterior a ella. Esto no significa que estén
en el ideario explicativo y en el nivel consciente del
estudiante, pero sí debe animar a plantear estrategias e
intervenciones didácticas que consideren los registros de
investigaciones sobre las ideas de los estudiantes. Por
ejemplo, en la escuela secundaria suele ser frecuente
trabajar a partir de interrogantes o representaciones
referidas a:
· La distribución de sustancias en el organismo. Las
expresiones en este caso podrán referir a medio de
transporte y/o vías de comunicación.
· Los requerimientos de una célula del organismo
humano para cumplir con sus funciones vitales. Las
expresiones puede que abunden en torno al oxígeno y
alimentos/nutrientes, a veces expresados de modo
indistinto, y al mismo tiempo podría aparecer diluida y a
veces ausente la noción de la producción de desechos
celulares y la necesidad de su eliminación.
Si además aparece la invitación a resolver la
representación mediante un dibujo figurativo o un esquema
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Esta introducción pone sobre la mesa de trabajo la
posibilidad de diseñar el eje estructurante: homeostasis en
el organismo humano. Los estudiantes presentan
configuraciones cognitivas aproximadas en relación a este
eje, las cuáles han sido expresadas en diferentes y no muy
abundantes investigaciones que ilustran algunas
manifestaciones. Keil (2002) a partir de sus trabajos resolvió
agrupamientos y elaboró «distinciones» que a modo de
síntesis contienen las nociones medulares vertidas en
relación al concepto de regulación:

sencillo que señale a una molécula ingresando/
saliendo de la estructura celular, las elaboraciones
en esta ocasión podrían sostener ideas o
concepciones como:

El esquema cognitivo del alumno podrá ser modificado a partir
de revisiones autónomas y conscientes que favorezcan
establecer los nuevos vínculos. El cambio como un continuo de
las acciones será soporte a un aprendizaje consciente
sustentable.
Fuente: Liliana Mayoral Nouveliere.

www.boletinbiologica.com.ar
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célula, molécula y medio de transporte podrán surgir como
sostén de futuras construcciones. Estos conceptos harán
las veces de soportes en las redes que continuarán
tejiéndose. Construir la idea de regulación, por ejemplo,
a partir de la noción de moléculas en sangre/moléculas
requeridas en el nivel celular/moléculas almacenadas
por las células/moléculas «señal» emitidas vs.
moléculas «señal» recepcionadas, podría ser un
continuo epistémico que favorecerá enriquecimientos,
resignificaciones y revisiones que no tendrán límites.
Células que sintetizan moléculas señal vs. células diana,
favorecen a la estructura conceptual: emisor (fuente de
secreción) - señal (molécula, sustancia) - receptor, alejado
(no prisionero) de la estructura anatómica
históricamente sostenida en el concepto de distancia.

regulador que involucra diversas y concomitantes
funciones, representado mediante símbolos y sintaxis
acordes y contextuales.

Las representaciones en «lápiz y papel» de procesos
mediante dibujos, diagramas y esquemas podrán
contribuir a la comprensión esencialmente si se
sustentan en una dimensión conceptual donde los signos,
vinculados o no en lo topológico (estructuras de fuerte
perfil anatómico), favorezcan el fluir del pensamiento
hacia lo funcional. Los dibujos esquemáticos modales
(Mayoral Nouveliere, 2008) que expresen ideas
analógicas y que además presenten etiquetas verbales
podrán generar mayor asociación entre el conocimiento
idiosincrásico y el fenómeno objeto de estudio. Una
partícula viral que infecte a una célula hepática podría
ser la excusa para «poner en marcha» un mecanismo

A modo de epílogo

El ciclo de la homeostasis (Baptista, 2006) emergerá
como resultado de un trabajo interdependiente de la
interacción sistémica con una finalidad: la célula y el
sostén del medio extracelular. Los términos plásticos de
origen en el lenguaje natural (ej.: partículas), y los
esquemas y/o diagramas sencillos no son específicos,
pero favorecen el acceso al contenido y podrán extenderse
cual anclas hacia términos asociados y de mayor
especificidad (ej.: neurotransmisor, anticuerpo,
hormonas, etc.). Palabras y dibujos podrán funcionar
como concepto sostén.

*

Bibliografía de referencia:
Baptista, V. 2006. Starting Physiology: understanding homeostasis. Advances Physiology Education. Vol. 30, pp. 263264.
Galagovsky, L. 2004. Del Aprendizaje significativo al Aprendizaje Sustentable. Parte 2: Derivaciones Comunicacionales
y Didácticas. Enseñanza de las Ciencias. Vol. 22, Nº 3, pp. 349-364.
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Los ejes estructurantes y los conceptos sostén se
constituyen en instrumentos de alto valor en la
construcción de un MDC para la enseñanza de la
fisiología, favoreciendo un aprendizaje consciente
sustentable (y significativo) donde los modelos
escolares se sostienen mediante una vigilancia
epistemológica, evitando la visión cerrada y dogmática
producto de traducciones no siempre adecuadas.

Keil, F. 2002. El nacimiento y enriquecimiento por dominios: Origen de los conceptos de seres vivientes. En Hischfeld,
L. y Gleman, S. A. (comps.) Cartografía de la Mente. Barcelona: Gedisa, pp. 64-93.
Mayoral Nouveliere, L. 2008. La iconicidad en la construcción del concepto de homeostasis en el organismo humano.
Granada: Editorial Universitaria.
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo, contáctese con María Teresa Ferrero,
encargada de la sección «Enseñanza de la Biología» (mtferreroroque@uolsinectis.com.ar).

Los participantes del Taller en el Barrio «2 de abril» de la ciudad
de San Carlos de Bariloche preparando un jarabe de menta.
Foto: Laura Margutti.

por Laura Margutti y Sara Itkin
lmarguti@apn.gov.ar

Como humanidad, atravesamos un momento de frágil
equilibrio social y ambiental. En este contexto, es
apremiante realizar acciones que materialicen la
conexión indisoluble entre sustentabilidad ambiental
y bienestar humano.
La Carta Internacional de Derechos Humanos
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) señala
que toda persona tiene el derecho fundamental a «estar
protegida contra el hambre» y «tener un nivel de vida
adecuado para sí y su familia». El cumplimiento pleno
de estos derechos para muchas personas de las áreas
rurales y marginales de zonas urbanas depende, entre
otras cosas, de su capacidad de acceso a los bienes y
servicios ambientales necesarios para asegurar su
bienestar y subsistencia a largo plazo.
En consonancia con estos derechos, desde el año
2005, el Área de Educación Ambiental del Parque
Nacional Nahuel Huapi propone talleres que intentan
reflejar el «cuidado de la salud» en el «cuidado del
ambiente». Los talleres, cuya temática se centra en la
protección de la salud utilizando las plantas
medicinales que naturalmente crecen a nuestro

alrededor, están coordinados por profesionales de la
biología y la medicina que comparten e integran los
conocimientos de ambos campos de la ciencia.
En este artículo compartimos con el lector algunas
reflexiones sobre cómo se despliegan los procesos de
enseñanza y de aprendizaje y, especialmente la
metodología, filosofía y experiencias desarrolladas
durante estos encuentros.

Salud, pobreza y conservación
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Cuidando la salud,
cuidando nuestro
entorno

La experiencia recabada durante el desarrollo de los
talleres «Cuidando la salud, cuidando nuestro entorno»
intenta, de una manera pragmática, responder a las
siguientes preguntas:
¿Bajo qué circunstancias la conservación de la
biodiversidad puede mejorar la salud humana?, ¿cómo
contribuye a la subsistencia sostenible y al desarrollo
humano la aplicación de principios para el uso
sostenible de los recursos naturales?, ¿cómo puede la
conservación de la biodiversidad contribuir en mayor

Laura Margutti es Licenciada en Biología. Desde el año 1996 forma parte del equipo técnico de Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde realiza trabajos relacionados con la
educación, la difusión y la interpretación de la Naturaleza. Por otra parte, desarrolla y diseña materiales de divulgación y campañas de prevención dirigidas a la comunidad escolar y a los visitantes
que llegan al Parque.
Sara Itkin es médica generalista y naturista. Trabaja fomentando la revalorización de saberes ancestrales y populares en el uso de las plantas para la salud en Bariloche y en el pasado también lo
realizó en comunidades del interior de Neuquén y Rosario (Santa Fe). Es autora del libro»Plantas de la Patagonia para la Salud», del libro-agenda 2005 del mismo nombre y del libro-agenda 2007 «Frutos
de la Patagonia para la Salud».
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El cuidado de la salud es un campo de primerísima
importancia que ha comenzado a experimentar cambios
trascendentes, indicadores de la transformación social que
se desarrolla en los últimos años. Parte de este cambio de
paradigma que ocurre en todos los niveles, se relaciona
con el impulso de poner el foco en la salud y no en la
enfermedad. La salud es una armonía que todo lo gobierna
y ésta, surge desde el interior de cada persona. El mayor de
los esfuerzos exteriores no logra realizar lo que nuestra
energía central sabe hacer con facilidad.

La educación popular…una herramienta para
la transformación cultural
El enfoque metodológico utilizado es la educación
popular, una dinámica educativa que parte de los
conocimientos previos de las personas para despertar su
propia sabiduría y poder. Esta metodología es un proceso
de participación y una herramienta que trata de favorecer,
fortalecer y ampliar las propias capacidades que las
personas poseen y desarrollar los conceptos necesarios
para enmarcar en la teoría, dichas habilidades (ver
Recuadro).
Un aspecto importante de esta metodología es el efecto
multiplicador. Cuando una persona se apropia de su poder
personal, de su capacidad creativa y de acción, influye y
transforma positivamente a sus familiares, vecinos y
comunidad en general. Por otra parte, brinda herramientas
que pueden mejorar las habilidades de comunicación de
los participantes, la capacidad de escuchar y apreciar sus
descubrimientos, de diagnosticar sus necesidades en
conjunto, de analizar las causas de sus problemas, de
planificar y actuar juntos en equipos, organizaciones y
movimientos.

La educación popular no es un método sino un
pensamiento pedagógico que toma posición frente a
la realidad social, que define a la educación como
una herramienta fundamental en la transformación
cultural.
Dentro de esta concepción, está el reconocimiento
de que toda persona que se instala en un proceso
educativo es un sujeto histórico, que tiene un camino
recorrido, y en este sentido hablamos de una dimensión
temporal, que implica un pasado, un presente y un
futuro. Cuando nos referimos al futuro, aludimos a un
proyecto, a un querer modificar algo para movernos
en la realidad de una manera diferente a la que
pudimos hacerlo hasta este momento.
En el presente se articulan las dos dimensiones: el
pasado y el futuro. Estamos en este presente con toda
nuestra historia y queremos incluirnos en la realidad
de manera diferente, a través de un proyecto
superador.
En cuanto a la relación educando-educador es una
relación de implicancia mutua, ya que nadie se instala
en una situación de aprendizaje como una «tábula
rasa» o según dice Paulo Freire, como una «olla vacía».
La educación popular se propone y posibilita la
instalación de las personas en una criticidad, es decir,
poder discernir, tomar partido, desplegar la
creatividad, pensar su realidad para transformarla y
transformarse, ser partícipes de un proyecto de
transformación social.
Fuente: Programa Nacional de Alfabetización. Cuaderno de
Apoyo. Alfabetizadores 2. Aportes para la enseñanza y el
aprendizaje en los Centros de Alfabetización. Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación.
Argentina.

Recuperando y compartiendo el saberhacer sobre plantas… una experiencia
Desarrollamos los talleres en sectores populares
de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Para ello,
seleccionamos algunos de los barrios ubicados en la
interfase entre el Parque y la ciudad (Figura 1). Una de
las principales características de estos sectores es
que están constituidos por diversas identidades
colectivas: sus habitantes provienen de muy diferentes
lugares (pueblos cercanos, áreas rurales de la
Patagonia argentina y chilena, entre otros) lo que
aporta una diversidad en los conocimientos, valores
y costumbres que van conformando la índole de cada
barrio. Los pobladores de estas zonas, en muchos
casos los más ancianos (Figura 2), son poseedores de
un conocimiento empírico sobre el entorno que, en
general, es subvalorado por no formar parte del
conocimiento académico. Sin embargo, estos
conocimientos encierran el uso de prácticas que
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Esta necesidad de las personas de cuidar por sí mismas
su salud, se ve fortalecida al recuperar conocimientos y
prácticas que los ancestros poseían sobre el uso de la flora.
Lo cual es especialmente valioso en aquellas comunidades
donde la situación socio económica de sus habitantes exige
un fuerte impacto sobre los ambientes naturales. Aún en
los lugares más degradados de los barrios marginales, es
posible encontrar numerosas especies de plantas que es
factible utilizarlas con fines medicinales o comestibles,
aportando a los vecinos que los habitan una nueva visión
de los recursos que éstos poseen. Este nuevo enfoque podría
traducirse en un estímulo para que la comunidad emprenda
diferentes tareas de cuidado de su ambiente, por ejemplo,
conservando y propagando aquellas especies nativas que
son útiles para nuestra vida y para mantener la
biodiversidad local. De esta manera, la búsqueda de la
salud a nivel individual se convierte asimismo, en un
encuentro con el bienestar y la armonía de todo el
ecosistema.

Educación Popular: sus fundamentos

RECUADRO

grado a la salud de todas las personas, especialmente de
aquellas más afectadas por su situación socio económica?
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Figura 1: El arco iris sobre la ciudad de San Carlos
de Bariloche. Foto: Patricia Cerisola.

a

Centramos el trabajo en los talleres, en la
revalorización del saber popular sobre plantas,
rescatando con los participantes (en su mayoría adultos,
jóvenes y ancianos) conocimientos y tradiciones
antiguas en relación al empleo de las mismas con fines
medicinales, comestibles, ornamentales u otros usos.
En cada taller comenzamos por reconocer los
ambientes naturales de esta región de la Patagonia, su
flora, su fauna y el patrimonio cultural que ellos
contienen. Partimos desde una escala espacial mayor,
representada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, que
rodea a la ciudad de San Carlos de Bariloche y es

c

d
Figura 3: Ubicación geográfica de la ciudad de San
Carlos de Bariloche. El PN Nahuel Huapi está entre el
límite de Neuquén y Río Negro (b). En la zona central
del Parque (c) se encuentra la ciudad de Bariloche, a
orillas del lago Nahuel Huapi (d).

«vecino» de los barrios donde se implementa el proyecto
(F igura 3). Durante la dinámica del taller, vamos
enfocando la escala hasta llegar a la del barrio para
conocer qué plantas son las que viven allí, rodeando
nuestras casas, terrenos y plazas. También vamos a
terreno por lo que efectuamos una salida donde
recorremos el barrio, registramos e identificamos las
especies que van apareciendo a nuestro paso,
diferenciamos a las nativas de las exóticas y hablamos
sobre sus posibles aplicaciones medicinales o
comestibles (Figura 4).

Boletín Biológica - Número 19 - Enero a Marzo de 2011

pueden contribuir a la conservación de la biodiversidad.
Algunos ejemplos que podemos mencionar, en los que
el saber ecológico tradicional ha favorecido el
mantenimiento de la diversidad biológica incluyen, el
conocimiento agroecológico de ciertas comunidades
campesinas, en las cuales el paisaje con estructura de
mosaico que típicamente se genera bajo esta forma de
manejo tradicional, mejora la biodiversidad de una
zona. Otros ejemplos comprenden la gestión de sistemas
agroforestales, la ecología de la pesca y el manejo del
fuego realizados por ciertas comunidades locales
(Reyes-García, 2009).

b

Una vez compartido el conocimiento vinculado con
las plantas, realizamos una práctica tendiente a mejorar
la salud. Para ello, elaboramos cremas, pomadas,
ungüentos, jarabes y tinturas con fines medicinales y
estéticos. De esta manera, promovemos en los
participantes la capacidad de sanarse a sí mismos
(Figura 5).

Figura 2: Doña Audolía Turra, pobladora del valle de
El Manso, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Foto:
Laura Margutti.er nacido.

Desde la experiencia individual, cada uno se conecta
con sus saberes, los pone en valor, los comparte con
otros, aprende nuevos conocimientos y luego los utiliza
en la práctica para elaborar lo que será su propia
medicina. En síntesis, los contenidos del taller recorren
los ambientes y características del Parque Nacional, las
plantas del barrio y desde allí, se orienta hacia la salud
individual, de la familia, de los amigos y vecinos.

www.boletinbiologica.com.ar
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¿Qué fue lo que más nos gustó de lo que aprendimos
en este Taller?: pregunta que utilizamos como disparador
para que cada participante se conecte con su propio
aprendizaje.

Finalmente concluimos: Así sucedió con nosotros a lo
largo del taller. Con relación a las cremas que fabricamos
salimos embellecidos, con mayores conocimientos y
recursos y ¿por qué no?... ¡con menos arrugas!

Resaltamos, que así como la salud de cada uno depende
de nuestro conocimiento y acciones de cuidado, lo
mismo sucede con la salud del ambiente.
La valorización del entorno que rodea al barrio surge
de apreciar, desde la experiencia de cada participante,
lo que cada planta aporta a la salud humana. Se
redescubren las plantas, que aparecen así desde otra
perspectiva. Entonces, puede surgir la necesidad de
cuidar y embellecer «mi» entorno natural local, «mi»
barrio. No como algo impuesto desde afuera, sino como
lo que surge de la plena conciencia de lo que hay como
patrimonio natural y cultural. Al focalizar en la
abundancia de recursos del ambiente que nos rodea,
podemos descubrir el valor de las plantas que están allí
y generar una nueva interrelación con la naturaleza para
hacer un uso respetuoso de la misma (Figura 6).
El último encuentro, es una instancia de reflexión
para todos los que participamos del Taller. Realizamos
una presentación con las fotografías, que registran los
diferentes momentos compartidos y efectuamos las
siguientes preguntas al grupo:
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Figura 4: Recorrimos el Barrio «2 de Abril» y
descubrimos al Don Diego de la noche (Oenothera
odorata), una planta cuyas semillas contienen Omega6; ácidos esenciales que no son fabricados por el
organismo humano, sino que deben ser extraídos de
los alimentos. Foto: Laura Margutti.

¿Algo de lo que aprendimos ocasionó cambios en cada
uno de nosotros?: permite vincular a cada participante
con su interior y revisar qué conceptos y/o actitudes se
transforman a partir de lo vivenciado y aprendido en el
transcurso del taller. Lleva a reflexionar cómo, en un
sentido, los cambios que ocurren en las personas luego
de una experiencia de aprendizaje, son similares a los
que pueden ocurrir en el paisaje. El tiempo y la
dedicación posibilitan el tránsito desde terrenos
estériles a enriquecidos, con una considerable variedad
de plantas y animales.

Figura 5 (izquierda): Un grupo de participantes del
Taller en la Escuela para Adultos de nivel primario,
preparando una tintura de plantas. Foto: Laura Margutti.
Figura 6 (arriba): Adultos jóvenes y mayores, en
una salida de reconocimiento de las plantas del Barrio
«2 de Abril». San Carlos de Bariloche. Foto: Laura
Margutti.
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Figura 8: En plena práctica con la «paramela» los
participantes del Taller en el Comedor Gotitas de
Esfuerzo. Barrio Malvinas. San Carlos de Bariloche.
Foto: Laura Margutti.

Memorias de los Talleres…

particular. Decidimos realizar junto a los participantes
el «camino de la paramela» porque juntos la colectamos,
la dispusimos en un frasco con aceite, la filtramos,
hicimos una pomada y la utilizamos para disminuir el
dolor de piernas y la tos seca (Figuras 8). Conocimos la
paramela desde la experiencia, lo que nos permite
valorarla y posiblemente, cuidarla más.

En este espacio recuperamos algunos testimonios de
los talleres realizados, los cuales identificamos con el
nombre del barrio y la fecha en que tuvieron lugar. Para
ello, retomamos algunas observaciones de los
participantes y describimos las propiedades medicinales
de algunas plantas del lugar.
En el Taller del Comedor «Gotitas de esfuerzo» del
Barrio Malvinas (Figura 7), en octubre del 2006, realizamos
con las plantas una práctica tendiente a mejorar la salud.
Al comienzo de la actividad, una de las participantes
comentaba: «Hay que tener fe para tomar los remedios de
plantas»

En la actualidad se observa que, con el aumento de
la urbanización, se van perdiendo en los barrios
espacios que preserven las especies de plantas nativas,
lo que pone en riesgo su abundancia y diversidad. Por
ello, fue tan importante compartir y transmitir el
conocimiento acerca de la paramela, sus propiedades y
su protección.

Elegimos a la paramela (Adesmia boronioides), un
arbusto nativo del bosque andino patagónico que se
caracteriza por sus hojas resinosas y de un aroma muy

En el Taller del Barrio El Pilar, en noviembre 2009,
elegimos al «diente de león» (Taraxacum officinale) una
hierba de origen europeo que es muy abundante,

Otros nombres comunes: té silvestre y yerba carmelita
Nombre científico: Adesmia boronioides
Familia: Fabaceae (Leguminosae)
Descripción: Arbusto resinoso de 0,4 a 2 m de altura. Las hojas son
compuestas por 10 a 20 folíolos, carnosos, brillantes, dentados, con
glándulas en los bordes y en las estípulas. Posee racimos con muchas flores
amarillas y perfumadas. Florece de noviembre a enero. El fruto es un lomento,
con pelos y glándulas.
Propiedades medicinales: Esta es una planta considerada «caliente», ya
que incrementa la tasa metabólica en el hombre. Es usada para tratar
afecciones como la tos y el resfrío; como antiinflamatorio en contracturas,
dolores articulares y reumáticos y promueve el crecimiento del pelo con
más fuerza. También se la utiliza, en infusión, para la incontinencia nocturna
en niños.
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Foto: http://www.parquetorresdelpaine.cl

PARAMELA

Boletín Biológica - Número 19 - Enero a Marzo de 2011

Figura 7: La otra cara de San Carlos de Bariloche:
una vista del barrio Malvinas, donde realizamos el taller
en el Comedor «Gotitas de esfuerzo». Foto: Carla Pozzi.
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Foto: Patricia Cerisola.

DIENTE DE LEÓN
Nombre científico: Taraxacum officinale
Familia: Asteraceae (Compositae)
Descripción: Es una hierba perenne, sin tallo, con hojas que nacen
de las raíces en roseta, oblongas y de tamaño variable según el medio
que habita. Las flores son amarillas y se agrupan en capítulos
solitarios. Los frutos son aquenios con pelos que permiten la
dispersión por el viento.

especialmente en aquellos lugares que han sido modificados
por actividades humanas. Se caracteriza por sus llamativas
flores amarillas y sus propiedades medicinales como diurética,
depurativa, desintoxicante, digestiva, colerética, ligeramente
laxante o antiinflamatoria; comestibles u otras. Propiedades
que fueron trabajadas especialmente en el transcurso de este
taller (Figura 9). Como lo relata Mauricio, uno de los
participantes: «El diente de león cicatriza y cura el suelo porque
es la primera planta que llega cuando se destruye el suelo»
En el Taller en el Barrio El Frutillar, en diciembre de 2008,
trabajamos con el amancay (Alstroemeria aurantiaca) y así lo
presentó doña Hermelinda: «El amancay es celoso, no hay que
tocarla, le molesta. Cuando viene la gente y se lo toca, si eso pasa,
se va»
Es sin lugar a dudas una de las más hermosas y típicas
flores de la Patagonia. Cubre grandes extensiones de la zona
boscosa andino patagónica e ilumina, entre otros, al Parque
Nacional Nahuel Huapi. Además de su belleza inconfundible, el
amancay reviste un misticismo en cuanto a sus orígenes y
propiedades.

AMANCAY
Nombre científico: Alstroemeria aurantiaca
Familia: Alstroemeriaceae (Amarilidaceas)
Descripción: Es una planta herbácea, de tallo
simple, rizomatosa, que mide alrededor de 60
cm. Sus hojas son verdes, alargadas, de entre
cinco a doce centímetros. Posee una de las más
hermosas flores de la Patagonia, de color
amarillo anaranjado y sus pétalos son
atravesados por hilos colorados.
Propiedades: en infusión, sirve para quitar
las manchas de la piel. En la medicina popular,
se utiliza el agua de cocción de sus rizomas como
tratamiento hepático y contra la acidez
estomacal. Además, sus rizomas y tubérculos son
comestibles.
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Propiedades medicinales del diente de león o achicoria: es un
desintoxicante para el hígado y la vesícula biliar ya que estimula la
producción de bilis y favorece el vaciado al intestino. También son importantes sus efectos sobre el riñón y por ser
diurética, colabora en el proceso de depuración de la sangre y contribuye a eliminar las toxinas del cuerpo. Regula los
altos niveles de colesterol y controla la presión arterial. Posee propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Sus
flores contienen lecitina que protege la estructura y función de las neuronas del cerebro y mejora la memoria. Las hojas
y raíces aportan calcio, hierro, vitaminas A y C. Las hojas también contienen zinc que ayuda a desinflamar la piel. Sus
mayores propiedades se encuentran en la raíz.

Foto: Patricia Cerisola.

Figura 9: Taller en el Barrio El Pilar. San Carlos de Bariloche.
Los participantes preparando la tintura madre del diente de
león. Foto: Laura Margutti.
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Bibliografía de referencia:

A modo de cierre
Los talleres abarcaron cinco encuentros semanales,
que permitieron el desarrollo de una relación en el
tiempo entre facilitadores y participantes. Creemos que
uno de los elementos centrales para la realización de
estos encuentros es la dimensión afectiva. Se instituyen
así, espacios de encuentro donde además de compartir
lo cognitivo, son lugares de escucha, de servicio, de
ayuda, de consejo, de respeto. Es una relación de
implicancia mutua: el facilitador sabe con los
participantes, en tanto éstos saben con él.

Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Asamblea General de las Naciones Unidas. 1948.
Reyes-García, V. 2009. Conocimiento ecológico
tradicional para la conservación: dinámicas y conflictos.
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Nº 107,
pp. 39.

Por último, invitamos a los docentes y a todas
aquellas personas interesadas en temas de educación
ambiental, a la búsqueda de nuevas herramientas que
nos permitan, a través de la experiencia de aprendizaje,
conectarnos con la realidad individual y colectiva para
poder transformarla y transformarse.

ADBiA
Asociación de Docentes de
Ciencias Biológicas de la Argentina
La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina es una asociación
civil sin fines de lucro. Cuenta con un importante número de socios en todas las
regiones del país nucleados en 18 filiales.
Son profesores de Biología, profesionales y alumnos que se interesan y realizan
acciones tendientes a mejorar la enseñanza de la Biología. La ADBiA plantea con
carácter prioritario el desarrollo de sus miembros dentro del campo laboral
específico, propiciando la reflexión crítica y la participación en los procesos de
transformación educativa.
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*

La Asociación se constituye en un foro de debate de las problemáticas relevantes de
la educación en ciencias y de las estrategias para su abordaje y solución. También
actúa como nexo entre los especialistas y educadores en Biología de los diferentes
niveles del sistema educativo.
Sede Central de la ADBiA - Laboratorio del CPEM Nº 23 - Lainez y Sarmiento
C.P: 8300 -NeuquénTel: +54 - 0299 - 4436454 / E-mail: adbiacentral@hotmail.com
http://www.adbia.org.ar/
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HUMOR

por Eduardo de Navarrete
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Los Fósiles de Mar del Plata
Un viaje al pasado de nuestra región

Este
libro
se
publicó
recientemente en conmemoración de
dos fechas que influyeron en el
avance de la paleontología de la
Región Pampeana: en 1908
Florentino Ameghino estudió los
yacimientos
paleontológicos
locales y en 1938 Lorenzo Scaglia
fundó el «Museo de Ciencias
Naturales de Mar del Plata» que
actualmente contiene una de las
colecciones paleontológicas más
destacadas de Argentina. A pesar de
un siglo de tradición marplatense en
el estudio del pasado natural, por
primera vez se edita una obra de
divulgación que sintetiza el notable
registro fósil regional.

El contenido de este texto,
prologado por el paleontólogo José
Bonaparte, está orientado a un
público no especializado. Por ello
sus páginas transitan un complejo
equilibrio entre la rigurosidad
científica y una sintaxis al alcance

Editorial: Libros del espinillo.
Año de edición: 2008.
ISBN: 978-987-05-5045-7
Precio estimado: $42.
212 páginas. Rustica. 14 x 20 cm

CONTENIDO
PROLOGO por el Dr. José Bonaparte
INTRODUCCIÓN
1 - HISTORIA DE LA PALEONTOLOGÍA
EN MAR DEL PLATA
2 - LOS FÓSILES Y LA GEOLOGÍA
3 - LA BÚSQUEDA Y EL ESTUDIO DE
LOS FÓSILES
4 - LA DIVERSIDAD DE LOS
ORGANISMOS
5 - EL ANTIGUO CONTINENTE
SURAMERICANO
6 - LOS FÓSILES DE MAR DEL PLATA
7 - LAS EXTINCIONES
8 - LOS ÚLTIMOS DIEZ MIL AÑOS Y LA
LLEGADA DEL HOMBRE.

Biológica

La primera parte es una
introducción a la ciencia y a los
métodos de trabajo del paleontólogo,
lo que incluye la historia de la
paleontología en Mar del Plata y la
relación de esta ciencia con la
geología y la evolución. Mientras que
la segunda brinda un panorama
general de la paleontología
sudamericana del Cenozoico para
encarar de lleno el capítulo central
sobre la paleontología marplatense.
Las extinciones, la convivencia del
Hombre con la fauna extinguida y los
fenómenos
faunísticos
y
paleoclimáticos de los últimos
10.000 años completan el contexto
de la obra.
Este libro sintetiza tanto la
diversidad paleontológica del
sudeste bonaerense, como los
métodos y técnicas para el estudio
de los fósiles sin descuidar las
referencias a los hombres que
contribuyeron al conocimiento de
animales extinguidos hace millones
de años. Es el libro que hubiera
querido leer cuando comencé a
interesarme por la paleontología
bonaerense.

Biológica - Número 11- Abril - Mayo 2009

La paleontología de Mar del
Plata contiene el registro de la
evolución de los últimos 4 millones
de años de las faunas de mamíferos
sudamericanos. Los procesos
naturales ocurridos durante ese
lapso permiten comprender la
diversidad de mamíferos actual de
nuestro continente, que se compone
de especies autóctonas como
armadillos, comadrejas y vizcachas;
y de especies exóticas como zorros
y guanacos. El fenómeno de mezcla
e interacción de esas faunas de
distinto origen fue estudiado a
través de los fósiles de Mar del Plata.

de todos, lo que se complementa con
setenta y ocho ilustraciones
originales de esqueletos fósiles,
yacimientos, cuadros evolutivos, etc.

Carlos A. Quintana

Más información:
http://www.librosdelespinillo.com.ar/
publi_losfosilesdemardelplata.html
http://sites.google.com/site/
paleontologiademardelplata/
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LA BIÓLOGA QUE
CAMBIÓ DE RUMBO...
por Mariana Sanmartino
...movilizada por un tema que la atrapó y la llevó
a transitar la borrosa frontera entre lo biológico y
lo social

La autora junto a chicos de la comunidad de Nueva
Pompeya (Chaco), en un viaje de campo realizado en
2007 cuando trabajaba en el Programa Federal de
Chagas (Ministerio de Salud de la Nación).

Esa soy yo
Estos últimos años, en muchas de las oportunidades
en que me toca presentarme, me refiero a cierta parte de
mi historia diciendo «cuando era bióloga…» Es que hoy
me resulta difícil autodefinirme, mi recorrido es extraño:
me recibí de bióloga en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) en 1998. De ahí partí a Suiza con una beca
para hacer una pasantía en el Laboratorio de Didáctica y
Epistemología de las Ciencias de la Universidad de
Ginebra. Sin saber muy bien por qué, regresé habiéndome
inscripto en el doctorado de Ciencias de la Educación1.
Una vez de vuelta en Argentina me encontré a mi
misma, bióloga y con un proyecto en ciencias de la
educación por delante, con un director de tesis lejos (en
Suiza) y además de todo esto desembarcada en una nueva
geografía: La Plata. Con este panorama y con todos mis
contactos en Córdoba, debo confesar que me sentía
totalmente desorientada. Buscando de donde sacar las
pistas para empezar a andar el nuevo camino, cursé en

1: Nota aclaratoria para revalorizar la educación universitaria
pública argentina: mi título de Bióloga -por la cantidad de materias
cursadas y la tesina de grado llevada adelante- en Suiza resultó ser
equivalente a una ¡Maestría!

Buenos Aires la Maestría en Ciencias Sociales y Salud
(dictada en conjunto por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales - FLACSO- y el Centro de Estudios de
Estado y Sociedad - CEDES -).
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Una investigadora nos cuenta su trabajo....

"

Pasaron algunos años, la tesis de doctorado llegó a
buen puerto (no así la de maestría), la defendí en Ginebra
en marzo del 2006. Hoy soy una bióloga con un doctorado
en ciencias de la educación, con una maestría inconclusa
en ciencias sociales y salud, investigadora de CONICET,
madre de dos niños (por la energía requerida y el modo
en que la maternidad cambió mi vida -para bien- tal vez
debería empezar la enumeración por aquí) y compañera
de un músico con quien compartimos una cotidianeidad
poco rutinaria.

Mariana Sanmartino es Bióloga y Dra. en Ciencias de la
Educación. Es investigadora de CONICET y desarrolla sus
actividades en el Grupo de Didáctica de las Ciencias
(IFLYSIB, CONICET-UNLP) en La Plata. Correos electrónicos:
mariana.sanmartino@gmail.com
mariana@iflysib.unlp.edu.ar
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RECUADRO 1

El tema que me llevó por extraños caminos, que a su
vez se cruzaron con otros caminos extraños fue el Chagas.
Sí, «el Chagas» y es a propósito que no digo «el mal de
Chagas» o «la enfermedad de Chagas» (Recuadro 1). Abro
paréntesis: el por qué, es un poco largo de explicar y el
problema está en que me entusiasmo y no puedo parar
de escribir o hablar… pero siendo breve, puedo decir que
tiene que ver con una especie de «campaña» personal
que encaré hace años para reducir al mínimo la
denominación tradicional de «enfermedad o mal de
Chagas», principalmente porque la palabra «mal» tiene
demasiada carga simbólica negativa y también porque
la mayor parte de las personas que tienen Chagas (estado
definido por determinados análisis de laboratorio
positivos) no desarrolla la enfermedad en términos
médicos. En lo personal considero que continuar
utilizando la denominación tradicional de manera
indiscriminada, lleva a confusiones que contribuyen a
perpetuar la estigmatización y fomentar la

discriminación de las personas portadoras del
Trypanosoma cruzi. Y ya que estamos dentro de un
paréntesis, aprovecho el espacio para llamar la atención
sobre otra palabra, demasiado dicha, escrita y leída en
los lugares donde se habla del tema Chagas: chagásicos.
¿Cuánto tiempo más hablaremos de chagásicos y
chagásicas siendo que a nadie se le cruzaría por la mente
en estos tiempos escribir sobre sidóticos y cancerosos?
No es azarosa y tampoco inocua la decisión (consciente
o no) de seleccionar determinadas palabras a la hora de
referirnos a ciertos temas (por ejemplo, no es lo mismo
hablar de ignorancia que de desconocimiento, de
chagásicos que de personas que tienen Chagas, etc.).
Determinadas palabras van siempre tan cargadas de
significados que resulta inadmisible no detenernos a
pensar en los términos que utilizamos para hablar de
temas como éste, los que -nos guste o no- estigmatizan y
acarrean discriminación y vergüenza.

Generalidades del Chagas
Desde el punto de vista biomédico, el Chagas (también conocido
como Tripanosomiasis americana) puede definirse como una
enfermedad parasitaria crónica, causada por un protozoario
flagelado, el Trypanosoma cruzi (Figura 1). Este parásito se transmite
al ser humano y otros mamíferos principalmente a través de las
deyecciones de insectos hemípteros hematófagos, pertenecientes a
la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae (conocidos en Argentina
como «vinchucas» o «chinches») (Figura 2). Actualmente se conocen
más de 130 especies de triatominos (Costa y Lorenzo, 2009), de las
cuales más de la mitad se infectan en forma natural (Figura 3) o
experimentalmente con el T. cruzi. Otros mecanismos de transmisión
del tripanosoma, aunque menos frecuentes, son la transfusión de
sangre o el transplante de órganos de donantes infectados, la
transmisión congénita de madres infectadas, la ingestión de
sustancias contaminadas con los excrementos de los insectos
vectores y algunos casos aislados, por accidentes laborales.

Figura 1: Trypanosoma cruzi visto al microscopio
óptico (tinción con Giemsa) (Fuente: http://
es.wikipedia.org/Brooke
Banner
wiki/
Archivo:Trypanosoma_cruzi_crithidia.jpeg).

En cuanto a la evolución de la
enfermedad, se observa que después de 10 días de incubación, la persona entra en una fase
aguda generalmente asintomática o que presenta síntomas inespecíficos como dolor de
cabeza, fiebre prolongada y malestar general. Luego de un período que dura
aproximadamente dos o tres meses, comienza una etapa también asintomática donde dan
positivos los análisis de laboratorio, pero aparentemente la persona no desarrolla ninguna
alteración orgánica atribuible al Chagas. El 75% de los individuos infectados permanecerá
en esta fase durante toda su vida, el resto evolucionará hacia una etapa crónica luego de
15 a 20 años, y desarrollará lesiones de diversa complejidad principalmente en el corazón,
pero también en el tracto digestivo o el sistema nervioso (Coura, 2007).

Figura 2: Adulto de vinchuca (Triatoma infestans).
La barra negra representa
un centímetro. (Fuente:
foto de un adulto de
Triatoma infestans, gentileza del Dr. Gerardo
Marti (CONICET-CEPAVE, La
Plata)).

El Chagas constituye uno de los problemas de salud pública más graves de América
Latina y se trata de una de las endemias más expandida del continente. Sin embargo, no se
cuenta actualmente con cifras que representen de manera confiable la magnitud real del
problema, estimando que existen -al menos- 15 millones de personas infectadas y una
población en riesgo de 28 millones (OMS, 2007). La situación de los datos con los que se
cuenta en Argentina no escapa a esta realidad continental, y se desconoce la cantidad de
personas infectadas con el T. cruzi en el país (Zabala, 2009).
Dadas las características del contexto donde el Chagas existe, se trata de un problema
complejo y profundamente social que supera ampliamente los límites de lo biomédico y
que requiere aproximaciones de investigación, prevención, control y tratamiento que brinden
respuestas integrales, acordes a las particularidades de los escenarios actuales
(Sanmartino, 2006; Briceño León y Galván, 2007).
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Terminando el grado
Estudié Biología en la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNC. En el momento de
embarcarme en el trabajo de tesina necesario para la
obtención del título de bióloga, me encontré frente a la
posibilidad de desarrollar un proyecto diferente dentro
de la facultad: llevar adelante el estudio del nivel de
conocimiento sobre el tema Chagas por parte de
personas residentes en el área endémica de Argentina.
Así fue como, a pesar de las resistencias dentro de la
facultad por desarrollar una tesina que no parecía «muy
científica» a los ojos de algunos evaluadores o muy

pertinente para las incumbencias de una bióloga para
otros, con la dirección de la Dra. Liliana Crocco logré
llevar adelante el trabajo: «Análisis de factores de riesgo
para Chagas y su relación con el nivel de conocimiento
sobre la enfermedad en comunidades del norte cordobés
y del sur pampeano» Para llevar a cabo una investigación
enriquecedora , que buscaba determinar el nivel medio
de conocimientos sobre el tema que poseían alumnos,
docentes y jefes de familia de dos regiones del área rural
del país, partimos de la hipótesis que las personas que
están expuestas al riesgo de contraer el Chagas tienen
pocos conocimientos sobre la enfermedad.

Figura 3: Ciclo de
transmisión del Chagas
(Fuente: folleto de
divulgación del
Programa Federal de
Chagas, Ministerio de
Salud de la Nación
(2008)).
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Los resultados obtenidos revelaron, según nuestra
interpretación, un conocimiento limitado de las nociones
básicas sobre esta enfermedad y su transmisión, y
permitieron identificar -además de datos estadísticoslas nociones menos conocidas por las personas
encuestadas. Obtuvimos de esta manera, cifras relativas
a la cantidad de información manejada y a la presencia
- ausencia de las nociones científicas básicas sobre la
problemática en cuestión. El trabajo evidenciaba cómo
alumnos y docentes de diferentes zonas rurales del país
presentaban un desconocimiento alarmante frente a
cuestiones elementales referidas a este tema,
manifestando la necesidad imperiosa de incluir al
Chagas de forma sistemática dentro del currículo en los
diferentes niveles educativos.

Sobreviviendo al postgrado
«Cuando un investigador se decide por un
determinado tópico de investigación elige
simultáneamente el significado social de su práctica
profesional. La primera pregunta que hay que plantearse
es ¿para quién trabajo?, ¿por qué estoy haciendo este
proyecto de investigación? No es fácil dar una respuesta
sincera a estas preguntas...»
(Martínez Salgado, 1996)
Me encontré con este texto, casi por casualidad
(aunque debo aclarar que de grande me puse mística y a
muchas casualidades las llamo «señales»… pero esa es

Algunas respuestas, algunos porqués y paraqués:
…porque me indigna y moviliza ver la realidad del
Chagas en mi país y también me indigna y moviliza saber
que son pocos los que la ven y son muchos (demasiados)
los que la sufren... trabajo entonces para los que no la
ven y trabajo, fundamentalmente, para los que la sufren.
…porque el tema me apasiona... trabajo entonces para
mi crecimiento personal.
…porque se me van abriendo puertas y posibilidades
de gran valor académico para mí... trabajo para mi
desarrollo profesional.
…y la lista continúa.
Fue en aquellas épocas que nació Simón, mi primer
hijo y fue impresionante como la maternidad, además
de haber cambiado radicalmente mi vida, cambió mi
forma de ver este tema que para mí es mucho más que un
tema de estudio. Se acentuaron las sensaciones y
emociones que me provoca el Chagas, tanto la pasión
como la bronca, tanto la esperanza como la desilusión.
Es raro y difícil de explicar; a estas alturas del texto
estoy feliz de estar haciendo tanta catarsis, agradecida
al editor por el espacio y la libertad, pero un poco
preocupada también por el nivel de aburrimiento y/o
desinterés generado/s en los lectores (Figura 4).
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Los resultados de la tesina fueron publicados en la
Revista Panamericana de Salud Pública (publicación de
la Organización Panamericana de la Salud) (Sanmartino
y Crocco, 2000) y me enorgullece contar -principalmente
recordando que había quienes ni siquiera estaban de
acuerdo con aprobar el proyecto de tesina- que el artículo
recibió el Premio Fred L. Soper 2001, «por excelencia a
trabajos en el campo de la salud en la Región de las
Américas» otorgado cada año por la Fundación
Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF, OPS).

otra historia) mientras escribía la tesis de doctorado, en
plena carrera contra el tiempo para cumplir con los
plazos (académicos, de la beca que tenía en aquel
momento, familiares, etc.). Tal como escribí en el apartado
inicial de aquel trabajo, estaba enredada entre ideas,
autores, palabras en francés, dudas en español, más
ideas y más autores, cuando me «tropecé» con un párrafo
que me obligó a frenar, pensar, volver a leer... Aquellas
palabras quedaron resonando en mi cabeza y, por suerte,
me llevaron a hacer una pausa en la locura de aquellos
días, por un rato pasó a segundo plano la carrera por
llegar a tiempo con los plazos y cumplir con el
cronograma fijado. Entonces me detuve a pensar en estas
cuestiones que tal vez parecen evidentes pero no siempre
lo son. Creo que es fundamental hacer una reflexión sobre
la propia práctica y sobre los motivos y alcances de la
misma; también creo que es necesario volver a
reflexionar al respecto cuantas veces sea preciso. Intentar
dar alguna respuesta sincera... ciertamente no es una
tarea sencilla, pero sí muy recomendable. Desde aquel
entonces, son preguntas que no dejan de estar presentes
en cada paso que doy.

A partir de la tesina, sumando herramientas que iba
aprendiendo e incorporando -entre el embelesamiento
de quien descubre un mundo insospechado (que en ese
caso sería el campo de las Ciencias Sociales para una
bióloga recién recibida) y la autocrítica despiadada-,
encaré el trabajo de tesis bajo la dirección del Dr. André
Giordan.

Figura 4: Dibujo de una vinchuca hecho por Simón, hijo
de la autora, a los cinco años.

«Hacer frente a la problemática del Chagas a partir
de las concepciones2 de las poblaciones afectadas»
(«Faire face à la maladie de Chagas en partant des
conceptions des populations concernées») fue el título
del trabajo con el que obtuve el título de doctora en
Ciencias de la Educación de la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra.
Durante este trabajo -entre los años 2001 y 2005- relevé
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organizaciones campesinas de nuestro país
(particularmente, el MOCASE-VC); comencé a formar parte
del Equipo Técnico del Programa Federal de Chagas
(Ministerio de Salud de la Nación), actividad que duró
hasta mediados del 2008 y me permitió conocer también
desde adentro otro universo paralelo, el de la gestión
pública (ver figura de página inicial del artículo); y en
noviembre de 2006 fue aprobado mi ingreso a la Carrera
de Investigador CyT del CONICET (actividad que inicié
formalmente a comienzos del 2008). Una brevísima
enumeración para compartir en este espacio el abanico
de escenarios donde uno se puede involucrar si está
atento a las señales4 …
Figura 5: La autora en un taller sobre Chagas dictado junto
al pintor argentino Néstor Favre-Mossier en junio de 2010
como parte de la 20º Conferencia Mundial de Promoción
de la Salud de la UIPES en Ginebra, Suiza.

concepciones sobre el Chagas en el ámbito rural a través
de cuestionarios y entrevistas (en Córdoba, La Rioja y
Santa Fe).
Sobre la base de los resultados de este relevamiento,
trabajé también -como parte de la tesis- en el diseño y la
propuesta de un entorno didáctico 3 que incluyó la
elaboración, puesta en práctica y evaluación de cartillas
de divulgación. Estos materiales fueron retomados en el
Proyecto «Formación de promotores de salud como
estrategia educativa innovadora para la transformación
de situaciones de desigualdad» (dirigido por la Dra. Ana
Dumrauf, quien es actualmente la directora de mi plan
de trabajo de CONICET) y reelaborados para su utilización
en las comunidades campesinas de Santiago del Estero.
Este Proyecto de Extensión Universitaria, en el cual
participo junto a un gran grupo de personas fue iniciado
en 2005, acreditado institucionalmente por la UNLP para
el año 2007, subvencionado por la misma Universidad a
partir de 2008 (continuando en la actualidad) y
elaborado conjuntamente por un equipo de trabajo
universitario e integrantes del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero/Vía Campesina (MOCASE-VC) y
otras organizaciones sociales.
El año 2006 fue particularmente intenso y movilizador
(profesional y personalmente hablando, hace rato que
ambas facetas de mi vida se han hecho inseparables):
defendí la tesis en Ginebra (¡con Simón, de un año y medio,
en el público!); participé activamente de instancias que
me permitieron conocer desde adentro la realidad de las

Retomando
Desde hace tiempo entonces que centré mi interés en
la realización de estudios tendientes a la elaboración de
propuestas didácticas que contemplen la problemática
del Chagas (Figuras 5 a 7). Debido a la complejidad que
implica su abordaje (que comprende aspectos de las
ciencias naturales, pero que también necesita de las
ciencias sociales y de la elaboración y apropiación de
estrategias de intervención sobre el entorno cotidiano),
consideré pertinente la adopción de una aproximación
Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) para la elaboración
de dichas propuestas. Pienso que esta aproximación sólo
puede ser hecha de manera eficaz partiendo de las
percepciones de la situación que tienen las personas
directamente afectadas y respetando sus pautas socioculturales.
Desde el trabajo de tesis, utilizo en mis
investigaciones
un
enfoque
metodológico
fundamentalmente cualitativo. Para recoger la mayor
parte de la información realizo entrevistas
semiestructuradas a distintos grupos de personas y en
distintos contextos.
La población de estudio inicial estuvo compuesta por
campesinos y campesinas viviendo en zona rural
(Sanmartino, 2006). Luego, para ampliar el alcance de
los resultados obtenidos en la tesis, me aboqué al análisis
de concepciones sobre el tema en zona urbana,
entrevistando adultos con serología positiva para Chagas
(Sanmartino, 2009) e incorporando recientemente como
grupo de estudio a las trabajadoras de un Servicio de
Salud Comunitaria de la localidad de Melchor Romero
(partido de La Plata, Prov. de Bs. As.) (Sanmartino, 2010).
A modo de síntesis del universo de concepciones
identificadas hasta el momento, me interesa
particularmente detenerme en las primeras referencias

2: El término concepciones ha sido tomado de la Didáctica de las Ciencias y puede considerarse análogo al concepto de representaciones.
Las concepciones constituyen la grilla de análisis a través de la cual las personas decodifican la realidad y la información que reciben. De esta
manera, si se quiere alcanzar un mínimo de eficacia en los soportes de la transmisión del conocimiento (enseñanza, divulgación, promoción),
la primera tarea debe consistir, necesariamente, en conocer las estructuras de recepción, es decir, las concepciones personales del público
al que se pretende llegar (Giordan, 2003). Dentro de tal contexto, las concepciones se transforman en un punto de apoyo necesario y constituyen
herramientas clave a partir de las cuales es posible elaborar recomendaciones para las prácticas educativas (de alcance formal y no formal)
o para el diseño de material didáctico o de comunicación.
3: El concepto de entorno didáctico ha sido desarrollado por Giordan et al. (2001) y puede ser definido como un conjunto de recursos didácticos
y estrategias didácticas. Entendiendo por recurso didáctico al conjunto de elementos educativos a disposición del docente o del animador
para facilitar el aprendizaje del educando (esquemas, modelos, documentos, etc.) y por estrategia didáctica a la organización de una clase,
una animación, o una puesta en escena museológica; ésta puede implicar situaciones (puesta en escena, organización de la clase o del
espacio), actividades y tipos de intervención (formular preguntas, proponer informaciones o propiciar su búsqueda, etc.).
4: Retomo esto porque recuerdo que mientras estudiaba, la sensación general apuntaba a la existencia de un solo camino posible y, mirando
la cosa en perspectiva, creo que la cantidad de caminos posibles es enorme.
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evocadas en los distintos contextos. Es decir, reflexionar
de manera muy sintética acerca de aquellas primeras
cuestiones que piensan y sienten, tanto campesinos y
campesinas, como portadores del T. cruzi en contexto
urbano e integrantes de un equipo de salud, apenas
escuchan la palabra «Chagas»
En zonas rurales se observa que el Chagas es, en
general, un tema conocido (más allá del desconocimiento
puntual de alguna noción científica). Sin embargo, como
forma parte del universo cotidiano de campesinos y
campesinas es tomado con cierta naturalidad, es una
realidad que les ha tocado vivir. Observamos que el
Chagas es y, a la vez, no es una enfermedad para estas
personas. Es un tema que los afecta de manera muy
cercana, pero no muy visible, lo que hace que en general
no sea una cuestión que se presente espontáneamente
en sus discursos. Esta observación se complementa con
dos elementos clave: por una parte, el Chagas tiene una
evolución larga y una fase asintomática que puede durar
toda la vida; y, por otra parte, el tema constituye un
problema secundario que queda oculto detrás de la
lucha cotidiana por la supervivencia, debido a las
características socioeconómicas propias del contexto
donde el Chagas existe. La conjunción de los tres
elementos (cotidianeidad, evolución larga y problema
no prioritario) lleva a que las comunidades afectadas,
en general no consideren al Chagas como un tema de
salud notorio o no lo sientan como una problemática
para manifestar de manera espontánea.

RECUADRO 2

En el contexto urbano, el Chagas-enfermedad se hace
más patente, más perceptible. Aunque no presente
síntomas ni manifestaciones clínicas, se sienten y
perciben los síntomas propios de la discriminación5 y
aparece una nueva paradoja: la de estar enfermo sin

estarlo, el estigma de un análisis positivo, de ser portador
de un parásito ajeno al contexto de la gran ciudad,
sumado a la condición muchas veces agravante de ser
«portador» también de una etnia diferente, de costumbres
diferentes, de creencias diferentes.
Por otra parte, los resultados preliminares que se
desprenden de la revisión general de las entrevistas
realizadas, dejan ver que al escuchar la palabra «Chagas»
las primeras imágenes o elementos referidos por los
integrantes del equipo de salud interdisciplinario, con
el cual estoy trabajando, están relacionados con tres
elementos fundamentales: enfermedad, vinchucas y
pobreza. A través de sus relatos se puede ver que, en la
mayoría de los casos, sus concepciones sobre el tema
prácticamente no contemplan a la problemática del
Chagas en el contexto urbano donde desarrollan sus
actividades.
En base al material empírico recabado hasta ahora,
tanto en contexto rural como urbano, se han delineado
fundamentos y recomendaciones para la elaboración de
recursos y estrategias didácticas destinadas a instalar
el tema en las agendas públicas de discusión, apuntando
principalmente a activar el debate sobre la
discriminación que sufren las personas con serología
positiva, a optimizar la comunicación terapéutica
referida al Chagas y a fomentar el abordaje del tema en
espacios de educación formal (tanto en el ámbito escolar
como en la formación de los profesionales vinculados a
la salud) y no formal. Asimismo, a partir de estos
resultados se han elaborado propuestas y materiales
concretos que han sido utilizados en diferentes contextos
educativos (Dumrauf et al., 2008; Ochoa et al., 2008;
Sanmartino, 2005).

Ley 26.281
ARTICULO 1º — Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud
del Ministerio de Salud, y en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, a la prevención y control de todas
las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
ARTICULO 4º — Es obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según Normas
Técnicas del Ministerio de Salud, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el
primer año de vida y en el resto de los hijos, menores de CATORCE (14) años de las mismas madres y, en general, en niños
y niñas al cumplir los SEIS (6) y DOCE (12) años de edad, según establezca la autoridad de aplicación.
Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. Los
análisis deben ser realizados por establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio nacional, de
acuerdo con normas técnicas de diagnóstico del Ministerio de Salud.
En ningún caso los resultados de los exámenes que se practiquen pueden constituir elemento restrictivo para el
ingreso a los establecimientos educativos y cursos de estudios. La serología reactiva sólo se considera a los fines
preventivos y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la Ley Nº 25.326, de protección
de los datos personales.
ARTICULO 5º — Prohíbase realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los aspirantes a
cualquier tipo de empleo o actividad.
ARTICULO 6º — Los actos que, utilizando información obtenida por aplicación de la presente ley y de las normas
complementarias que en su consecuencia se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los derechos de las personas
afectadas por la infección chagásica, son considerados actos discriminatorios en los términos de la Ley Nº 23.592.
Sancionada: Agosto 8 de 2007
Promulgada de Hecho: Septiembre 4 de 2007
Para el texto completo de la ley, el lector puedo consultar la siguiente dirección: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/130000134999/131904/norma.htm
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Figuras 6 y 7: Taller «Algunos cuadros, un reggae y un poema... raras excusas para hablar de Chagas». Dictado en «La
Vidriera de los científicos del CONICET», en el marco del Espacio Joven de la 36 Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires. 4 de mayo de 2010.

Finalmente, considero que el universo de
concepciones identificado permite, por un lado, obtener
mayor conocimiento de los aspectos planteados y, por
otro, rescatar la vigencia del problema del Chagas tanto
en el ámbito rural como urbano, apuntando a reunir
elementos que sean de utilidad para la elaboración de
propuestas educativas que promuevan una mejor calidad
de vida de las personas afectadas.

¡Esto recién comienza! Presente y futuro
Actualmente continúo con el desarrollo del tema de
investigación presentado para la Carrera de Investigador
CyT del CONICET (Análisis de concepciones sobre Chagas
para la elaboración de entornos didácticos desde una
perspectiva «Ciencia, Tecnología y Sociedad»). El objetivo
general del plan de investigación es el de contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación científica en
lo referido a problemáticas regionales; a partir de la
investigación de las concepciones sobre Chagas, y de la
elaboración y puesta en práctica de entornos didácticos
para el abordaje de esta temática en diversos contextos.
Los objetivos particulares planteados tienen que ver
con los dos contextos donde el Chagas se presenta con
particularidades diferentes: el contexto urbano y el
contexto rural.
En relación con el contexto urbano, desde el año 2008
estoy desarrollando un estudio cuyo objetivo principal
es el de constituir una experiencia de investigaciónacción colaborativa que conduzca a poner en marcha e
instalar un proceso de trabajo y abordaje integral para
la problemática del Chagas urbano. Entendiendo por
«abordaje integral» el trabajo interdisciplinario que
permita contemplar, encarar y contextualizar este
problema tanto desde los aspectos biomédicos como
desde los aspectos psicosociales y educativos. Así,
procuramos involucrar a la comunidad y a los integrantes
del equipo de salud de manera activa, desde el comienzo
de la experiencia, considerando al Chagas como una
realidad compleja y no estrictamente como un problema
de salud. En una primera instancia, busco conocer la
percepción de la problemática de Chagas del equipo de
salud y de la comunidad que asiste al servicio de salud.
De esta manera, me encuentro abocada actualmente a la
tarea de profundizar el estudio de las concepciones sobre
Chagas de quienes trabajan en el servicio seleccionado,
para luego encarar la identificación de las concepciones
de los miembros de la comunidad.

Con respecto al contexto rural, me dedico actualmente
a proyectar las actividades que me permitirán esbozar
los lineamientos para el trabajo de relevamiento, análisis
y difusión de las experiencias educativas generadas por
organizaciones campesinas del país frente a la
problemática del Chagas. Este flagelo continúa
caracterizando una realidad que toca amplias zonas
rurales del país (y del continente latinoamericano), más
allá de los crecientes fenómenos de urbanización y
globalización (Briceño León y Galván, 2007). En este
sentido, para no perder de vista el ámbito «de origen» de
la problemática y como forma de continuar y potenciar
el trabajo realizado previamente en zonas rurales es que
me propuse comenzar a desarrollar esta segunda línea
de investigación. La misma se ve fundamentada en el
conocimiento de la existencia de experiencias sumamente
interesantes que llevaron y llevan adelante algunas
organizaciones campesinas del país (en Santiago del
Estero, en Córdoba y en San Luis). Habiendo participado
de manera activa en una de estas experiencias es que
observé en terreno cómo en estos contextos complejos
las concepciones sobre el Chagas cobran una dimensión
política que revaloriza y enriquece las propuestas
educativas y que a partir de su indagación y
sistematización se puedan plantear.
En un contexto aún más amplio, las casualidadesseñales me han llevado últimamente a meterme de lleno
en otro terreno desconocido para mí. Tomando siempre
al Chagas como «excusa», ahora ando navegando allí
donde convergen los universos de la Ciencia y el Arte. Un
poco de la mano del pintor argentino Néstor FavreMossier, otro poco con la escritora patagona (así se define
ella) Ivonne Coñuecar, acompañada también de Inodoro
Pereyra, Doña Jovita, una cantante de reggae que trabaja
en Salud Pública y vive en Estados Unidos, algunos
muñequitos de plastilina y otros extraños personajes
más… todos parte de un nuevo capítulo de esta historia.
Continuará…



5: En nuestro país, el hecho de que una persona tenga Chagas se
convierte con frecuencia en motivo de discriminación laboral. Esto
se debe principalmente a que en la ley 22.360, promulgada en 1980,
se incluía a los análisis para Chagas dentro de los exámenes
prelaborales. En el año 2007 esta ley fue derogada, la nueva ley
prohíbe (26.281) estos análisis pero aún no ha tenido suficiente
difusión y los mismos se continúan solicitando en muchos casos
(Recuadro 2).
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
Pedro de Angelis, primer
documentalista del Río de la Plata
«…Muy raras son las bibliotecas y los museos que sobreviven
a sus fundadores; y más raros los documentos que se perpetúan
en el país a que pertenecen y a quien más importa
conservarlos»
Pedro de Angelis: Prospecto de Colección de obras y documentos inéditos relativos
a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata.

POR

Durante un tiempo tomó
partido dentro del ejército
napoleónico llegando a ser
capitán de artillería, aunque su
vida ya estaba signada para la
historia y filosofía. En ese
sentido supo estudiar varios
idiomas que lo orientaron más
hacia el camino de las letras que
al de las armas, aunque ocupó
una cátedra dentro del Colegio
Militar en donde daba clases
particulares a los hijos del rey.

L

a semblanza que ocupa este
número de la revista
Boletín Biológica está
dedicada a un personaje un
tanto olvidado, controvertido y
criticado tanto en vida como
después de su muerte por haber
difundido periodísticamente las
ideas de los gobiernos en los
que le tocó en suerte actuar.
Algunos de sus enemigos
políticos lo acusaron de espía y
otros
de
apropiarse
indebidamente de documentos
relacionados con sus funciones
de archivista.
Contratado primeramente
por Bernardino Rivadavia
ejerció el periodismo cuestionando las ideas federales.
Pasó casi inadvertido los
siguientes gobiernos y más
adelante en el tiempo, ya con
Rosas en el poder, se desempeñó
como su periodista polígrafo,
justificando las ideas de la
Restauración. La llegada de
Urquiza prácticamente marcó
su final, aunque durante
algunos meses también
perteneció a su gobierno.
Pedro Antonio Diego Enrique
Estanislao de Angelis nació en

HORACIO AGUILAR

Figura 1: Retrato de Pedro de Angelis.

Nápoles, Italia, un 29 de junio
de 1784. Presenció y vivió
acontecimientos importantes de
su tiempo, como la huida de los
borbones napolitanos o la
desaparición del Reino de
Nápoles frente al avance
demoledor de Napoleón
Bonaparte. También estuvo
presente en su resurgimiento,
con el reinado del hermano del
Emperador, y luego de su
cuñado, el mariscal Joaquín
Murat.

Su nata condición intelectual
y las relaciones que cultivó le
permitieron ser miembro de la
Academia de Nápoles y más
tarde secretario de la legación
de San Petersburgo. Según
algunos autores, allí conoció a
joven institutriz suiza, Melanie
Dayet con quién se casó.
Con la caída del Imperio
napoleónico, se quedó sin
trabajo, por lo que viajó a
Francia en busca de mejores
oportunidades. En 1825, De
Angelis, con 40 años, tenía una
sólida reputación económica e
intelectual, que le permitió
rodearse de grandes personalidades de la cultura de la
época.
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Bernardino Rivadavia, uno
de nuestros más grandes
estadistas, buscaba engrandecer
al país y para ello buscó en el
extranjero, París en este caso,
hombres cultos como el propio
de Angelis o el botánico
Bonpland para crear aquí una
gran movida de progreso y
cultura. De esta forma don
Pedro de Angelis se encontró de
buenas a primeras con un
contrato para crear y dirigir dos
periódicos en Buenos Aires.
Prontamente viajó junto a su
familia y un asociado español,
don José Joaquín Mora y su
señora, para hacerse cargo de
la Imprenta del Estado en
1827. La llegada fue un tanto
desordenada, la guerra con el
Brasil y el consiguiente bloqueo
demoraron a los recién llegados
en Montevideo provocando
desazón e incertidumbre. En
una misiva a Rivadavia, de
Angelis solicita un mejor trato:
«… Heme aquí, casi prisionero
en Montevideo, sin que pueda
prever cuál será el desenlace…, me
veo retenido en una ciudad
enemiga, donde no tengo más
protección que la bondad con que
V. E. se digna interesarse por mi
suerte»
Afortunadamente todo se
solucionó prontamente gracias
a oficios que el propio Rivadavia
encargó a su ministro Julián S.
Agüero. Ambos matrimonios
viajaron hacia Buenos Aires
cruzando el Uruguay a la altura
de la actual ciudad de Carmelo.
Enseguida obtuvo los
documentos necesarios e inició
la edición de dos publicaciones
periódicas: La Crónica política y
literaria de Buenos Aires y El
Conciliador

Retrato físico
Josefa Emilia Sabor en su libro describe a de Angelis a través de
distintos escritores. Para algunos era de imponente estatura,
superlativamente feo, pomposo y retumbante. Se cuenta que hablaba
el español defectuosamente, manejado con soltura aunque con típico
acento italiano.
En sus inicios de periodista escribía sus artículos en francés y su
colaborador José J. Mora los vertía al castellano. Hombre de finos
modales hacía gala de su gracia y buen humor. Pedro S. Lamas lo
recuerda en Brasil como un personaje enjuto, alto, colorado, con un
apéndice nasal muy pronunciado, tomando mate, conversando
animadamente, de cultura interesante y espiritual.
Para Lucio V. Mansilla, de Angelis era un hombre alto, vistoso, de
tez blanca casi sonrosada, de musculatura un tanto adiposa, con una
gran nariz guarnecida de tumefacciones, ojos chiquitos y hundidos,
boca grande y gruesos labios (Figura 1).

Ambos periódicos tuvieron
una vida efímera editándose
pocos números en 1827. La
caída de Rivadavia significó el
cierre de las publicaciones, por
lo que de Angelis se dedicó con
su esposa a dictar clases para
sobrevivir, y fundó un ateneo,
que tuvo muchos alumnos.
También durante algún tiempo
participó activamente en los
salones literarios y tertulias tan
frecuentados por Sastre y
Echeverría entre otros grandes
hombres de nuestra cultura.
Previamente, mientras Juan
Manuel de Rosas se encaminaba
al poder, de Angelis había
puesto en la calle otro periódico
llamado El Lucero, nacido
editorialmente en septiembre de
1829. Éste fue el primer
periódico que incluyó partes
meteorológicos, movimientos de
naves en el puerto, cambios de
moneda y una estimación de
entradas de hacienda en la
ciudad. En sus páginas además

aparecieron las crónicas de la
campaña de Rosas al desierto.
Con una gran visión de
futuro, ocupó mucho de su
tiempo en organizar un archivo
de manuscritos y documentos
relacionados con los primeros
años de la Nación Argentina,
que a la postre se convertiría en
el más importante de su época.
Organizó y colectó, cuanto
documento u objeto le pareció
de interés.
Adquiridos por compra,
canje, copias etc. concentró con
el tiempo el más importante
repertorio de libros, textos
inéditos y manuscritos, mapas
y objetos relacionados con la
geografía, etnografía, las
lenguas indígenas y la historia
natural. Sin lugar a dudas el
corpus documental casi único
del pasado rioplatense de
incontable valor.
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Pedro de Angelis también
publicó varios trabajos
biográficos siendo uno de los
primeros en escribir sobre este
género, destacándose su Ensayo
histórico sobre la vida del Exmo.
Dr. D. Juan Manuel de Rosas,
Noticias biográficas del Exmo. Sr.
Gobernador y Capitán General de
la Provincia de Santa Fe,
Brigadier D. Estanislao López,
Biografía del Sr. General Arenales
y del eminente científico Aimé
Bonpland.
Su obra cumbre sin lugar a
dudas fue la Colección de Obras y
Documentos relativos a la Historia
Antigua y Moderna de las
Provincias del Río de la Plata, que
comenzó a publicarse en 1836
y terminó un año más tarde
(Figura 2).
Aquella compilación de
documentos y textos de
primera mano atestiguan

Figura 2: Portada de la Colección de Obras
y Documentos relativos a la Historia
Antigua y Moderna de las Provincias del
Río de la Plata (1836).

Figura 3: Obra completa de Pedro de Angelis editada por Plus Ultra (1969/1970).

minuciosamente los pormenores
de la etapa civilizadora
española y la actividad
evangelizadora de la Compañía
de Jesús. La obra originalmente
abarcó seis tomos que de
Angelis logró editar a través de
una prolija elaboración tanto
documental como editorial.
Publicada en entregas, contó
con la colaboración y el apoyo
de Rosas quién la respaldó con
500 suscripciones.
Todo lo relacionado y
concerniente a cuestiones
limítrofes
le
llamaron
poderosamente la atención de
tal manera que aparecieron los
Derroteros y Viages a la Ciudad
Encantada, ó de los Césares. Que
se creía existiese en la Cordillera,
al sud de Valdivai y Colección de
viages y expediciones a los campos
de Buenos Aires y a las costas de
Patagonia.

En esta monumental obra se
incluyeron interesantes crónicas
de viajes a Las Misiones y el
Gran Chaco, como así también
al sur de Buenos Aires, etc.
Afortunadamente en los años
setenta una prestigiosa editorial
tomó a su cargo la edición
completa de la obra de Pedro de
Angelis, (Figura 3) por lo que
hoy su consulta está facilitada.
Su lectura es fundamental para
conocer los pormenores y
antecedentes de nuestro pasado
colonial.
La llegada de Urquiza al
poder, dejó a de Angelis sin
oportunidades laborales tanto
como
periodista
como
historiador. En síntesis, fue
expulsado, aunque él ya se
había autoexiliado y se
encontraba en Montevideo.
Luego pasó a Río de Janeiro
donde fue recibido con los
mayores honores.
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Vuelto a Uruguay en 1854
decidió darle un corte definitivo
a su situación económica y
laboral. Tramitó la venta de su
biblioteca, que como es de
imaginar contenía una de las
más importantes remesas de
documentos relativos a la
historia del Río de La Plata.
Luego de varios años y de
arduas negociaciones el
gobierno de Río de Janeiro
obtuvo la compra. Lamentablemente por impericias y
desavenencias políticas una de
las mejores colecciones
bibliográficas conocida hasta el
momento para nuestro país se
trasladó al país vecino. Muy
poco pudo retenerse, y por lo
que sabemos solo quedan
jirones de aquel magnífico

archivo. No hay una sola
biblioteca oficial o pública que
posea una colección, no ya
completa, ni siquiera estimable,
de las obras que de Angelis en
vida supo valorar.
Pedro de Angelis era miembro
de prestigiosas instituciones
internacionales como la Royal
Geographic Society de Londres, la
Sociedad de Geografía de París,
el Reale Instituto d’Incoraggimiento delle Scienze Naturali
de Nápoles, la Massachussetts
Historical Society, la Societé Royale
des Antiquaires du Nord de
Copenhague y la American
Philosophical
Society
de
Filadelfia.

En su vejez, siendo todavía
rechazado por la mayoría de la
intelectualidad nacional, basta
recordar los fuertes enfrentamientos
con
Esteban
Echeverría entre otros, fue
reconocido y nombrado
miembro del Instituto Histórico
y Geográfico del Río de la Plata,
a pedido de su creador don
Bartolomé Mitre.
Sin lugar a dudas fue uno de
los precursores de nuestro
acervo patrimonial en todos sus
aspectos, sin haber sido aún
valorado su esfuerzo en tal
sentido. Pedro de Angelis
falleció en Buenos Aires, un 10
de febrero de 1859, sus restos
descansan en el Cementerio de
la Recoleta.

Pedro de Angelis paleontólogo
Una actividad poco conocida de de Angelis es su dedicación a la paleontología. El cónsul y encargado de
negocios Woodie Parish, se interesaba en la adquisición de diversas colecciones de historia natural, documentos
y mapas para ser enviados a Europa. Entre los materiales remitidos por éste a Inglaterra figuran algunas
piezas paleontológicas recolectadas por de Angelis. Se destaca un esqueleto de gliptodonte obtenido en los
alrededores del Río Salado, que causó estupor, originando artículos escritos nada menos que por Richard
Owen (padre de la paleontología) en la prestigiosa revista Royal Society de Londres. El hecho cobró mayor
notoriedad al conocerse las frases del famoso paleontólogo que destacó los hallazgos hechos por de Angelis
y hasta le concedió el mérito del descubrimiento «…el esqueleto [aparentemente un milodón] es el tema de la
presente Memoria que descubierto en el año 1841 por el Sr. Pedro de Angelis, siete leguas al N. de la ciudad de Buenos
Aires, en los depósitos fluviales que constituyen la extensa llanura que atraviesan el gran Río de la Plata y sus
tributarios, la cual se elevó sobre el nivel del mar en una época geológica cercana». Además en los archivos se
conservan algunos papeles y cartas que demuestran su interés por esta rama de la ciencia y la arqueología,
recordemos el testimonio de J. M. Gutiérrez quién comenta que de Angelis interesaba a diversos naturalistas
de paso por Buenos Aires a la compra de objetos de historia natural.
Ciertamente la información sobre estos envíos se está perdiendo por la fragmentación que sufrió su biblioteca.
Los datos que pudimos encontrar, cuentan que con aquellas remesas de fósiles se preparó un calco que fue
expuesto en British Museum, llegando a Buenos Aires comentarios muy halagüeños. Esta parte de la vida
de de Angelis merecería ser rescatada y puesta en valor para el mejor entendimiento de lo ocurrido en
materia científica bajo el gobierno de Rosas.
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Bibliografía

La biografía de Bonpland
«…Usted insiste, mi muy estimado colega y amigo, en recoger antecedentes
sobre mi zarandeada existencia, como si yo, realmente, mereciera el honor de
trascender a mi inevitable fin.». «Si no me quedaran más que cinco minutos
de vida, aquellos cinco minutos me resultarían en extremo más ricos que
todos los de mi pasado.» Carta de Amado Bonpland a Pedro de Angelis,
Sao Borja, 10 de marzo de 1848
Corría el 3 de enero del año 1837, en casa de Pedro de Angelis se
encontraba Aimé Bonpland con joviales 64 años y Carlos Enrique
Pellegrini, este último compuso a lápiz un dibujo que luego sería
histórico. Se trata de uno de los pocos retratos conocidos del famoso
botánico.

Petriella, D. y Miatello S. S.
1976. Diccionario Biográfico
Italo-Argentino. Asociación
Dante Alighieri de Buenos.
Sabor, J. E. 1995. Pedro De
Angelis y los orígenes de la
bibliografía Argentina, ensayo biobibliográfico. Buenos Aires:
Ediciones Solar. 464 pp.

L

Pedro de Angelis en 1853 escribió la primera noticia biográfica de
Aimé Bonpland a modo de simple semblanza periodística. Fue
rápidamente reeditada en la Revista del Plata, una de las primeras en
ocuparse de temas literarios, culturales y científicos, que dirigió el
mismo Pellegrini hasta 1855. El artículo incluyó un retrato litográfico
de Bonpland, por lo que con el tiempo su valor histórico cobró mayor
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Fichas de aves
CHAJA
Nombre Científico

Chauna torquata
Familia
Anhimidae

Son aves de cuerpo grande y robusto con pico corto y ligeramente ganchudo. Grandes y
robustas patas. Se alimentan básicamente de vegetales. Son gregarios y habitan campos
cercanos a cuerpos de agua.
Nidifican en el interior de juncales, esteros y lagunas. Su nido es una plataforma de
juncos sobre los cuales ponen hasta seis huevos color crema. Los pichones son nidífugos.
La familia a la cual pertenece (Anhimidae) está integrada por tres especies, de las cuales
sólo una se encuentra en nuestro país.
Es común verlo en parejas, fuera de la época reproductiva sí se lo puede ver en grupos.
Es un ave muy caminadora, puede nadar, aunque no es común que lo haga. Puede planear en
círculos a gran altura aprovechando las corrientes térmicas.
Se reproduce generalmente en primavera, aunque ocasionalmente lo hace en invierno.
Territorial.
Su nombre es onomatopéyico de su voz más conocida, la de alarma. Habita bañados,
lagunas, esteros y campos cercanos a cuerpos de agua. Es posible verlo en el noreste del
país y de ahí hasta el Sur de Buenos Aires. Aunque hay registros en Mendoza y La Pampa
entre otras provincias.
Autora: Claudia D´Acunto

AVES ARGENTINAS

Asociación Ornitológica del Plata
Matheu 1246/8 Buenos Aires (C1249 AAB),
Argentina
Teléfono y Fax: (+54 11) 4943 - 7216 al 19
Lun. a Vie. de 10:30 a 13:30 y de 14:30 a 20:30
info@avesargentinas.org.ar
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Preguntas y respuestas: Resistencia a los
antibióticos, ¿de dónde surge y qué podemos
hacer con ella?
Traducción de Nicole O`Dwyer e Ileana Aranzamendi, de la entrevista a Gerard D Wright* «Q&A: Antibiotic
resistance: where does it come from and what can we do about it?». BMC Biology, 2010, 8:123.
*Instituto Michael G DeGroote de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas y el Departamento de Ciencias Biomédicas y Bioquímicas,
Universidad McMaster, 1200 Main St W., Hamilton, Canadá.

la resistencia a los antibióticos?
¿ EsSí. inevitable
En la historia, el descubrimiento de las sulfamidas en la

¿Cómo funcionan los antibióticos eficaces y en qué se basa
la resistencia a ellos?

Tabla 1: Año de introducción de los diferentes
tipos de antibióticos. Fuente: Sánchez de
Rivas, 2006).

Los antibióticos atacan la parte bioquímica y fisiológica esencial de la
bacteria, y causan la muerte de la célula microbiana o suspenden el crecimiento.

!

Los antibióticos se dividen en
bactericidas y bacteriostáticos.
Los bactericidas matan a las
bacterias, mientras que los
bacteriostáticos impiden el normal
crecimiento y reproducción de las
mismas.

Tienen cinco objetivos principales: la pared celular de la bacteria, la
membrana celular, la síntesis de proteína, la síntesis de ADN y ARN y
el metabolismo del ácido fólico (Vitamina B9) (Figura 1). Estos objetivos
en las bacterias son distintos o inexistentes en las células eucariotas
(incluso en las de los humanos), lo cual significa que los antibióticos
son drogas relativamente no tóxicas. Por ejemplo, los antibióticos betalactámicos, como las penicilinas y las cefalosporinas, bloquean la síntesis
de la pared celular bacteriana. Esta estructura no está presente en
organismos superiores, pero es fundamental para la supervivencia de
la bacteria. El ribosoma bacteriano es el objetivo de las tetraciclinas,
los aminoglucósidos, los macrólidos y otros antibióticos, y difiere lo
suficiente del ribosoma eucariota para que no ocurra una inhibición
cruzada.
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década de 1930 y el desarrollo subsecuente de la penicilina durante
la Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo de una nueva era en
el tratamiento de enfermedades infecciosas (Tabla 1). Las infecciones
que comúnmente causaban la muerte o provocaban enfermedades
en la época anterior a los antibióticos (la fiebre reumática, la sífilis y
la neumonía bacteriana) pudieron tratarse y en los siguientes veinte
años se descubrieron la mayoría de las clases de antibióticos que
tienen uso clínico hoy en día, lo cual provocó un profundo cambio en
la medicina. La disponibilidad de los antibióticos permitió
intervenciones médicas revolucionarias como la quimioterapia contra
el cáncer, los trasplantes de órganos y, fundamentalmente, todas las
principales cirugías invasivas, desde el reemplazo de articulaciones
hasta el bypass coronario. Sin embargo, los antibióticos son una
droga única porque cuando se usan se vuelven obsoletos.
Paradójicamente, las curas seleccionan organismos que pueden
evadirlas, lo cual impulsa una carrera entre microbios, médicos clínicos
y aquellos que descubren drogas.

La resistencia a los antibióticos se da mediante cuatro mecanismos generales: modificación del objetivo; eflujo;
inmunidad y by pass (desvío); y destrucción catalizada por enzimas (Figura 1). La modificación del objetivo puede
suceder a través de la mutación de los mismos objetivos (por ejemplo, las topoisomerasas que son el objetivo de
los antibióticos fluoroquinolonas) o mediante la producción de enzimas que modifican los objetivos de los antibióticos
(como por ejemplo en la metilación ribosómica). La resistencia a la vancomicina es una versión de la modificación
de objetivos en la cual se emplea maquinaria biosintética nueva para alterar la estructura de la pared celular. El
eflujo se produce a través de una gran familia de proteínas bomba que expulsan a los antibióticos. En la inmunidad,
las proteínas se unen a los antibióticos o a sus objetivos para evitar que estos se unan entre sí. Podría decirse que
los mecanismos más específicos y evolucionados de resistencia son las enzimas que reconocen a los antibióticos y
los modifican para eliminar las características funcionales que les permiten interactuar con sus objetivos. Por
ejemplo, las beta-lactamasas clivan el núcleo del anillo beta-lactámico y que es esencial para la acción del antibiótico.
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¿Ha empeorado con el tiempo el problema de la resistencia a los antibióticos?
La resistencia a los antibióticos se pudo registrar incluso antes del primer uso clínico de la penicilina a principios
de 1940. Con el transcurso de los años, aparecieron resistencias a toda clase de antibióticos; no hay antibióticos
para los que no haya resistencia. Existen dos estrategias generales para la resistencia. Una abarca mecanismos
que transfieren la resistencia de manera vertical, desde una bacteria hacia su progenie. Algunos ejemplos incluyen
las mutaciones en los genes cromosómicos que dan lugar a productos insensibles a las drogas, tales como las
mutaciones puntuales en los genes que codifican el ADN girasa o topoisomerasa IV que causan resistencia a
fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. La segunda estrategia abarca las acciones de genes que se pueden transmitir
de manera vertical hacia la progenie u horizontal hacia otras bacterias, incluso a aquellas de otro género. Los genes
se encuentran en elementos genéticos móviles como los plásmidos, que pueden contar con un gen de resistencia o
más. Muchos de los genes beta-lactamasas que brindan resistencia a los antibióticos monobactámicos, a las
cefalosporinas y a la penicilina están situados en tales elementos, al igual que el grupo de genes vanHAX que
confiere resistencia a la vancomicina. Hoy en día, el predominio y la movilidad de los genes de resistencia que están
presentes en las bacterias patógenas previamente sensibles ha llegado a niveles críticos en muchos casos porque
la velocidad con la cual se desarrollan los antibióticos nuevos es menor a la evolución de los microbios.
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Figura 1: Diferentes objetivos (targets) de los antibióticos y los distintos mecanismos de resistencia existentes en bacterias. Fuente:
Modificado a partir de la figura original del trabajo traducido.

En las últimas dos décadas hemos sido testigos de lo siguiente:
- el aumento de las llamadas beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE), que son mutantes de enzimas que
antes sólo podían inactivar penicilinas, pero ahora aumentaron la actividad contra muchas cefalosporinas que
inactivan a todos los antibióticos beta-lactámicos.
- la resistencia a antibióticos fluoroquinolonas por medio de plásmidos (y por lo tanto diseminados de manera
horizontal).
- la propagación de SARM (Staphylococcus aureus resistente a meticilina) virulento en la comunidad.
- el origen de la Neisseria gonorrhoeae resistente a múltiples drogas.
- la aparición y la diseminación global de la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella
pneumoniae y las Enterobacteriaceae resistentes a múltiples drogas.
- la propagación de la Mycobacterium tuberculosis con una resistencia exhaustiva a drogas.
- el desarrollo de resistencia a los dos antibióticos más nuevos que serán aprobados para uso clínico: la daptomicina
y el linezolid.
Mientras utilicemos antibióticos, la resistencia será implacable e inevitable.
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¿De dónde proviene la resistencia?
La resistencia a los antibióticos es la respuesta evolutiva a la poderosa presión selectiva causada por la exposición
a estos compuestos. Es posible que la diseminación horizontal de genes de resistencia hacia especies y géneros de
bacterias que no son intrínsecamente resistentes y el mantenimiento de mutaciones de resistencia de manera
vertical a través de poblaciones sean el resultado del uso contemporáneo de estas drogas en las clínicas y en las
granjas.
Sin embargo, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. Durante décadas, se ha reconocido que
los mecanismos de resistencia que surgieron en las clínicas son comparables con aquellos intrínsecos a las bacterias
que producen antibióticos. Estudios recientes de bacterias no patógenas del suelo han revelado que la mayoría son
resistentes a múltiples drogas. Esto refleja que estos microbios viven y han evolucionado en un medio ambiente
donde las pequeñas moléculas bioactivas (algunas tóxicas, otras benignas) son diversas y abundantes. Las bacterias
simplemente han evolucionado para interactuar con ellas y controlar sus efectos biológicos. Por otro lado, los
patógenos a menudo son formas más virulentas de nuestras bacterias comensales y sencillamente no han sido
expuestas a la diversidad y a las clases de moléculas pequeñas que hay en el medio ambiente; por lo tanto, no han
necesitado la gama de genes de resistencia presentes en algunas bacterias del ambiente.

Dada la vasta cantidad de bacterias que hay y la enorme presión selectiva de los antibióticos, es sólo cuestión de
que pase el tiempo y existan oportunidades para que los elementos resistentes a los antibióticos pasen de microbios
benignos, aunque resistentes, a patógenos previamente susceptibles.
¿Se puede hacer algo para desacelerar la aparición de la resistencia?
Los mismos antibióticos son la fuente de presión evolutiva que
con el tiempo los convierte en obsoletos. Por eso, tiene sentido
«Los mismos antibióticos son
limitar la exposición de los microbios a los antibióticos para reducir
la fuente de presión evolutiva
la oportunidad de selección y de diseminación de la resistencia. El
que con el tiempo los
uso inapropiado de antibióticos que realizan los médicos clínicos y
la comunidad agrícola debe restringirse. A lo largo de los últimos
convierte en obsoletos»
años, la comunidad de profesionales de la salud en particular ha
concretado esfuerzos para controlar el uso inapropiado de
antibióticos. La Unión Europea ha tomado la delantera en la limitación
del uso no terapéutico de antibióticos en animales para consumo. Las redes resistentes de supervisión que se
ocupan de las clínicas y de las granjas necesitan respaldo para monitorear el impacto de la resistencia y la aparición
de nuevas amenazas en tiempo real. En los Estados Unidos, las iniciativas como la Ley de Estrategias para Abordar
la Resistencia a los Antimicrobios, buscan disminuir el uso de antibióticos en la agricultura y mejorar la vigilancia.
Además, hubo varias campañas exitosas para educar al público sobre la importancia de los antibióticos y del uso
adecuado de estas drogas. Si bien ninguna de estas iniciativas es perfecta, hay mucho para festejar y fomentar.
Todas estas medidas sirven para reducir el uso de antibióticos y, como resultado, retrasar la aparición de la
resistencia. Además, al disminuir la presión selectiva, la oportunidad que tienen los organismos particularmente
virulentos o clínicamente desafiantes de aumentar debería reducirse. Todas las estrategias que disminuyen el uso
incorrecto de antibióticos son bienvenidas, pero al final siempre se necesitarán drogas nuevas debido a la inevitabilidad
de la resistencia.
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Además, los genes y las proteínas que ofrecen resistencia y están presentes en las bacterias del medio ambiente
son homólogos a aquellos que se encuentran circulando en los patógenos, lo cual sugiere ampliamente que existe
una transferencia de genes horizontal y contemporánea. Los patógenos oportunistas con reservorios ambientales
(por ejemplo, las P. aeruginosa y las A. baumannii) son sumamente resistentes a las drogas y adquieren genes
nuevos de resistencia con una capacidad extraordinaria. Por lo tanto, el medioambiente es un gran reservorio de
potenciales genes de resistencia: es el 'resistoma' ambiental.

Desafortunadamente, en los países en desarrollo, el acceso a los antibióticos frecuentemente no se regula y el
uso para la agricultura a menudo es desenfrenado. Estos hechos hacen que la administración de antibióticos sea
especialmente desafiante. En esta era de viajes intercontinentales rápidos, los patógenos ya no se contienen de
manera geográfica y pueden moverse de un país a otro con facilidad. Esto queda demostrado con los ejemplos
recientes de propagación transcontinental del virus del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) desde la provincial
de Guangdong en China hasta Hong Kong y luego hasta Canadá en 2003, y la NDM-1 carbapenemasa, que inactiva
todos los antibióticos beta-lactámicos y parece haberse originado en el subcontinente indio, pero ahora se encuentra
en los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.
¿Qué sucede con los antibióticos nuevos?
El problema cada vez mayor de resistencia promueve la necesidad de producir antibióticos nuevos. Las
enterobacterias que producen carbapenemasa sólo son un ejemplo de enterobacterias resistentes a los antibióticos.
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Otros patógenos Gram negativos resistentes a casi todos los antibióticos incluyen la A. baumannii y P. aeruginosa,
que resisten a múltiples drogas. El problema creciente del SARM, y el desafío mundial de la M. tuberculosis
ampliamente resistente a las drogas, requiere terapias nuevas.
Hay algunos candidatos nuevos a la vista, en especial para el tratamiento de infecciones causadas por patógenos
Gram positivos como el SARM y el enterococcus. Como se mencionó, en la última década se introdujeron dos
drogas nuevas activas contra este espectro microbiano: daptomicina y linezolid. La tigeciclina, un antibiótico tetraciclina
semisintético de tercera generación que fue aprobado en 2005, también actúa contra el SARM. El antibiótico
telavancina, un glucopéptido semisintético, fue recientemente aprobado en los Estados Unidos y el ceftobiprole, una
cefalosporina de quinta generación, está disponible en Canadá y en algunos países europeos. Sin embargo, hay
pocos candidatos adecuados en las fases finales de ensayos clínicos que sirvan para el problema de patógenos
Gram negativos. Aquí, con frecuencia la elección de último recurso es la colistina, un antibiótico descubierto hace
más de 50 años cuyo uso era muy raro en el pasado debido a los efectos adversos, entre los que se encuentra la
toxicidad renal; sin embargo, hoy en día se usa cada vez más.
¿Por qué hay tan pocas drogas nuevas?

Otras razones para la decadencia del descubrimiento y del desarrollo de antibióticos son científicas. La primera
oleada de antibióticos que se descubrieron hace cinco décadas recibieron el nombre de las "frutas al alcance de la
mano". A pesar del descubrimiento de varios compuestos con propiedades antibióticas luego de esos años, pocos
presentaron las propiedades necesarias para convertirse en drogas. La mayoría de los antibióticos son productos
naturales o sus derivados que han sido aislados de las bacterias del suelo. Algunos investigadores han sugerido que
ahora esta fuente podría estar agotada.
Además, la promesa de la era genómica y la realidad de cientos de genomas bacterianos disponibles no han
cumplido para nada con los nuevos objetivos moleculares para antibióticos que se esperaban. Otras tecnologías
nuevas, como la evaluación de alto rendimiento de bibliotecas de moléculas sintéticas, no han dado como resultado
drogas nuevas; aunque esto podría reflejar una mala elección de clases de químicos en las evaluaciones, destacando
las moléculas que son más activas en la biología humana que como antibióticos.
Entonces, ¿qué sustancia química sería apropiada como inicial?
Los químicos naturales tienen ventajas importantes. Aunque los primeros antibióticos que se introdujeron en la
clínica fueron las sulfonamidas sintéticas, la mayoría de los antibióticos que actualmente tienen uso clínico son
productos naturales producidos por medio de bacterias o sus derivados; sólo unos pocos son de origen totalmente
sintético. Los motivos para ello reflejan en parte la historia del descubrimiento de los antibióticos después de la
penicilina y la facilidad relativa del descubrimiento de las moléculas apropiadas mediante la evaluación de los
productos de microbios del suelo comparados con las bibliotecas de compuestos sintéticos. Muchos de estos
antibióticos 'naturales' tienen cualidades atractivas parecidas a las drogas, como una buena biodisponibilidad, la
capacidad de atravesar la membrana de la célula (y la membrana exterior en el caso de compuestos con actividad
Gram negativa) y la capacidad de evitar sistemas de evacuación, y estructuras químicas que favorecen la unión con
objetivos celulares vitales, lo cual respalda la idea de que los productos naturales contienen estructuras privilegiadas
para el descubrimiento de antibióticos. Sin embargo, la dificultad cada vez mayor que significa identificar compuestos
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Hay varias razones que justifican la falta de antibióticos nuevos, entre las cuales están las económicas. Incluyen
procesos cambiantes y exigentes de aprobación normativa del gobierno que a su vez aumenta el riesgo de la
industria farmacéutica. Además, los estudios sobre la rentabilidad favorecen a las drogas para enfermedades
crónicas, aquellas que deben tomar los pacientes durante largos periodos de tiempo, a menudo décadas. En
cambio, los antibióticos curan enfermedades y se toman durante periodos cortos de tiempo.

Figura 2: Titular del Diario Clarín (periódico argentino) que alertaba sobre la presencia de bacterias que poseen un nuevo mecanismo de
resistencia. Fuente: http://www.clarin.com/sociedad/salud/Alerta-superbacteria-resistente-antibioticos_0_338366318.html
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Figura 3: Reciente titular del Diario Clarín acerca de casos fatales por la infección con Staphylococcus aureus. http://www.clarin.com/
sociedad/salud/titulo_0_398360264.html

químicos nuevos que tengan características parecidas a las drogas obtenidas de recursos naturales y que sean
igual de apropiados ha provocado que los programas de análisis basados en productos naturales dejaran de ser
favorecidos por muchas firmas farmacéuticas a lo largo de las últimas décadas.

Entonces, ¿esto quiere decir que, después de todo, los productos naturales son mejores?
Es verdad que poseen grandes ventajas, aunque una
comparación directa del éxito y el fracaso de las bibliotecas
«Los productos naturales microbianos
de productos naturales contra aquellas de productos
han evolucionado a lo largo de los
sintéticos sería injusta. Los productos naturales
milenios para interactuar con las
microbianos han evolucionado a lo largo de los milenios
para interactuar con las moléculas biológicas, mientras
moléculas biológicas [...]»
que las bibliotecas químicas sintéticas utilizadas en los
análisis para descubrir antibióticos generalmente se
desarrollaron con un enfoque en campañas de
descubrimiento de drogas eucariotas, como se mencionó
antes. Los esfuerzos para desarrollar normas de propiedades físicas para antibióticos y aquellos para incorporar
complejidades químicas similares a los productos naturales en bibliotecas de químicos sintéticos sin duda mejorarán
el éxito en la identificación de nuevas moléculas iniciales en los antibióticos sintéticos.
Parece una ironía que en el momento en que la industria farmacéutica abandonaba las bibliotecas de productos
naturales, los investigadores universitarios hacían avances extraordinarios en la comprensión de los detalles
moleculares de la biosíntesis de productos naturales por bacterias. Muchas bacterias, en especial las del grupo
actinomiceto de bacterias ambientales comunes, son productoras prodigiosas de productos naturales. Estos se
denominan metabolitos secundarios para contrastarlos con las moléculas de metabolismos primarios, como los
carbohidratos y los aminoácidos, entre otros. Los metabolitos secundarios varían en peso molecular desde alrededor
de 100 Daltons (Da) hasta 5,000 Da y tienen distintas actividades biológicas, entre las que se incluye la inducción de
la muerte celular (antibióticos como la tetraciclina, la vancomicina y la daptomicina y antineoplásicos como la
adriamicina), la secuestración de hierro (por ejemplo, enterobactina), la facilitación de comunicación entre células
(gamma-butirolactonas), la protección de agentes oxidantes (fenazinas) y ser huésped de otros.
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En cambio, la capacidad que tienen los métodos análogos de síntesis para generar cientos de moléculas sintéticas
adecuadas para la evaluación moderna de alto rendimiento ha cambiado el enfoque hacia las moléculas sintéticas
en el descubrimiento de drogas antibacterianas comerciales. Las ventajas de los compuestos sintéticos son
importantes: se pueden producir con facilidad moléculas iniciales puras de una calidad y cantidad adecuadas para
los ensayos clínicos, y que son relativamente fáciles de modificar para mejorar su afinidad con el objetivo. Sin
embargo, luego de dos o tres décadas de énfasis en tales moléculas y millones de dólares gastados en evaluaciones
de células e in vitro de alto rendimiento, no ha surgido ningún antibiótico sintético nuevo. Linezolid, el único antibiótico
sintético que salió al mercado en la década pasada, se descubrió con el uso de la química farmacéutica tradicional
en un programa de investigación sobre enfermedades en las plantas a principios de 1980.

Los productos naturales bacterianos que son más importantes como antibióticos incluyen los poliquétidos, como
los macrolitos y las tetraciclinas, y péptidos no ribosomáticos (es decir, péptidos que no están sintetizados en
ribosomas) que incluyen beta-lactamasas y gliocopéptidos como la vancomicina. Estos se producen en la célula a
manera de fabricación en cadena en grandes plataformas enzimáticas delicadas que se denominan respectivamente
policétido sinteasas y péptidos sinteasas no ribosomales. Después del ensamblado, los compuestos se "decoran"
con una serie de enzimas modificadoras, como las glicosiltransferasas. El resultado final es una molécula que a
menudo tiene una estructura compleja, con múltiples centros quirales y grupos funcionales como los azúcares, los
halógenos, los sulfatos, los grupos acilo y otros.
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En general, los genes bacterianos que codifican la producción de productos naturales están agrupados juntos en
el genoma, lo cual facilita en gran medida el análisis y la predicción de estructuras y de rutas biosintéticas. De
hecho, varios paquetes de software (por ejemplo, el NP. searcher) se desarrollaron en base a conocimientos sobre
las reglas de biosíntesis de los productos naturales. La disponibilidad de secuenciación rápida y barata del genoma
significa que la construcción y el análisis lentos de bibliotecas de genes para grupos de productos naturales se
pueden evitar. La secuenciación del genoma ha revelado también una riqueza que hasta ahora no se había percibido
en cuanto a la cantidad y la variabilidad de los grupos biosintéticos de productos naturales. Los genomas secuenciados
de las bacterias de la clase actinomicetas revelan de 20 a 30 grupos biosintéticos en cada organismo. Además, se
están investigando las bacterias que producen productos naturales a partir de ambientes distintos al suelo y que ya
han dado como resultado nuevas sustancias químicas, lo cual sugiere que existe una riqueza increíble de diversidad
química sin explotar que espera ser descubierta. Tal vez parte de esta diversidad incluirá nuevas estructuras
químicas para antibióticos.
Estamos en un periodo extraordinariamente productivo en cuanto a la investigación de productos naturales que
sirve para infundir nuevo vigor al interés en el sector. Al mismo tiempo, las propuestas para la aplicación de biología
sintética a este campo podrían servir para mejorar cuestiones de rendimiento y ampliar la diversidad química.
¿Existen alternativas para crear antibióticos nuevos?

Una segunda opción es la combinación de antibióticos entre sí y con otras drogas para mejorar la eficacia. Los
médicos de enfermedades infecciosas a menudo combinan antibióticos para lograr la sinergia, y esta práctica
consolidada ha dado lugar a combinaciones de drogas formuladas, como el cotrimoxazol (trimetoprima y
sulfametoxazol). La combinación de antibióticos con sustancias que no son antibióticos también merece investigación.
El grupo de Satoshi Omura ha descubierto varios productos naturales que potencian por medio de mecanismos
desconocidos las actividades de antibióticos como el imipenem en S. aureus.
Otros antibióticos adyuvantes inhiben los mecanismos de resistencia. El estupendo éxito clínico y comercial del
Augmentin (ampicilina junto con ácido clavunalico inhibidor de beta-lactamasa) y otras combinaciones similares
confirman el poder de tales combinaciones. Nuestra comprensión cada vez mayor sobre los mecanismos de resistencia
debería estimular estos enfoques. Por ejemplo, se han descubierto inhibidores de bombas de eflujo y, si bien son
difíciles de implementar en organismos con múltiples sistemas redundantes, vale la pena seguir investigándolos.

«La resistencia es un
fenómeno evolutivo natural
que no se puede detener»

Por último, hay otras estrategias ortogonales a los antibióticos que
deberían estar sobre el tapete. Nunca deberíamos olvidarnos de que
las vacunas son agentes protectores destacados y comprobados que
combaten enfermedades infecciosas. En la ex Unión Soviética se
utilizaron virus bacterianos (bacteriófagos) en gran medida para tratar
infecciones bacterianas y se encontró un nuevo uso ante brotes de
bacterias resistentes a múltiples drogas, especialmente en situaciones
como las infecciones hospitalarias. El uso de potenciadores de la
inmunidad innata, como los péptidos catiónicos antimicrobianos, también
es un enfoque que vale la pena investigar.
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Sí. En primer lugar, los antibióticos existentes que han sido descartados pueden reexaminarse. El desarrollo de
daptomicina es instructivo. La daptomicina fue descubierta por el grupo de antibióticos de Eli Lilly en la década de
1980, pero no se desarrolló por completo debido a inquietudes sobre toxicidad. Los investigadores de Cubist
obtuvieron el antibiótico en 1997 y al alterar la dosis, el grupo pudo presentar el antibiótico en el mercado en el
2003. A partir de allí se comprobó su gran éxito en el tratamiento de infecciones causadas por patógenos Gram
positivos. Sin duda, hay otros antibióticos "viejos", que han sido descubiertos por la industria farmacéutica y no
fueron desarrollados en su momento, que podrían resucitarse como iniciales para drogas nuevas.

¿Cuál es la perspectiva para las drogas nuevas y para lograr una mayor resistencia?
Necesitamos que los antibióticos mantengan el estándar actual de asistencia médica. Como se mencionó, la
resistencia es un fenómeno evolutivo natural que no se puede detener. A través del uso prudente de las drogas
actuales y del desarrollo de algunas nuevas, el ritmo con el cual se desarrolla la resistencia se puede controlar sin
perjudicar nuestra capacidad para controlar las enfermedades. Sin embargo, la necesidad de obtener drogas
nuevas es profunda. La administración de antimicrobios por sí sola no puede cumplir con la necesidad de obtener
antibióticos nuevos.
Nos encontramos en una época extraordinariamente apasionante para la investigación básica de antibióticos. La
rapidez de la secuenciación del genoma, la maduración de nuestro conocimiento sobre la biosíntesis de productos
naturales, la comprensión en crecimiento de las propiedades físicas de los antibióticos ideales, el avance de nuevas
estrategias para desarrollar compuestos sintéticos con propiedades antibióticas mejoradas y las posibilidades de la
biología sintética se combinan para sugerir que estamos ingresando en un periodo altamente productivo en el
descubrimiento de antibióticos. Los desafíos que surgen cuando se intenta trasladar estos avances a la clínica con
la rapidez suficiente para avanzar al mismo ritmo que la resistencia son importantes, pero con un esfuerzo coordinado
entre científicos, patrocinadores, la industria, reguladores y clínicos estoy seguro de que se pueden superar.
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RECOMENDACIÓN

Recomendaciones Bibliográficas:

Química Viva

Sánchez de Rivas, Carmen. 2006. ¿Antibióticos,
ayer, hoy y mañana…? Química Viva. Vol 5, Nº 1,
abril 2006. [disponible en: http://
www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/]

La revista Química Viva es
una publicación cuatrimestral del Departamento
de Química Biológica de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Está destinada a la difusión
de trabajos científicos en el
campo de la Química Biológica y ramas afines relacionadas con la medicina
humana, veterinaria y la
Biotecnología. Es de consulta libre y gratuita.

Giudice, Aldo. 2009. Las bacterias y Gram: una
propuesta para movilizar estructuras y
mentalidades en la escuela secundaria. Boletín
Biológica. Nº 13, agosto - septiembre 2009.
[disponible
en:
http://
www.boletinbiologica.com.ar/pdfs/N13/
Giudice(relatando13).pdf]
Para consultar la bibliografía del artículo original:
http://www.biomedcentral.com/1741-7007/8/123

VI JORNADAS NACIONALES SOBRE LA
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/

"CURRÍCULO, INVESTIGACIÓN Y
PRÁCTICAS EN CONTEXTO(S)"
Más información:
http://jornadasformaciondelprofesoradomdq.blogspot.com/
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En el próximo Boletín Biológica...

Epigenética de la Realeza
En la sección traducción del próximo número ofreceremos traducido el artículo «Epigenetics
of Royalty» (Epigenética de la Realeza) de Alexandra Chittka y Lars Chittka publicado en
noviembre pasado en PLOS BIOLOGY. A continuación adelantamos parte del texto.
Imagine que acaba de nacer y su futuro parece sombrío. Después de una infancia demasiado breve, en
la cual lo cuidan y alimentan, lo obligan al trabajo infantil, la limpieza de un hogar oscuro y el cuidado de sus
numerosos hermanos. Luego hará guardia para defender su casa contra los intrusos. Si sobrevive, pasará el
resto de sus días en busca de pequeñas porciones de alimentos para la comunidad. ¿Fines de semana?
¿Días de fiesta? Olvídelo. En un par de semanas, usted mismo habrá trabajado hasta la muerte. Por otra
parte, nunca conocerá el amor.

Si alguna vez tiene que salir de su casa estará acompañada por miles de subordinados que harán todo lo
posible para encontrar un nuevo hogar adecuado. Su hermana va a vivir veinte veces más que usted y algún
día será la orgullosa madre de cientos de miles de crías, mientras que usted a muerto solterona, ¿injusto?
¡Por supuesto! Pero entonces tu fuiste sólo una abeja trabajadora. En cuanto a tu hermana, es bueno ser
reina.
Si bien la realeza en humanos es hereditaria esto no es así en las abejas. La reina y las abejas trabajadoras
podrían ser genéticamente idénticos, pero lo que modificó sus destinos es que las larvas de la reina se
alimentan, en grandes cantidades y durante largos períodos de tiempo, de una dieta especial: la jalea real.
La composición de esta sustancia nutritiva química es sólo parcialmente conocida y es producida por las
glándulas en la boca de las abejas nodrizas. Todas las larvas son inicialmente alimentados con jalea real,
aunque las larvas de los trabajadores son destetados antes y cambian a una dieta de polen y néctar, mientras
que las larvas de la reina se bañan en la jalea real a lo largo de su desarrollo larvario y se alimentan de ella
hasta la edad adulta.
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Su hermana, por su parte, comenzará su carrera asesinando a sus competidores. Durante una serie de
orgías con miles de participantes, copulará con hasta veinte machos dispuestos a morir por tal privilegio. A
su regreso a casa luego de tal libertinaje, será tratada maravillosamente, de hecho, durante el resto de su
vida estará rodeado por fieles que la alimentarán, la limpiarán y atenderán sus necesidades.

Esta diferencia en la crianza conduce a diferencias morfológicas, de comportamiento y fisiológicas
entre estas castas diferentes. Las reinas viven durante años, producen hasta 2.000 huevos en un día de
verano, y nunca visitan las flores (o participan en una actividad semejante al trabajo), mientras que los
estériles trabajadores suelen vivir sólo durante semanas, durante las cuales se dedican a la limpieza de las
células de cresta, la construcción de los panales de cera y protección de la entrada de la colmena.
La observación de que diferentes organismos se pueden generar a partir de genomas idénticos significa
que la expresión diferencial de genes puede producir diferentes resultados a partir del mismo material
genético. Las abejas son un ejemplo único, de como las diferentes formas de vida pueden ser totalmente
inducidas por la dieta.
Continuará....
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La naturaleza en las Letras...

El cardenal, el chingolo
y la loica
En esta ocasión, queremos compartir con los lectores una
leyenda criolla a través de la cual un hermoso relato de ficción
es la excusa para aprender sobre la fisonomía de tres especies de
aves. Un breve relato que nos dará la posibilidad de reconocerlas
la próxima vez que tengan la amabilidad de volar cerca nuestro
y de sorprender a los que nos rodean con esta historia....
por María Eugenia Medina

Hubo en un tiempo una hermosa muchacha,
la loica, que era dueña de una pulpería. Varios
hombres la pretendían, entre ellos el cardenal
y el chingolo, sujeto peleador. Un día los dos se
encontraron junto al mostrador y el segundo
haciéndose el gracioso, pidió a la loica si no
había un peine. El cardenal captó la alusión a su
copete, que más que broma era una
provocación a la pelea, y encaró al otro; en

seguida aparecieron facones, entre el griterío
de los asistentes, y el chingolo, buen
cuchillero, dio un mortal «hachazo» al
cardenal, que alcanzó a ser recogido por la
loica.

A causa de este duelo varias aves tuvieron
las características actuales: la loica conserva en
el pecho la mancha de sangre que derramó el
infeliz pretendiente, el chingolo fue preso,
después escapó engrillado y por eso hoy camina
a los saltos con los dos pies juntos; el cardenal
quedó con la cabeza roja por la feroz cuchillada.

Las especies mencionadas son el chingolo (Zonotrichia capensis), el cardenal (Paroraia coronata) y la loica (Sturnella
loyca). Las fotos de aves utilizadas son de Emiliano González. Se utilizó una foto de la especie pecho colorado (Sturnella
supercilliaris). La foto de fondo es de Pablo Adrián Otero y corresponde a un talar de la Ea. La Isolina (Gral. Lavalle, Prov.
Bs.As.). Fuente bibliográfica: Fauna Argentina. Número 68. Cardenales y jilgueros. Centro Editor de América latina.
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La Caja de Herramientas
¿Por qué es importante documentar nuestras prácticas?
"Todos los días, en las escuelas, suceden cosas vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje de contenidos escolares.
Muchas de ellas están planificadas, anticipadas en proyectos institucionales o de aula; otras surgen o se improvisan en la
dinámica misma de la vida escolar, a partir del interés que pudo suscitar el docente o de la misma actividad que despliegan
los alumnos bajo su coordinación. Lo cierto es que, en la escuela, los docentes y los alumnos comparten numerosas experiencias
cargadas de significado y valor para ellos. De cierto modo, esas experiencias significativas para el docente y los alumnos
expresan cualitativamente el sentido de la escuela.
A través de la sistematización de estos relatos podremos conocer buena parte de su recorrido profesional, sus saberes sobre
la enseñanza, su experiencia laboral, sus certezas, dudas e inquietudes. Ampliando la mirada, si pudiéramos organizar y
compilar el conjunto de relatos de todos los docentes, obtendríamos una historia escolar distinta de la que habitualmente
conocemos. Y en la medida en que pusiéramos el foco en las experiencias de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan
en la escuela, obtendríamos una versión, también inédita, de una parte importante del currículum que se construye
cotidianamente en las aulas. En esta versión, conoceríamos la historia de las decisiones, discursos y prácticas que maestros
y profesores protagonizan día a día y que le imprimen un sentido particular a la enseñanza escolar.
A pesar del potencial que este material tendría para desarrollar la profesionalidad docente, gran parte de este bagaje de
saberes escolares sobre la enseñanza no encuentra vías para ser comunicado, consultado, rescatado, reconstruido por sus
protagonistas y por otros docentes.
Llamativamente, las experiencias que dan vida a la función primordial de la escuela quedan encerradas en sus propias
paredes o relegadas a un lugar marginal en la historia personal de los docentes. La mayor parte del saber reflexivo e
innovador acumulado en esas experiencias, una porción importante de sus contenidos transferibles y transformadores de la
práctica, se pierden o naturalizan en la cotidianeidad escolar, o bien se transforman en anécdotas ingenuas y comentarios
apresurados sin valor profesional" (Brito, 2001).
La importancia de documentar la propia práctica, no es en sí misma, una idea innovadora, tal vez lo sea, el encontrar
la manera de concretarla en la vida institucional de cada comunidad educativa, y de cada docente motivado a hacerlo.
En este sentido, desde este Club de Ciencias, aportamos ideas, incentivamos el proceso de documentación, y acompañamos
desde el intercambio que se produce durante las Asesorías de ciencia.
Compartimos a continuación, una de las maneras de documentar y de paso les contamos sobre "La mediana", una
herramienta útil a la hora de analizar resultados. Aprovechamos para invitar a nuestros lectores, a sumar sus aportes,
ya que nuestra expectativa es construir colectivamente, el Manual de instrucciones virtual de una "Caja de herramientas"
didácticas.
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La Caja de Herramientas

por Adriana Balzarini

LA HERRAMIENTA: "La Mediana" (adaptación de una medida de posición estadística que lleva
el mismo nombre).
Algunas experiencias escolares, nos permiten recolectar una serie datos que volcamos en tablas, y gráficos para
luego analizar. Pero cuando los alumnos no pueden calcular promedios, se nos presenta el problema de cómo resumir
ese conjunto de valores. La mediana puede ser una herramienta útil a la hora de resolver este desafío.
Descripción: Es una herramienta de registro, análisis y síntesis de datos. Se trata de una recta subdividida a intervalos
regulares, numerada, en la cual vamos registrando los datos obtenidos en las distintas repeticiones de una experiencia.
Pasos a seguir:
1. Una vez que obtuvimos los datos (luego de hacer la experiencia), los alumnos los ubican en la recta numerada,
eligen las posiciones coincidentes con los valores que se obtuvieron. Pueden señalarlos en la recta con una marca,
color, etc.
2. Cuando todos los registros se hayan volcado en la recta tendremos una secuencia ordenada de menor a mayor.
3. Contamos la cantidad total de datos que tenemos (por ejemplo cinco valores).
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4. ¿Qué dato está en el medio de esta serie? (es decir, aquel que deja igual cantidad de datos a su izquierda que a
su derecha). Para seguir con el ejemplo anterior, si son cinco datos, el que esté en tercer lugar de la serie, será la
mediana, porque deja dos datos a su izquierda y dos a su derecha.

Si hubiese más de un dato en una misma posición de la secuencia, se procede igual, en ese caso en lugar de mirar solo
de izquierda a derecha, también miramos hacia arriba. Conviene que la cantidad de mediciones sea impar, de modo que
solo haya un valor en la posición del medio (si hubiese dos, deberíamos promediarlos), ¡pero esto se resuelve al armar
un número impar de equipos de trabajo! En los dos ejemplos siguientes, ilustramos lo que dijimos antes señalando en
verde el valor de la mediana.

La mediana, la hemos usado para registrar los datos de una
experiencia, en la que hacíamos pasar por un dispositivo, iguales
cantidades de varias sustancias granulares (arena, azúcar, sal,
polenta, arroz). Armamos un embudito con la botella y la tapita, luego
hicimos pasar las sustancias, y medimos cuánto tiempo tardaron en
hacerlo… Hicimos esto mismo con todas las sustancias que teníamos.
Cada grupo generó un dato y lo registró sobre la línea. Luego observamos
que no todos los datos eran iguales, eran "parecidos"… y ¿cómo elegir
uno? Nos pusimos de acuerdo en que podríamos elegir el dato que
quede en el medio de esta serie, ni el menor, ni el mayor.

Registros de medianas, en el pizarrón, en el cuaderno
de ciencias de los nenes, en un afiche que
completamos entre todos.

Esto lo hicimos en primer ciclo de la educación primaria, ya que
en «El Clubcito» participaban alumnos de 1º a 4º grado.
Nos parece útil, para que los nenes se vayan acostumbrando a
trabajar sobre un eje (que luego será el eje X), para que podamos
hacer registros grupales, (cada equipo aporta un dato) y para analizar
y sintetizar los datos obtenidos en un solo valor construido entre
todos.
Rescatar el aspecto metodológico que tienen las experiencias, nos
obliga a acordar una manera de registro, y de análisis de los datos,
porque una vez que todos hemos tomado nuestros datos y los ponemos
en común… se nos presenta un nuevo desafío: ¿cómo hacemos para
A continuación señalamos con círculos amarillos las
resumirlos? La estadística nos ofrece varias herramientas, el
medianas de cada experiencia en la que se generaron
promedio es la más usual, pero no siempre nuestros alumnos pueden
tres datos de tiempo de pasaje de sustancias (azúcar,
calcularlo, en esos casos nos parece que trabajar con "la mediana"
arena, polenta, arroz).
es una solución interesante. Además, lo importante de la experiencia
no es solo la obtención del dato, sino todo el análisis posterior,
trabajar la idea de "variabilidad", de parámetros constantes y variables… y ciertos hábitos como la importancia de un
registro ordenado y entendible, y una forma de poder sintetizar y comunicar el resultado de una experiencia (integrada
por varias repeticiones).
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Usos: Si los alumnos tienen que contar la cantidad de patas de los
insectos que les mostramos, los datos de todos los equipos serán
coincidentes, porque esa característica es constante (todos los
insectos tienen 6 patas). Pero, cuando lo que determinamos son
características que pueden variar (variables), entonces lo más
probable es que lo valores obtenidos sean distintos entre sí.

Otras observaciones
Se trabajan con esta herramienta, los siguientes contenidos de matemáticas de primer grado:
- Explorar diferentes contextos y funciones de los números naturales en el contexto social.
- Resolver situaciones de conteo.
- Leer, escribir y ordenar números hasta 100/150.
- Resolver problemas que involucran el valor de la cifra según la posición que ocupa (decenas, unidades).
Brito, A. y Suarez, D. 2001. Documentar la enseñanza. Revista El Monitor de la Educación. Nº 4. Bs. As. Ministerio de
Educación.
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JJ U
por Pablo Adrián Otero

CRUCIGRAMA

ANFIBIOS

1

DEFINICIONES
El término parotoide refiere a un tipo de glándula presente en algunos anfibios
ubicadas detrás de los tímpanos.
1 - Familia de anfibios anuros de Sudamérica que incluye al escuerzo común
(Ceratophrys ornata).
2 - Nombre común de la especie de rana (Telmatobius atacamensis) actualmente
considera como amenazada (en peligro crítico – IUCN Lista Roja).
3 - Tipo de hongo que produce una enfermedad que está diezmando poblaciones
de anfibios.
4 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como ranita del
zarzal.
5 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como escuercito
común.
6 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como rana criolla.
7 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como ranita
hocicuda.

Bibliografía recomendada:
Javier Heredia. 2008. Anfibios
del Centro de Argentina.
Buenos Aires: Ed. L.O.L.A.

8 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como escuercito
guayapeño.
9 - Nombre del género al cual pertenece la especie conocida como sapo común.
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2

Tres frases, tres nombres y
tres rostros
¿Quién es quién? ¿quién dijo qué?

Richard
Dawkins

«El arte es yo; la ciencia es
nosotros»

Claude
Bernard

«Uno de los aspectos
incorrectos de la religión
es que nos enseña a
quedar satisfechos con
respuestas que realmente
no responden a nada»

Louis
Pasteur

«En el campo de la
observación, la
oportunidad sólo
favorece a la mente
preparada»

2

Personaje 1, frase 2, rostro 1 / personaje
2, frase 1, rostro 3 / personaje 3, frase 3,
rsotro 2.

1

Las soluciones también están disponibles (al derecho) en el
siguiente enlace: http://www.boletinbiologica.com.ar/
soluciones19.html

Nombres vulgares y científicos de las especies
mencionadas: Escuercito guayapeño (Pleurodema
guayape), ranita del zarzal (Hypsiboas pulchellus),
Escuercito común (Odontophrynus americanus),
rana criolla (Leptodactylus ocellatus), ranita
hocicuda (Elachistocleis bicolor), sapo común
(Rhynella arenarum).

Soluciones
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correos
de los lectores
Diana Anabel López
Estudiante de Profesorado
Concordia, Entre Ríos, Argentina.
Me gustó mucho la revista, especialmente
porque incluye material atractivo,
tanto para profesores como para alumnos.
En mi caso, me vino de maravilla para las
prácticas y residencia. ¡¡¡Muchas
gracias!!!

Mariela Frachi
Profesor de Escuela Media
Tacuarembó, Uruguay.
Los temas publicados son temas de interés
y actualidad. Además es una revista de
fácil acceso ya que los tiempos son
escasos en la actualidad.

Luis Adrián Antilef
Profesor de Escuela Media – Tesista
Licenciatura en Cs. Biológicas (UNPSJB)
Esquel, Chubut, Argentina.
Me parece muy interesante el boletín.
Sobre todo, por el nivel de divulgación
que intenta desarrollar y la calidad de
los artículos. Otro aspecto interesante es
el formato digital que utiliza, una manera
cómoda, práctica, económica y de fácil
acceso para la mayoría. Como futuro
investigador creo sumamente importante
llegar a la sociedad, contando las
actividades de investigación y sobre toda
las cosas, impartiendo educación sobre
nuestros recursos, biodiversidad y su
importancia. Muchas veces me asombra el
desconocimiento que existe en la gente
sobre la fauna y flora de su mismo
entorno. Creo que el Boletín Biológica es
bueno, y podría serlo mejor aún. Me
gustaría que este boletín tuviera más
llegada a las escuelas: ciencia y escuelas
como componente fundamental y a
fortalecer.
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tecnocienciaysalud.com

pizarrón de noticias
NUESTRO BLOG
Desde hace dos meses disponemos de un blog mediante el cual comunicamos principalmente novedades y noticias. Los invitamos a visitar el blog y a dejar sus comentatios.

http://boletinbiologica.blogspot.com/

El Boletín Biológica y FACEBOOK
Nuestro sitio de Facebook nos permite comunicarnos y difundir informaciones y noticias sobre las ciencias biológicas. Nuestro muro de
facebook está abierto a la opinión
de todos, de modo que no duden
en opinar, sugerir y participar.
Los esperamos.
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