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itorialEditorialEditori
Vientos de cambio
Con el fin del 2017 “los vientos de cambio” incrementan su poder. Sus ráfagas continuan
azotando a la ciencia y la educación argentina...y sin duda traerán más frentes de tormenta.
La semana pasada se entregaron los Premios Houssay, Premio Houssay Trayectoria y Premios
Jorge Sábato, además de la Distinción al Investigador de la Nación, que fue otorgada a
Gabriel Rabinovich. Luego de la entrega de premios, todos los ganadores1 firmaron y
entregaron una carta al Presidente Mauricio Macri y a Lino Barañao, ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. En esa carta los investigadores, por segundo año
consecutivo, se muestran: “preocupados por el recorte de las partidas presupuestarias para
los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluyendo las universidades,
usinas de formación de investigadores. La reducción del presupuesto en términos reales
compromete el normal desenvolvimiento de la actividad científica, el desarrollo humano,
social y económico de la Argentina y por consiguiente el bienestar de sus habitantes”. Los que
deseen
la
carta
completa
pueden
descargarla
del
siguiente
enlace:
http://nexciencia.exactas.uba.ar/cartaparamacri.
Sumado a esto, y dentro del ámbito educativo, nos encontramos con otra propuesta de
cambio: la eliminación de los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires y la creación de la
UniCABA. Tal cual, otras reformas educativas propuestas anteriormente, el gobierno (en este
caso de CABA) lanza la reforma sin previa consulta y diálogo con los involucrados y
especialistas. Los difunde por los medios de comunicación y cosecha “pareceres” de la
gente, que según resulten adecuados o no, deciden los pasos a seguir. Tal cual manifestara
en público Esteban Bullrich, el ex ministro de Educación, esta medida tal vez se trate de uno
de los tantos frentes de lucha abiertos al mismo tiempo para así debilitar a los gremios. Si la
propuesta prospera, bien, y si no pasa la culpa será de los docentes que “no quieren
capacitarse”. Lo peor de la tormenta que afecta la investigación científica y la educación
aun no pasó, recién está comenzando. Será cuestión de defender los derechos recuperados.
Educar es un acto político. Desde estas páginas, y tal cual hacemos desde 2007, seguiremos
apostando a la educación libre, gratuita, laica y de calidad. Si eso no es una postura política
en sí misma, no sabemos que lo sería.
Pablo A. Otero
Editor

1 Enrique Civitarese, José Estevez, Graciela Font, Rolando GonzálezJosé, Sonia Natale, Gabriel A. Rabinovich, Roberto C.
Salvarezza, Catalina Wainerman y Rodolfo G. Wuilloud.
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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Figura portada: Modelo circular que contiene capas
concéntricas. Estas capas representan a la Tierra y su interior.

Relaciones entre el suelo y la estructura interna de la Tierra:
Un trabajo exploratorio de las representaciones mentales de estudiantes

Las prácticas de enseñanza en Ciencias Naturales presuponen una
identificación ideológicoepistemológica con el potencial simbólico de las
representaciones mentales1 de los actores que intervienen. Sin embargo,
la perspectiva positivista en las ciencias escolares impregna, en gran
medida, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esta tendencia no
considera las representaciones de los estudiantes cuando se desarrollan
propuestas didácticas por lo cual favorecen la transmisión verbal por
parte de los profesores y en consecuencia, promueven un acercamiento
superficial a los contenidos. De acuerdo con Carrascosa y Gil (1985),
podemos comprender cómo la ciencia escolar, desde esta perspectiva,
se refuerza en la “densidad enciclopédica” de los temarios programáticos
y fragmentarios que conlleva a una marcada falta de interés de los
alumnos fomentado por este tipo de prácticas.
En relación con las representaciones mentales acerca de los contenidos
escolares para el objeto propuesto en este artículo, el problema se
delimita cuando en la clase aparece cierta correspondencia entre lo que
se invoca y el concepto que se menciona. Así, si atendemos a aquellas
vinculadas a las relaciones entre el suelo y la Tierra los sujetos describen
similitud entre “capa de la Tierra” y “capa superficial de la corteza”.
Apreciamos que la sola mención de “Tierra” también dispara en ellos una
relación homóloga con “suelo” y en referencia a la profundidad que este
puede alcanzar, piensan que son equivalentes a las capas del planeta.
Resulta frecuente, en estos casos, que no reparen en la relación entre la
“Tierra”, un planeta cuyos componentes de la estructura interna alcanzan
grandes dimensiones (miles de km), y la mal denominada tierra, una forma
de suelo (humífero, franco o simplemente tierra negra) con sus
dimensiones (profundidad) en metros.

por Eduardo Marcelo
Soria
emarcelosoria@gmail.com

Eduardo Marcelo Soria es Eduardo
Marcelo Soria es Profesor en Ciencias
Naturales, especialista en investigación
educativa (I.S.P. “Joaquín V. González”).
Licenciado en enseñanza de las Ciencias
Exactas y Naturales Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CAECE), Magister en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales (Universidad Comahue). Es
Vicerrector de la Escuela Normal Superior
(ENS) 4 “Estanislao Zeballos” en C.A.B.A. y
ejerce la docencia en distintas
instituciones educativas de nivel
secundario. Asimismo, se desempeña
como profesor en Institutos de Formación
Docente no universitarios de C.A.B.A. y de
la Provincia de Buenos Aires. Ha dictado
diferentes cursos relacionados con la
enseñanza de las ciencias naturales
dirigidos a docentes de los niveles inicial,
primario y secundario. Autor de distintos
trabajos, artículos y textos de la
especialidad.

Razón por la cual, nos interesa en este artículo afrontar los resultados de
un trabajo exploratorio acerca de las representaciones mentales
1 "La representación mental es una entidad teórica que da cuenta de ciertas construcciones simbólicas
a partir de las cuales las personas captan el mundo, lo interpretan y codifican cierta información. Se
vinculan con el acto de conocer o cognición, este puede ser concebido como una manipulación. de
representaciones" (Soria, 2016:19).
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vinculadas con contenidos del campo de las
Ciencias de la Tierra (entre ellas la Geología),
disciplinas necesarias para un aprendizaje integral
de las Ciencias Naturales. Despierta interés puesto
que si bien, hace algunos años, se realizaron
estudios iniciales que abordaron estas formas
simbólicas de los alumnos sobre la estructura y
dinámica de la Tierra (Granda Vera, 1988), el
origen de las rocas, las montañas y los cambios de
relieve (Pedrinacci, 1987; Benlloch, 1984); puede
destacarse que respecto a las “relaciones entre
suelo y Tierra”, no encontramos trabajos.
En primer lugar, realizamos una caracterización
de la perspectiva positivista, habitual en la
enseñanza de las Ciencias Naturales y punto de
partida de muchas prácticas escolares. Con
posterioridad describimos los resultados de un
estudio
exploratorio
acerca
de
las
representaciones de los estudiantes en correlación
con contenidos de geología, vinculados a
modelos que representan las relaciones entre
suelo y Tierra. Estos, fueron categorizados por la
predominancia de una forma geométrica y por los
elementos que los sujetos nombran. Para finalizar,
atendiendo a las representaciones que surgen del
trabajo al que hacemos referencia, presentamos
someramente algunos elementos que configuran
la estrategia didáctica para una enseñanza
vinculada con la indagación, como una potencial
alternativa superadora de la transmisión de
productos elaborados, tal la perspectiva positivista
de las ciencias.

Las Ciencias Naturales: una perspectiva
de enseñanza habitual…¿Qué se dice y
qué se omite?
Tal como fuera mencionado, en relación con la
enseñanza de las Ciencias Naturales existe una
fuerte influencia de la perspectiva positivista
centrada en la transmisión de la información
elaborada (fundamentalmente conceptos) y
memorizable. Esta mirada también puede
designarse garantista ya que persigue la
reproducción por parte del estudiante de cierta
información y obstaculiza la construcción de
nociones estructurantes del pensamiento en pos
de los presupuestos indicados. Sin embargo, más
allá de garantizar acopio de información
perdurable genera en cambio, un conocimiento
frágil. Parafraseando a Perkins (1997), esta
modalidad
conlleva
un
conocimiento
escolarizado “de corta duración, que no ancla en
las representaciones de los estudiantes a largo
plazo y se olvida fácilmente”. La estructura
simbólica de los aprendices queda, entonces,
intacta, virgen y ante situaciones desafiantes estos
suelen responder con un conocimiento alternativo
o cotidiano edificado en lo que saben, en lo que
vivieron; un conocimiento que puede incluso,
tener un carácter ingenuo y que forma parte de
sus representaciones mentales.
No caben dudas que los estudiantes en su
contacto ambiental incorporan una gran
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 38  AÑO 11  2017

variedad de aspectos sobre el ambiente que
hacen a sus representaciones de los sistemas
naturalessociales y a la valoración de los
problemas que allí se producen. Estos se
construyen a partir de la socialización, por los
medios masivos de comunicación, en puertas de
entrada hacia construcciones más abstractas; sin
embargo, los aspectos básicos del conocimiento
sistematizado, que hace a los contenidos
escolares y que permiten explicar otros, debieran
de ser construidos intencionalmente en la
enseñanza escolarizada. Razón por la cual, el
suelo que es parte de la superficie terrestre y se
desarrolla en las tierras emergidas de la corteza
continental (litosfera o corteza terrestre), es vivido
por los educandos sin que medie ninguna
reflexión y es justamente el punto de apoyo y el
origen de muchas de las preocupaciones en
relación con ciertas problemáticas ambientales
influidas por lo cultural. Sin embargo, en la
escuela pocas veces se cuestiona su origen, tal la
larga historia de formación del suelo o bien los
factores transformadores que la componen en el
entramado
de
las
múltiples
relaciones
comprendidas en su génesis. En su lugar, se
propicia la memorización de conceptos aislados,
en forma de contenidos disciplinares. Por eso, una
enseñanza que transfiera solo contenidos
acabados
no
promueve
el
cambio
representacional; por el contrario, obstaculiza su
construcción.
Los procesos de transformación que intervienen
en la formación del suelo, su relación con la
corteza de la Tierra (una gama de factores físico
químicos, biológicos, culturales), estructuran una
milenaria
historia.
Como
anticipamos,
su
enseñanza resulta generadora de imágenes que
anclan en las representaciones de los estudiantes
de un modo particular. Hemos podido
comprobar, por ejemplo, que la sola mención de
capa (de la Tierra o del suelo) opera como un
“obstáculo epistemológico, en tanto limitación o
impedimento que afecta la capacidad de los
individuos para construir el conocimiento real”
(Bachelard, 1976).
Las construcciones simbólicas que los sujetos
mencionan y registran inciden, particularmente,
en la elaboración de instrumentos de indagación
de representación icónica, descripciones y
modelos. En el desarrollo del estudio exploratorio
que compartimos en este artículo, seleccionamos
como punto de partida para un análisis
comparativo posterior, algunas imágenes usadas
por los estudiantes para estudiar el tema. Estas,
dieron sentido y permitieron el inicio de la
elaboración del instrumento. Por otra parte, los
textos escolares y otros materiales informativos
admitieron contrastar lo que se simboliza como
conocimiento sustantivo (Recuadro 1). Luego,
una vez elaborado el instrumento, establecimos
una serie de etapas a partir de la estrategia de
indagación, a saber: a) exploración de las
representaciones de los estudiantes sobre las
relaciones del suelo con la Tierra, b) análisis de la
información obtenida y elaboración de un
cuadro de doble entrada para el registro de esta
pág. 5

RECUADRO 1

Algunas imágenes usadas por los maestros y los estudiantes para estudiar el tema
Como punto de partida se seleccionaron algunas imágenes para un análisis comparativo posterior.
Estas intentan describir una modalidad de representación atendiendo a las palabras y los dibujos que
los sujetos consideran ante las preguntas relacionadas a la relación suelocorteza terrestre. Respecto a
la estructura del planeta, resultan imágenes estáticas que se transmiten en la enseñanza a través de los
textos escolares Por este carácter no se relacionan con aspectos dinámicos, tales como la relación
entre el suelo y la Tierra.

a

b

c

a) Modelo de la estructura interna de la tierra, en: Chile
Ventana al Universo: educar chile. ¿Conoces la Tierra? b)
Estructura y dinámica interna de la tierra en: Geografía y
Medio Ambiente. Estructura interna de la tierra corteza
manto y núcleo, litosfera. c) Las capas de la geósfera, en:
La estructura de la Tierra Ciencias de la Naturaleza. 2º ESO.
Las capas de la Geosfera.

información y su categorización (Cuadro Nº 1), c)
posterior sistematización en modelos posibles,
categorizados de acuerdo a la forma en que lo
presentamos. Estos se constituyeron en aportes
para pensar la enseñanza por indagación en
Ciencias Naturales.

Exploración de las representaciones de
los estudiantes sobre las relaciones del
suelo con la Tierra
Los sujetos que participaron del estudio fueron 49
alumnos de dos cursos de secundaria: 1º año de
Educación Secundaria Básica (E.S.B.), los cuales
habían estudiado e incluso fueron examinados de
manera escrita en la temática la Tierra y su
estructura en Ciencias Sociales. En esta
evaluación no se incluyó el tema suelo.
Los estudiantes en todos los casos, con
posterioridad al desarrollo de los contenidos
realizaron una evaluación que incluyó aquellos
vinculados a la estructura interna, “capas”,
diámetro y radio de la Tierra. Consideramos por
un lado, que el conocimiento sobre estos
contenidos constituye un insumo esencial en la
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 38  AÑO 11  2017

consideración del tópico suelorelaciones con la
Tierra, dado que permite observar en qué medida
cierta información memorizable puede servir
como
punto
de
referencia
al
nuevo
conocimiento; y por el otro, que tal vez no
consiente distinguir las diferencias con los
conceptos nuevos, en este caso: suelo/Tierra,
capa del suelo/capa de la Tierra. En este sentido,
resulta subsidiario de una manera errónea de
representar ciertas relaciones conceptuales que
sugieren una sinonimia donde no existe.
Como parte del trabajo, cada
respuesta a la siguiente consigna:

sujeto

dio

En un círculo que representa la Tierra2 vista por
dentro (imagina que está cortada a la mitad),
colorea según lo que sabes la zona que
corresponda al suelo. Puedes indicar “otras capas
de la Tierra” que conozcas por su nombre. Luego:
1. Explica con tus propias palabras: ¿Qué es el
suelo?
2. Responde: ¿Se puede medir la profundidad
del suelo? ¿Cuánto mide?
2 En este caso se les pidió que dibujaran ellos la forma circular y así
ver de qué manera representan a la Tierra, en un sentido geométrico.
(esfera, geoide, etc.).
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Uno

Ocho

Cuatro

Uno

Cinco

Dos

Siete

Nueve

Cinco

TES

*

ESTUDIAN

N° de

(Figura 3).

El suelo en capas

Tierra (Figura 2).

o corte típico de la

Porción tridimensional

Una flecha que abarca a todas destaca el suelo.

1e).

sinónimo de suelo.

Tierra y en la litosfera o corteza terrestre la da como

En un corte destaca todas las capas del interior de la

Tierra el suelo.

un corchete que abarca todas las capas del interior de la

Tierra y en la litosfera o corteza terrestre, marca como

En la porción destaca todas las capas del interior de la

con un corchete todas las capas y las nombra “suelo”.

de la corteza (oceánica y terrestre o litosfera). Abarca

Destaca las capas de la Tierra. Distingue las dos formas

ecuador (geoide), una porción donde se observan capas.

Dibuja una esfera achatada en los polos y dilatada en el

como sinónimo suelo.

todas las capas de la Tierra. En la corteza da

Dibuja una esfera tridimensional donde indica

concéntricas (Figura

Geoide con capas

(Figura 1b).

(tridimensional)

concéntricas

Esfera con capas

que esa distinción ocurre en la corteza emergida o

(Figura 1c y 1d).

continental.

Subraya al suelo en la más superficial, lo destacable es

altura variable. Siguen el modelo clásico de porción.

“El suelo está integrado por las siguientes capas: piedra, arena, agua, arena, piedras, arena, arcilla y humus”.

“Es la corteza terrestre del planeta Tierra, las otras capas están situadas debajo de esta” Señala además que:

“Es el conjunto de materias con que está formada la Tierra”.

por capas concéntricas. Y todo ello forma el suelo”.

“Es la superficie de la Tierra y el interior de la misma”. “La Tierra: está constituida

“El suelo tiene distintas capas y está ubicado en el interior de la Tierra”.

“Lo ubiqué en la corteza terrestre, en la primera capa”.

arena, piedras, arena, arcilla y humus”.

Señala además que “El suelo está integrado por las siguientes capas: piedra, arena, agua,

“Es la corteza terrestre del planeta Tierra, las otras capas están situadas debajo de esta”.

casas”.

ninguna de ellas.

Círculo con porción sombreada y ángulo con capas de

superficie de la tierra. La parte de la tierra donde plantamos árboles, construimos nuestras

“El suelo es donde vivimos y también está ubicado en la parte interna de la Tierra. Es la

madre”.

alta rentabilidad. Está formado por los horizontes A, B y la roca madre y los componentes llegaron de la degradación de la roca

madre. Horizonte A, B, C y por varios minerales”. “El suelo es el producto de la transformación de la roca madre y es un recurso de

por las rocas”. “El suelo está compuesto por varios minerales”. “Es la corteza que cubre”. “Es el producto de la formación de la roca

plantas y forma parte de la Tierra”. “Son las masas continentales que componen el planeta Tierra. Está compuesto por la litosfera y

“El suelo es una capa sólida compuesta por tierra fértil, rocas, minerales, sales, etc.”. “Es un conjunto de minerales que da vida a las

sus respectivos nombres. No destaca “suelo” en

Indica en la “porción” (tridimensional) capas con

No destaca en ninguna de ellas al suelo.

compuesto por componentes inorgánicos: sales, arena, agua, arcilla y aire; componentes orgánicos: humus y

corteza.
restos de vegetales, animales y seres vivos: bacterias, hormigas, raíces y hongos”.

“Es el producto de la transformación de la roca madre durante miles de años. Es un recurso natural. Está

“Es la disgregación de la roca madre”.

SUELO

DEFINICIONES DE

El suelo cubre toda la superficie de la

DESTACADAS

CARACTERÍSTICAS

en ángulo con capas

Círculo con porciones

Tierra.

capas o corte de la

porciones típicas con

Círculo con capas en

portada y 1a).

su interior (Figura

representan la Tierra y

concéntricas que

Círculo con capas

REPRESENTADO

MODELO

CUADRO 1 (*) *Siete alumnos sin respuestas.

120 km. Destaca que la Tierra tiene 3900 km”.

“Mide una profundidad de aproximadamente 110 o

“6378,5 km”.

profundidad de las capas”.

“Las únicas indicadas son la

“Mide aproximadamente 6.378 km”.

“6370 km”.

km.

110 o 120 km”. Destaca que la Tierra 3900

“Mide una profundidad de aproximadamente

pero hay gente especializada en realizarlo…”

profundidad. Yo no puedo medir la tierra,

“El suelo mide aproximadamente 6378 km de

100.000.000 km”. No indica medida alguna”.

en miles de km”. “Debe medir unos

radio (del centro hacia la litosfera). Se mide

“Sabiendo el diámetro, se puede calcular el

“Se puede medir en km2”.

MEDIDAS DE SUELO

¿Qué nos dice la información?
En el cuadro Nº 1 registramos los resultados
obtenidos de la indagación luego del planteo de
las consignas proyectadas a los estudiantes de
1er año (7mo. Año) de E.S.B.

Sistematización de la información en
modelos posibles, categorizados de
acuerdo con la forma en que se
presentan
El análisis de la información expuesta en el
cuadro Nº 1 nos permitió una categorización a
través de una serie de modelos mediante los
cuales los escolares significan a la Tierra. Si bien
solicitamos la representación del suelo en relación
con la Tierra, no escapa al análisis la
preponderancia del “modelo Tierra circular”
(nombrando incluso sus capas) y obviando en
general al suelo.
La ubicación explícita del suelo es un indicador
de representación, más allá de la escala o de la
medida propuesta, cuando este se significa (o
destaca en el esquema) como una capa
superficial. Lo dilemático es haberlo indicado o
representado ocupando todo el interior de la
circunferencia; ello determina una imagen del
planeta como sinónimo del suelo. Las imágenes
del modelo circular se repiten en los sujetos. Se
supone que la consigna pudo haber sesgado la
representación del modelo; no obstante, el suelo
pudo obviarse o simbolizarse (el círculo representa
la Tierra y allí está el suelo) más allá del modelo

aa

elegido. Los estudiantes desarrollaron un modelo
circular que contiene capas concéntricas (Figuras
portada, 1a, 1c y 1d) que conforman la estructura
interna de la Tierra. Otro modelo denominado
esfera de capas concéntricas (Figura 1b) resulta
ser
una
variación
tridimensional
de
la
representación circular y en algunos casos
presenta la forma de un geoide, levemente
achatado, aunque no corresponde a la forma de
la Tierra que guarda un patrón común:
ligeramente aplastado en los polos y dilatado en
el ecuador. Este geoide presenta capas internas
(Figura 1e). En algunos casos las capas
concéntricas delimitan la estructura interna de la
Tierra; en las cuales el suelo se homologa con una
de las capas como es la corteza.
Además, los sujetos significan el modelo en
porción, más allá de que la consigna sugiere un
círculo, en plano o en su forma tridimensional con
capas (Figura 2a y 2b). En este caso el suelo
puede comprender todas las capas de la Tierra
(Figura 2c y 2d) (en este sentido se asemejan al
circular). El esquema tridimensional responde al
presentado en la bibliografía en uso (modelos en
porción tridimensional).
Es posible advertir que resulta predominante la
relación entre el suelo con el interior de la Tierra.
Pueden resultar sinónimos: suelo y estructura
interna de la Tierra. El suelo genera o moviliza la
representación de capas; incluso aquellos
individuos que lo indican en la superficie de la
corteza o litosfera, lo marcan como una capa o
cubierta continua que no distingue en ciertos
casos la existencia de una corteza continental
con suelo y una oceánica sin él. No obstante, más

b

e

c

d
Figura 1: a) Modelo circular que contiene capas
concéntricas. Estas capas representan a la Tierra y su interior.
b) Modelo Esfera con capas concéntricas (tridimensional). c)
Modelo circular que representa el corte de la Tierra dentro
del círculo. Complementa con capas en porción típica o
corte de la Tierra. d) Modelo circular. Complementa solo con
el corte típico de la Tierra dentro del círculo. e) Modelo.
Geoide con capas concéntricas.
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a
c

d

b

Figura 2: a y b) Modelos en porción tridimensional con capas. c y d). Modelos en porción tridimensional o corte típico de la Tierra.
En ambos se destaca la flecha que indica como suelo a toda la estructura interna de la tierra.

allá del modelo elegido, nos resulta llamativo, que
cuando definen el concepto suelo, gran parte de
los alumnos hacen referencia a su ubicación en
superficie, como parte de la corteza terrestre o
bien como parte del interior de la Tierra (Figura 3).
Asimismo, la medida aporta información sobre las
representaciones en relación con el interior de la
Tierra, muestra equivalencia que medir el suelo es
sinónimo de medir el interior de la Tierra; es decir,
los valores que presentan son de la profundidad
de las capas o del radio terrestre. Para esta
variable, nos admite sostener el supuesto de que
en realidad la palabra suelo lleva a Tierra, y la
medida de la misma, resulta exagerada o
inmensa para el suelo.
En síntesis, de acuerdo con el análisis efectuado
observamos que existe falta de claridad en las
relaciones sueloTierra y las medidas de las capas
internas de la misma son, en general,
consideradas como sinónimos de lo que mide el
suelo.

Figura 3: En este modelo la estructura del suelo puede
comprender todas las capas de la Tierra: “El suelo en capas”.
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Aportes de la investigación para pensar
la enseñanza por indagación en Ciencias
Naturales
Los resultados nos admiten proponer como una
posible alternativa superadora a la enseñanza por
indagación, que atiende a las representaciones
de los educandos sobre los fenómenos en
estudio. La enseñanza por indagación es una
modalidad pedagógicodidáctica coherente
con las perspectivas actuales para el desarrollo
de las ciencias escolares, que no solo considera la
dimensión conceptual sino que pone en juego las
herramientas de la metodología de la ciencia
(hipótesis, preguntas problematizadoras, diseños,
búsqueda y organización de la información, entre
otras). En términos de significatividad, las
representaciones constituyen la base del
conocimiento de los fenómenos como la relación
suelo  estructura de la Tierra.
No obstante, tal como explicitamos a lo largo de
este artículo, esta estrategia compite en el
escenario escolar con otras modalidades de
naturaleza tradicional donde prima la transmisión
verbal de productos elaborados que difunden
fundamentalmente los libros de texto. Incluso, la
investigación realizada denota, en ocasiones,
que las concepciones de los maestros no distan
de la de los estudiantes, pero su abordaje excede
a los objetivos de este artículo, por lo cual lo
presentaremos en una segunda entrega.
Creemos que podrían constituir algunas de las
razones que generan tensiones entre ambas
tendencias educativas. De ahí que, se abren
interrogantes que respaldan un terreno fértil para
una construcción pertinente y significativa que no
deja de lado los procedimientos vinculados con
el hacer científico, los conceptos y las actitudes
asociadas.
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Desde nuestra experiencia y en coherencia con
el estudio que presentamos, sostenemos que la
enseñanza por indagación facilita la organización
didáctica de la clase: la exploración de las
representaciones de los estudiantes y su eventual
categorización. Esta perspectiva brinda la
posibilidad de bucear en el pensamiento de los
jóvenes, redunda en un trabajo cooperativo y es
un componente de los procesos de negociación
de significados en la enseñanza como parte de
una interacción social educativa. Como un
componente esencial de lo que Litwin (1996)
considera una enseñanza comprensiva, involucra
los procesos de negociación de significados en
tanto que los docentes “suspenden sus
construcciones” para favorecer el proceso de
construcción de los estudiantes. De esta forma, se
interpreta la situación por la que estos atraviesan
cuando aprenden, se los escucha cuando el
docente detiene ciertas construcciones que lo
llevarían a ver el mundo con la lente teórico
académica e interesarse inicialmente por lo que
piensan y conocen acerca de los fenómenos de
la ciencia. El punto de partida o de llegada no es
una tabula rasa sino una mente provista de
imágenes, símbolos y creencias.
La enseñanza por indagación puede aplicarse
en todos los niveles educativos, y en particular en
primario y secundario. En el diálogo que se
genera, los docentes explicitan su imagen sobre
la ciencia, el conocimiento disciplinar de los
contenidos y la naturaleza de la transmisión; los
alumnos de modo similar, el conocimiento
intuitivo que tienen sobre los contenidos y la
disposición para aprender. La estrategia
pedagógicodidáctica que planteamos consiste
en una serie de momentos secuenciados cuyas
acciones están diferenciadas. Se vinculan, en
este caso particular con las relaciones entre el
suelo y la estructura de la Tierra. Esta correlación
puede considerarse un subeje de contenidos
(vigente en los Diseños Curriculares), que
favorece
un
acercamiento
entre
las
representaciones mentales de los jóvenes y los
componentes de las Ciencias de la Tierra o la
Geología altamente significativos puesto que
consideran la naturaleza de ciertos procesos
didácticos de la indagación: los modos de hacer
y conocer de la ciencia acerca de las relaciones
expuestas.
La problematización del conocimiento del
contenido
posibilitaría
sacar
a
luz
las
representaciones sobre el fenómeno explorado.
En este caso, podría incluir otros procedimientos
para una búsqueda significativa de la
información a través de la generación de
preguntas investigables, de manera cooperativa
o individual. Habrá, entonces, que poner en duda
el nivel de certezas que los aprendices suelen
manifestar en lo que dicen saber. Para ello la
propuesta de situaciones de confrontación con
otros modelos (imágenes o textos) favorece la
observación y, por lo tanto, la selección de
conceptos que entren en colisión con lo
conocido. Asimismo, la escritura a través de un
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formato descriptivo y/o explicativo contribuye a
pasar en limpio nuevas líneas, y tal vez estas
puedan ir esbozando o no un cambio
representacional. Si no fuera alcanzado, la
divergencia como la instancia de producción
sobre el nuevo material y el previo, delimitarán las
intencionalidades docentes para una enseñanza
constructiva. La socialización de lo que se
produce resulta una instancia necesaria que
permite
dialogar
pedagógicamente,
apropiándose en este caso los alumnos de sus
producciones, ya no externas a su actividad sino
como propias. Además, abre nuevas preguntas
que implicarán otras búsquedas.
En concordancia con Bahamonde (2008),
consideramos que el espacio de comunicación
es el aula; esta se “constituye un espacio de
diálogo e intercambio entre diversas formas de
ver, de hablar y de pensar en que los
participantes: alumnos y maestros ponen en
juego distintas representaciones que han
construido sobre la realidad para contrastarlas a
través de exploraciones e interacciones directas
con los objetos, los materiales y los seres vivos. Así,
los hechos elegidos se plantean como problemas,
preguntas o desafíos porque interpelan a niños y
niñas acerca del funcionamiento del mundo
poniéndolos en la situación de buscar respuestas
y elaborar explicaciones”.
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Figura portada: Clavel de aire (Tillandsia aeranthos).
Foto: Luiz Filipe Varella.

BOTÁNICA y SOCIEDAD

El perezoso de las plantas:
el clavel del aire
"Si tomas una flor, por favor mírala de un lado y del otro, huélela
y siéntela, y trata de descubrir todos sus pequeños secretos. No
sólo de la flor, también de la hoja y del tallo, y descubrirás
muchas cosas maravillosas. Así te haces amigo de las plantas.
Una amistad que dura hasta el fin de nuestras vidas"
Gertrude Jekyll

Si imaginamos una planta, lo primero que nos viene a la
mente es una planta con un tallo creciendo en altura y
con las raíces en la tierra. Pero no todos los vegetales se
ajustan a este imaginario, las plantas conocidas como
claveles del aire son ejemplo de ello. Pertenecientes al
género Tillandsia, en honor a Elias Tillandzs, botánico y
médico sueco, los claveles de aires se caracterizan por ser
el género más diverso (más de 550 especies) de la familia
Bromeliaceae (Tabla 1).

por Carolina N. Mongiello
y Pablo Adrián Otero
Carolina N. Mongiello es Profesora en Ciencias
Naturales egresada del Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín V. González”.
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Biológicas (UBA). Actualmente se desempeña
como docente en el ISFD Nº 186 y en el CBC
(UBA).

Las bromeliáceas son un grupo muy diverso (más de 3000
especies) de plantas de distribución neotropical (desde el
sur de Estados Unidos hasta Sudamérica) y que habitan en
selvas, bosques, desiertos y montañas. Los claveles de aire,
en particular, son plantas epífitas, es decir que crecen
utilizando como sustrato natural los troncos y tallos de
otras especies; aunque también pueden crecer sobre
postes de alumbrado, cables y grietas de las paredes.

Epífito
El nombre epifito deriva del latín epi: sobre, phyton:
planta, es decir se trata de plantas que crecen sobre otras
plantas y no arraigadas a la tierra. Se suele pensar que
estas plantas parasitan a la planta que les sirve de
soporte, pero no es así. Sin embargo si la cantidad de
epífitas es muy grande pueden afectar negativamente a
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Tabla 1: clasificación taxonómica
del género Tillandsia.
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Figura 1: Misodendron punctulatum una verdadera planta
parásita. Foto: Dick Culbert.

Figura 2: Clavel del aire (Tillandsia aeranthos). Foto: Eric J.
Gouda.

la planta soporte ya que sombrean el follaje y
agregan peso a las ramas. Entre las plantas
epífitas podemos encontrar: helechos, orquídeas,
musgos, aráceas y bromeliáceas. Epífita es una
de las categorías del sistema de clasificación
ecológica de las plantas propuesto por Christen
Raunkiaer.

Los claves del aire son plantas herbáceas con un
tallo aparente (caulescentes) y hojas largas,
terminadas en punta y dispuestas en rosetas
(Figura 2) que presentan una densa cobertura de
tricomas peltados (Figura 3). Estos tricomas le dan
un aspecto y color particular a las hojas ya que
incrementan la reflexión de la radiación solar de
estas, disminuyendo la diferencia de temperatura
entre la hoja y el aire. Además los tricomas
intervienen en la absorción de agua atrapando el
rocío de la noche o las gotas de lluvia junto con
nutrientes procedentes del polvo atmosférico y
de
restos
de
animales
o
plantas
en
descomposición
(fuente
importante
de
nitrógeno). Cuando son plántulas, presentan
raíces que luego se transforman a la madurez en
órganos fijadores, que le permiten, sujetarse a
otro
vegetal
utilizándolo
como
soporte,
ubicándose en las horquillas de las ramas o en las
excrecencias de la corteza, sin parasitarlo a nivel
nutricional. Obtienen su alimento, tal cual la
mayoría de las plantas, a través de la fotosíntesis.
Algunas especies crecen sobre rocas (litófitas).

Lo que diferencia a las epífitas de las plantas
parásitas, es que estas han perdido su capacidad
de nutrición autótrofa por lo que obtienen
compuestos orgánicos a expensas de otros
vegetales, llamados hospedantes. Para ello,
desarrollan unas estructuras llamados haustorios
que penetran hasta los haces conductores
(xilema y floema) del hospedante, tomando
agua, sales minerales y savia. Ejemplo de planta
parásitas son las diferentes especies de
misondendros (Misodendron sp) (Figura 1) que
parasitan a los árboles del género Nothofagus sp
en los bosques de sur de Argentina y Chile. Hay
otras plantas que son denominadas hemiparásitas
ya que realizan fotosíntesis y sólo toman del
hospedante agua y sales minerales como, por
ejemplo, la sombra de toro (Jodina rhombifolia).

Figura 3: Tricomas peltados de Tillandsia sp (x300). Foto: Martin
Oeggerli.
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En la provincia de Buenos Aires dos especies son
comunes de observar: Tillandsia aeranthos y
Tillandsia recurvata. T. aeranthos, tal vez la
especie más común y cultivada Argentina posee
inflorescencias de tipo espigas con numerosas
flores (52) con brácteas y sépalos rojos, y pétalos
azul violáceos; en tanto que T. recurvata, posee
inflorescencias de pocas flores (paucifloras) de
pétalos violáceos o blancos no tan vistosa como
la de otras especies. Las flores en ambas especies
son hermafroditas, posee seis estambres (una serie
de tres más largos y otra más cortos), ovario
súpero, tricarpelar y trilocular.
La reproducción asexual está asegurada por los
brotes que crecen alrededor de la planta madre,
llamadas "hijuelos". Una sola planta puede tener
una docena de hijuelos que crecen junto a ella,
formando una colonia (Figura 4). Estos clones
pueden a menudo son recolectados para ser
vendidos y cultivados.
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Figura 4: “Colonia” de claveles del aire. Fuente: Luiz Filipe
Varella.

Respecto de la reproducción sexual, sus flores
poseen nectarios que atraen
insectos
polinizadores
(entomófilas)
y
picaflores
(ornitófilas). El fruto es una cápsula dehiscente
que al abrirse libera las semillas pilosas que se
dispersan con el viento. Las semillas vuelan y se
alojan entre grietas de la corteza de árboles. Es
común ver a estas epífitas sobre árboles
autóctonos y cultivados.
Crece rápidamente y forma grandes masas
compactas. En las ciudades crece sobre ramas
del arbolado público (Figura 5), cables de
tendido aéreos, grietas de paredes y otras
estructuras inertes. En algunos casos es
considerado una plaga ya que crecen en tal
cantidad que ocasiona problemas y en algunas
ciudades ya se están implementando controles
mediante el uso de herbicidas o remoción
mecánica.

Usos
La belleza y colorido de sus flores hace que los
claveles del aire sean apreciados como plantas
de cultivo. Los floricultores, por hibridación entre
diferentes especies,
han logrado cientos de
cultivares muy llamativos (Figura 6).
Respecto de su uso como hierba medicinal, hay
registro del uso de sus flores como infusión para los
dolores cardíacos y en Ecuador se lo utiliza como
antiespasmódico y para las infecciones oculares.

b

c

Figura 6. a) Diferentes cultivares de clavel de aire (Tillandsia
aeranthos). Foto: Luiz Filipe Varella. b) Tillandsia "Bergos",
cultivar híbrido entre Tillandsia bergeri × Tillandsia aeranthos.
Foto: Len Colgan. c) Tillandsia 'Cooroy', cultivar híbrido entre
Tillandsia aeranthos × Tillandsia stricta. Foto: W Paterson.

Dado que incorporan sustancias diluidas en el
vapor del aire, son especies que absorben y
acumulan, además de nutrientes, contaminantes.
Por esta razón son buenos indicadores de la
calidad del aire. Hay estudios que demuestran su
utilidad como bioindicadores de metales pesados
y azufre en el aire.
Esta capacidad de absorber mediante las hojas
se aprovecha, en casos de invasión de esta
especie, para aplicar sustancias herbicidas que
controlen a los claveles del aire y no a otras
especies que no pueden absorberlo por las hojas
dada la capa de cutícula.
Otro dato interesante de esta especies es que, al
igual que otras bromeliáceas xerófitas, hacen
fotosíntesis tipo CAM (metabolismo ácido de las
crasuláceas). Esta adaptación fisiológica, les
permite a las plantas fijar el dióxido de carbono
de noche sintetizando ácido málico en la
vacuola. La apertura de los estomas en horarios
nocturnos evita el exceso de evaporación de
agua que se producirían con las altas
temperaturas de las horas de sol. Luego, con luz
presente, los estomas se cierras, el ácido málico
se descarboxila y el CO2 liberado es fijado en el
Ciclo de Calvin.

Datos folclóricos

Figura 5: Plantas Tillandsia recurvata creciendo sobre el
tendido eléctrico (Tamaulipas, México).
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La belleza de sus flores fue motivación para
poemas y canciones, como muestra el tango del
poeta uruguayo Fernán Silva Valdés. La letra de
este
tango
cuenta
como
un
hombre
(representado por el ombú) salió de su soledad al
acercarse a su vida una dama (el clavel del aire)
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y como luego el viento inoportuno la arrancó a
ella de sus brazos. El tango fue estrenado en 1929
con música de Juan de Dios Filiberto.
Como el clavel del aire,
Así era ella,
Igual que la flor
Prendida en mi corazón.
Oh, cuánto lloré
Porque me dejó
Como el clavel del aire,
Así era ella,
Igual que la flor.
En esta región,
Igual que un ombú
Solito y sin flor,
Así era yo;
Y presa del dolor
Los años viví,
Igual que un ombú
En esta región.
Y mi ramazón
Secándose iba,
Cuando ella una tarde
Mi sombra buscó.
Un ave cantó
En mi ramazón,
Y el árbol sin flores
Tuvo su flor.
Más un feliz viajero
Viajero maldito
El pago cruzó;
En brazos de él se me fue
Y yo me quedé
De nuevo sin flor.
El que cruzó fue el viento,
El viento pampero
Que se la llevó

También existe una leyenda indígena sobre esta
planta, que al igual que el tango, pero en otra
época y escenario, cuenta la historia de otro
amor imposible, en este caso el de un soldado
conquistador y una indígena. En este caso el
amor no correspondido llevó a la locura que
derramaría sangre sobre los troncos de un árbol y
a partir de la cual nacerían estas plantas de flores
tan bellas.

Leyenda del Clavel del aire
“Cuentan que en tiempos de la conquista, un
oficial español se había enamorado de una india,
hija de un cacique, llamada Shullca, pero era
rechazado por ella cada vez que se acercaba a
confiarle su amor. Despechado, comenzó
entonces a perseguirla implacablemente. Una
tarde la halló sola y se acercó sigilosamente, pero
ella lo vio y comenzó a correr. Llegó un momento
en que al frente de la indígena sólo había un
árbol algarrobo y el abismo. Desesperada, se
encaramó al árbol. Cuando él llegó le pidió
buenamente que bajara, le dijo que la respetaría.
Shullca, obstinada y pensando que el joven no
cumpliría su palabra, subió hasta las últimas ramas
y allí quedó, meciéndose con el viento de la
tarde, entre el abismo y la montaña. El hombre
trepó tras ella, sacó su puñal y la amenazó….
Menos aún pudo lograr lo que quería… Entonces,
con rabia, le arrojó el arma, que se clavó en el
corazón de Shullca, quien bajó los brazos, dobló
la cabeza y como una paloma cayó al abismo…
Tras ella cayó el oficial hispano. Una gota de
sangre de la niña alcanzó, empero, a humedecer
el tronco del árbol y allí nació el primer clavel del
aire, que con su fragilidad y delicadeza recuerda
por siempre a la virginal Shullca”
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SERIE: ELEFANTES RIOPLATENSES Y ZOOLÓGICOS
LA INECUACIÓN PERFECTA

(II) Características de los elefantes e introducción a un
ancestro común entre los mamíferos sudamericanos*
“Los elefantes que habitan en un zoo viven menos tiempo”
Luis Miguel Ariza

por Aldo Mario Giudice y María
Teresa Ferrero de Roqué
aldo.giudice@gmail.com

Es importante destacar, que no se puede hacer un manejo
correcto y ético de animales cautivos sin una comprensión de
la historia natural de la especie a la que pertenecen. Los
elefantes tienen adaptaciones particulares dado que, si bien
son mamíferos al igual que el hombre, el perro y el gato; tienen
singularidades forjadas en un proceso evolutivo distinto, y en
cautiverio hay que contemplar esas diferencias. Por eso en esta
entrega, tal como señaláramos en la primera (Giudice y Ferrero
de Roqué, 2017a) los caracterizamos, para entender con mayor
profundidad las historias que narraremos en los números
sucesivos.
Parece difícil que alguien tenga dificultades para reconocerlos.
Pero más allá de lo obvio: ¿Comprendemos qué es un
elefante? La descripción que hacemos a continuación es
tendenciosa, dado que no se pretende narrar lo que es factible
encontrar en una Elefantopedia sino sus historias en cautiverio,
emociones, naturaleza social, entre otras. En principio, los
elefantes son de naturaleza caminadora; sus poblaciones
practican el nomadeo desplazándose por año miles de
kilómetros. El ejercicio físico es intenso y están acostumbrados a
usar su fuerza para derribar árboles apoyando sus testuces
contra los troncos y empujando hasta desarraigarlos. Si los
árboles son gruesos, los van descortezando progresivamente
con sus colmillos. Hay pocos accidentes geográficos que los
detengan, siendo buenos nadadores, buceadores y trepadores
de montañas. Por otra parte, son activos en el 70% del día:
dedican 16 horas diarias a comer y entre dos a tres horas a
dormir.
* En la entrega anterior salió la primera parte de esta saga: (I) Zoológicos o
Ecoparques entrelazados con la historia de los elefantes rioplatenses
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Figura 1. Morfología típica de
un elefante, donde sobresalen
trompa, orejas y colmillos.

Asimismo, del hardware elefantino, por analogía
el conjunto de elementos físicos (Figura 1), nos
gustaría destacar para ambos sexos, la
complejidad de la trompa, órgano que hace al
elefante justamente: un elefante. Esta es un
dispositivo que le sirve de brazo, de mano y de
dedo meticuloso. Originada en la unión ancestral
de la nariz con el labio superior y dotado
aproximadamente
de
140.000
músculos
exquisitamente interconectados, lo cual le otorga
extrema flexibilidad, destreza fina y poderosa
fuerza.
Otro punto destacable es la agudeza de su
audición, para comunicarse a distancias de hasta
10 km a la redonda y especializada en captar
infrasonidos, inaudibles para el humano. Lo
interesante es que no solo pueden percibir a
través del oído sino también, a través de sus
cuatro patas columnares, verdaderos sensores,
que les permiten captar vibraciones del suelo de
hasta 50 km de distancia, por lo cual es un
misterio como se aclimatan los cautivos al ruido
de las urbes. Esto hace que, si están perdidos
puedan emitir infrasonidos con la intención de
recibir una respuesta amiga, como si se tratase de
un mensaje que un náufrago arroja al mar en una
botella, reflexión que nos lleva a preguntarnos:
¿Cuántas botellas arrojarán al mar los cautivos
esperando la respuesta de un amigo?
También es singular su dentadura, destacándose
justamente el par de incisivos (mal llamados
colmillos) que pueden cumplir varias funciones,
pero jamás de índole masticatorio. En el
anonimato bucal, trabajan silenciosamente
cuatro molares, anclados fuertemente en sus
quijadas, con coronas que pueden alcanzar los
30 cm de longitud y 7 cm de ancho; estos tienen
un tiempo de permanencia en la boca y luego
son
desechados
por
otros
que
vienen
desarrollándose desde la parte posterior de las
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quijadas a las cuales podemos considerar cintas
transportadoras de molares desde atrás hacia
delante. Al respecto, es interesante rescatar que
este proceso no es tan dinámico ni fluido: el molar
de recambio empieza a empujar y a desarraigar
el molar viejo, fenómeno que genera molestias y
mal humor al individuo al punto que con la punta
de la trompa intenta desprenderlo. Son piezas
que sufren una gran fricción en el término de su
vida útil, trabajan permanentemente y el
desgaste es intenso. La importancia de la
dentadura no es casual, puesto que el término de
su vida en la naturaleza se produce entre los 60 y
los 70 años, cuando sus últimas piezas molares
caen y no pueden masticar su comida con lo
cual comienzan a desnutrirse.
No podemos dejar de mencionar sus grandes
orejas que, más allá del rol que juegan en la
comunicación no verbal, poseen una función
importante en la capacidad termorreguladora.
Ellos no sudan, así que, para disipar el calor del
interior del cuerpo redirigen la sangre a las orejas
y con el abanicado de las mismas logran
desprenderse de calor, regresando más fresca a
la circulación sistémica.
Por último y con referencia solo a los machos, no
omitimos la crisis periódica llamada musth,
momento en el cual los niveles de testosterona
pueden ser hasta 60 veces mayores que los
normales. La crisis, comienza siendo breve a la
edad de 30 años: no dura más de siete días pero
tiene la facultad de persistir por más tiempo a
medida que el animal envejece, de forma tal que
hacia los 50 años, la duración alcanza hasta
cuatro meses ¿Cómo se detecta? Se manifiesta a
través de una secreción oleosa de las glándulas
temporales, así como por una secreción verdosa
que cae del pene y emisión frecuente de orina. Si
bien la función exacta del musth no se conoce a
ciencia cierta, lo interpretamos como un
pág. 19

“democratizador” del acceso a las hembras en
celo, dado que la crisis sume al macho en un
estado de locura que nada lo atemoriza, inclusive
las contiendas con ejemplares de mayor tamaño.
Pero más allá de la historia natural del fenómeno,
lo cierto es que un elefante en musth es
incontrolable.

El cerebro elefantino funciona conscientemente
gran parte de las 24 horas del día e
introduciéndonos en su cognición, no es novedad
que la memoria que poseen esté sumamente
desarrollada. En especial en las viejas matriarcas
que en sus itinerarios migratorios conducen a sus
grupos, como si tuvieran un GPS instalado, hacia
los aguajes ocultos, a simple vista, situados a
varias decenas de kilómetros. Obviamente el
tema de la memoria le quedó claro al hombre en
su relación con ellos a través de los procesos de
amansamiento para el trabajo, constatando que
pueden aprender hasta 100 órdenes distintas.
Asimismo, son muy inteligentes y a pesar de esto
en los zoológicos los someten a la simple
actividad de actuar como aspiradoras de
golosinas. En este sentido, los estudios sobre
cognición han demostrado que se encuentran
entre las especies con mayor autoconciencia.
Exhiben conductas asociadas al entendimiento
del dolor emocional, al aprendizaje, a la
educación de los jóvenes, al uso de herramientas,
a la comprensión de los juegos de azar y como si
esto fuera poco, también tienen capacidad para
producir y evaluar arte. La empatía en su grado
más complejo, expresión de simpatía y
compasión también ha sido hallada en ellos.
Pueden ponerse en el lugar del otro, atribuirles
emociones, intenciones o pensamientos distintos
a los propios y obrar en consecuencia. Se ha
constatado que adoptan el estado emocional

1: Albert Schweitzer (1875  1965). Citas en defensa de los Animales.
Respuestas Veganas. Ética basada en la realidad. Recuperado el 20 de
marzo de 2017 de
http://www.respuestasveganas.org/2006/09/preguntahanhabladoen
defensadelos_1636.html.
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Aquí vale la pena, hacer un paréntesis y
compartir un excelente material educativo, como
alternativa superadora de los zoológicos que
permite acercar a los niños al contenido que nos
ocupa y a su vez explicarles el tema de la muerte
y la despedida de los seres queridos, tal ocurre en
la naturaleza. En este caso: un cuento infantil y un
corto animado de la película: MALAIKA LA
PRINCESA acerca de los elefantes y la fauna
propia de la sabana africana (Recuadro 1).

Queremos compartir con los lectores un
excelente material educativo, como una de las
tantas posibles alternativas superadoras de los
zoológicos, que permite acercar a los niños al
contenido que nos ocupa y a su vez explicarles el
tema de la muerte tal ocurre en la naturaleza. En
este caso: Un cuento infantil y un Corto animado
de la película: MALAIKA LA PRINCESA acerca de
los elefantes y la fauna propia de la sabana
africana.
“Malaika es una niña africana, princesa de una
manada de elefantes, que vive sobre el lomo de
su padre. Ella en el extenso viaje en búsqueda de
bebederos de agua será capaz de entender que
la memoria es la clave de la supervivencia de los
elefantes.
El viaje les deparará peligrosos cazadores a su
acecho, días de sequía y bebederos sin agua;
pero también un maravilloso encuentro con los
sagrados Baobabs, misteriosos árboles de la
sabana, que crecen al revés. Los días difíciles
llegan cuando Komba (el padre elefante),
comienza a presentir la muerte. Entonces Malaika
tendrá que enfrentarse a una de las más difíciles
pruebas de la vida y a un gran aprendizaje: la
partida de los que amamos”. Publicado el 1 de
noviembre de 2013 por LuaBooKs SAS, Licencia
estándar de Youtube.
Para acceder al Cuento visitar la página web de la editorial:
http://www.luabooks.com/wp
content/uploads/2016/01/malaikalaprincesa.pdf
Para acceder al Corto Animado de la Película visitar la
página:
https://www.youtube.com/watch?v=T0uJrBGUKbU.
Ambos materiales (contenidos e ilustración) son de la autoría
de Lizardo Carvajal, editados por LuaBooKs SAS en Bogotá,
Colombia.
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RECUADRO 1

Del software elefantino, es decir, del conjunto de
rutinas que permiten realizar determinadas tareas,
queremos enfatizar la convergencia evolutiva en
lo que respecta a las capacidades emocionales y
cognitivas que los torna cuasi homínidos, con
todo
lo
que
ese
calificativo
abarca:
autoconciencia, idiosincrasia y abstracción. Es en
este punto en el cual vale retomar la frase de
Albert Schweitzer (18751965)1: “No me importa si
un animal es capaz de razonar, solo sé que es
capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo”.
Lamentablemente, el poder que hoy regula la
vida de la sociedad no es tan complaciente
como el Dr. Schweitzer, puesto que al sufrimiento
lo considera relativo a las capacidades mentales
de los animales y, por otra parte, justificado
cuando los ingresos son importantes. Por suerte, la
ciencia ha develado estas capacidades cuasi
humanas de los elefantes que se pueden esgrimir
en los juzgados y consideramos que estos
aspectos merecen ser recalcados junto a facetas
de su patrón de actividad especieespecífico.

del individuo estresado de la manada. También
son capaces de sacrificarse por el bien de su
prójimo, incluso de ejemplares de otras especies,
característica que se denomina altruismo. Esa
sensibilidad a la que hacemos referencia también
se nota en la despedida a los seres queridos dado
que entienden qué es la muerte. A título de
ejemplo, frente al cadáver de una cría, las
madres permanecen abatidas junto a ellas por
varios días. No sólo eso: cuando un elefante se
encuentra con el esqueleto de otro, pasa suave y
repetidamente su trompa sobre los restos óseos,
tal como si quisiera reconocer al que ya no está.
En oportunidades se alza con algunos huesos
para luego depositarlos tiernamente sobre el
suelo y cubrirlos.

Volvemos a nuestro asunto: el software
elefantino. Es menester ahora, enfatizar su
naturaleza
social
estructurada
en
una
organización de tipo matriarcal con miembros
inseparables. Las hembras son de armas tomar y
con este carácter van gestando con el tiempo el
liderazgo. Nacen para ser jefas de hogar pero
también se consagran por entero a la
maternidad, porque siempre están embarazadas,
criando o en cortejo nupcial. Los machos al llegar
a la adolescencia, tsunami de testosterona de
por medio, son expulsados del grupo por volverse
cargosos y problemáticos; pero con el tiempo lo
visitarán ya sea para copular o tal vez por simple
nostalgia de la infancia que han perdido, puesto
que los elefantes tienen muy desarrollado el
sentimiento social de la comunidad. También son
sensibles en su autoestima, a tal punto que la
fractura de un incisivo suele afectar la
personalidad de un macho, quien abandona su
grupo tornándose solitario y taciturno, hasta que
supera el trauma. Por eso la desesperanza
aprendida no puede ser un tema olvidado en el
tratamiento de los cautivos.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que los
elefantes no son animales domésticos y que el
proceso al cual son sometidos para ser utilizados
como bestias de carga o desarrollar pruebas
circenses es violento e injustificable, quebrándolos
psicológicamente a temprana edad. Por lo dicho,
queda claramente establecido que un elefante
dista de ser un animal carente de iniciativas y
preocupaciones personales. En realidad, ningún
animal lo es. Al igual que nosotros experimentan
tristezas, traumas y alegrías de maneras
peculiares.
Hasta aquí hemos planteado un panorama de lo
que debería ser entendido sobre la naturaleza de
un elefante y desde nuestras experiencias
personales, no recordamos que los zoológicos nos
hayan enseñado alguna de estas singularidades,
pero tampoco de la mega diversidad planetaria
de proboscídeos, generándose esa fantasiosa
concepción de Arca de Noé, con especies bien
definidas y con una pareja supuestamente
autosuficiente. Entender la diversidad específica
también es ampliar las ventanas a través de las
cuales se debería analizar el manejo de los
cautivos. Entonces, nos detendremos un instante
en dicha diversidad que con un poco de
observación, cualquiera podría identificar dos
tipos tan solo mirando sus orejas y el contorno de
su lomo: los elefantes africanos (Figura 2) y los
asiáticos (Figura 3). Pero a la hora de hilar más
fino se nos complica un poco. Con respecto a los
africanos, se distinguen dos especies, una propia
de la sabana, Loxodonta africana (LAF) y otra
propia de la selva, Loxodonta cyclotis (LCY). El
primero con una altura de 4 m y peso de 5
toneladas (tn), con orejas triangulares y defensas
curvas apuntando hacia adelante. El de selva,
más pequeño: una altura de 2,5 m y el peso de
2,7 tn, con orejas redondeadas y colmillos rectos
orientados hacia abajo. Algunos consideran que
existe una subespecie de LCY, pumilio,
vulgarmente denominado elefante pigmeo, pero
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Figura 2. Imagen de un elefante africano. En este, el perfil del
lomo describe una concavidad y las orejas sobrepasan la
cabeza y hombros.

es un tema aún en discusión. En la línea evolutiva
LCY es más antiguo que su pariente de sabana y
ambos más viejos que los elefantes asiáticos. Con
respecto a estos últimos, se reconocen tres sub
especies: Elephas Maximus maximus, el elefante
de Sri Lanka, con altura superior a 3 m y un peso
de 4,5 tn. Es el de mayor tamaño y con piel
oscura
con
manchas
blancuzcas
por
despigmentación bien definidas en orejas y
trompa. El de Sumatra, Elephas maximus
sumatranus, el de menor tamaño con dos metros
de altura y un peso promedio de 2 tn, de piel más
clara y por último, el elefante de la India, Elephas
maximus indicus, intermedio entre los extremos
citados y bien conocido en Argentina por ser el
más traficado para exhibición. Habría una cuarta
subespecie que aún es tema de debate, el
elefante de Borneo, que tendría su origen en el
siglo XVIII a partir de la liberación en la selva de
Elephas maximus indicus.
Es vox populi que las especies de elefantes están
en peligro. Destrucción de hábitat, bloqueos en
sus rutas de migración, caza despiadada,
captura viva, son factores que los amenazan

Figura 3. En el elefante asiático, se observa claramente que
el lomo es convexo y las orejas no sobrepasan los hombros ni
la cabeza, lo cual lo diferencia del africano.
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seriamente. Esta es la razón fundamental por la
cual sostenemos que los elefantes silvestres tienen
pocas chances de seguir en los paisajes naturales
de donde son originarios, salvo que hagamos
algo por ellos. Ciertas estimaciones dan cuenta
de poblaciones de 400.000 ejemplares para LAF,
150.000 para LCY y 40.000 para los asiáticos. Estas
cifras,
imprecisas
por
cierto,
están
en
consonancia con lo dicho. Dependerá de
nosotros de qué lado de la sociedad nos
encuadremos: del lado de las avestruces
urbanas, que esconden la cabeza, o bien del
lado de las jirafas que la yerguen a varios metros
de altura donde el panorama es más claro; tal
vez menos simpático y menos vendible, pero la
modalidad jirafa permite plantear estrategias de
trabajo mancomunadas. Nuestros once elefantes
cautivos “en la Argentina” (Giudice y Ferrero de
Roqué, 2017a) nos pueden estimular a tejer esa
urdimbre que se necesita, hoy más que nunca, la
conservación global del taxón elefante.
No está de más decir que el taxón actual
elefante es la punta de iceberg de una
biodiversidad mucho más abundante y compleja
de proboscídeos en el planeta, cuyos orígenes se
remontan a 50 millones de años atrás. Se sugiere
que alguna vez hubo 350 especies de
proboscídeos. Por eso, en este desafío de
entender a esta punta de iceberg, es posible
dejar un espacio a una parte de ese extenso
derrotero evolutivo, haciendo alusión a nuestros
paquidermos nativos, mastodontes o gonfoterios.
En este sentido, si bien es cierto que en nuestro
país, como en la América toda, no hay
actualmente ejemplares con trompa de cinco
toneladas que recorran la llanura pampeana
entorpeciendo el tránsito de las rutas; a metros de
profundidad o rescatados de los escondites
milenarios y exhibidos en los museos, están
nuestros mastodontes o proboscídeos en
Argentina. Son fósiles, pero representativos de
nuestra fauna hasta 8.000 años atrás. Conocerlos
nos tiene que servir, junto al respeto por los vivos y
sus ecosistemas, para integrar comprendiendo
mejor la naturaleza de la vida en el planeta Tierra
y considerar que las estrategias educativas
deben ser mucho más complejas que
simplemente exhibir ejemplares torturados por
años de cautiverio y mal manejo.
Hace muchos miles de años la megafauna de la
región pampeana no tenía nada que envidiarle a
lo que nos deleita de África. América del Sur fue
un continente isla durante unos 60 millones de
años.
No
contaba
originalmente
con
proboscídeos. América del Norte, sí. No obstante,
el aislamiento geográfico llegó a su fin por un
fenómeno
geológico
que
posibilitó
el
levantamiento del fondo marino entre las
Américas hace tres millones de años, generando
el gran intercambio biológico americano.
Sudamérica se vio invadida, entre otras especies,
por poblaciones de proboscídeos, para ser más
específicos: mastodontes o gonfoterios. Ahora
bien, para el ojo bisoño no hay demasiadas
diferencias externas: tienen orejas prominentes,
trompa y defensas, son elefantes. Pero para los
paleontólogos no, los molares de los mastodontes
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Figuras 4) a: molares en vista oclusal de Notiomastodon
platensis, hallado en la localidad de Marcos Paz. b: fragmento
de cráneo con molares de Notiomastodon platensis, hallado
en la localidad de Marcos Paz. c: morfología del molar de los
elefantes actuales.

poseen una corona formada por numerosos
tubérculos recubiertos de una gruesa capa de
esmalte, que al desgastarse daban por resultado
figuras en forma de tréboles y que eran más aptos
para procesar hojas de árboles y arbustos (Figuras
4 a y b). En cambio, los elefantes actuales poseen
molares con numerosas crestas transversales
aptas para triturar los pastos duros (Figura 4c).
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En América del Sur (y a partir del evento de
intercambio faunístico que se menciona líneas
arriba)
se
registraron
dos
especies
de
mastodontes: Notiomastodon platensis (NPL) y
Cuvieronis hyodon, acorde a los últimos estudios
de Mothé et. al. (2016), entre otros. En Argentina
la especie presente fue Notiomastodon platensis2
, con gran presencia en la región pampeana y
numerosos registros en la provincia de Buenos
Aires. Los fósiles fueron hallados en distintas
excavaciones de la ciudad de Buenos Aires y
prolíficamente en el partido de Marcos Paz
(provincia de Buenos Aires) sobre la margen norte
del Río Matanza, asombrando la cantidad de
restos recuperados (Figura 5), incluso de juveniles.
La especie Notiomastodon platensis fue
contemporánea de las etnias pampeanas y por
ende, cazado por ellas. No obstante, se insinúa
que no fueron estos pueblos los responsables de
su extinción sino la declinación natural de la
especie propulsada por el enfriamiento planetario
del
Pleistoceno,
extinguiéndose
aproximadamente hace 8.000 años. Otra
hipótesis, propuesta por Tonni, Cione y Soilbezón
(2003) atribuye la extinción a una combinación
de factores: climáticos, ambientales, el hombre y
la biología de la megafauna; el hombre no fue el
único responsable, pero si contribuyó. Desde
entonces acompañan a los ruidosos homínidos
desnudos en silencio, ocultos, dejándose
encontrar a la vera de un río solo de vez en
cuando, en alguna excavación o hasta en una
vitrina de escuela secundaria. Lo que sí podemos
afirmar es que NPL jamás fue objeto de una caza
genocida ni tampoco víctima del tráfico de
fauna para abastecer los zoológicos victorianos.
Ya ofrecimos un panorama general de qué
tenemos que conocer sobre los elefantes y los
mastodontes para enfocarnos, en las próximas
entregas, en los elefantes cautivos rioplatenses y
dimensionar en su justa medida la inecuación
perfecta.

Figura 5: Extracción de un bochón de yeso con un fragmento
de defensa (“colmillo”) de Notiomastodon platensis, hallado
en la localidad de Marcos Paz.
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FICHAS MALACOLÓGICAS

Esquistosomiasis: ¿Una enfermedad sin fronteras?
Un potencial caso entre Argentina y Brasil
por Heliana Custodio1, Magali Molina1, David Dietrich Neto4 y Gustavo Darrigran1,2,3

Introducción
La esquistosomiasis es una de las principales parasitosis humanas que,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al menos a 240
millones de personas de comunidades empobrecidas en zonas tropicales
y subtropicales, y para la cual se estima que al menos 206,5 millones de
personas necesitaron tratamiento en el 2016 (Rumy y Núñez, 2013). En
América del Sur, es una enfermedad aguda y crónica causada por
trematodos digeneos1 del género Schistosoma y propagada por
moluscos del género Biomphalaria. Actualmente ocurre en Brasil,
Venezuela, República Dominicana, Surinam, Puerto Rico y varias islas de
las Antillas menores. Desde su introducción en el sector caribeño de
América del Sur se ha dispersado hacia el Sur por el Este y el NE de Brasil.
Es probable que dichas zonas de dispersión puedan extenderse aún más,
ya que el área de distribución de las especies susceptibles de moluscos
(ej. Biomphalaria sp.) es más amplia que la esquistomiasis en sí. Además,
actividades como la construcción de represas o explotación de nuevo
territorio agrícola impactan el ambiente creando condiciones favorables
para la reproducción de estos moluscos. También cabe tener en cuenta
que tanto el hombre como otros mamíferos (roedores, carnívoros,
primates, bovinos, etc.) son hospedadores definitivos, actuando como
reservorios, por lo que su distribución es un factor importante en la
dispersión del Schistosoma mansoni (Rumi y Núñez, 2013).

1: Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (UNLP).
2: Jefe Sección Malacología. División
Zoología Invertebrados. Museo de La Plata
(FCN y MUNLP) y Profesor Malacología (FCN
y MUNLP).
3: Investigador del CONICET.
4: Acadêmico de Licenciatura em
Ciências Biológicas. Instituto Federal de
Educación Ciencia y Tecnología del Estado
de Rondônia (IFRO  Brasil).

Tabla 1: Clasificación taxonómica

Las áreas de mayor riesgo en Argentina se encontrarían en relación con
los ríos más importantes de la Cuenca del Plata, en el NE del país, donde
habitan la mayoría de las especies del género Biomphalaria y en donde
se concentran factores que influyen a la generación de focos infecciosos
(alta densidad poblacional, bajos recursos, educación sanitaria precaria,
existencia de represas y gran movilidad de recursos humanos hacia áreas
limítrofes).
En Argentina se presentan quince especies de moluscos de la familia
Planorbidae, distribuidas en cuatro géneros: Acrorbis, Antillorbis,
Drepanotrema y Biomphalaria, siendo esta última la que presenta más
especies. Algunas de estas son hospedadoras de Schistosoma mansoni en
otros países, mientras que otras son potencialmente hospedadoras. Al
menos dos especies de Biomphalaria se detectan como hospedadoras
naturales del parasito: B. glabrata y B. tenagophila (Figura 1).

Digenea: gusanos parásitos platelmintos trematodos hermafroditas provistos de dos ventosas, una oral y otra ventral. Los
adultos parasitan vertebrados especialmente el tubo digestivo (Drago, 2017).

Tabla 1: Modificado de: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=718742
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Figura: Izq: Caracol Biomphalaria tenagophila.
Der: Huevo de S. mansoni.

3 mm
50 micras

Figura 1. Algunas de las especies hospedadoras de Schistosoma mansoni en Brasil, presentes en Argentina. Barra blanca =1 cm.
Fotos: Stella Soria, personal técnico de la División Zoología Invertebrados. Museo de la Plata (FCNyMUNLP).

Con respecto a las especies de interés médico
sanitario, las especies del género Biomphalaria
son hospedadoras de digeneos causantes de
esquistosomiasis y de dermatitis esquistosómicas.
(Rumi y Núñez, 2013).

Característica de Biomphalaria tenaghopila
Posee una conchilla de aproximadamente 35
mm de diámetro por 11 mm de largo en abertura.
El lado derecho variablemente deprimido, desde
muy cóncavo a casi plano. Con sutura bien
marcada en ambos lados. Periferia redondeada,
tendiendo hacia la derecha. Poseen rádula con
el primer diente lateral con tres cúspides
puntiagudas y triangulares (Rumi, 1991) (Figura 1).

Ciclo de vida del parásito
Según la especie, las personas infectadas liberan
huevos por orina o por heces (Figura 2). Una vez
en contacto con el agua, eclosionan y dan salida
a un tipo de larva del Schistosoma sp., llamada
miracidio. En el caso de que encuentre un
caracol como huésped intermediario, esta larva
se reproduce asexualmente en cientos de larvas
cercarias, siendo estas últimas la forma infectiva
que penetrará la piel del ser humano que esté en
contacto con el agua. Una vez en este
hospedador definitivo, se transforman en
helmintos adultos (se reproducen sexualmente).
Los mismos se mantienen de a parejas y la
copulación se da dentro de los plexos
mesentéricos. Los huevos se depositan en los
tejidos vecinos, formando granulomas.

Figura 2. Ciclo
generalizado de
Schistosoma sp. A =
Oncomelania sp.
Hospedador de S.
japonicum
(esquistosomiasis de
Asía y en el Pacífico.
B = Biomphalaria sp.
Hospedador de S.
mansoni
(esquistosomiasis en
América Latina y
África). C = Bulinus sp.
Hospedador de S.
haemotobium
(esquistosomiasis en
África Oriental,
central y Norte.
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a

b

Figura 3. Prevalencia promedio de esquistosomiasis en las regiones del Brasil. a) estimada por modelos estadísticos. b) observada
en el período (20052009). La prevalencia según la OMS, es el número total personas que presentan síntomas o padecen una
enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población total con posibilidad de llegar a padecer dicha
enfermedad.

La infección aguda se trata de un estado febril
que suele aparecer de cinco a siete semanas
después del contacto con aguas infestadas por el
parásito. La detección por serología no suele ser
antes de las seis u ocho semanas y la aparición
de parásitos en la orina o heces puede tardar
varias semanas más (Corachán, 2003).

Esquistosomiasis en Brasil
El hecho de que la esquistosomiasis es una
enfermedad de ocurrencia tropical, permite
tener regiones endémicas en zonas de América
Latina (Figura 3). La distribución más austral es
Brasil, donde en 2014 tuvo una estimación de 1,5
millones de personas residiendo en zonas de
riesgo de contraer la enfermedad. En ese año la
enfermedad aún era detectada en todo el país,
teniendo en vista que las áreas endémicas y
focales abarcaban 19 de las 27 Unidades
Federativas presentes en el país.
La situación era aún más complicada en la
región Nordeste, donde en 2002 se alcanzó una
marca alarmante de 105.602 personas infectadas,
en comparación con la región Norte tuvo sólo
1.013
casos
en
este
mismo
período.
Afortunadamente, los números tuvieron una
caída significante, presentando en 2016 la región

Nordeste 18.994 infectados, lo que aún no es un
número satisfactorio, teniendo en cuenta que se
han pasado catorce años.
En el nordeste, a pesar de la disminución de los
infectados, las cifras de mortalidad se mantienen
semejantes a lo largo de los años. En 2002 hubo
un gran pico de infección, con 394 muertes,
número que en 2015 bajó a 300, que no fue una
disminución proporcional a la de los infectados.
Todo esto indica que a pesar de los esfuerzos con
campañas
de
concienciación
y
hasta
tratamiento gratuito proporcionado por el
Ministerio de Salud, aún queda camino por
recorrer, como por ejemplo la mejora del
saneamiento básico y la reducción del índice de
pobreza, que sigue siendo problemático en
regiones como el Norte y el Nordeste del país.
Sobre la base de la experiencia de Brasil, la
distribución cada vez más austral de la parasitosis,
la presencia de especies de moluscos
hospedadores en el país y una situación social
cada vez más propicia, no cabe dudas que la
Argentina deba estar preparada para en un
futuro
hacer
frente
a
esta
importante
enfermedad social.
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HUMOR
Por Eduardo De Navarrete

Fuente: "Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de AIDIS Argentina".

Figura portada. Los estudiantes de Profesorado Semipresencial
utilizando el recurso. Foto: Nazira Píriz

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Juego sobre ritmos biológicos en un curso de
Fisiología Humana: Una creación de los
estudiantes del Profesorado
Contextualización del problema y algunos
fundamentos
En este artículo relatamos una experiencia desarrollada en un
curso de Fisiología Humana de la carrera de Profesorado en
Ciencias Biológicas, del Instituto de Profesores “Artigas” de
Montevideo. A través de ella, nos propusimos atender a
diversos desafíos que implican, por un lado, la formación de
futuros docentes y por el otro, las dificultades inherentes a la
enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. En relación al
primero, compartimos la necesidad de formar un profesional:
crítico, creativo, autónomo, formado en el trabajo en equipo,
conocedor de las nuevas tendencias en enseñanza y
aprendizaje, y adherimos a la importancia de concretar
acciones, de manera de no quedarnos solo en el discurso. Con
respecto al segundo, vinculado a las dificultades que presenta
la enseñanza de esta asignatura, nuestro mayor reto radica en
lograr estrategias que posibiliten advertir al organismo como un
todo:
complejo
e
integrado,
evitando
abordajes
reduccionistas que separan sistemas y dificultan su vinculación.
Atento a ello, la experiencia que presentamos consiste en la
creación de un juego sobre “Ritmos biológicos en el organismo
humano”, por parte de un grupo de estudiantes que cursó
Fisiología Humana en la carrera de Profesorado en Ciencias
Biológicas en el año lectivo 2016. A esta tarea, la desarrollamos
en equipo con la orientación de la docente del curso, tanto en
forma presencial como virtual, a modo de segundo parcial de
la asignatura.
A continuación, compartimos algunas de las dificultades en la
enseñanza y el aprendizaje que dieran origen a esta estrategia
para luego, inscribir las bases sobre las que asentamos el
trabajo: abordaje integrador, aulas creativas y evaluación
auténtica.
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desempeñan como profesoras de
Ciencias Biológicas.
Br. Gabriela Areosa, Br. Johana
Cabrera, Br. Lorena González y Ana
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Los sistemas biológicos como estructuras
complejas y algunas dificultades en la
enseñanza y el aprendizaje
Por su parte, los autores Hernández y Pomi (2003)
expresan: “Los sistemas biológicos aparecen
como estructuras complejas, compuestas por
redes interconectadas de elementos con diversa
funcionalidad, que interaccionan unos con otros”.
Según Rolando García (2006), “ningún sistema
complejo puede ser descrito por la simple adición
de estudios independientes sobre cada uno de
sus componentes”.
Hacemos acuerdo en que el organismo humano,
en tanto sistema biológico, cumple con estas
características. Sin embargo y paradójicamente,
los libros de texto suelen descomponerlo y se
despliegan para la enseñanza en secciones y
capítulos independientes, sin el agregado o la
complementación de capítulos “integradores”.
Esta presentación de los contenidos, dificulta la
conceptualización del ser humano como un
organismo único e integrado. Por lo cual,
consideramos que este es uno de los retos en la
enseñanza de la Fisiología Humana y en
particular, la destinada a futuros docentes de
Enseñanza Media. Pensamos que un enfoque
integrador en la enseñanza es uno de los desafíos
que afrontamos; razón por la cual, en la
propuesta que compartimos elegimos el estudio
de los ritmos biológicos en el organismo humano.

Los ritmos biológicos como un abordaje
integrador en la enseñanza: El primer
desafío
Entendemos por ritmos biológicos a todos
aquellos procesos que ocurren en los seres vivos y
se dan en forma cíclica, con una frecuencia
particular. Estos son endógenos y, por ende, están
genéticamente determinados, si bien son
sincronizados
por
factores
externos,
habitualmente geofísicos. Según su período,
pueden clasificarse en ritmos: de frecuencia alta
(intervalos menores a 30 minutos), de frecuencia
media (entre 30 minutos y seis días), y de
frecuencia baja (mayores a seis días). Procesos
biológicos de este tipo incluyen desde el ciclo
cardíaco de un roedor a migraciones de aves o
la hibernación de mamíferos, entre muchos otros
(Delgado et al., 1998). En el caso particular del
organismo del hombre se verifican ritmos de todas
las categorías según la clasificación presentada;
ellos incluyen: el ciclo cardíaco; el ciclo
ventilatorio; el peristaltismo; el ciclo sueñovigilia;
la liberación de hormonas como el cortisol, la
melatonina y la hormona de crecimiento, entre
otros; y el ciclo menstrual como ritmo circalunar.
La frecuencia, en tanto queda determinada por
mecanismos diversos; algunos de estos se
explican a nivel celular por oscilaciones de calcio,
en
tanto
otros
trascienden
este
nivel,
constituyendo una propiedad emergente de
redes neuronales.
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De esta manera, este abordaje nos permite viajar
por diferentes sistemas desde una misma
perspectiva de análisis y en diversos niveles de
organización biológica. Adicionalmente, hace
posible contextualizar su estudio en la Biología
general, facilitando el análisis comparativo entre
diferentes seres vivos.

Los postulados de las aulas creativas no
estuvieron ausentes
Un segundo aporte, lo constituyen los postulados
de las aulas creativas. El dinamismo del mundo
actual, los cambios e incertidumbres también
alcanzan las aulas, demandando a los docentes
mayor creatividad para afrontar nuevos retos
(Tan, 2014; Cachia et al., 2010; Soriano de
Alencar, 2007). Hay acuerdo en que dichas aulas
se caracterizan por promover el aprendizaje
activo, centrado en el estudiante y no en el
contenido; así como en priorizar la comprensión
en desmedro de la memorización de la
información. En estas condiciones, el ejercicio
docente conlleva una gran amplitud y diversidad
de acciones. Estas van desde propiciar (y no
inhibir) en los estudiantes cualidades propias de
las personas creativas (como lo son la
autoconfianza y el planteo de cuestionamientos)
a labores didácticas concretas, como la
formulación de problemas con soluciones
divergentes que promuevan la flexibilidad, la
autonomía y el trabajo en equipo, en un clima de
afecto y aceptación (Píriz Giménez, 2016; Ferrari
et al., 2009; De la Torre, 2009; Navarro Lozano,
2008; Soriano de Alencar, 2007; De la Torre, 1993;
Marín Ibáñez, 1980).

Un tipo de evaluación que se planifica y
desarrolla mientras se enseña: La
“evaluación auténtica”
Por último, atendemos a la evaluación auténtica.
Desde hace varias décadas, se considera que la
evaluación debe contribuir al aprendizaje,
dejando de lado posturas que adjudican a esta
la función de emitir juicios, eventualmente con el
fin de penalizar al estudiante. Según Black y
William (1998, citado por Álvarez Valdivia, 2005.
p.57): “Al contrario de las tradicionales fórmulas
de evaluación sumativa, la evaluación auténtica
significa que la evaluación se planifica y se
desarrolla al mismo tiempo que se enseña”.
Álvarez Valdivia (2005) expresa: “El carácter
auténtico de la evaluación queda definido por su
vínculo con el mundo real, con la vida cotidiana.
Otra cuestión esencial que explica lo auténtico
en la situación de evaluación es la naturaleza de
las demandas cognoscitivas, las cuales deben
corresponder a necesidades reales para el
desenvolvimiento de los estudiantes como
ciudadanos o como futuros profesionales. Tales
criterios se argumentan también desde el
reclamo de la formación y desarrollo de
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competencias o, lo que es lo mismo, desde una
concepción del saber cómo saber hacer, es
decir, la integración y coordinación de
conocimientos, habilidades y actitudes en la
solución de problemas en contextos reales y
significativos. El carácter auténtico de la
evaluación simplemente exige que el estudiante
demuestre su conocimiento en la práctica
(aprender haciendo  learning by doing)”. La
autora expresa que dicho conocimiento vivido
constituye entonces un conocimiento tácito.
Según Condemarín y Medina (2000), “es una
instancia destinada a mejorar la calidad de los
aprendizajes; constituye parte integral de la
enseñanza; evalúa competencias dentro de
contextos significativos; se realiza a partir de
situaciones problemáticas; se centra en las
fortalezas de los estudiantes; constituye un
proceso colaborativo; diferencia evaluación de
calificación;
constituye
un
proceso
multidimensional; utiliza el error como una ocasión
de aprendizaje”.

Un juego para aprender y evaluar
Atendiendo a los tres aspectos desarrollados:
abordaje integrador, aulas creativas y evaluación
auténtica, desplegamos una experiencia en la
formación de docentes, con los siguientes
propósitos:

Vincular diversos sistemas del organismo
humano y así, contribuir a la concepción del
mismo como un sistema complejo e integrado.

Promover la creatividad en los estudiantes,
enfatizando
las
siguientes
cualidades:
el
pensamiento divergente y la flexibilidad, el
pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo en
equipo.

Constituir una vivencia para futuros
docentes de la realización de un parcial no
convencional, como una forma de evaluación
continua y como parte del aprendizaje.
Planteamos un segundo parcial destinado a
crear en forma grupal y colaborativa, un juego
para la enseñanza de contenidos en bachillerato
(6° de Medicina de programas actuales en
Uruguay), que intenta: integrar diversos sistemas
del
organismo
humano
y
favorecer
la
problematización
del
conocimiento.
Lo
elaboramos con la orientación de la docente del
curso, tanto en instancias presenciales como
virtuales; la temática “ritmos biológicos” sugerida
por la docente resultó de interés para las
alumnas.
En el paso siguiente, definieron el tipo de juego,
resolviendo que sería del tipo Trivia. Una vez
determinado, trabajamos en la organización del
mismo, tanto en la formulación de preguntas y
respuestas como en el diseño del tablero y las
normas del juego. Su creación requirió de dos
meses (con cinco clases semanales de 40 minutos
cada una), algunas de las cuales se destinaron a
la discusión de conceptos e intercambio de ideas
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Figura 1. Las estudiantes trabajando en clase en el
diseño de la etapa inicial de juego. Foto: Nazira
Píriz

sobre contenidos teóricos y otras, a aspectos
operativos de la implementación. El trabajo lo
realizamos en horas de clase y en los domicilios, a
través de un documento compartido en Google
Drive, que permitió a la docente brindar
orientaciones, así como un seguimiento de la
evolución del trabajo individual y grupal, puesto
que este tipo de documento permite identificar
los aportes de cada participante. Estos incluyeron
instancias de discusión de contenidos, apoyo
bibliográfico, indicaciones generales y puntuales
para la redacción y formulación de preguntas, así
como propiciar el intercambio de ideas y la
colaboración entre pares. La figura 1, muestra a
las alumnas interactuando en una de las clases,
en la etapa de organización del tablero. Una vez
finalizado, las estudiantes lo pusieron en práctica
a modo de defensa oral, en el aula.
La principal dificultad que se nos presentó en la
generación de este recurso, fue problematizar el
conocimiento. Dentro de los consejos de la
docente podemos señalar: realizar referencias a
situaciones cotidianas, así como utilizar figuras o
esquemas como una forma de facilitar
situaciones de análisis. Este proceso lo logramos
en una construcción colectiva, a través del
intercambio que progresivamente fue más fluido
y dinámico. Algunos de los recelos que surgieron
estaban vinculados a corregir a una compañera
por temor a incomodar a la otra persona, más
que a recibir una corrección personal. Sin
embargo, dado que se trató de un grupo en el
que todas las alumnas tenían interés de aprender
y mejorar, se logró un excelente clima de trabajo
y colaboración, en el cual pudieron vencerse
dichos temores con múltiples logros para sus
participantes.
El juego cuenta con: un tablero, ruedas
individuales, tarjetas con preguntas y respuestas; y
figuras ampliadas a utilizarse por quien responde
(Figura 2). Tanto el tablero como las ruedas
individuales se dividen en sectores temáticos
identificados con un color para cada categoría
de preguntas (rojo: frecuencia alta; azul:
frecuencia media; verde: frecuencia baja; y
amarillo: generalidades y homeostasis). El tablero
presenta en su centro una flecha que se hace
girar manualmente para determinar la temática
de la pregunta a responder (Figura 3).
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Figura 2. Componentes del juego. Se observa la caja con
reglas en contratapa, ruedas, dados y figuras ampliadas en su
interior; tablero y sobres con tarjetas de preguntas en el
exterior de la caja. Foto: Nazira Píriz

Figura 3. Todo listo para jugar. Los sobres con tarjetas de
preguntas identificados por colores correspondientes a temas
se distribuyeron en torno al tablero, de manera de dar
dinamismo al juego. Foto: Nazira Píriz

Es así que la elaboración de las preguntas se
constituyó en el eje central de la tarea. Para ello,
construyeron un total de 60 (sesenta) con sus
respectivas respuestas que fueron incorporadas al
juego y abordaron los siguientes temas: ciclo
cardíaco, ciclo ventilatorio, peristaltismo, ciclo
sueñovigilia, liberación de cortisol, liberación de
hormona de crecimiento (GH), ciclo ovárico y
menstrual, y generalidades de ritmos biológicos.
Las mismas se agruparon en cuatro categorías:
tres destinadas a cada rango de frecuencia (alta,
media y baja), y una cuarta, abordó
generalidades de los ritmos biológicos y de
homeostasis.

mismo color, el jugador vuelve a contestar una
pregunta del mismo tema, pero con la diferencia
(respecto al que no lo logra), que el ganar lo
habilita a volver a girar la flecha e intervenir, con
la posibilidad de acceder a otro tema y “color”.
Una vez finalizado el turno de un jugador,
continúa el compañero ubicado a la derecha. El
primero que completa su rueda individual, es el
ganador. Las figuras 4, 5 y 6, presentan tres de las
preguntas que integraron el juego. La figura 7
muestra al grupo jugando a modo de defensa
oral del mismo.

A la hora de implementar la estrategia,
intervienen
entre
dos
y
seis
jugadores
asignándose a cada uno de ellos una rueda
individual que irán completando a medida que
respondan correctamente a los interrogantes.
Para iniciar el juego los participantes tiran un
dado y el primero en acceder al número seis,
comienza. Dicho jugador hace girar la flecha del
tablero y toma una tarjeta del color
correspondiente a la categoría de pregunta de
cada sector temático luego, se la entrega a su
compañero/ra ubicado/a hacia la derecha,
quien lee la pregunta, muestra la figura ampliada
en los casos que corresponda y corrobora la
respuesta; si responde en forma correcta el
partícipe gana el color y retorna a jugar. Después,
al girar la flecha del tablero, si esta señala el

Figura 4. Muestra una de las preguntas del juego acerca de
los ritmos de frecuencia baja: el ciclo ovárico. Foto: Nazira Píriz
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Como práctica adicional, las estudiantes lo
presentaron a un segundo grupo de alumnas que
cursan Fisiología Humana, en otra institución

Figura 5. En esta figura se observa una pregunta vinculada a
uno de los ritmos de frecuencia media: la liberación de
hormona de crecimiento. Foto: Nazira Píriz.

Figura 6. Pregunta del juego sobre uno de los ritmos de
frecuencia alta: el ciclo ventilatorio. Foto: Nazira Píriz
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Figura 7. Las estudiantes presentan y utilizan el juego, a modo
de defensa oral del recurso. Foto: Nazira Píriz

Figura 8. Es posible advertir cómo los estudiantes presentan el
juego a un segundo grupo de compañeros que cursan
Fisiología Humana en otra institución educativa (Profesorado
Semipresencial). Foto: Nazira Píriz

(Profesorado Semipresencial). Dicha actividad
resultó motivadora para los integrantes del
segundo grupo, quienes agradecieron el haberlo
compartido a las creadoras del juego (Figura 8).

continuación
y
debido
a
requerimientos
reglamentarios, dicha valoración fue traducida a
un valor numérico en la escala del 1 al 12.
Corresponde considerar que, en la legislación
vigente en asignaturas como Fisiología Humana,
un promedio final del curso con: calificaciones
entre 1 y 4, son consideradas insuficientes y el
estudiante queda en condición de libre debiendo
rendir examen; en tanto, calificaciones entre 5 y 8
son suficientes para ganar la reglamentación del
curso y rendir examen en esta calidad; por otra
parte, calificaciones iguales o superiores a 9 son
altamente suficientes y lo eximen del examen. Si
bien el promedio final es conceptual y no
necesariamente coincide con las notas obtenidas
en los parciales, consideramos importante tenerlo
en cuenta al definir los siguientes criterios:

El juego como “parcial”
En la evaluación de la participación de cada
estudiante, tuvimos en cuenta:
El intercambio con pares y docente (disposición
al
diálogo;
aceptación
de
sugerencias;
realización de sugerencias a sus pares).
La capacidad de hacer propuestas tanto para
la generación de preguntas como para organizar
y diseñar el juego (reglas, diseño del tablero, etc.).
La evolución individual en el tipo de preguntas
generadas y en su redacción.
La autonomía, la responsabilidad y compromiso,
la contribución a un trabajo colaborativo.
Dichas pautas permitieron una valoración
cualitativa de cada estudiante mediante una
rúbrica que presentamos en la Tabla 1. A
CATEGORÍA
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•
Una calificación suficiente (5 o superior)
requiere un mínimo de 3 puntos en cada
categoría de la rúbrica, excepto en la
“elaboración de preguntas”.
•

Una calificación altamente suficiente (9 o

Tabla 1. Se
presenta la
“Rúbrica” utilizada
para la
evaluación de los
estudiantes.
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superior) requiere un mínimo de 3 puntos en todas
las categorías y 4 puntos en al menos una.
•
En el cálculo del puntaje total, todas las
categorías se multiplican por 1, excepto la
“elaboración de preguntas” que se valora doble.
De esta manera el puntaje máximo fue 20
puntos. La correlación con las calificaciones se
muestra en la tabla 2.
Asimismo, acorde a la concepción de
evaluación que subyace, solicitamos una
evaluación cualitativa de la experiencia por
parte de las estudiantes. Dentro de las
valoraciones
realizadas,
citamos
algunos
comentarios que consideramos enriquecedores:
“Aprendí mucho sobre cómo preguntar,
redactar, el plantear situaciones… aprendí
también que se puede lograr la constancia y
llegar a un trabajo tan creativo en un formato
que no estamos acostumbradas… Cambié
mucho en mi manera de redactar las propuestas,
elegir imágenes, plantear situaciones problema
que apunten a la reflexión, al planteamiento de
hipótesis, etc…” (Estudiante 1).
“El intercambio entre los compañeros nos permite
aprender a escucharnos y respetarnos… el
compartir los conocimientos es enriquecedor…
todas interveníamos… nunca se dijo que lo que
alguien decía no servía, siempre se buscó la
forma de incluir lo que a esa persona le
inquietaba…Debimos profundizar mucho en los
contenidos, nos exigió más, pero logramos
integrar y comprender mejor…” (Estudiante 2).
“De mis compañeras aprendí distintas formas de
explicar o interpretar una misma consigna… en el
intercambio pude ver cómo el resultado siempre
es mejor cuando hay varias opiniones o puntos de
vista y eso fue gracias a las críticas constructivas…
Aprendí Fisiología Humana pero también me llevó
otra forma de plantear las consignas…al inicio me
pareció difícil realizar una consigna que implicara
asociar, razonar, vincular, y no la mera repetición
de información… si bien lo estudiamos en todas
las Didácticas, al momento de aplicarla no es tan
fácil… Recorrimos casi todas las unidades del
programa y a veces sin darnos cuenta…”
(Estudiante 3).
“Aprendí a no “largar” todo en los primeros
obstáculos… a que ser un buen compañero no es
el que hace todo sino el que te alienta para
seguir… que se puede aprender y disfrutar a la
vez…Cambié la postura del trabajo en grupo,
antes tenía miedo a equivocarme… en este
grupo aprendíamos del error… tomábamos bien
las críticas porque eran para el bien de todas…”
(Estudiante 4).
“Aprendí mucho… me despejó dudas o errores
que tenía… me dio ideas para en un futuro hacer
actividades…es una forma de aprender que sale
de lo clásico, nosotros somos nuestros propios
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Tabla 2. La tabla muestra la traducción a valores numéricos de
la valoración cualitativa de la rúbrica. Los puntajes atendieron
a una escala del 1 al 12.

constructores de conocimientos y el docente
desempeña un papel de guía o tutor… hubiese
estado bueno que se incluyeran más temas…”
(Estudiante 5).
“Aprendí a sobrellevar las diferencias para lograr
el bien común… mejoré mi autocrítica y a
formular preguntas planteando situaciones
problema, interpretación de datos, relacionar
con la vida cotidiana…aprendí que la Fisiología
no era tan terrible después de todo… con esta
propuesta estudias muchos temas casi sin darte
cuenta…” (Estudiante 6).

Evaluación de la experiencia
En primer lugar, cabe considerar que esta
experiencia fue viable debido a que el grupo
presentaba, en el momento en que se realizó la
propuesta, un número reducido de estudiantes
(seis) y permitió un seguimiento adecuado por
parte de la docente. Otro factor de suma
relevancia fue la disposición y aceptación de la
propuesta, puesto que este formato de parcial no
fue impuesto. Es de destacar que, a pesar de
desarrollarse el curso en un turno nocturno y con
realidades complejas debido a responsabilidades
laborales
y
familiares,
las
características
personales del mismo, lo hicieron posible. En
particular, destacamos el deseo de superación, el
interés por vivenciar una experiencia innovadora,
la aceptación de un desafío y la disposición al
trabajo en equipo, que resultaron esenciales en su
desarrollo.

Reflexiones finales
Con este trabajo, las estudiantes debían generar
en forma colectiva, un producto (juego) que
claramente
implica:
la
aplicación
del
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conocimiento, el intercambio con pares, la
revisión, autocorrección y por ende la
socialización y contextualización, dando lugar al
aprender haciendo, y por ende al conocimiento
tácito en tanto constituye un conocimiento vivido
(Álvarez Valdivia, 2005).
Valorizamos adicionalmente, el posicionar al
futuro docente en la situación de crear un recurso
para la enseñanza, y por lo tanto contribuir a la
autenticidad de la tarea. La tarea en equipo
requirió el intercambio de ideas acerca de qué
preguntar, cómo preguntarlo, a partir de qué
situación que permita problematizar, cómo
redactar
la
consigna,
aspectos
también
explicitados por las estudiantes en su evaluación.

De esta manera, la creación del recurso admitió
tal
expresa
Álvarez
Valdivia
(2005),
las
aportaciones del conocimiento tácito al proceso
de aprendizaje, en tanto: estimuló la actuación
individual y grupal, y ayudó a comunicar el
conocimiento. Del mismo modo permitió la
construcción de productos, lo que implica la
toma de decisiones y el razonamiento crítico.
Apreciamos también la autovaloración del
aprendizaje por parte de las estudiantes como
una instancia de evaluación significativa, en
tanto entendemos que en la medida que ellas
vivencian los aportes formativos de estas
experiencias, es más probable que realicen
evaluaciones auténticas en el ejercicio de su
profesión.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

El uso de Facebook en la enseñanza y el aprendizaje de la
biología: Una experiencia en diferentes contextos
educativos
En los últimos años, el uso de las TIC en el ámbito escolar está en un
proceso de expansión, ya sea como medio para interconectar a los
equipos docentes entre sí, como también en el desarrollo de las clases. Un
gran avance de este recurso en escuelas secundarias públicas se dio con
el programa “Conectar Igualdad”. Este impulso brindado a las TIC,
gracias al uso masivo de este programa por parte de los adolescentes,
hizo que Facebook (Fb), se constituya en un excelente recurso de
comunicación alumnodocente.
A través de los logros del trabajo que presentamos en este artículo,
consideramos que Fb admite ser operado en los más variados contextos
educativos y…“su utilización puede favorecer una educación de calidad,
y eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todos los
estudiantes al hecho educativo, ya que para algunas personas las
tecnologías constituyen la única vía de acceso al mundo de la
educación y de la cultura y con su diseño los profesores podemos
potenciar tanto la creación de entornos accesibles, como facilitar su
acceso a determinados colectivos” (Cabero Almenara y Fernández
Batanero, 2014), evitando en cierto sentido, la exclusión social.

por Fernando Oscar Rojas
afolabi.oduwole@gmail.com

Fernando Oscar Rojas es Licenciado
en Ciencias Biológicas con
orientación en Biología Molecular. Se
graduó en el año 2009 por la
Universidad Nacional del Sur (UNS).
Con posterioridad completó el
trayecto de Formación Pedagógica
para Técnicos. En la actualidad es
Becario Doctoral de CONICET y
docente titular de Biología en la
escuela Secundaria Nº 23 y la
Secundaria Básica Nº 317 de la
ciudad de Bahía Blanca, Argentina.

Admitimos que las redes sociales han sido introducidas recientemente en
la vida de las personas (Castañeda y Gutiérrez, 2010; De Haro, 2010) y su
práctica se ha viralizado, siendo hoy un recurso de uso común por todas
las franjas etarias de la sociedad: desde la infancia hasta la tercera edad.
La sorprendente capacidad de comunicación alternativa que proveen
es excelente, permitiendo acortar distancias entre personas que se
encuentran en distintos lugares del mundo. Para Badillo Mendoza (2012),
la educación y la comunicación por medio de las TIC y especialmente las
redes sociales, generan dinámicas que asisten al aprendizaje y permiten
derribar los muros que establecen las distancias. Esto ocurre cuando se
abren nuevas posibilidades a la educación sobre la base del aprendizaje
autónomo.
Las redes sociales, en especial Fb, contribuyen a generar vínculos entre
equipos de trabajo que benefician el contacto de personas que trabajan
en diferentes lugares en el mismo campo, reencontrar amistades,
desarrollar una diversidad de temas tanto en lo profesional favoreciendo
la concreción de trabajos grupales, así como el intercambio de opiniones
y la generación de debates. Al mismo tiempo, posibilitan difundir noticias
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(ya que estas se pueden expandir en forma veloz
respecto a los canales tradicionales).
Por otra parte, diversas han sido las críticas que
han recibido sobre el empleo correcto. En este
sentido, Echeburúa Odriozola y de Corral
Gargallo (2010) advierten sobre el uso y abuso de
estas tecnologías en relación con variables de
índole psicológica. Acordamos con estos autores
cuando señalan que, si este es incorrecto, genera
vulnerabilidad y exposición a peligros tales como:
amistades con pedófilos, publicación de
fotografías con contenido erótico, interminables
sesiones de juegos online hasta altas horas de la
noche que disminuyen el rendimiento escolar de
los alumnos puesto que manifiestan cansancio y
sueño durante el periodo lectivo.
Si bien lo excesivo e inadecuado es nocivo, el
trabajo que compartimos intenta rescatar las
bondades en la enseñanza y en el aprendizaje.
Se centra en la utilización de la red social
Facebook como herramienta pedagógica
alternativa: tanto para alumnos con problemas
de atención o bien, para aquellos que requieran
compensar las ausencias a clase durante el
período lectivo. Asimismo, pensamos que
favorece el acceso a determinados colectivos
evitando la exclusión social y la pérdida de
inhibiciones a la hora de realizar consultas en el
aula y, ¿por qué no? propiciar la reflexión y el
análisis de los estudiantes acerca del uso
adecuado de las mismas.
Tal como lo proponen Badillo Mendoza (2012) y
Torres Sánchez (2013), intentamos rescatar las
bondades que respaldamos en nuestro trabajo y
podemos señalar que estas redes constituyen un
medio sumamente apto para una activa
comunicación por lo cual podrían brindar un
excelente apoyo pedagógico y didáctico, dado
que los jóvenes pasan más tiempo conectados
en la virtualidad que desconectados. A este
propósito, todo pareciera indicar que aportan un
punto de encuentro que no se da en el aula de
clases; es posible a través de ellas lograr un
proceso
recursivo
puesto
que
permite
interacciones bi y multidireccionales más
potentes, entre el docente y sus alumnos, que las
que se dan en las clases 100% presenciales. De
este modo, se constituyen en un espacio en el
cual
el
alumno
no
realiza
las
tareas
presencialmente pero sí en forma virtual y de
manera totalmente opuesta a lo que ocurre en
clase. En este sentido, conviene decir que Salinas
Ibáñez (2004) formula el concepto de usuario
alumno, y un cambio en el rol del profesor y del
administrativo, modificando la comunicación, el
diseño y la distribución de la enseñanza.
Es así que el proceso de readecuar la educación
incluyendo las TIC, implica un reacomodamiento
de la didáctica clásica. Tal como propone Salinas
Ibañez (op. cit.) el uso de las TIC presenta la
necesidad de flexibilizar y de implementar
cambios metodológicos en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje. Por otra parte, no
podemos dejar de mencionar que la utilización
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de estos nuevos dispositivos, no solo afectan al
entorno escolar sino que incluyen, además, al
familiar puesto que son muchas las conductas
que deben modificarse.
En consecuencia, acordamos con Dussel y
Quevedo (2011) en tanto expresan que las
tecnologías informáticas se constituyen en un
fenómeno que ha llegado a la educación para
quedarse y conllevan riesgos y desafíos
pedagógicos. Estos involucran tanto al docente,
el que debe capacitarse para un mejor
aprovechamiento del recurso, como al alumno, el
cual está inserto en un mundo tecnológico
cambiante desde muy temprana edad y puede
asimilar en forma rápida y eficaz el uso de
herramientas pedagógicas que le ayuden a
comprender,
interactuar
y
desarrollar
el
conocimiento impartido en clase (Burbules y
Callister (h), 2001). De ahí que creemos
importante considerar que si bien, por un lado, se
habla
del
denominado
analfabetismo
informático, cuando se refiere a la utilización
únicamente lúdica que se presenta en la
adolescencia; por el otro, son numerosas las
bondades que al respecto expresan distintos
autores. Entre ellas podemos destacar lo que
señala Arroyave Palacio (2012) cuando expresa
que el uso de las TIC provee de soporte a
docentes
con
alumnos
que
presentan
discapacidad o problemas de aprendizaje.
Asimismo, De Longhi, et al., (2012) exponen que
facilitan la participación áulica de los alumnos
que, en ocasiones, en el ámbito educativo formal
se observa casi inexistente. Barajas Meneses y
Álvarez Morán (2013) nos dicen que Fb apoya el
proceso pedagógico puesto que el rendimiento
académico
de
los
estudiantes
mejora
sustancialmente y la subutilización de las TIC en su
proceso de formación genera frustración, falta de
atención e incluso provoca una falta total de
interés por la clase al considerarla aburrida y difícil
de entender. Asimismo, tal como expresamos
líneas arriba, Cabero Almenara y Fernández
Batanero (2014) señalan que “facilitan el acceso
a
determinados
colectivos
socialmente
desfavorecidos”, impidiendo la exclusión social.
Ojeda Barceló et al. (2009), por otra parte,
sugieren que las redes sociales y el uso de las
nuevas tecnologías se constituyen en una de las
herramientas más útiles en la educación, mientras
que Alfie y Carlino (2012) formulan que utilizarlas
como mediadoras en el armado y ejecución de
secuencias didácticas, implican gran valor
asistencial para el docente que quiere llevar su
trabajo educacional a otro nivel. En otro orden,
Miranda et al., 2010 y Primorac et al., 2010
coinciden en que el entorno de la red social Fb
provee la capacidad de anexar enlaces como
los
simuladores,
microscopios
virtuales
y
laboratorios que facilitan el trabajo del docente
de Ciencias Naturales cuando no es posible tener
acceso a equipo de laboratorio por falta de
infraestructura.
Estas consideraciones fundamentan el objetivo
específico del trabajo que comunicamos en este
artículo que intenta mostrar cómo el uso de la red
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social Facebook y el programa “Conectar
Igualdad” en distintas escuelas con características
sociales y económicas muy diferentes, reconoció
una mejor transferencia de conocimientos,
favoreció la participación en alumnos con
vulnerabilidad social y la falta de participación en
clases. Los resultados de la experiencia denotan
“que los proyectos TIC orientados a colectivos
vulnerables, representan una excelente alternativa
educativa para alcanzar su inserción en la
sociedad del conocimiento, ya que permiten la
creación de ambientes de aprendizaje que
pueden atenuar los déficits social, económico,
escolar y cultural en los que se desenvuelve el
sujeto, todo ello favoreciendo la calidad del
aprendizaje y asistiendo a las personas para que
logren acceder a conocimientos no ubicados en
su contexto inmediato” (Cabero Almenara y
Fernández Batanero, 2014).

Las instituciones educativas involucradas
en el proyecto
El proyecto lo implementamos en escuelas
secundarias de la ciudad de Bahía Blanca, de
disímiles niveles sociales, durante los años 2011,
2012 y 2014. Los grupos de alumnos estaban
conformados por jóvenes de 12 a 18 años de
edad, distribuidos en siete instituciones a las que
denominamos A, B, C, D, E, F, G y en diferentes
cursos: primero, cuarto y quinto año de nivel
secundario, los cuales tenían en promedio 30
alumnos.
Las experiencias se realizaron en distintos cursos y
establecimientos educativos en el desarrollo de las
siguientes asignaturas, a saber: Ciencias Naturales
de primer año (tres cursos en tres escuelas); Salud
y Adolescencia (cuatro cursos en tres instituciones
educativas); Biología (dos cursos de cuarto año de
diferentes establecimientos) y por último Biología
(uno de quinto año en otra institución). Para ello
utilizamos las netbooks del plan “Conectar
Igualdad”.
La escuela secundaria “A”, se trata de una
escuela donde concurren alumnos de clase
media – baja ubicada en un predio compartido
con otras instituciones. Cuenta con tres turnos y un
total aproximado de 3.000 alumnos. Fue en él
donde comenzó la experiencia del uso de redes
sociales como herramienta para la enseñanza de
la Biología.
La ESB “B” se caracteriza por estar en la
confluencia de tres barrios considerados de riesgo
en cuanto a la seguridad y el enfrentamiento de
grupos. Es un colegio de clase social baja que se
encuentra fraccionado en una sede central y un
anexo, contando solo con el ciclo básico (de
primero a tercer año) y, en general, articula con la
escuela secundaria “A”.
Los cuatro casos de las ESB “C” y “D” y
Secundarias “E” y “F”, se presentan con
características similares, ya que corresponden a
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establecimientos de clase mediaalta. La
secundaria “E” cuenta con edificio propio,
mientras que las otras tres lo comparten con las
primarias que articulan. En tanto, el caso de la ESB
“G” es una institución a la que asisten estudiantes
de clase mediabaja con problemas de disciplina
y comparte su edificio con el nivel primario, como
en la mayoría de los casos anteriores.

El trabajo previo con los padres fue un
requisito indispensable
Surge en tiempos en que es un imperativo, la
seguridad que presenta el contacto de los
alumnos con el docente fuera del ámbito escolar.
Razón por la cual, una vez que seleccionamos las
escuelas y los cursos, consideramos imprescindible
informar a los padres y contar con su
reconocimiento y apoyo. Para ello, enviamos una
notificación de la puesta en funcionamiento del
proyecto, invitándolos a participar como
veedores y en aquellos casos en que los
estudiantes no poseían cuenta personal, les
solicitamos permitieran utilizar la propia. Si bien en
un comienzo menos del 10% de ellos se mostraron
interesados en este tipo de enseñanza (durante el
primer año); en los años posteriores aumentó
gradualmente la participación y el interés, sobre
todo en periodos en donde se presentaban
medidas de fuerza o durante ausencias
prolongadas de los hijos, logrando que el número
de padres presentes en los grupos de trabajo
aumentara de un 10% a un 35% en solo un año.

Con la organización previa en marcha:
¿Qué actividades llevamos a cabo?
A pesar de las diferencias que se evidencian en
las distintas instituciones educativas y la diversidad
de contrariedades que conllevan vinculadas a las
problemáticas propias de cada una de ellas, que
describiremos líneas abajo, lo valorable es, que en
todas y cada una, llevamos a cabo las mismas
actividades. En primera instancia, pedimos a los
alumnos que ingresaran a Fb y se registraran en
uno de los grupos establecidos por el docente.
Posteriormente, se incluyeron, como archivos
adjuntos, actividades que debían realizar durante
el periodo lectivo (Figuras 1 y 2).
Dichas labores consistieron en el visionado de la
película “Plegarías por Bobby” (Figura 3). El film
aborda la temática de la homosexualidad y
cómo esta es asumida por la madre del
protagonista con un sentido de moral extremo,
llevando a su hijo al suicidio. Posteriormente, tras
la muerte del hijo, ella comienza a buscar
respuestas del ¿por qué sucedió? y terminó por
ser una de las primeras activistas del movimiento
gays, lesbianas y bisexuales en los Estados Unidos.
Luego, solicitamos a los jóvenes que debatieran
acerca de cómo la película los afectó y qué
opiniones tenían sobre los personajes y cómo
estos argumentaban en las distintas situaciones
que se presentaban en cada momento.
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Figura 1. Alumnos de Biología ingresando a Facebook y
registrándose en los grupos organizados por el profesor para el
trabajo en la red. Foto: Fernando Oscar Rojas.

Figura 2. Alumnos de Biología interactuando en el entorno del
grupo de Facebook con asistencia docente. Foto: Fernando
Oscar Rojas.

Finalmente, los invitamos a que expresaran sus
ideas acerca del impacto que generó la Ley de
Identidad de Género de la Argentina N° 26.743
(Recuadro 1); es decir: ¿Qué sucedió antes y
después de la sanción de esta ley?
A continuación, subimos en cada grupo,
imágenes con esquemas de los aparatos
reproductores masculinos y femeninos, para ser
comparadas con las correspondientes a aparatos
reproductores de las plantas superiores. Luego, en
clase requerimos a los estudiantes que
contrastaran y describieran las funciones de cada
órgano. Finalmente, pedimos que postearan un
archivo
de
producción
propia
sobre
determinadas temáticas, las cuales se detallan a
continuación:
embarazo
adolescente,
reproducción asistida o ETS para que sean
visualizados por los compañeros antes de asistir a
clase y luego discutidos en horario escolar.
Asimismo, utilizamos el recurso para la distribución
de material didáctico, apuntes, notas de
exámenes, trabajos prácticos como también el
recordatorio de fechas importantes.

Ley de Identidad de Género de
Argentina
La Ley de Identidad de Género de Argentina,
que lleva el número 26.743 permite que las
personas
trans
(travestis,
transexuales,
transgéneros) sean inscritas en sus documentos
personales con el nombre y el género de
elección. Además ordena que todos los
tratamientos médicos de adecuación a la
expresión de género sean incluidos en el
Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza
una cobertura de las prácticas en todo el sistema
de salud, tanto público como privado.
Sancionada el 9 de mayo de 2012 es la única ley
de identidad de género del mundo que,
conforme las tendencias en la materia, no
patologiza la condición trans.
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_identidad_de_g%C3%A9nero_(Arg
entina)
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Figura 3. Póster de la película “Prayers for Bobby” (Plegarías
por Bobby).

Amerita destacar que, con los alumnos de primer
año exclusivamente trabajamos además sobre la
temática: “fotosíntesis”. Partimos de una clase
expositiva tradicional y de un video. Luego, a
partir de ella programamos la discusión acerca
de la importancia de la fotosíntesis para la vida y
la comparación con otros procesos similares. Se
estableció de esta manera, una comunidad
digital donde existía un feedback entre alumnos,
docentes y material (Figura 4).
Los resultados, durante el proceso, se recabaron
mediante el seguimiento de las actividades en la
red. Finalmente, en la acreditación de la
asignatura, atendimos tanto al trabajo en clase
como en el entorno virtual. Del mismo modo,
registramos el cumplimiento de la tarea en
término,
participación
en
los
debates,
comentarios en el muro de la comunidad virtual,
entre otros. Con posterioridad nos abocamos al
análisis de los datos; para ello comparamos las
calificaciones y el rendimiento tanto de los
alumnos que participaron del proyecto, como de
aquellos que no lo hicieron en el mismo año de
cursado y dentro de la misma escuela.
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obtuvieron un 75% de aprobación, en tanto se
registra cuando no lo hacen un 50% de
aprobados el 75% de los jóvenes que se
integraron fueron aprobados, en tanto se registra
un 50% cuando no lo hacen. Esto nos hace
pensar que si bien el índice de uso de Fb tiene
una fuerte incidencia, no es el único factor a
considerar. Es probable la existencia de otros
factores tales como: acceso al material,
predispocicion del docente, entre otros; lo cual
valoramos como un aspecto interesante para
futuras indagaciones.

Figura 4. Captura de pantalla del trabajo de los estudiantes de
primer año vinculado al tema “Fotosíntesis”. Foto: Fernando
Oscar Rojas.

En las figuras 5 y 6 podemos advertir como en
cursos similares en cuanto al año de cursada en
los diferentes contextos, la aplicación del
proyecto de utilizacion de Fb como instrumento
pedagógico favorece el resultado final de las
calificaciones. Se demarca claramente en los
casos de los cursos que se integraron al proyecto
cómo disminuye en forma significativa el número
de alumnos desaprobados; el ejemplo extremo lo
constituye la escuela “E” la cual registra un 100%
de aprobados, mientras que en aquellas que no
participaron los desaprobados alcanzan valores
del 75%. Si atendemos a los establecimientos con
dificultades socioeconómicas, tal el caso
representativo de la ESB “B”, se muestran
claramente los efectos positivos que tiene la
incorporación de este tipo de clases en el
desarrollo positivo de la trayectoria de los
alumnos; se observa un 65% de aprobados, versus
un 20% respecto a los estudiantes que no
asistieron a ellas.

Aún así, en términos generales, como podemos
apreciar en las figuras 5 y 6, en el resto de las
instituciones educativas que participaron del
proyecto se observan situaciones similares
respecto al uso de Fb, es decir, disminuye
drásticamente
la
cantidad
de
alumnos
desaprobados y se evidencia un incremento muy
importante de aprobados.

A pesar de las dificultades… pudimos
concretarlo
Fueron diversos los inconvenientes que se
exteriorizaron a la hora de comenzar, desde la
falta de equipos en la casa o en la escuela y
hasta, en ocasiones, los estudiantes se negaban a
utilizar su cuenta personal de Fb para tareas
educativas; así como el desconocimiento del uso
de una computadora (puntualmente algunos
programas del paquete Office), la falta de interés
del adolescente y el problema que podría
implicar una conexión extraescolar del docente.
En general, las dificultades al comienzo estuvieron
vinculadas a las características de cada
institución educativa. A continuación, detallamos
las más significativas.

Otro ejempo a denotar es el caso de la escuela
“D” en la cual los jóvenes que participaron

Tal como señalamos líneas arriba fue en la
escuela secundaria “A”, donde iniciamos la
experiencia y también donde comenzaron los
primeros problemas. Entre ellos, podemos

Figura 5. Relevamiento en porcentaje de estudiantes
aprobados y desaprobados en los distintos cursos que
participaron en el proyecto.

Figura 6. Relevamiento en porcentaje de alumnos aprobados
y desaprobados en los distintos cursos que no participaron en
el proyecto.
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mencionar la falta de alfabetización informática
no solo de los alumnos sino también de los
profesores, tales como el desconocimiento del
uso de la red interna y del programa Office, al
igual que las diferentes tecnologías y los aspectos
pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje
de Elearning para la educación y capacitación
en entornos virtuales. Lo destacable es que estos
paulatinamente se fueron solucionando con
formaciones docentes por medio del curso de
“Aulas Digitales” y personal de “Conectar
Igualdad”.
En la ESB “B” la mayor contrariedad, en el
periodo estudiado, fue que nunca se llegó a
concretar el programa en la institución
educativa, por lo cual recurrimos a trabajar con
redes sociales en conexión hogareña. Aun así, el
inconveniente central residió fundamentalmente
en que no todos los jóvenes tenían acceso a
Internet, por lo cual llevamos a cabo trabajos
grupales y logramos el acceso a partir de
teléfonos celulares.
En cambio, en la ESB “C” y “D” y en las
Secundarias “E” y “F” los problemas fueron
menores. El mayor, estuvo centrado en lograr que
los estudiantes formaran parte del grupo y
participaran. Si bien al comienzo se resistieron,
luego conseguimos que se incorporaran a los
debates.
En ESB “G” solo algunos educandos poseían su
propia cuenta y, al mismo tiempo estaba
presente el temor, de parte de los padres, de que
se generaran situaciones conflictivas entre
docentes
y
alumnos.
Para
solucionarlo,
permitimos su ingreso al grupo cerrado como así
también
del
personal
directivo.
Además,
facilitamos el uso, previa identificación, de la
cuenta de sus padres o algún compañero de
clase.

escuelas o bien el servidor no estaba preparado
para el desarrollo de las clases. En el primer
sentido, el programa “Elearning” en el 25% de los
casos permitió encontrar soluciones a las
problemáticas planteadas tal como lo corroboran
los trabajos de Cabero Almenara (2006) y Clark y
Mayer (2011). En los restantes establecimientos, a
excepción de uno de ellos, propusimos el trabajo
conjunto con el personal asignado por la escuela
para la presentación, facilitando el uso básico de
la computadora y los programas. En la institución
que no recibió el software, recurrimos a la
continuidad de la tarea grupal y a las respuestas
en forma individual. Podemos afirmar que, en
todos los casos analizados, los estudiantes
expresaron la facilidad de las tareas a través de
Facebook.
Del mismo modo, observamos que la entrega de
los trabajos se vio incrementada en un 50% en
comparación con otros cursos en los cuales no
utilizamos esta modalidad. En otro orden, en la
mayoría de los casos advertimos que hay una
inhibición en el ámbito del aula, la cual se
evidencia superada por la vía virtual. En este
sentido
vale
recuperar
algunos
de
los
comentarios obtenidos en forma de entrevistas a
los alumnos; citamos algunos de ellos a
continuación:
“Profe… puedo subir la tarea al face así me la
revisa” (4to.año secundario “A”)
… “Si no lo hubiese subido al face jamás le daría
bolilla a la película… por el nombre parece muy
religiosa…jajajaja” (SADO Secundaria “F”)
“Lo de la fotosíntesis lo pude enganchar bien con
el video que subiste profe… ¿puedo subir uno que
encontré?” (ESB “D”)
Como síntesis, es meritorio destacar que a pesar
de las dificultades desplegadas las experiencias
pudieron concretarse. Por lo cual consideramos
que las fortalezas fueron significativas.

¡Querer es poder!… Las soluciones al fin
llegaron

Conclusiones finales

Ante la carencia de equipos, primera dificultad,
propusimos a los alumnos el trabajo en grupos
con respuestas de forma individual. Esta solución
fue momentánea hasta que se enviaron las
netbooks de “Conectar Igualdad”. Al momento
que llegaron los equipos a las instituciones
escolares, los inconvenientes giraron en torno a la
falta de experiencia que tenían los profesores, al
igual que los alumnos, respecto del uso de
programas del entorno “Office”, como así
también del email. Igualmente, evidenciamos
otras carencias durante el primer año de
implementación del proyecto; la más notoria fue
el uso del procesador de textos Word o Wordpad.
Al respecto se detectó que más del 75% de los
escolares nunca habían utilizado un procesador
de textos y desconocían cómo abrir un archivo.
Otra contrariedad fue que los puntos de acceso
al
programa
“Conectar
Igualdad”
no
funcionaban correctamente en todas las

A partir del trabajo que compartimos en este
artículo, podemos afirmar que la utilización de las
redes
sociales,
en
especial
Facebook,
proporcionan al docente y al alumno una
proximidad que genera un vínculo más estrecho y
una comunicación más fluida que da respuesta a
las necesidades educativas. Por otra parte,
alcanzamos mayor y mejor seguimiento de la
tarea del alumno. Esta estrategia requiere, como
ya señalamos, modificaciones en las prácticas
por parte de los profesores, como así también
plantearnos un compromiso que consideramos
tiene tres soportes en donde apoyarse. Por un
lado, el profesor, el cual debe capacitarse y
utilizar las nuevas tecnologías como herramientas
educativas. Por el otro, el estudiante el cual ha de
comprender la importancia del uso de las redes
sociales, no solo como un recurso recreativo, sino
también educativo que brinda la posibilidad de
interactuar con pares y docentes que favorecen

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 38  AÑO 11  2017

pág. 41

el aprendizaje y, finalmente la intervención del
núcleo familiar, puesto que nada es posible sin
ella, especialmente los padres como veedores de
las actividades y colaboradores en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje de sus hijos.

podemos afirmar que lo revelador y valioso fue
lograr modificar las prácticas áulicas y sobre todo
la metodología de evaluación.

Si bien es importante rescatar como una
contrariedad significativa, la falta de interés de los
educandos en la utilización del recurso en el inicio
del trabajo, pues no les resultaba atractivo,
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Figura portada: Guacamayo Azul (Anodorhynchus hyacintinus).
Foto: Darío Podestá.

TEORÍA

Alerta: loros en peligro
por Alejandro Balbiano, Igor
Las poblaciones de casi todas las especies de loros del mundo
están disminuyendo. Las principales amenazas: el comercio de
mascotas y el avance de la agricultura. Un nuevo informe
realizado por especialistas en aves llama la atención sobre la
necesidad urgente de realizar acciones de conservación.
Los Psitaciformes (loros y cacatúas) viven principalmente en las
regiones tropicales y subtropicales de todos los continentes
(Figura 1): Oceanía, América del Sur y Central, el sur de Asia y el
África subsahariana. En Méjico, en algunas islas del Caribe y el
Pacífico hallan su hogar también varias especies, pero la mayoría
de los loros se encuentran en Australasia y Sudamérica.
La mayoría de los loros tienen un plumaje multicolor, con
tonalidades intensas y figuran entre las aves más inteligentes.
Algunas especies tienen la capacidad de imitar la voz humana.
Eso los convierte en mascotas muy buscadas, y como veremos
más adelante, ese es su principal motivo de amenaza.
En la década del noventa, se realizó una consulta con expertos
en loros salvajes y con organizaciones de conservación de todo
el mundo sobre el estado de conservación de loros y cacatúas.
En ese momento ya figuraban como uno de los grupos de aves
más amenazados del planeta, tanto que el 31% de las especies
Neotropicales estaba bajo amenaza. Entendemos por
Neotropical a la región biogeográfica que abarca América del
Sur, Centroamérica, Antillas, una parte de Estados Unidos y una
parte de Méjico.

Berkunsky y Juan Masello
losbiologosale@gmail.com
Alejandro Balbiano: es biólogo y divulgador
científico, con más de 200 artículos publicados en
diarios y revistas nacionales e internacionales.
Además es autor de libros de textos y especialista
en educación no formal.
Igor Berkunsky: es Dr. en Cs. Naturales e
investigador del CONICET. Sus investigaciones
incluyen la conservación, ecología y salud de
reptiles, anfibios y aves. A lo largo de su carrera
trabajó en varios proyectos de conservación de
especies y los últimos años, se centró en el
estudio de especies en peligro de extinción.
Juan Masello: es Dr. en Cs. Naturales e
investigador en la JustusLiebig Univ. de Giessen,
Alemania. Desde 1998 coordina el Proyecto Loro
Barranquero. Desde 2010 preside el Grupo de
Trabajo sobre Psittaciformes de la Unión
Internacional de Ornitología, y desde 2014, es
miembro de la Unión Internacional de
Ornitólogos.

Una nueva consulta entre expertos, determinó que lejos de
mejorar, el panorama de los loros Neotropicales está peor de lo
que se pensaba.
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situada en El Cóndor, Patagonia nororiental,
como una población, y al loro barranquero de la
región de Coquimbo, en Chile, como otra
población, aunque ambos grupos pertenecen a
la misma especie.

Figura 1. Distribución mundial de los Psittaciformes.

Un nuevo estudio
En agosto de 2010, un grupo de especialistas en
investigación y conservación de loros, integrantes
del grupo de trabajo en Psitaciformes (Working
Group Psittaciformes), y que forman parte de la
Unión
Internacional
de
Ornitólogos
(http://psittaciformes.internationalornithology.org)
se
reunieron
durante
el
25º
Congreso
Internacional de Ornitología, que tuvo lugar en
Campos do Jordão, en Brasil. Este grupo incluyó a
más de 200 especialistas de todo el mundo. El
grupo fue liderado por el investigador argentino
Dr. Juan Masello, actualmente Investigador
Principal del Departamento de Ecología Animal y
Sistemática de la Justus Liebig Universidad de
Giessen, Alemania, y la región Neotropical fue
coordinada por el investigador argentino Dr. Igor
Berkunsky, Investigador Adjunto del CONICET, y
que trabaja en el Instituto Multidisciplinario sobre
Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires, Argentina. En esa reunión, los
especialistas tomaron conciencia, que debido al
rápido avance de las amenazas humanas o
antropogénicas, se tornaba imprescindible
actualizar datos sobre las amenazas que afectan
a los loros Neotropicales, y así poder, luego,
implementar acciones de conservación.
De esta manera, se realizó una amplia consulta,
que involucró a 101 biólogos y administradores de
vida silvestre de 76 agencias gubernamentales, y
organizaciones
de
conservación
no
gubernamentales, que obtuvieron información
sobre las amenazas que afectan a 192
poblaciones
de
96
especies
de
loros
Neotropicales, en 21 países. Para ello se utilizó un
enfoque poblacional. Es decir, en lugar de
estudiar a las especies en sí, se investigaron las
diferentes poblaciones de cada una de las
especies presentes en la región y se definió a una
población, como un grupo de individuos con una
alta probabilidad de apareamiento entre sí en
comparación
con
su
probabilidad
de
apareamiento con un miembro de alguna otra
población. Por ejemplo, se considera a la colonia
de loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus)
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Uno de los resultados más llamativos del estudio,
publicado en la revista Biological Conservation,
en 2017, muestra que al menos el 38% de las
poblaciones estudiadas se encuentra en
disminución. Las principales amenazas de los loros
Neotropicales
en
la
naturaleza
están
relacionadas con actividades humanas: la
actividad agrícola, la captura como mascotas, y
la tala selectiva de árboles, entre otras.
En el año 2014 se realizó un estudio con los loros
de África. Lamentablemente, los resultados
fueron similares. Ambos estudios sugieren que la
situación de la conservación global para los loros
puede ser incluso peor que la previamente
evaluada.

Muchas amenazas, pocos progresos
El estudio de 2017, demostró que la peor
amenaza para los loros silvestres es, actualmente,
la captura para el comercio local e internacional
de mascotas (Figura 2). Otras amenazas son el
aumento de la población rural, la agricultura, la
tala a gran escala y la destrucción de nidos por
cazadores furtivos. Una diferencia con respecto a
estudios anteriores, sugiere que en la actualidad,
la agricultura y el pastoreo realizado por
pequeños
productores
contribuyen
a
la
disminución de las poblaciones. ¿Cómo se
explica este hecho? Los loros están presentes con
mayor frecuencia en las fronteras agrícolas,
donde el cultivo y el ganado se producen a
pequeñas escalas, en lugar de en sitios donde la
agricultura a gran escala domina el paisaje. El
estudio además demuestra que existen pocas

Figura 2. Ejemplares de loro hablador (Amazona aestiva)
silvestres capturados para el comercio de mascotas. Foto: Igor
Berkunsky.
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a

b

c

Figura 3. Tres de las veintiséis especies de loros que habitan la
Argentina: a) Cachaña (Enicognathus ferrugineus). b)
Calacante frente dorada (Eupsittula aurea). c) Maracana de
cuello dorado (Primolius auricollis). Fotos: Dario Podestá.
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Figura 4. De izquierda a derecha: El loro vinoso (Amazona vinacea) y el guacamayo verde (Ara militaria) son dos de las especies
de loros en peligro de extinción. Foto: Jeroen Martjan Lammertink y Ramiro Comisso, respectivamente.

amenazas relacionadas con la persecución de
los loros, como plaga de los cultivos, y la
disminución de las poblaciones.
Como hemos visto, la captura de loros para
tenerlos como mascotas, y su posterior tráfico
internacional, fue una de las principales
amenazas sufridas por estas aves durante las
décadas de 1980 y 1990. Millones de individuos
fueron atrapados en el Neotrópico e importados
a los Estados Unidos, Europa y Oriente.
Se han realizado algunos progresos para
reducir el tráfico internacional, como la
aprobación de la Ley de Conservación de Aves
Silvestres de los Estados Unidos (U.S. Wild Bird
Conservation Act, 1992) y la prohibición
permanente para el comercio de aves silvestres
por parte de la Unión Europea, a partir del 2007.
Sin embargo, diez años después de estas
prohibiciones, continúa el negocio legal e ilegal
de loros silvestres en Sudamérica, el Sudeste
asiático y Oriente medio. Algunos países del
Neotrópico han reforzado su legislación para
proteger a los loros silvestres, como es el caso de
Méjico y Nicaragua, pero al mismo tiempo se
han informado niveles preocupantes de tráfico
doméstico de loros en Bolivia, Brasil, Méjico y
Perú.
Teniendo en cuenta las amenazas que
enfrentan actualmente los loros Neotropiales, los
autores recomiendan dar prioridad a las
acciones que reduzcan la captura de loros
silvestres, tanto a nivel local como internacional,
y establecer además, protecciones para la
conservación de las poblaciones de loros
ubicadas en las cercanías de las fronteras
agrícolas.
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Los más amenazados
Una especie amenazada es aquella susceptible de
extinguirse en un futuro próximo. La Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), autoridad máxima en especies amenazadas,
las clasifica en tres categorías diferentes en su Lista
Roja: vulnerables, en peligro de extinción y en
peligro crítico de extinción. De las 26 especies de
loros que viven en la Argentina, cinco se encuentran
en situación vulnerable: loro alisero (Amazona
tucumana), loro hablador (Amazona aestiva), loro
barranquero (Cyanoliseus patagonus), calancate
frente dorada (Eupsittula aurea) y ñanday (Aratinga
nenday). Hay cinco especies en peligro de extinción:
loro vinoso (Amazona vinacea), guacamayo verde
(Ara militaris), charao (Amazona pretrei), catita chirirí
(Brotogeris chiriri) y maracaná lomo rojo (Primolius
maracaná). Pero los que se encuentran en peor
situación son el guacamayo rojo (Ara chloropterus)
y el guacamayo azul (Anodorhynchus glaucus),
ubicados ambos en la categoría en peligro crítico.
Incluso en la última categorización a nivel nacional,
todos los expertos coinciden en que el guacamayo
azul está extinto.
En Latinoamérica, existe una disminución extrema
en cuatro poblaciones: la amazona cara roja
(Amazona brasiliensis) de San Paulo y Santa
Catarina, Brasil, el guacamayo de Spix (Cyanopsitta
spixii) en Bahía, Brasil, del cual solamente quedan
algunos individuos en cautiverio, y las dos
poblaciones diferentes del maracaná cara afeitada
(Primolius maracaná), la de la Argentina y la del
Paraguay.

Para saber más
Berkunsky, I. et al., 2017. Current threats faced by Neotropical
parrot populations. Biological Conservation, 214, 278–287.
Disponible en línea:
https://www.researchgate.net/publication/319528459_Current_thr
eats_faced_by_Neotropical_parrot_populations.
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TRADUCCIONES

Cerebro, te presento al intestino
Los neurocientíficos exploran las conexiones entre los
microbios intestinales y el desarrollo del cerebro
Ha trascurrido casi un año desde que Rebecca Knickmeyer conoció
a quienes participan en su más reciente estudio sobre el desarrollo
cerebral. Rebecca Knickmeyer, una neurocientífica de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill,
espera analizar, mediante el uso de una batería de pruebas de
temperamento y de comportamiento, cómo 30 bebés recién
nacidos han crecido hasta convertirse en inquisitivos niños de un año
que gatean. En una de estas pruebas, la madre de un niño
desaparecería de la sala de pruebas y reaparecería luego con un
desconocido; en otra, se intensifica la rareza del ambiente con
máscaras de Halloween. Luego de estas pruebas, si todo sale bien,
los niños dormirán pacíficamente una siesta mientras una ruidosa
máquina de resonancia magnética escaneará sus cerebros.
"Tratamos de estar preparados para todo" dice Knickmeyer,
"sabemos exactamente qué hacer si los niños se precipitan e
intentan huir…".

Traducción y adaptación

Verónica Ferreira
y María Laura Harispe

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: Brain, meet gut.
Author: Peter Andrey Smith. Publicado en
Nature. 2015. no. 526.

Knickmeyer espera ansiosamente conocer algo más sobres estos
niños: su microbiota fecal, el conjunto de bacterias, virus y otros
microbios que viven en sus intestinos. Su proyecto, llamado
cariñosamente “el estudio de la caca”, es parte de un pequeño
pero creciente esfuerzo de los neurocientíficos para determinar si los
microbios que colonizan el intestino en la infancia pueden alterar el
desarrollo del cerebro.
El proyecto llega en un momento crucial. Un creciente conjunto de
datos, obtenidos principalmente a partir de animales criados en
condiciones estériles, es decir libre de gérmenes, muestra que los
microbios del intestino influyen en el comportamiento y pueden
alterar la neuroquímica y la fisiología del cerebro. En humanos, los
datos son más limitados. Los investigadores han establecido vínculos
entre ciertas patologías gastrointestinales y las alteraciones
psiquiátricas y neurológicas, tales como la ansiedad, la depresión, el
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autismo, la esquizofrenia y los trastornos
neurodegenerativos; pero son sólo conexiones.
Rob Knight, un microbiólogo de la Universidad de
California en San Diego dice: "En general, el
problema de la causalidad en los estudios de
microbioma es sustancial, es muy difícil
determinar si las diferencias microbianas que se
ven asociadas con las enfermedades son causas
o consecuencias". Hay sin duda muchas
preguntas
pendientes;
los
indicios
que
demuestran los mecanismos por los cuales las
bacterias intestinales pueden interactuar con el
cerebro están comenzando a emerger, pero
nadie conoce cuán importantes son estos
procesos en el desarrollo y la salud humana.
Esto no ha impedido que algunas compañías de
la industria de los suplementos nutricionales
afirmen que los probióticos, bacterias que
supuestamente
ayudan
con
problemas
digestivos, pueden ayudar a mantener el
bienestar
emocional.
Las
empresas
farmacéuticas, ávidas de nuevas vías para tratar
trastornos neurológicos, están empezando a
invertir
en
proyectos
de
investigación
relacionados con los microbios intestinales y las
moléculas que estos producen.
Los científicos y los financiadores están buscando
mayor claridad sobre este tema. En los últimos dos
años, el Instituto Nacional de Salud Mental de
Estados Unidos (NIMH) en Bethesda, Maryland,
financió siete estudios piloto de hasta un millón de
dólares cada uno para examinar lo que llama el
"eje
microbiomaintestinocerebro"
(la
investigación de Rebecca Knickmeyer es uno de
los estudios financiados). Este año, la Oficina de
Investigación Naval de los Estados Unidos en
Arlington, Virginia, acordó invertir fuertemente, en
los próximos años, la suma de 52 millones de
dólares en proyectos de investigación sobre el
papel del intestino en la función cognitiva y en las
respuestas al estrés. Por su parte, la Unión Europea
ha invertido nueve millones de euros (10,1 millones
de dólares) en un proyecto a cinco años llamado
MyNewGut (Mi nuevo intestino), cuyos dos
objetivos principales son el desarrollo y los
trastornos del cerebro.
Los últimos esfuerzos intentan ir más allá de las
observaciones y correlaciones básicas, pero los
resultados
preliminares
sugieren
respuestas
complejas. Los investigadores están comenzando
a descubrir un vasto y variado sistema en el que
los microbios intestinales influyen en el cerebro a
través de la producción de hormonas, moléculas
del sistema inmune y metabolitos especializados:
"Probablemente en este momento hay más
especulaciones
que
datos
duros",
dice
Knickmeyer. "Hay muchas preguntas abiertas
sobre cuál sería el estándar de oro de los
métodos que deberían aplicarse. En este
momento todo está en fase exploratoria".
La idea de que los microbios pudieran
interactuar con el cerebro era considerada una
excepción, como en los casos en que los
patógenos
penetran
en
la
barrera
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hematoencefálica, la fortaleza celular que
protege el cerebro de la infección y la
inflamación. En estos casos pueden tener efectos
de gran magnitud: el virus que causa la rabia
provoca agresividad, excitación e incluso temor
al agua. Pero durante décadas, la gran mayoría
de la variedad natural de microbios del
organismo no estaba caracterizada y la idea de
que pudiera influir en la neurobiología no era en
absoluto dominante. Lentamente, eso está
cambiando.
Una de las claves para esclarecer las posibles
conexiones fueron los estudios sobre brotes
comunitarios. En el año 2.000, una inundación en
la ciudad canadiense de Walkerton contaminó el
agua potable de la ciudad con agentes
patógenos
como
Escherichia
coli
y
Campylobacter jejuni. Aproximadamente 2.300
personas sufrieron infecciones gastrointestinales
graves y muchas de ellas desarrollaron de
manera crónica el Síndrome de Intestino Irritable
(SII, también llamado colon irritable) como
resultado directo.
Durante los ocho años posteriores a la ocurrencia
del episodio, un equipo de investigación dirigido
por el gastroenterólogo Stephen Collins de la
Universidad McMaster en Hamilton, Canadá, hizo
un seguimiento de aquellos residentes de
Walkerton
que
fueron
afectados1.
Los
investigadores
hallaron
que
problemas
psicológicos como la depresión y la ansiedad
parecían ser un factor de riesgo para el SII
persistente. Premysl Bercik, otro gastroenterólogo
de McMaster, dice que a partir de este estudio
surgieron preguntas interesantes: ¿Podrían los
síntomas psiquiátricos ser causados por la
inflamación persistente o por la expulsión súbita
del microbioma durante la infección?
El grupo McMaster comenzó a buscar respuestas
en ratones. En un estudio del año 20112, el equipo
hizo un transplante de microbiota intestinal entre
diferentes cepas de ratones y mostró que los
rasgos de comportamiento específicos de una
cepa de ratones se transmiten junto con la
microbiota. Bercik dice, por ejemplo, que los
ratones "relativamente tímidos" manifestarían un
comportamiento más exploratorio al llevar la
microbiota de ratones más aventureros. "Creo
que es sorprendente. La microbiota realmente
está impulsando al fenotipo conductual del
huésped. Existe una diferencia notable", dice
Bercik. Una investigación aun no publicada
sugiere que tomar bacterias fecales de humanos
con SII y ansiedad y trasplantarlas a ratones
induce un comportamiento ansioso, mientras que
cuando se trasplantan bacterias de humanos
sanos como control, no se genera ese efecto.
Estos resultados pueden ser vistos con
escepticismo. A medida que se desarrolla la
investigación en este campo, dice Knight, los
microbiólogos han debido aprender de los
científicos que estudian el comportamiento, que
la forma en que los animales son manipulados y
enjaulados puede afectar la jerarquía social, el
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estrés e incluso el microbioma. Y que estos
experimentos y otros similares comienzan con un
modelo muy poco natural: los ratones libres de
gérmenes o gnotobióticos. Para evitar que estos
animales recojan microbios se les hace nacer por
cesárea, evitando así que sean colonizados por
los microorganismos que residen en el canal de
nacimiento de sus madres. Además, son criados
dentro de aisladores estériles, con alimentos
esterilizados por autoclave y aire filtrado. Los
animales están así separados de muchos de los
microbios comunitarios con los que su especie ha
evolucionado durante eones.
En 2011, el inmunólogo Sven Pettersson y el
neurocientífico Rochellys Diaz Heijtz, ambos en el
Instituto Karolinska en Estocolmo, mostraron que,
en pruebas de laboratorio, los ratones libres de
gérmenes tenían un comportamiento menos
agresivo que los ratones colonizados con
microbios autóctonos naturales3 (desde un punto
de vista evolutivo, menor ansiedad no siempre es
algo bueno para un mamífero pequeño con
muchos depredadores).
Cuando el equipo de Karolinska examinó el
cerebro de estos animales libres de gérmenes,
encontró que una región, el cuerpo estriado,
tenía un mayor recambio de neuroquímicos clave
asociados
al
comportamiento
ansioso,
incluyendo el neurotransmisor serotonina. El
estudio también mostró que la introducción de
ratones adultos libres de gérmenes en ambientes
convencionales no estériles no logró normalizar su
comportamiento, pero la descendencia de tales
ratones convencionalizados mostró cierto retorno
al comportamiento normal. Esto sugiere que hay
una ventana crítica de tiempo, durante la cual los
microbios tienen sus efectos más fuertes.
Para entonces, muchos investigadores estaban
intrigados por la creciente evidencia, pero los
resultados provenían principalmente de campos
distintos a la neurociencia. "Los grupos que
trabajan en esto son principalmente gente del
intestino, en colaboración con solo algunas
personas centradas en el área de la psicología",
dice Melanie Gareau, fisióloga de la Universidad
de California en Davis, "Los hallazgos tienden, por
lo tanto, a describir cambios periféricos y de
comportamiento en lugar de cambios en el
sistema nervioso central".
Judith Eisen, una neurocientífica de la
Universidad de Oregon en Eugene, obtuvo una
financiación para estudiar el pez cebra libre de
gérmenes. Los embriones transparentes de este
pez permiten a los investigadores visualizar
fácilmente el cerebro en desarrollo. "El estado
libre
de
gérmenes
es
una
situación
completamente antinatural", dice Eisen, “pero
ofrece la oportunidad de aprender qué funciones
microbianas son importantes para el desarrollo de
cualquier órgano específico o tipo de célula".
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La exploración química
Mientras tanto, los investigadores empezaron a
descubrir que hay formas de que las bacterias
en el intestino pudiesen ser capaces de transmitir
señales al cerebro. Pettersson y otros revelaron
que en ratones adultos los metabolitos
microbianos influyen en la fisiología básica de la
barrera hematoencefálica4. Los microbios
intestinales
metabolizan
carbohidratos
complejos convirtiéndolos en ácidos grasos de
cadena corta que tienen una serie de efectos;
el ácido graso butirato, por ejemplo, estrecha las
conexiones entre las células, fortaleciendo la
barrera hematoencefálica (Figura 1).
Estudios recientes también demuestran que los
microbios intestinales alteran directamente los
niveles de neurotransmisores, lo que puede
permitirles comunicarse con las neuronas. Por
ejemplo, Elaine Hsiao, actualmente bióloga de
la Universidad de California en Los Ángeles,
publicó este año un trabajo5 que examina cómo
ciertos metabolitos de los microbios intestinales
promueven la producción de serotonina en las
células que recubren el colon, un hallazgo
interesante dado que algunos medicamentos
antidepresivos
funcionan
aumentando
la
cantidad de serotonina en las uniones entre las
neuronas. Estas células representan el 60% de
serotonina periférica en ratones y más del 90%
en humanos.
Al igual que el grupo Karolinska, Hsiao descubrió
que los ratones libres de gérmenes poseen una
cantidad
significativamente
menor
de
serotonina circulando en su sangre, y también
mostró que los niveles podrían restablecerse al
introducir en sus intestinos bacterias formadoras
de esporas (mayormente del género Clostridium,
que descomponen ácidos grasos de cadena
corta). Por el contrario, cuando se les administra
antibióticos a ratones con microbiota natural, se
reduce la producción de serotonina. "Al menos
con esas manipulaciones, está bastante claro
que hay una relación de causaefecto", dice
Hsiao.
Sin embargo, aún no está claro si estos niveles
alterados de serotonina en el intestino
desencadenan una cascada de eventos a nivel
molecular, que afectan a su vez la actividad
cerebral. Tampoco se sabe si eventos similares
tienen lugar también en humanos: "Será
importante replicar los hallazgos anteriores, y
trasladar estos hallazgos a la investigación en
humanos para llegar realmente a los libros de
texto", dice Hsiao.
Para John Cryan, un neurocientífico del
University College Cork en Irlanda, no hay duda
de que lo harán. Su laboratorio ha demostrado6
que los ratones adultos libres de gérmenes
tienen más neuronas en una región específica
del cerebro que los ratones convencionales.
Cryan ha estado promoviendo los nuevos
hallazgos en el eje intestinocerebro tanto en el
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campo de las neurociencias, como en el de la
investigación sobre drogas psiquiátricas y entre el
público en general. “Si consideramos sólo la
neurociencia rigurosa que ha surgido en el último
año, veremos que ahora se piensa que los
microbios
regulan
todos
los
procesos
fundamentales en los que los neurocientíficos han
estado trabajando durante toda su vida”, dice
Cryan refiriéndose a los hallazgos sobre la
regulación de la barrera hematoencefálica, la
neurogénesis en ratones y la activación de la
microglía y las células de tipo inmune que residen
en el cerebro y la médula espinal.
En la reunión mantenida este mes en el
Encuentro 2015 de la Sociedad para la
Neurociencia (“Society for Neuroscience 2015
Annual Meeting”) en Chicago, Illinois, Cryan y sus
colegas planean presentar resultados que
muestran que la mielinización, la formación de un
revestimiento graso que aísla las fibras nerviosas,
también puede verse afectada por los microbios
intestinales, al menos en una parte específica del
cerebro. Otros trabajos no relacionados7, han
demostrado que los ratones libres de gérmenes
están protegidos contra una condición similar a la
esclerosis múltiple inducida experimentalmente, y
que se caracteriza por la desmielinización de las
fibras nerviosas. Al menos una compañía,
Symbiotix Biotherapies en Boston, Massachusetts,
ya está investigando si un metabolito producido
por ciertos tipos de bacterias intestinales podría
algún día ser utilizado para detener el daño en
humanos con esclerosis múltiple.
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Un paso hacia la terapia
Tracy Bale, una neurocientífica de la Universidad
de Pennsylvania en Filadelfia, supone que las
intervenciones simples en humanos ya podrían
garantizarse. Bale conoció el trabajo de Cryan a
través el programa de radio Radiolab hace tres
años. En ese momento, ella estaba investigando
la placenta, tratando de establecer cómo los
microbios podrían encajar en un modelo sobre
cómo el estrés materno afecta la descendencia.
Investigaciones publicadas este año8, en las que
Bale somete ratones preñados a estímulos
estresantes, demuestran que los niveles de
Lactobacillus presentes en la vagina de los
ratones se reducen notablemente. Estas bacterias
son la fuente principal de los microbios que
colonizan el aparato digestivo de las crías. Estos
cambios en la composición microbiana fueron
transmitidos a las crías nacidas por vía vaginal.
Bale detectó, además, algunos indicios de que la
microbiota podría afectar el neurodesarrollo,
especialmente en los hombres.
En un trabajo que su grupo presentará en el
Encuentro 2015 de la Sociedad para la
Neurociencia, Bale demostró que al alimentar
ratones bebés que nacieron por cesárea con la
microbiota vaginal de ratones estresados, éstos
pueden recapitular los efectos que tener una
madre estresada provoca en el neurodesarrollo.
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Bale y sus colegas están terminando ahora otra
investigación que busca analizar si es posible
tratar ratones provenientes de madres estresadas
con la microbiota vaginal de ratones no
estresados.
El trabajo tiene efectos de inmediatamente
trasladables, dice Bale, refiriéndose al proyecto
encabezado
por
María
DomínguezBello,
microbióloga de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Nueva York. En este trabajo, a los
bebés nacidos por cesárea se les limpia la boca y
la piel con un hisopo que contiene una gasa
extraída de las vaginas de sus madres. Su equipo
quiere ver si estos descendientes tienen
finalmente una microbiota similar a la de los
bebés nacidos por vía vaginal. "No es un estándar
de cuidado", dice Bale, "pero apuesto a que
algún día lo será".
Muchos son escépticos todavía sobre el vínculo
entre los microbios y el comportamiento y sobre
cuán importante será esto en la salud humana,
pero en este momento los científicos parecen
más inclinados a contemplar la idea que en el
pasado. En 2007, por ejemplo, Francis Collins,
ahora director de los Institutos Nacionales de
Salud de Estados Unidos, sugirió que el Proyecto
Microbioma Humano, un estudio a gran escala
de los microbios que colonizan a los humanos,
podría ayudar a desentrañar trastornos de la
salud mental. "Sorprendió a algunas personas que
supusieron que estábamos hablando de cosas
que son más intestinales que cerebrales", dice
Collins. "Si bien dimos un pequeño salto, ha sido
respaldado pero con vacilación".
Las agencias de financiamiento están apoyando
este campo emergente que abarca, entre otras
disciplinas, la inmunología, la microbiología y las
neurociencias. Para decidir si el área merece una
inversión más sustancial, el NIMH ha ofrecido
“fondos semilla” para trabajar en sistemas modelo
y en humanos, una medida que ya ha atraído

más investigadores interesados en el área. El
proyecto MyNewGut en Europa tiene una visión
aún más optimista del valor de la investigación en
este
campo,
buscando
específicamente
recomendaciones dietéticas concretas que
puedan aliviar los trastornos relacionados con el
cerebro.
Hoy, el proyecto de Knickmeyer sobre bebés
representa lo que ella llama una especie de
muestra desordenada de cualquier sujeto. Entre
las regiones del cerebro que Knickmeyer está
escaneando, la amígdala y la corteza prefrontal
son las que presentan mayor interés. Utilizando
modelos roedores ambas regiones se han visto
afectadas por manipulaciones de la microbiota.
Pero reunir y combinar todos estos datos con las
docenas de otras medidas que se están tomando
de los niños será un desafío.
"La gran pregunta es cómo lidiar con todos los
factores confusos", dice Knickmeyer, refiriéndose
a las dietas de los niños, los hábitos familiares y
otras condicionantes ambientales que pueden
afectar su microbiota y su desarrollo neurológico,
y que deben ser tomados en cuenta por
separado.
Knickmeyer especula que juguetear con los
microbios en el intestino humano para tratar los
trastornos de salud mental podría fallar por otras
razones, por ejemplo, si se piensa en cómo los
microbios podrían interactuar con el genoma
humano. Incluso si los científicos encontraran la
versión terapéutica de un Cadillac dorado de
microbiota, señala, "tal vez el cuerpo lo rechace y
vuelva a su línea de base debido a que sus
propios
genes
promueven
ciertos
tipos
bacterianos". Hay mucho más para descifrar,
dice. "Siempre estoy sorprendida, es muy abierto,
es una zona similar a un mundo salvaje y
desconocido".
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Figura de portada: numerosa concurrencia en el Pabellón II de la
FCEyN. Foto: Marcela Greco

Un encuentro necesario

El 24 de Noviembre pasado, organizado por la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (UBA) e Institutos de Formación
Docente Superior en conjunto, tuvo lugar en el pabellón II de la
Facultad el XI Encuentro Internacional de Profesorados de
Enseñanza Superior, Media y Primaria en Ciencias Naturales y
Matemática. El mismo fue declarado de interés académico por
el Consejo Directivo de la FCEyN y de interés educativo por el
Consejo de formación en Educación (CFE) de Uruguay.
Este encuentro se viene realizando desde 2007, según las propias
palabras de la mentora del mismo, la Dra. Elsa Meinardi, surgió
como un espacio donde los estudiantes de profesorado
aprendieran una forma de comunicación en ciencias,
participaran de conferencias y se acercaran a investigaciones
científicas en didáctica de las ciencias. Se mostró felizmente
emocionada por la numerosa concurrencia: 374 participantes y
172 posters. “Empezamos siendo pocas personas (inicialmente
con dos profesorados) y ahora el encuentro ocupa el aula
magna de la facultad”, destacó Meinardi quien además resaltó
la asistencia de profesores y alumnos de varios profesorados de
Argentina, Chile y Uruguay.
Luego comentó a la Revista Boletín Biológica, la importancia
que le atribuye a este tipo de experiencias ya que considera que
deben formar parte de la malla curricular del profesorado,
“Saber ciencias es conocer, hacer algo con eso y comunicarlo,
pero actualmente la comunicación, no se trabaja” en la
formación docente. Con estos encuentros: “Comenzamos
haciendo que los estudiantes comunicaran en un formato poster
y luego se fueron promoviendo otras formas durante el trayecto
de la formación”
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Logo XI Encuentro Internacional de
Profesorados de Enseñanza Superior, Media
y Primaria en Ciencias Naturales y
Matemática.
Comisión organizadora (Comisión de carrera de
profesorados de enseñanza media y superior
FCEyNUBA). Integrantes: Elsa Meinardi, Leonardo
González Galli, María Inés Rodríguez Vida, María
Victoria Plaza, Geraldine Chadwick, Cecilia de
Dios, Diego Arias Regalía, Mariela Cañizares,
Gastón Pérez, Micaela Kohen, Beatriz Gasdía,
Marcela Greco, Nahuel Moya, Damián Chandler,
ma Agustina Villedary, Yesica Topakbassian e
Ignacio Martín Videla.
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Izquierda: Expositora con su poster. Foto: Melisa Panarello. Derecha: Parte de la comitiva de docentes y estudiantes uruguayos.
Foto: Stephen Montaño.

Además y por si fuera poco, en estos encuentros
“se genera un espacio compartido entre Institutos
y Universidades, donde se ponen en común los
trabajos de todos, lo cual también contribuye a
dejar en evidencia el nivel académico de los
distintos Institutos de formación. Con dichas
producciones se elabora un libro que está
disponible en la biblioteca digital de la Facultad.

“El Sistema Universitario debe estar
comprometido con la Enseñanza en
general”
Luis Baraldo (Vice Decano)

El encuentro comenzó a primera hora de la
mañana con una actividad de avistamiento de
aves y visita a los laboratorios de la facultad. Una
vez finalizadas las acreditaciones, los asistentes se
repartieron en talleres que ocuparon el resto de la

mañana. Luego del intervalo del almuerzo fueron
recibidos en el Aula Magna de la Facultad por la
comisión organizadora y el Vice Decano Luis
Baraldo y Ricardo Cabrera, coordinador de la
Revista “Exactamente”. Posteriormente tuvo lugar
la conferencia de la Dra. Isabel Gomes Rodrigues
Martins (Recuadro).
Posteriormente en el hall central los participantes
pudieron visitar la exposición de 172 pósteres
sobre temas de ciencias de la tierra: astronomía,
física, matemática, educación para la salud,
educación ambiental y otras áreas de las
ciencias biológicas.
Las perspectivas de los integrantes de la comisión
organizadora del evento son consolidar y ampliar
lo logrado hasta ahora pero con la mirada atenta
a las necesidades del estudiantado de
profesorado.

Más información:
www.ccpems.exactas.uba.ar/cms/index.php/xiencuentro
www.facebook.com/profesoradosexactas/
Material de encuentros realizados en años anteriores:
http://www.ccpems.exactas.uba.ar/cms/index.php/produccionesdidacticas
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Apuntas de la Conferencia de la Dra. Isabel Gomes Rodrigues Martins

Políticas curriculares y neoliberalismo: adesão e resistência
La Dra. Isabel Gomes Rodrigues Martins en Educación por la Universidad de Londres y
Licenciada en Física por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Actualmente es Directora
del Núcleo de Tecnología Educacional para la SaludNUTES de la Universidad Federal de Río
de Janeiro y Editora del periódico de Ciencia en Pantalla dirigida a los profesores de Ciencias,
también Presidenta de ABRAPEC. Investigadora en Educación en Ciencia y formación para la
ciudadanía.
Según sus propias palabras: “Estar alfabetizado en ciencias
implica participar de las prácticas sociales que demandan
conocimiento científico”.

“Enseñar es estar
comprometido con un
proyecto social”

El grupo de investigación del cual forma parte enmarca su
trabajo en la enseñanza de las ciencias como campo para
la generación de conocimiento pero también como un
campo de intervención para el cambio social. En su
exposición tocó varios aspectos de la problemática docente en el contexto social, como:

•
Las políticas curriculares como práctica social y el concepto de politización de la
enseñanza como acción de pensar la conexión con todos los agentes del campo educativo
cuya influencia es notoria en nuestra aula.
•

Las ambivalencias de la sociedad, que se materializan a distintos niveles como el hecho
de que la ciencia y la ingeniería se presentan no solo como
solucionadores de problemas sino también como gestores
“Todos los proyectos
de problemas.

educativos, son
proyectos sociales”

•
Si el objeto de la ciencia puede ser formar la
ciudadanía,
entonces,
tomando
como
base
las
ambivalencias que se observan a nivel social es que se
puede pensar el sentido de la práctica docente y encontrar nuevas formas de enseñar.
•
Las críticas al discurso contemporáneo que incluye el concepto de STEM. Acrónimo que
incluye Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, (medicina), muy presente en las
políticas educativas de los países centrales y en algunos lugares de América Latina en relación
con la autonomía de los profesores.
•
Los variados casos de participación de los docentes en la elaboración de las currículas
de formación docente, que se relacionan con las asimetrías de poder y la cultura
organizacional de la escuela frente a proyectos de trabajo multidisciplinario entre
investigadores, docentes y profesores de profesorado elaborando secuencias didácticas en
respuesta a los problemas sociales emergentes .

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 38  AÑO 11  2017

pág. 54

