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itorialEditorialEditori
Contra viento y marea
“La desigualdad de oportunidades en la educación es un factor de acrecentamiento de la pobreza, el
hambre y la mortalidad infantil, y mengua las perspectivas de crecimiento económico. Por eso los
gobiernos deben actuar con un mayor sentido de la urgencia”
(Unesco)

Estamos inmersos en tiempos en que la educación es un tema controvertido, en el cual los
diferentes actores del sistema: familias, alumnos, docentes, sindicatos y Estado asumen
distintas posiciones que no acuerdan en las responsabilidades que a cada uno les compete.
Razón por la cual, nos enfrentamos a una serie de argumentaciones cruzadas que nos
conducen al engaño, si bien somos conscientes que es una responsabilidad que le compete
al Estado. Esto deviene en un deterioro del acceso al conocimiento, la cultura y la educación
lo cual conduce a un ciclo regresivo en el campo social, con impactos negativos en el
sistema educativo.
Esto hace que nos preguntemos como responsables de esta publicación ¿Cuál es el rol que
nos compete? ¿Por qué inmersos en paros y reclamos por un sistema educativo en el cual las
ausencias del Estado nacional respecto a sus responsabilidades con la educación están
reñidas con las normativas, nacionales e internacionales, que obligan a los gobiernos a
implementar políticas que garanticen el derecho a la educación? ¿Por qué donde la pérdida
de presencia del Estado nacional en la conducción de la política educativa del país… en el
cual las iniciativas de privatización y comercialización de la educación están en curso y la
reducción de los recursos destinados a financiar la educación pública, abren una etapa que
puede ser crítica para el sistema educativo?... ¿Porque en un contexto como el que se
presenta en la actualidad seguimos adelante llevando a nuestros lectores el primer número de
Biológica del Año Nº 12?
La respuesta es obvia, en aquellos que creemos en la educación como patrimonio de la
sociedad… puesto que Biológica aúna a docentes, investigadores, editores y lectores que aún
inmersos en este contexto apostamos al cambio, apostamos al “planteamiento de la
Educación Liberadora propuesta por Paulo Freire para que los seres humanos aprendan a leer
no solamente “la palabra”, sino también leer su mundo”. Porque compartimos que “el
desarrollo del pensamiento les permite cuestionar la naturaleza de su situación histórica y
social, para leer su mundo, para poder interpretarlo desde su realidad, y a su vez intervenirlo
para su beneficio” es que estamos con nuestros lectores compartiendo el Número 39 de la
Revista Boletín Biológica, aunque parezca utópico.
Para Biológica el logro alcanzado, la fidelidad de nuestros lectores, los aportes de los autores
y el uso creciente de los artículos de parte de los profesores como materiales de lecturas en
sus clases, le genera un fuerte compromiso. Un compromiso que se traduce en trabajo,
esfuerzo y dedicación, tratando de superarnos día a día. Convencidos que nuestro destino
está ligado a la docencia y así estamos inmersos en una realidad política, económica y social
particular, contra viento y marea desafiamos con esta nueva entrega, la realidad que implica
sostener en estos tiempos una publicación libre y gratuita y de calidad.
Ojalá podamos ser el nexo entre personas que estamos en esta instancia, conflictuados con
nuestro trabajo dedicado y la realidad que impera en nuestra sociedad. Ojalá sirva esta
editorial para invitarlos a sumarse a este barco.

María Teresa Ferrero de Roqué
Editora asociada
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Figura portada: Representación
de la evolución humana, que la
muestra como un proceso lineal,
de progreso unidireccional.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Reflexión en torno al desarrollo de una secuencia didáctica en
la que se propuso problematizar la enseñanza de la evolución
Introducción

por Lucía Dina Galotti

¿Cómo problematizar los modelos explicativos implícitos en imágenes y
representaciones de la historia evolutiva, en general, y de los homínidos,
en particular? ¿De qué manera el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) puede favorecer este propósito?
¿Cómo utilizarlas para que ofrezcan algo diferente? ¿Cómo promover
situaciones de enseñanza que enriquezcan los modelos explicativos
iniciales? ¿Qué estrategias, recursos y actividades pueden favorecer que
a lo largo del recorrido se visualicen en los estudiantes explicaciones más
complejas y próximas al ámbito experto? ¿Cuándo introducir la
bibliografía y cómo hacerlo para motivar la lectura? Estas preguntas
fueron el punto de partida para pensar la planificación de una secuencia
didáctica destinada a alumnos de un instituto de formación docente. El
propósito estuvo centrado en problematizar algunas representaciones
convencionales en torno a la evolución, como revela la figura 1 que la
muestran como un progreso constante de excelencia, complejidad y
diversidad (Gould, 1999). También fue mi intención, plantear una
secuencia de enseñanza que estuviese atravesada por las TIC de manera
de optimizar los procesos de aprendizaje y teniendo en cuenta lo
antedicho, dividí la clase en tres momentos. La primera etapa tiene por
objeto poner en juego las ideas de los estudiantes para que tomen
conciencia de lo que saben, pero también, de los aspectos pendientes.
Para ello trabajé a partir de videos e imágenes. En una segunda etapa,
planteé variadas situaciones, con imágenes, textos breves, videos y video
conferencias para ampliar, profundizar o reformular las ideas iniciales
(Figura 2). Finalmente, en la tercera etapa, propuse mirar lo trabajado
considerando el concepto de ser vivo y los modelos que explican el
proceso evolutivo. Esto habilita también a realizar una reflexión didáctica
a partir de la secuencia desarrollada. A lo largo de este trabajo, expondré
mis reflexiones sobre la planificación, en la que además de los saberes
específicos de la disciplina, se ofrece la oportunidad para construir
saberes didácticos. Es decir, no solo realizo un análisis de la experiencia
transitada desde los modelos explicativos de la disciplina sino también,
desde la perspectiva de los modelos de enseñanzaaprendizaje
involucrados.

l.d.galotti@gmail.com
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Figura 1: a) Representación de la evolución de la especie humana. El modelo de progreso unidireccional es parte de la cultura. b)
Clásica imagen de la evolución humana que la muestra como un progreso lineal, común incluso en muchos libros de texto. c)
Clásica imagen de la evolución del caballo, que la representa como un proceso gradual y de progreso creciente. d) Primera
representación del árbol evolutivo, realizada por Charles Darwin.

El conjunto de experiencias incluidas en la
secuencia didáctica, generó situaciones que
hicieron posible el planteo de preguntas y la
problematización
de
diferentes
modelos
evolutivos, sobre la base del análisis y la
interpretación de imágenes, en diálogo con otros
recursos y estrategias, enriquecidas con las TIC. De
esta forma, se logró superar la clase tradicional
expositiva y explicativa, centrada en el docente.
Se favoreció el aprendizaje cooperativo, el
respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje, la
construcción y reconstrucción de las ideas
iniciales, el debate y la negociación de
significados. El trabajo con las imágenes posibilitó
también visualizar modelos evolutivos de una
forma diferente a la lectura lineal de un texto, así
como el análisis crítico de las representaciones de
los estudiantes respecto de la evolución de las
especies. Por otra parte, no solo se abordaron
contenidos conceptuales de la biología, sino
también estuvieron involucradas la concepción
de ciencia y la relación entre ciencia y sociedad.

¿Qué priorizar a la hora de planificar?
A continuación me propongo compartir mis
reflexiones, sus idas y vueltas, las preguntas y
decisiones tomadas cuando planifiqué y puse en
práctica un itinerario didáctico en el contexto de
la cátedra de Ciencias Biológicas del Profesorado
para la enseñanza Primaria. La desarrollé con la
intención de plantear a mis estudiantes, futuros
docentes, no solo conocimientos disciplinares sino
también, un modelo de enseñanza que
contemple
tanto
la
construcción
del
conocimiento como la inclusión de las TIC.
Además de poner en práctica este itinerario
didáctico en mi cátedra en el Instituto de
Formación Docente (IFD), tuve la oportunidad de
resignificar y profundizar la propuesta en un taller
de desarrollo profesional para docentes de
secundaria.
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

Más de un motivo fueron los disparadores del
recorte de contenidos involucrados. Por un lado,
a fin de propiciar la construcción del
conocimiento, me propuse seleccionar menor
cantidad de contenidos para abordarlos desde
diferentes “puertas de acceso” a partir de
planear actividades ricas y variadas. Por el otro,
me interesó pensar en un aspecto de la evolución
que es relevante y además es probable que no
haya sido parte del recorrido previo de los
estudiantes, tanto en la formación básica como
incluso, en el profesorado. En Biología se usan
frecuentemente
imágenes
que
intentan
complementar lo que se dice a través de las
palabras. Pero ellas, como toda representación
de la realidad, tienen en sí mismas un contenido
intrínsecamente ideológico. Poseen múltiples
sentidos y significados y posibilitan acceder a
diferentes modos de decir y pensar. Por ello,
considero que tienen un gran potencial como
recurso didáctico. Son a la vez un contenido y un
recurso para enseñar más y mejor. En general se
asume que mirar una imagen es algo simple, que
no requiere de mucha reflexión, ya que se las
considera como representaciones objetivas de la
realidad; sin embargo, son construcciones
humanas
que
es
necesario
descifrar
y
comprender. Son producciones culturales que
obedecen a intenciones, dan cuenta de un
recorte y de una forma de ver la realidad. Para
ello hay que poner en juego un conjunto de
habilidades y procesos cognitivos que hay que
enseñar, tales como: la descripción, análisis e
interpretación de las imágenes como también el
desarrollo de una mirada atenta, consciente y
crítica. Las imágenes que representan la
evolución, no son neutras ni objetivas; en ellas
subyace una determinada representación teórica
y un modelo explicativo específico. Estas reflejan
los valores y las formas de ver el mundo de su
creador, influye su historia personal y su bagaje
pág. 5
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Figura 2. a) Evolución de los primates. La representación muestra un modelo diferente de la relación de la especie humana con
otras especies emparentadas. b) Representación de la evolución de nuestra especie, alternativa al modelo lineal unidireccional.
c) Representación de la evolución de los saurisquios. d) Dos representaciones diferentes de la evolución, una según el modelo
gradualista y la otra según el modelo de los equilibrios puntuados.

cultural. Incluso las fotografías involucran
decisiones que dan cuenta de la mirada del
autor así como también su posición ideológica.
Por ejemplo, el ángulo de la foto, la distancia, la
luz o el recorte de la realidad seleccionado. Pero
también la subjetividad de quien mira una
imagen determina su interpretación en la que
interactúan sus saberes previos con la nueva
información.
Asimismo, en las imágenes de la evolución
humana se observa, a veces de manera grosera
y otras de forma sutil, una visión lineal de progreso
unidireccional. Se refuerza una visión confortable
de la inevitable superioridad de nuestra especie.
Lo mismo en filmografías que muestran
secuencias de la cadena de los seres y escalas
de progreso lineal, desde los organismos más
primitivos
a
los
más
evolucionados.
En
contraposición con ello, la representación de
nuestra especie con relación a las demás ha
cambiado: de ser pensada como el escalón más
alto de una escalera de perfección creciente,
pasó a ser solo a una rama más del árbol de la
vida. De forma consistente con lo que muestra el
registro fósil, los modelos teóricos actuales
consideran que la evolución de los homínidos no
fue gradual ni lineal.
Retomando mis reflexiones en torno a los saberes
disciplinares, no solo se puso el foco en la
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

evolución humana. A lo largo de la misma se
contemplan además, aspectos sociocientíficos y
la relación entre ciencia y sociedad, lo cual
posibilita poner en discusión también, la imagen
de ciencia y de construcción del conocimiento.
Pero esta temática no se suele abordar ni en la
escuela secundaria ni en la formación docente.
Por ello, al principio me costó imaginar qué
estrategias y recursos utilizar. Me aboqué primero
a la búsqueda bibliográfica, lo más tradicional y
conocido en textos de biología y de biología
evolutiva. No obtuve todas las respuestas y
continué buscando en Internet. Todo este
proceso de exploración me permitió hacer un
primer recorte del tema, priorizar contenidos,
reconocer aquellos nodales, centrales. Pero
también me posibilitó ir construyendo en mi
mente formas de trabajarlos con mis alumnos,
visualizar posibles secuencias de actividades,
recursos y estrategias. Desde este marco,
considero que la inclusión de las TIC favoreció la
introducción de nuevas perspectivas para
enseñar los contenidos propuestos.
Al principio, me fue difícil descubrir formas para
incluir estos recursos. Me costó salir de lo
conocido, del trabajo con textos, fotocopias e
imágenes impresas. Finalmente, reconocí que
podía trabajar las imágenes con las netbooks.
Encontré diversas en Internet de buena calidad y
adecuadas para lo que me proponía enseñar. De
pág. 6

hecho, las incluí en una presentación de
diapositivias (power point) que puse a disposición
de los estudiantes, además de los enlaces para
buscarlas. También advertí la posibilidad de poner
en diálogo una reflexión a partir de las imágenes
con
videos,
videoconferencias
y
textos
digitalizados. De esta forma, las netbooks pasaron
a tener un papel central en el aula.
Por supuesto que lograr la secuencia tampoco
fue tan fácil; implicó ir probando distintos caminos
posibles, con actividades, recursos y estrategias
que permitiesen alcanzar los aprendizajes
esperados. Es decir, pensar e indagar hasta
encontrar cómo ir articulando y organizando lo
que fui seleccionando, de manera que mi
itinerario didáctico promueva la construcción del
conocimiento y que, a su vez, incluya a las TIC
para ampliar y potenciar los procesos de
aprendizaje. Asimismo, implicó pensar cómo
promover a lo largo de mi recorrido, la
evaluación del proceso de enseñanza y de
aprendizaje, para recabar información para la
toma de decisiones y reorientar la secuencia, de
ser necesario. Esto involucró seleccionar los
instrumentos, entre ellos una rúbrica que
promueva la autoevaluación y la coevaluación.
Cabe destacar que esta forma de enfocar la
enseñanza y la evaluación contribuye con una
enseñanza que considera la diversidad de
nuestros alumnos, ya que posibilita poner en
juego diferentes capacidades y modos de
acceso al conocimiento. Otro desafío que se me
presentó es el de ir más allá de la mera
transmisión de información, ofreciendo una
batería de ricas experiencias que favorezcan la
comprensión, considerando recursos diferentes
para cada estilo de aprendizaje. Lo antedicho
implica tanto el respeto por la diversidad de
formas de aprender como la revisión de las
prácticas de evaluación. Igualmente demanda
tener en mente al estudiante en sus variadas
dimensiones.
Además
de
los
aspectos
intelectuales, considerarlo como un ser integral en
lo cognitivo, comunicativo, corporal, social,
afectivo, espiritual, ético, estético. Por lo tanto, la
secuencia se enfoca en una mirada crítica sobre
las representaciones del proceso evolutivo, pero
también introduce el aprendizaje de la lectura de
imágenes y videos, que llevan implícitos una
postura teórica. Esto permite ir “más allá” de los
conceptos, pues se abre la discusión en el marco
de la diversidad de situaciones que fue posible
plantear a partir de la “inmersión en el mundo
virtual”. En este sentido, las TIC ampliaron las
oportunidades educativas, para desarrollar una
enseñanza más profunda y ensanchar las
posibilidades
que
ofrece
la
educación
tradicional. Por ejemplo, posibilitan nuevas formas
de interacción, de producir y de expresarse. Toda
la secuencia se desarrolla utilizando las netbook,
incluso las producciones escritas se realizan en
una presentación en el programa power point
que se va enriqueciendo y ampliando a medida
que se transita el itinerario de enseñanza.
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Las TIC amplían las oportunidades para
aprender
Es imprescindible que los docentes comencemos
a pensar las secuencias de enseñanza desde la
lógica de las TIC, no solo como recurso sino como
parte de la dinámica del aula. El mero hecho de
incorporar las computadoras no garantiza el
aprendizaje. Pueden constituir un límite o una
posibilidad dependiendo de para qué y cómo se
utilice. Por ese motivo, no quise que su uso se
limite a la búsqueda de información o a
organizarla para hacer una presentación. Me
propuse que los recursos TIC estén al servicio de
mi proyecto didáctico. Me pregunté entonces
cómo lograr que aparezcan nuevas posibilidades
de producción, de trabajo en red, otras formas
de comunicarse que impliquen una dinámica
diferente en la clase. Fue un verdadero reto para
mí, encontrar los recursos y las actividades
adecuadas para mis propósitos de enseñanza y
objetivos de aprendizaje. Un aspecto que
determinó un punto de partida fue el hecho que
las imágenes y representaciones de la evolución,
llevan implícitas un determinado marco teórico.
En Biología este recurso se utiliza con considerable
frecuencia. Muchas veces son consideradas solo
como ilustraciones complementarias de lo que se
dice a través de las palabras, pero las imágenes
tienen en sí mismas un contenido ideológico, son
encarnaciones de conceptos que disfrazan
descripciones neutras de la naturaleza (Gould,
1999). Entonces, ¿cómo comenzar a poner en
juego las ideas de los alumnos, sus modelos
explicativos?, ¿les pido que dibujen? Luego de
navegar bastante, me encontré con una serie de
videos que se basan en la idea de progreso,
ordenado y predecible de la historia de la vida.
También imágenes que refuerzan una visión
confortable de la “inevitabilidad y superioridad”
del hombre. Se me ocurrió colocar las imágenes
en una presentación en power point, para
facilitar su manejo por parte de los alumnos,
además de las direcciones de internet. De esta
manera, se pueden evitar los posibles problemas
que ocurren cuando no tenemos conexión. Para
complejizar y ampliar las ideas iniciales, utilicé
nuevas imágenes, videoconferencias, videos y
algunos artículos en diarios de circulación
nacional y en libros de texto (todos digitalizados)
que problematizan estos aspectos. Pero, una vez
que hallé los posibles recursos, tuve que pensar en
cómo y cuándo usarlos. En cuanto a los textos, las
conferencias y videos, en qué momento emplear
cada uno, cómo organizar la clase e incluso, si
utilizarlos completos o realizar un recorte. En el
caso de las conferencias, decidí no proyectarlas
de manera completa, ya que gran parte de las
mismas no son pertinentes respecto de los
propósitos de enseñanza. De esta manera, a
través de una tarea bastante artesanal tanto en
lo que hace a la búsqueda de material,
seleccioné, recorté algunas partes y organicé
tratando de ponerme en la cabeza del alumno. A
mi criterio, implica un posicionamiento crítico
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para evaluar los recursos que ofrecen las TIC y
tomar decisiones. En cuanto a la escritura,
propuse al inicio la elaboración de una
presentación en power point, que se fue
enriqueciendo y complejizando con los aportes
de los diferentes recursos y situaciones de
enseñanza. Desde este marco, el uso de las TIC es
mucho más que un recurso. Nos ofrece la
inclusión de nuevos saberes y formas de pensar.
Habilita diversas maneras de poner en juego el
aprendizaje cooperativo, para lograr una
enseñanza poderosa. Viabiliza también variadas
formas para evaluar el proceso, poniendo en
juego múltiples “inteligencias”, habilidades y
modos de conocer.

La evaluación
Cuando se planifica la enseñanza, es inevitable
no plantearnos la evaluación, entendida como
parte de dos procesos que se muestran muy
interconectados ¿Cómo evaluar el proceso de
manera que permita la retroalimentación y la
autoevaluación? Considero que el trabajo
colaborativo, la construcción del conocimiento,
el uso de las TIC y la mirada en el proceso
modifican sustancialmente el modelo y las
estrategias de evaluación. A su vez, la integración
de las TIC en las aulas reconfigura nuestras
prácticas de enseñanza para construir lo que
Maggio (2012) define como “enseñanza
poderosa”. En este sentido, se concibe una forma
de evaluación asociada a una enseñanza
formativa, en la que el error es parte del proceso
de aprendizaje. Esto ocurre por ejemplo, cuando
a lo largo de la secuencia se plantea ir
reformulando, ampliando y complejizando la
producción colaborativa de una presentación en
power point, a medida que se van ofreciendo
diferentes experiencias de aprendizaje. Así, se
viabiliza tanto la autoevaluación como la
retroalimentación. Del mismo modo, se promueve
la posibilidad de tomar conciencia sobre el
propio proceso de aprendizaje. La principal
finalidad de la evaluación formadora es que los
alumnos mejoren progresivamente su capacidad
de aprender a aprender. Para potenciarlo armé
una rúbrica (Tabla 1) con el propósito que los
estudiantes cuenten con los indicadores para
evaluar su tarea y la posibilidad de mejorarla. Se
intentó plantear entonces, el problema del
aprendizaje y en general de la formación, más en
términos de la lógica del que aprende y de
acceso a la autonomía, que en términos de la
lógica del experto y de guía pedagógica. La
evaluación como proceso, que contempla lo
colaborativo y la interacción con el otro, es decir,
evaluarse entre pares para construir ideas y
conocimiento, favorece la evaluación formativa y
la retroalimentación. Asimismo confiere otro
sentido a nuestras devoluciones y ofrece la
ocasión de seguir aprendiendo más y mejor.
Significa detenerse en las capacidades del otro,
en lo que sí puede y en lo que tiene; las
dificultades
se
constituyen
en
insumos
fundamentales para seguir trabajando. Esta
retroalimentación
también
permite
revisar
nuestras prácticas docentes.
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En síntesis, considero que las decisiones en torno
a la evaluación se basan en una concepción
coherente con el modelo de enseñanza. Se
orientan a relevar información para identificar los
cambios a introducir en la enseñanza y a tomar
las decisiones didácticas adecuadas, con la
finalidad de ayudar a los estudiantes a repensar
sus propias estructuras conceptuales (Sanmartí,
2007). Por eso intenté promover una mirada
diferente, superadora de la aplicación continua
de exámenes, que valoran negativamente el
error. Las formas de evaluación consideran
también la llamada regulación continua de los
aprendizajes (Jorba y Sanmartí, 1993), y la
autorregulación para que los alumnos vayan
construyendo un sistema personal de aprender y
adquieran una mayor autonomía. La evaluación
implementada tiene en cuenta estos aspectos,
por lo que se plantean rúbricas para que los
alumnos consideren a la evaluación como un
insumo para su propio aprendizaje y se impliquen
en este proceso (Furman, y Podestá, 2009).
Una evaluación justa y formadora, nos interpela
sobre las transformaciones epistemológicas del
siglo XXI en relación con los modos de producción
y circulación de conocimientos. Las TIC dejan de
ser
instrumentales
para
convertirse
en
estructurales. Involucran nuevas formas de
percepción y comprensión del mundo y nuevas
formas de construirnos como sujetos. Desde este
marco, las nuevas tecnologías podrían convertirse
en opciones válidas para respetar la diversidad
ya que ofrecerían versiones múltiples del saber y
de los hechos de la realidad, potenciando la
controversia y el debate desde la tolerancia y el
respeto; a la vez que aportarían espacios de
creación, expresión y colaboración para los
alumnos además de promover la participación
activa en la producción de conocimiento. Las TIC
posibilitan evaluar el proceso en diferentes
formas,
poniendo
en
juego
diferentes
“inteligencias”, habilidades y modos de conocer.
Además, promueven el trabajo cooperativo a la
vez que viabilizan la inclusión de nuevos saberes y
formas de pensar. En definitiva, constituyen
herramientas altamente potentes para promover
entornos complejos para las prácticas de
evaluación.

Conclusiones
Para mí fue un aprendizaje significativo el hecho
de problematizar la enseñanza de la evolución y
reconocer la necesidad de incluir una mirada no
habitual, que contempla la inclusión de las TIC, la
relación entre ciencia y sociedad y una
determinada visión de ciencia. Esto me interpeló,
me hizo deliberar internamente sobre qué
contenidos abordar, qué recorte hacer y qué
debería priorizar. También me llevó a leer mucho
y buscar información en Internet, imágenes,
publicaciones, videos, para la toma de estas
decisiones. De la misma forma, me movilizó el
tener que resolver cómo utilizarlas para potenciar
las posibilidades de aprender y para el desarrollo
de un tema en el cual no se encuentran
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demasiados recursos específicos para el aula. De
alguna
manera,
tuve
que
inventarlos.
Habitualmente, la enseñanza de estos contenidos
se realiza a partir de la explicación del docente y
la lectura de textos. Considero que el
enriquecimiento de la secuencia con la inclusión
de las TIC habilita, en este caso particular, una
forma
innovadora
de
enseñar,
pero
fundamentalmente ofrece múltiples posibilidades
para aprender.

a incluir este tipo de prácticas como parte de la
cultura de la formación docente, puesto que
permitirá que nuestros estudiantes incorporen de
manera vivencial un modo de enseñar y
aprender diferente al que están habituados. La
propia vivencia genera mayores oportunidades
de que incorporen una determinada visión sobre
cómo enseñar Biología y que usen de una
manera significativa las TIC cuando se
desempeñen como docentes.

La elaboración de la secuencia también me
permitió profundizar la idea que ya tenía en
cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación al incluir las TIC. Como sostiene
Shulman (1999), para una buena enseñanza no
alcanza con el conocimiento o los conocimientos
de los docentes, sino que hay que considerar la
pedagogía para construirla, integrando y
gestionando los contenidos que se han de
enseñar en una metodología coherente. Si al
modelo anterior añadimos las tecnologías, se
potencian los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, porque permiten aprender de otra
manera con una compleja interconexión e
intersección de tecnología, contenidos y
didáctica.
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SERIE: ELEFANTES RIOPLATENSES Y ZOOLÓGICOS
LA INECUACIÓN PERFECTA
Foto portada: Entrada al
Jardín Zoológico de
Buenos Aires circa 1890.
Foto: autor desconocido.

(III) Elefantes en el Zoológico de Buenos Aires*
“¿Debe un animal salvaje ser entrenado para diversión de los
demás? Usted tiene la última palabra”
ELEPHANTWORLD

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

Todos de alguna forma u otra, quizás con las mejores
intenciones o con las ilusiones de niños, hemos sido partícipes
del negocio que es el zoológico. A la mayoría de nosotros,
nuestros padres, algún familiar o incluso el profesor de Biología
del colegio, nos han llevado para que conociéramos de cerca
al elefante u otros animales de los cientos que allí viven. Sin
embargo, lo que nunca supimos de ese elefante, es que a
pesar de ser un mamífero terrestre igual le encanta nadar,
necesita pasar parte de su tiempo en el agua para sumergirse y
luego revolcarse en el lodo, que consume grandes cantidades
de agua hasta 15 litros por vez y lamentablemente en la
mayoría de los casos, solo poseen charcos pequeños si los
poseen con agua estancada. Tampoco se nos había ocurrido
que siendo herbívoros son comedores de plantas y en
cautiverio rara vez están provistos de vegetación viva en sus
lugares de confinamiento y por último, ¿cómo podríamos saber
que los elefantes caen en depresión, se enferman y mueren
jóvenes en los zoológicos debido a las condiciones artificiales?
(Tejeda, 2013).
Por un lado, la intención de contar la historia del Jardín
Zoológico de Buenos Aires (JZBA) y los proboscídeos que lo
poblaron desde sus orígenes a la actualidad, datos por cierto
que no resultan fáciles de conseguir, es que a través de las
intimidades de su vida en el zoológico podamos conocer lo
que realmente estos colosos vivieron en estos espacios y tener
elementos fundados para argumentar que no existe razón
alguna para mantener en jaulas de exhibición a estos animales
inteligentes y sociales. Por el otro, advertir de qué modo el
cautiverio hostil los confina a condiciones de hacinamiento,
maltrato, sufrimiento e incluso la muerte, y los priva de todo lo
que es natural e importante para ellos. A través de un recorrido
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018
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* En las entregas 37 y 38 salieron la primera
y segunda parte de esta saga.
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Figura 2. Siam en primer plano y atrás su compañera asiática
Naián, quien ingresa al zoológico en 1895. Esta fotografía
pudo haber sido tomada entre 1904 y 1909. Fuente: Tarjeta
postal, autor anónimo.
Figura 1: Siam frente al flamante Templo de la Diosa
“Nimaschi”, en una fotografía del período 19041909. Fuente:
autor anónimo.

por la historia de los elefantes que poblaron el
JZBA podemos tomar conocimiento de cómo los
tornaron en animales vulnerables a una variedad
de peligros ante los cuales no tuvieron defensa ni
oportunidad de escapar.
El JZBA fue inaugurado el 30 de octubre de 1888
(figura portada), siendo el Dr. Eduardo Holmberg
el encargado de diagramar el paseo, es decir,
proyectar la ubicación de los diferentes parques,
lagos y avenidas y comenzar con la exhibición al
estilo victoriano de 650 animales. En esa época
los zoológicos tenían la función de paseos
recreativos, por lo que el predio contaba con
muy poco espacio para los animales y mucho
para la recreación de los visitantes. En este
contexto, los elefantes no tardaron en llegar
acompañados de los primeros dolores de cabeza
relacionados a su cuidado. La primera pareja de
asiáticos arribó en 1889 provenientes de
Alemania: Siam (Figura 1), macho de 17 años y
Neán de 16. Su recinto sería un corral y un
establo. Cuatro años después, el 28 de enero de
1893, Neán se desplomó y murió luego de tres
días. Si bien la necropsia evidenció insuficiencia
renal, se desconoce la causa de la misma; como
señalan los expertos, el mal manejo, deficiente
alimentación e infecciones crónicas pueden
llevar a fallas renales. Si bien en vida silvestre
podría ocurrir lo mismo, estas situaciones se dan
sólo en casos extremos tales como: sequías
intensas  con la consiguiente malnutrición y
florecimiento de la carga parasitaria lo que
denota un incremento de la concentración de
sustancias tóxicas en sangre o bien, por el
emponzoñamiento ofídico al que están expuestos
en su hábitat natural.
Años más tarde, en 1895 se concretó la
adquisición de otra hembra asiática: Naián. En
esta ocasión, junto con Siam (el macho que
arribara en 1889) fueron los primeros destinatarios
de un nuevo alojamiento, el que hoy persiste con
la misma función de entonces, con 114 años. Este
sitio fue construido bajo la concepción de que
debía representar un ícono de la cultura de
origen de los animales que albergaba, por lo cual
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la fachada del recinto interno reflejó un
imponente palacio a imagen y semejanza del
Templo Hindú de la Diosa Nimaschi, al cual se le
adosó un amplio corral. Allí fueron llevados Siam y
Naián en 1903 (Figura 2), pero poco duró el
encanto, pues ambos se escaparon y volvieron a
su establo original esperando la reparación del
cerco roto. No obstante, al retornar al flamante
recinto, solo podían salir atados de una de sus
piernas a una larga cadena. Nos preguntamos el
porqué de la cadena. Si recordamos, tal
señaláramos en la entrega anterior, que son de
naturaleza caminadora (Giudice y Ferrero de
Roqué, 2017b), es posible comenzar a vincular los
padecimientos de estas especies en los
zoológicos.
Un año más tarde, en 1904 Naián fue observada
copulando con Siam, no obstante, no se sabía a
ciencia cierta si estaba preñada. Más allá de las
conjeturas, lo cierto es que, a fines de febrero de
1906 parió a una cachorra bautizada como
Victoria Phúa Porteña. Al respecto, cabe
destacar que en este zoológico nació el primer
elefante asiático en un zoo del mundo. En las
condiciones descriptas, a los pocos días se
detectan en Victoria Phúa: una supuración
umbilical, la cual fue tratada con formol y fenol
alcanforado
curándose
rápidamente
y
excoriaciones que desaparecieron con untura a
base de azufre. Por otra parte, en el transcurso de
la segunda semana de vida; se sospechó que la
madre no producía suficiente leche, razón por la
cual se le administró caritaxina Gibson que
generó un aumento de secreción láctea. ¿Por
qué caritaxina Gibson es la pregunta? Esta era un
alcaloide
extraído
de
la
enredadera
sudamericana Morreina brachystephana que se
utilizaba para aumentar la leche en aquellas
mujeres que presentan disminución en el flujo
lácteo. Así entre sucesos y sucesos, frutos del
cautiverio, Victoria Phúa (Figura 3) comenzó a
nutrirse bien.
Pero el tema no queda allí, nuevas anécdotas se
vinculan al cautiverio al que estaban sometidos
como por ejemplo que mientras su madre
permanecía atada en el recinto interno, se
apartó de ella y llegó a los pies de Siam tratando
de mamar de sus tetillas. Si atendemos a que en
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Figura 3. Naián, con su cría Victoria Phúa Porteña (19061908).
Fuente: antigua postal de la época, anónima.

la naturaleza los machos viven solos, aislados del
grupo matriarcal y no tienen este tipo de
experiencias, se torna imposible comprender que
habrá sentido Siam ante la interacción con la
cachorra. A pesar de que la madre la llamaba, la
cría insistía en su decisión, en tanto Siam
permanecía pasivo sin dar mayor importancia al
episodio. Por ello los guardianes al escuchar los
trompeteos de Naián, la separaron sin problemas;
suceso que revela la sumisión a los que eran
sometidos los adultos.
Mientras la aclimatación de Victoria Phúa
parecía gestarse normalmente, ocurrió lo
inesperado, el 2 de agosto de 1908 los cuidadores
no fueron recibidos con los alborotos de
costumbre. La cachorra estaba en silencio,
parada junto a su madre con la cabeza baja. A
partir de ese día no probó bocado y a la fuerza le
administraron purgantes y enemas; así la cosa a
las horas comenzó con fiebre y dos días después
amaneció con disnea, muriendo al tercero. En la
necropsia le encontraron dos focos ulcerosos en
el intestino grueso, pero lo más importante se
hallaba en sus pulmones afectados por
neumonía, lo cual no es un problema frecuente
en vida silvestre. No obstante en cautiverio, los
humanos pueden ser fuente de gérmenes tales
como el que ocasiona la neumonía y la
tuberculosis, entre otros y que afectan a los
animales. De esta manera Naián sufrió la pérdida
de su hija mostrándose quieta y sin apetito por
muchos días, síndrome que padecen las hembras
en duelo en vida silvestre, con la diferencia que
cuando se encuentran en compañía del grupo
matriarcal este favorece la resiliencia individual.
Sin lugar a dudas, no pensar en contexto social a
un ser netamente social es una forma de
maltrato.
Entre tanto, Siam experimentaba periódicas crisis
de musth, siendo doblegado a la fuerza. En una
de ellas, arremetió contra un pilar del recinto
interno y quebró parte de su colmillo izquierdo. En
la última crisis, más intensa aún, casi no se lo
podía sujetar, a tal punto que el director Onelli
pensó en matarlo, decisión que no se concretó a
raíz de la finalización del musth. A pesar de ello, a
pocos meses del incidente, en marzo de 1909 y
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en forma inesperada se desplomó sobre su lado
izquierdo y arrojó 15 litros de pus al comprimir su
cabeza contra el suelo. Como era habitual, una
vez acontecidos los hechos, en la necropsia se
descubrió un absceso (acumulación de pus,
interna o externa) en la cavidad pulpar del
colmillo izquierdo, en ambos pulmones y en el
hueso etmoides, enterocolitis crónica y nefritis
tóxica infecciosa; afecciones que revelaron que
en su momento no le concedieron la importancia
que ameritaba la ruptura del colmillo, lo cual
generó una infección generalizada. A los fines de
nuestros argumentos es importante señalar que si
bien en la naturaleza estos suelen fracturarse, es
probable que superen la afección si el ejemplar
está sano y bien nutrido y eventualmente,
implican la muerte si involucra el tejido pulpar.
Al poco tiempo de morir Siam, se acoplaron dos
elefantes africanos de sabana, macho y hembra,
de tres años de edad. La hembra muere al año
de su llegada y el macho al poco tiempo, sufre
una luxación severa de una de sus patas
impidiéndole prácticamente caminar y estar
parado. Esto hizo que, al estar tantas horas
yaciendo sobre uno de sus laterales, padeciera
una enorme úlcera de cúbito y un cuadro séptico
que lo llevó a la muerte en 1916.
En 1922 llega otro elefante asiático: Dahlia. Si
bien su nombre da idea de un ejemplar hembra,
era un macho y con intenciones de reproducción
(Figura 4). Como todos, tenía un cuidador
dedicado a sus necesidades con el que se
llevaba bien; por otra parte, su relación con
Naián era buena. Dahlia comenzó a cortejar a
Naián, que rondaba los 60 años de edad,
registrándose una cópula el 7 de enero de 1928 y
es así que quedó preñada. A los 20 meses y
medio, el 19 de septiembre de 1929, comienza

Figura 4: Dahlia, el infortunado proboscídeo en el recinto
externo del “Templo Hindú”. Fuente: fotografía tomada de la
Guía y Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires, octubre
1934.
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Figura 5. Canga en plena tarea: fue utilizada para dar paseos
a los visitantes del JZBA. Fuente: fotografía tomada de “Mundo
Argentino”, 30 de septiembre de 1942.

con un infructuoso trabajo de parto que no logró
superar, muriendo con su cachorro aún en el
vientre. Datos que confirman que la reproducción
en cautiverio de exhibición es insensata y
empeora una situación desde ya no agradable.
En 1938 se incorporan nuevamente elefantes de
origen africano. Una pareja, híbridos entre la
especie de selva y la de sabana: Congo y
Canga, cercanos a los seis años de edad.
Ninguno tuvo buena empatía con Dahlia, no
obstante Canga fue la que logró un mayor
acercamiento a él. De manera misteriosa ambos
africanos tienen un severo accidente en 1940:
Canga sufre una luxación de una pata trasera, en
tanto Congo queda con múltiples fracturas
costales y deterioro de las articulaciones de sus
miembros posteriores que lo llevan al deceso al
año siguiente. La luxación crónica de Canga no
fue impedimento para que se la usara para
cargar personas como atractivo particular del
JZBA en 1942 (Figura 5).
Ahora nos detendremos particularmente en
Dahlia, de quien también se registran indicadores
de mala aclimatación. Las crónicas de la época
señalan que estuvo fuertemente parasitado por el
verme Ascaris lumbricoides, que padeció
embates reumáticos y temibles crisis de musth, a
tal punto que en una de ellas en el año 1940,
intentaron su contención con chorros de agua
bajo la atenta supervisión de un pelotón de
fusilamiento. Antecedente que recobra vigencia
en la mañana del 18 de mayo de 1943 cuando
enfurecido, hacía flamear los hierros de sujeción.
Si bien esta jornada terminó en aparente calma,
al día siguiente 19 de mayo de 1943 continuó, lo
cual hizo que un piquete de la Guardia de
Seguridad de 10 policías con fusiles máuser se
hiciera presente en el lugar. El espectáculo se
tornó pavoroso: Dahlia sin control y a punto de
romper la cerca de hierro, hizo que el director
Adolfo María Holmberg diera la orden a las 14 hs
de abrir fuego. La ejecución fue pausada,
tardaron una hora en abatir al elefante (Giudice y
Ferrero de Roqué, 2017a). Los primeros disparos
colisionaron en la frente del macho que se cubrió
de inmediato de sangre, lo que hizo que Canga
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

Figura 6. Lado izquierdo del cráneo de Dahlia, donde se
evidencia a la fecha un orificio de bala. El esqueleto de
Dahlia completo, se puede visitar en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Foto: Aldo Mario
Giudice, 2009.

rápidamente se acercara, razón por la cual el
oficial que comandaba el operativo dio la orden
de alto el fuego. Esta comenzó a acariciar al
macho con su trompa en las heridas recibidas y
en un momento, removió pasto y con el mismo
limpió la sangre; no obstante, la excitación
criminal continuó evitando hacer blanco en ella.
Dahlia recibió 35 proyectiles, siendo el último,
disparado por el campeón de tiro J. Durán, el que
impactó a la altura del ojo izquierdo (Figura 6).
Esta vivencia traumática motivó que Canga
entrara en un período de depresión post
traumática y si bien con el tiempo parecía haber
superado la misma, no pudo sortear la mala
adaptación al cautiverio carcelario.
Desde entonces, Canga fue el único elefante
que exhibió el JZBA hasta 1951, año de su muerte,
momento en el cual, el personal la halló ahogada
en la pileta del corral ¿Cómo llegó al fondo? No
se sabe, pero se sospecha que fue víctima de
una eutanasia encubierta: no podía mantenerse
en pie, su problema crónico en una de las patas
traseras había recrudecido y era más un estorbo
que una estrella a exhibir.
Con
esta
historia
de
elefantes
y
sus
padecimientos en el JZBA, creemos haber
narrado lo suficiente para poner en evidencia
que, con la muerte de esta hembra se cierra un
primer capítulo de 62 años que da cuenta de la
incomprensión de lo que implica mantener una
especie en condiciones yermas, es decir sin los
múltiples requerimientos especieespecíficos. Las
infecciones pueden afectar finalmente un órgano
vital, pero lo importante es preguntarnos cuál fue
el camino para que se instale la infección ¿una
lastimadura en el pie?, ¿una fractura de colmillo?
Por otra parte, hay que contemplar la disminución
del poder del sistema inmunológico causado por
estrés, mala alimentación, un microclima
inadecuado o directamente por el clima porteño,
con inviernos extensos y crudos en las épocas
narradas. Si nos focalizamos puntualmente en el
estrés, tan solo pensar en el efecto de privar a un
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coloso de 5 toneladas de sus kilómetros diarios de
caminata y del contacto social estrecho con las
hembras es suficiente. Los machos no están con
las hembras, pero tienen también su propio
grupo, lo que evidencia que estas carencias
minan el potencial de autodefensa del organismo
elefantino en cautiverio. Lo cierto es que el
sometimiento reduce drásticamente su esperanza
de vida; datos confirmados “por los resultados de
una investigación con dos especies de elefantes
en cautiverio que fueron publicados por la revista
Science. El estudio viene a confirmar con datos
estadísticos lo que muchos amantes de los
animales han denunciado siempre respecto a
alejar a los elefantes de su hábitat natural y
encerrarlos en jaulas para su exhibición” (Oshima,
2008).
Muerta Canga y por dos años, no habría
elefantes en el JZBA. ¿Por qué? nos queda la
pregunta. Dejemos eso… pero como sin elefantes
no hay zoológico, en 1953 arriban al Templo de la
Diosa Nimaschi dos elefantas asiáticas. A una se
le asignó el nombre Gaucho y a la otra, Norma;
ambas tenían una edad estimada en cinco años
y la relación entre ellas era excelente. Desde
entonces y durante 24 años compartieron su vida,
pero en 1977 Gaucho enfermó. Durante ese año,
la cadena con la cual la ataban durante las
noches, le provocó una inflamación en su tobillo y
por más que se la trataba a diario, padeció una
infección con posterior ulceración y gangrena.
Murió el 3 de marzo de 1978. Es importante tener
en cuenta que en cautiverio la gangrena de las
patas es ocasionada por las alteraciones que
sufren uñas y suelas y la consecuente apertura de
vías de ingreso de bacterias; en tanto, en las
“muñecas elefantinas” se atribuye a las
lastimaduras producto de años y años de
encadenamiento. Si bien en la naturaleza no
están exentos de este tipo de problemas, algunos
se salvarán y otros perecerán por septicemia o
por ser presa fácil de algún predador al no poder
escapar. El tema central es que en sumisión se
agudizan por malos manejos y es frecuente la
generación de llagas crónicas y la falta de
atención en tiempos adecuados.
De esta forma, Norma (Figura 7) quedó sola por
15 años hasta 1993, cuando ingresan dos
hembras de tres años de edad de la especie
Loxodonta africana. La relación entre Norma y las
africanitas fue buena, pero la longeva elefanta
pagó con su salud los ajustes estructurales
realizados para albergar a las recientes cautivas:
menos espacio y más incomodidad; aún más, se
le sumó una fístula por un corte de uñas mal
efectuado. Ante esta situación, el tratamiento
con jalea de sacarosa no dio el resultado
esperado y el absceso continuó drenando,
mediado por el dolor que se agudizaba. En
consecuencia, motivó la decisión de tomarle
unas placas para conocer el grado y extensión
de la lesión para lo cual se la adormeció; le costó
mucho recuperarse de la anestesia y como la

Figura 7. La elefanta Norma, alzando su trompa en una tarde
otoñal de 1981. La petición de comida, es una de las
principales actividades de los elefantes exhibidos. Foto: Aldo
Mario Giudice, 1981.

placa tomada no era nítida, se decidió repetir el
protocolo. Aun así, los problemas se hicieron
nuevamente presentes el 5 de abril de 1995 de tal
forma que al llegar la noche y luego de arduos
trabajos para que Norma se levantara, desde la
dirección del JZBA indicaron que nada había que
hacer: para el Director Ejecutivo (CEO) de turno
de la empresa “Zoológico 2000”, estaba
condenada. A pesar de la solicitud de varios
empleados de una grúa, en la mañana del 6 de
abril,
la
respuesta
de
las
autoridades
empresariales fue negativa y Norma murió en el
atardecer del 6 de abril de 1995. Si bien la
necropsia reveló que la herida estaba
completamente curada, la duda queda
planteada de lo que realmente aconteció. Si
tenemos en cuenta que en vida silvestre, los
elefantes son grandes caminadores, con un
promedio de desplazamiento diario de 80 km y no
tienen mayores problemas con las uñas y las
suelas; las primeras se desgastan y se mantienen
estables y saludables la respuesta es obvia. Lo
mismo ocurre con las suelas, que a pesar del uso
intenso en diversas superficies generalmente
blandas, están asociados al agua y a superficies
lodosas, las cuales son protectoras de pequeñas
heridas y evitan la entrada en los pies a sus
propias heces, foco de bacterias, virus y hongos.
Al morir Norma, las africanitas: Pupi y Cuqui
(Figura 8) quedaron huérfanas marcando el final
de una breve y lúdica estadía. Perdían así a su
matriarca de cautiverio, al igual que lo
acontecido unos años antes en el Parque
Nacional Kruger (Sudáfrica) con su matriarca
biológica a causa de la matanza selectiva de
elefantes para disminuir la presión de sus
poblaciones sobre la vegetación de los
ecosistemas silvestres. En el JZBA la historia se les
iba a ir complicando de a poco. El 16 de
noviembre de 1995, ante una denuncia por
maltrato contra el circo Rodas, recibió bajo su
tutela a Mara: una elefanta asiática de 26 años
(Figura 9). Pero Mara no era Canga ni Norma, ella

1 El confinamiento extremo lleva a los animales a padecer zoocosis, una patología acuñada en 1992 por el zoólogo, cofundador de “ZooCheck”,
Bill Travers. Travers creó ese término para referirse al comportamiento anormal de los animales de los zoos, apuntando que podría ser la prueba de
que el cautiverio conduce a la neurosis. Caracterizado por movimientos estereotipados representados por balanceos sin desplazamientos de su
cuerpo de adelante hacia atrás y de su cabeza hacia abajo y arriba y de un costado a otro.
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Figura 8. Izquierda: La
elefanta africana Cuqui, en
una aspiración minuciosa
de las galletitas arrojadas
por los visitantes al JZBA.
Derecha: Pupi, otra de las
elefantas africanas
arribadas en 1993 al JZBA.
Fotos: Aldo Mario Giudice,
2009.

padecía zoocosis1. Con el paso del tiempo, el
deterioro de los elefantes fue creciendo y las
relaciones entre las tres elefantas comenzaron a
tener complicaciones. Así la cosa, un día de julio
de 2010, Mara y Cuqui, se unen para empujar a
Pupi al foso, lo que resultó en algunas
excoriaciones para la víctima. Desde ese día
cambian las reglas, Mara sale al corral a la
mañana o a la tarde (Figura 10), mientras que las
africanas quedan encerradas en un reducido
recinto interno y viceversa. Hay que destacar que
en uno de los turnos, al que le toque, deba pasar
19 horas en el Templo Hindú en un sector
reducido para el tamaño elefantino, con luz
artificial y sin posibilidades para moverse con
comodidad. Lo cierto es que comen y no
“queman” calorías; la obesidad en ellas es
evidente y sospechamos, entre otras cosas, el
deterioro progresivo de sus articulaciones.

detectamos aquellas derivadas de traumatismos,
insuficiencias renales, infecciones, muerte en
parto y un caso de eutanasia directa
considerando que el tiempo promedio de
estancia en el JZBA fue de 11,7 años. En el
segundo capítulo (19532017) ingresaron cinco
hembras, de las cuales dos son africanas. Tres aún
viven y dispuestas con representantes legales a
hacer juicio por sus derechos (Recuadro 1). Las
causas de enfermedad y muerte persisten,
relacionadas con infecciones en los pies y un
caso por mala praxis. Si contabilizamos un tiempo
promedio de estancia de 26,8 años, más allá del
aumento en la expectativa de vida, queda claro
que en ninguna de estas etapas se puede hablar
de conservación ni de bienestar elefantino.

Si recapitulamos este recorrido, pasaron por el
JZBA al menos 14 elefantes (sin contar el nonato y
alguno que la investigación histórica no haya
detectado). En el primer capítulo de la historia
(18891951) ingresaron ocho elefantes (cuatro de
ellos fueron machos), de los cuales dos de origen
africano. Hubo dos preñeces y un nacimiento.
Entre las causas de enfermedad y muerte

Con estas historias, quizás ignoradas por la
mayoría de la población, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)
actualmente pretende llevar a cabo una
transformación desde un zoológico victoriano a
un ecoparque. Los elefantes están en la mira de
la transformación y se analiza su derivación a
santuarios, mientras tanto están judicializados por
una demanda por violación a la Ley de
Protección Animal 14.346 (Giudice y Ferrero de
Roqué, 2017a). De concretarse los traslados, el

Figura 9. Mara en su traslado desde el circo Rodas al Jardín
Zoológico de Buenos Aires en un simple camión. Foto: Juan
Foglia publicada en Clarín, 17 de noviembre de 1995.

Figura 10. Mara tambaleándose hacia el final de su horario de
exhibición en una calurosa tarde de verano de 2015.
Foto: Bautista Salvador Giudice Garbarino, 2015.
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“Son las tres elefantas del ex zoo porteño que con representantes legales van a hacer juicio por sus
derechos. La Justicia reconoció el pedido de una ONG para hacerse cargo de su causa por “maltrato
animal”. Como a la orangutana Sandra, se las considera “sujetos no humanos” (AFP).
Se trata de otra resolución de la Justicia que avanza para reconocer los derechos de los animales.
Esta vez, una ONG podrá actuar como representante legal de tres elefantas del ex Zoo porteño en
una causa por "maltrato y crueldad animal", según un dictamen la Unidad Fiscal Especializada en
Materia Ambiental (UFEMA).

RECUADRO 1

Tres elefantas del Zoo porteño ya tienen abogados y hacen juicio

La resolución fue dictada por el titular de la UFEMA, Blas Matías Michienzi, que reconoció como
"representante legal" de tres elefantas del Ecoparque porteño a la Asociación de Funcionarios y
Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). Esto sienta el "primer antecedente judicial" en
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el reconocimiento de una ONG como defensora de los
derechos de estos animales.
La causa que lleva adelante UFEMA es por "maltrato y crueldad animal" contra el Ex Zoo de Buenos
Aires (hoy Ecoparque), el cual había sido denunciado por AFADA a principios de junio de 20161.
En el 2018 la causa por maltrato presentada por AFADA no avanzó más allá de algunos allanamientos
y pedido de testimonios. En estos momentos Mara está siendo preparada para dejar el ex Jardín
Zoológico de Buenos Aires, para irse a vivir a un Santuario de Elefantes en el Mato Grosso brasileño. Las
decisiones sobre su destino solo las podía tomar el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº6, a cargo de
la quiebra del circo Rodas, el último que la tuvo en cautiverio, antes de que fuera trasladada al
zoológico porteño. El 12 mayo de 2017, la jueza Marta Cirulli falló a favor de que Mara fuera al
Santuario de Elefantes de Brasil, en el municipio de Chapada dos Guimaraes. Desde entonces, distintos
trámites y prácticas de manejo con Mara siguen su curso, esperando que pueda lograrse el tan
mentado traslado2.
Fuentes:
1
Clarin.com
Ciudades
del
24
de
noviembre
de
2016.
Recuperado
el
29
de
julio
de
2017
de:https://www.clarin.com/ciudades/elefantaszooportenoabogadosjuicio_0_HygIMmmGe.html
2 Pinto, L. 2018. El largo adiós de los gigantes. Revista La Nación: https://www.lanacion.com.ar/2150909ellargoadiosdelos
gigantes

segundo capítulo culminaría sin muertes por mala
praxis,
fusilamentos,
ni
enfermedades
no
diagnosticadas: sería realmente un hito en la
historia elefantina en el Río de la Plata. El único
tema que no cierra es: ¿Quién observará a los
elefantes en sus nuevas locaciones? No puede
haber una evaluación genuina de un proyecto si
no se lo analiza desde un punto de vista
científico.
Para ello se ha de considerar qué se entiende
por bienestar animal y atender no solo a las
“variables fisiológicas” que hacen referencia a
“necesidades últimas” en el sentido de que si no
se cubren podría peligrar la reproducción y
supervivencia del animal sino también, a las
“necesidades etológicas” que suponen no solo la
salud física sino también el estado mental. Es
decir aquellas cuya falta “no haría peligrar la
reproducción y supervivencia pero provocaría
sufrimiento” (Recuerda Serrano, 2003).

Ahora bien, retomando la polémica Zoo
Ecoparque en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, imaginemos que por traslados o muerte, el
JZBA se queda sin elefantes ¿Qué hacemos con
la historia y el sufrimiento derramado? ¿Qué
destino debería tener el legendario Templo de la
Diosa Nimaschi? ¿Olvido? ¿Aquí no pasó nada?
La historia no se puede olvidar, la transformación
debería contemplar un museo de la tragedia
elefantina en el Templo Hindú.
Por el momento, estamos aún muy lejos de
valorar el bienestar animal… la inecuación
perfecta sigue vigente y el proyecto Ecoparque
de Buenos Aires, lejos de la promesa que parecía,
se perfila como una propuesta inocua al
respecto, al sospecharse que pretende re
localizar a los ejemplares del JZBA en otros
zoológicos victorianos o supuestos santuarios y así
se replicará la inecuación perfecta donde quiera
que vayan.
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“Podemos juzgar el corazón de una
persona por la forma en que trata
a los animales”

Immanuel Kant
Filósofo
(17241804)
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ACCESO LIBRE Y
GRATUITO AL
CONOCIMIENTO

FICHAS MALACOLÓGICAS
Figura portada: Caracol de la
familia Lymnaeidae.

La fasciolasis y los moluscos
por Heliana Custodio1, Magali Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

¿Qué es la Fasciolasis?
La fasciolasis o distomatosis es una enfermedad parasitaria producida
por el platelminto trematodo (Fasciola hepática) considerada como una
de las enfermedades parasitarias más importantes del ganado que
ocasiona grandes pérdidas económicas (Rumi y Núñez, 2013). Esta
parasitosis es considerada por la OMS como una zoonosis emergente y
constituye un problema de salud pública, ya que se estima que 2,4
millones de personas están infectadas en el mundo. En los últimos años se
incrementó la incidencia en 51 países de los cinco continentes. La
población humana puede participar activamente en la transmisión, ya
que el desarrollo del parásito muestra, en el ser humano, las mismas
características que en el ganado bovino y ovino (Prepelitchi y Wisnivesky
Colli, 2013). En general, afecta a los animales de regiones con lluvias
moderadas a intensas, pudiendo también presentarse en regiones más
secas como en valles pantanosos y a lo largo de arroyos o canales de
riego donde se encuentre el hospedador intermediario (Figura 1). Las
temperaturas (mayores a 10°C) y la humedad son factores limitantes para
el desarrollo de la enfermedad (Olaechea, 2007).

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.

Los síntomas más evidentes son: acumulación de líquido en la cavidad
peritoneal (ascitis), hemorragia abdominal, ictericia, membranas
empalidecidas, decaimiento y pérdida de estado. Los signos clínicos de
esta fase se hacen evidentes entre la sexta y décima semana posterior a
la infección.
Tiene una extensa área de distribución en la Argentina (Figura 2), que
abarca desde el extremo norte hasta el centro patagónico y desde la
precordillera hasta la costa del Atlántico. Predomina en las zonas bajas y
anegadizas de la provincia de Buenos Aires, y en la región de influencia
del Río Paraná, incluyendo las provincias de Entre Ríos y Corrientes y la
precordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut (Prepelitchi y Wisnivesky
Colli, 2013).
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Figura 1: Hábitat de los
hospedadores intermediarios de
Fasciola hepática.
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B

Lymnaeidae

C

Physidae

Figura 2: A y C: Distribución de la familias Lymnaeidae y Physida en la República Argentina. B Distribución geográfica de la
fascioliasis en Argentina;,incluidas las prevalencias provinciales según datos del período 20062009 proporcionados por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (B = bovinos; O = ovinos).

Ciclo de vida del Parásito
Para completar su ciclo biológico (Figura 3), la F.
hepatica
necesita
dos
huéspedes,
uno
intermediario (principalmente caracoles de la
familia Lymnaeidae  Figura portada, 4a y Tabla 1)
y otro definitivo (mamífero). Estos últimos
adquieren la infección al ingerir metacercarias
adheridas en la vegetación o suspendidas en el
agua. Las mismas migran hacia los ductos biliares,
donde se establecen definitivamente y se
convierten en adultos (Rumi y Núñez, 2013). Cada
adulto puede llegar a producir entre 20.000 a
50.000 huevos por día (por reproducción sexual)
que son arrastrados por la bilis hasta el intestino y
evacuados con la materia fecal. Una vez
completado el desarrollo del huevo emerge una
larva ciliada, nadadora, llamada miracidio, que
debe buscar activamente al hospedador

intermediario. Cada miracidio en un caracol
puede llegar a producir de 400 a 1.000 cercarias
(por reproducción asexual) que, luego de
abandonar a este hospedador intermediario,
nadan hasta enquistarse en formas infestantes
(metacercarias) sobre la vegetación (Olaechea,
2007).

Prevención, Control y Tratamientos
La prevención y el control de la fasciolasis en un
área endémica deben estar orientados a prever
o limitar el contacto entre el parásito y su
huésped definitivo. Como primera medida, se
trata de ofrecer pasturas controladas y seguras.
Las medidas básicas para el control de este
parásito se focalizan en tres puntos:
1) contra el parásito en el huésped definitivo
mediante el uso de antihelmínticos para eliminar
los
parásitos
adultos
e
interrumpir la excreción de los
huevos, previniendo así la
infección de los caracoles y
contaminación de las pasturas;
desarrollo de vacunas.
2) contra los estadios libres del
parásito, no pastando en zonas
donde
Limmaea
sp.
se
encuentra
libre,
rotando
potreros en combinación con
tratamientos,
reservando
potreros contaminados para el
ganado seco o para bovinos y
equinos,
que
son
menos
sensibles.
3)
contra
los
caracoles
intermediarios, localizando los
hábitats y conociendo las
características de su nicho
ecológico (Olaechea, 2007).
Figura 3: Ciclo biológico de Fasciola
hepática.
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Figura 4a: Lymnaea cubensis; escala 1cm. 4b: Caracol de la familia Physidae. 4c: Physa acuta. Una característica de la familia
Physidae es su concha levógira, es decir, con abertura hacia la izquierda, cuando en la mayoría de los gasterópodos presentan
abertura dextrógira, hacia la derecha.

Hospedadores Intermediarios
Fasciola hepatica posee una gran especificidad
hacia su hospedador intermediario ya que sólo se
desarrolla en caracoles de la familia Lymnaeidae
(Tabla 1) y muy pocas en veces en Physidae
(Figuras 4b, 4c y Tabla1) (Rumi y Núñez, 2013).
Son caracoles pulmonados, en su mayoría
anfibios, capaces de vivir sobre el barro húmedo
o lugares de agua poco profunda, no estancada
(Figura 1) y pueden producir hasta 3.000 huevos
por mes. En condiciones poco favorables (sequía
o bajas temperaturas), tanto el caracol como los
estadios intermediarios del parásito disminuyen su
actividad
metabólica.
Las
características
ambientales de las regiones endémicas deben ser

tomadas en cuenta para entender la forma de
presentación del problema y como controlarlo,
ya que en la región patagónica la actividad de
este molusco incrementa solo de noviembre a
marzo, y en otras regiones con condiciones más
favorables no presenta cambios en todo el año
(Olaechea, 2007).
En la mayoría de los países de América del Sur
Lymnaea viatrix Orbigny, 1835, L. cubensis Pfeiffer,
1839 y L. truncatula (O. F. Müller, 1774) [= Galba
truncatula Müller, 1774)] están identificadas como
los principales hospedadores de F. hepática,
respectivamente, mientras que en Brasil, la
especie introducida L. columella Say, 1817 es el
principal hospedador intermediario (Rumi y
Núñez, 2013).
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

¿Cómo abordar en el aula el tema de los consumos
problemáticos de drogas psicoactivas teniendo en
cuenta lo vincular y las emociones?
por Sandra Mirian Calero

“…Para ser libre no se necesita solo librarse de las propias cadenas, sino
vivir de una manera que respete y potencie la libertad de otros…”
(Nelson Mandela)
Vivimos en tiempos de cambios vertiginosos en nuestra sociedad y con
relación a los consumos de sustancias1 de naturaleza diversa, como
señala Geraldine Peronace (2016), médica y psiquiatra especializada en
adicciones. Hoy muchos jóvenes buscan nuevas experiencias y
emociones a través del policonsumo y el “atracón psicotóxico”. Por eso a
esta generación la denomina Q, es decir, Generación Química, donde lo
más importante además de tener, en vez de ser, se busca sentir a partir
de la ingesta de sustancias. Señala también, que hay que replantear y
reestructurar las medidas preventivas de las políticas públicas
relacionadas con el mundo actual, con sus modas, nuevos intereses y
prácticas. El policonsumo se refiere a objetos, conductas y sustancias.
Entre los jóvenes el alcohol sigue estando en el primer lugar, luego el
cannabis y el tabaco, después las drogas sintéticas como el éxtasis, GHB,
ketamina, Popper, LSD, cristal, lanzaperfume y por último, los
medicamentos como las benzodiacepinas, los antidepresivos, el Viagra y
los hipnóticos.

calerosan@hotmail.com

Sandra Mirian Calero es Licenciada
en Gestión Educativa (CAECE),
Mediadora Preventiva en el
Comportamiento Adictivo (ADA),
Profesora en Ciencias Naturales
(Profesorado Nacional Superior J. V.
González) y docente de nivel medio
por más de 20 años. Además, es
autora del libro “Drogas: de la Gestión
al aula. Propuestas concretas de
prevención para las escuelas
secundarias” (2017) de Ediciones Libris,
y una de las autoras del libro “Salud y
adolescencia. Serie Huellas” (2012) de
la Editorial Estrada. También fue
expositora en el IX Congreso
Internacional de Investigación y
Práctica Profesional en Psicología
(2017) del trabajo de investigación:
“Una lectura posible sobre la
prevención en el Programa No te
Pierdas”.

Cierto es que existen muchas miradas y modos de tratar esta
problemática, tanto en los medios de comunicación como en las
películas, las series, las redes sociales, y por supuesto, a nivel educativo.
Como afirma Watzlawick (1995) no existe una única realidad; cada
persona la experimenta e interpreta de manera diferente. Por ello el autor
denomina de primer orden a aquella entendida como la percepción
directa y de segundo orden, a las que se corresponden con las
atribuciones de sentido y de valor que cada persona da a lo que ve y
vive. En esta sociedad tan compleja se encuentra inscripta la familia, con
sus nuevas formas de acompañar, de involucrarse; con diversos
problemas, miedos e inseguridades, así como con diferentes
potencialidades. Por lo tanto, con tantas miradas como personas, es muy
difícil establecer las medidas más relevantes y asertivas para actuar en la
1 La expresión consumo de sustancias se refiere en este documento a cualquier forma de
autoadministración de una sustancia psicoactiva, y se usa en vez de abuso de sustancias, como
expresión más amplia que abarca todos los grados de consumo, desde el ocasional hasta el
prolongado. Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. (2004). Ginebra:
OMS.
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prevención en el ámbito escolar. Por eso creo
que es fundamental que la escuela trabaje de
manera coordinada desde un enfoque sistémico
a partir de la gestión, es decir con una mirada
holística y ecológica, reflejada en proyectos
concretos teniendo en cuenta las características
de su comunidad, sus necesidades y la
problemática de los adolescentes incluyendo a la
familia. Desde esta mirada se conciben a las
escuelas como sistemas abiertos en contacto con
el entorno, al cual deberían adaptarse, en
relación con un sistema más amplio: el sistema
educativo (Figura 1). Hacia el interior, cada
institución a partir de su organigrama, se
encuentra conformada por subsistemas en los
cuales existen discursos explícitos como los
proyectos, las planificaciones, los programas e
implícitos, es decir lo “no dicho”, o lo que se da
por sentado, que pueden ayudar o dificultar el
aprendizaje (Calero, 2017). En este artículo,
comparto una propuesta para el aula en la cual
trabajé con los adolescentes los consumos
problemáticos de drogas psicoactivas teniendo
en cuenta lo vincular y las emociones. Las
actividades las llevé a cabo con alumnos de
diferentes edades, entre los 13 y los 17 años, en
escuelas de Educación Pública de la Provincia de
Buenos Aires, y en escuelas de Educación Privada
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para abordar este tema es necesario tener en
cuenta los nuevos conocimientos sobre el papel
de las emociones en el aprendizaje planteados
por las neurociencias2 y el modelo cognitivo
puesto que “la neurodidáctica, también
denominada neuroeducación puede definirse
como una disciplina puente entre la neurología y
las ciencias de la educación, en la que la
psicología educativa tiene un papel clave”
(García Cerdán, 2017). En este sentido, los
intercambios entre pares y docente son
fundamentales, porque como señala Bruner
(1991) se aprende a partir de la interacción con
los demás. Así, planteo una mirada con prioridad
en los vínculos y en la revisión de las creencias y
las conductas de los chicos, para que tomen
conciencia sobre la importancia de estar
saludables, entendiendo a la salud desde un
punto de vista biopsicosocial. Intento, además, el
logro
del
aprendizaje
de
diferentes
competencias, entre ellas la asertividad y las
habilidades sociales, que son ideales para que el
alumno aprenda a conocerse, actúe de manera
positiva y vaya conformando un bagaje de
conocimientos, una caja de herramientas, para
desenvolverse en la vida y tomar buenas
decisiones. Asimismo, tengo en cuenta el entorno,
los contextos sociales, culturales e históricos que
influyen en los adolescentes para la construcción
de su identidad y personalidad.
Por otro lado, Morín (1999) señala que los
modelos cognitivos y sistémicos se encuentran
inscriptos
dentro
del
paradigma
de
la
complejidad, que a diferencia del modelo

Figura 1. La institución escolar en el Modelo Sistémico.

mecanicista que busca los principios universales,
aspira al conocimiento de la diversidad y lo
particular. Al mismo tiempo, hay que tener en
cuenta que la garantía de la supervivencia de un
sistema, tanto si pensamos en una escuela, una
familia o un grupo de amigos, es su adaptación
para lograr una autorregulación, es decir, un
equilibrio dinámico. Como señala Waztlawick
(1995) “estamos determinados mediante las
propiedades del sistema al que pertenecemos,
pero también, estamos en condiciones de poder
intervenir de modo autónomo y de generar
cambios”. Por eso adhiero a lo que plantea el
autor sobre la importancia de poner en duda lo
que
se
percibe,
para
evaluar
simples
redefiniciones
o
modificar
ideas
o
comportamientos más complejos. De esta
manera, se logra el equilibrio buscado, es decir,
una vida más placentera y en este caso
particular, más saludable.

¿Qué contenidos ponemos en
consideración cuando abordamos en el
aula la prevención?
La OMS (2016) señala que la promoción permite
que las personas obtengan un mayor control de
su salud, a partir de adquirir conocimientos y
aptitudes que les permitan elegir opciones
saludables. En esta línea, se puede definir a la
prevención como un proceso activo, sistemático
y continuo orientado a implementar estrategias
que
influyan
positivamente
en
los
comportamientos de la población para modificar

2 Avances de la investigación neurocientífica, han revelado que la dependencia de sustancias es un trastorno crónico recidivante, con una
base biológica y genética y que no se debe únicamente a la falta de voluntad o de deseo de abandonar el consumo. Neurociencia del consumo
y dependencia de sustancias psicoactivas. (2004). Ginebra: OMS.
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y/o mejorar su calidad de vida. Por otro lado, en
todo grupo social encontramos factores de riesgo,
entendidos como aquellos que exponen al sujeto
a sufrir algún tipo de daño, como por ejemplo la
deserción escolar, la violencia, el embarazo
adolescente, la iniciación sexual temprana, el
abuso de sustancias y el policonsumo, entre otros.
Por el contrario, los factores de protección son
aquellos que promueven y favorecen las
conductas adaptativas y el sano desarrollo del
sujeto: las habilidades personales, la motivación, el
adecuado desempeño escolar, la tolerancia a la
frustración y la asertividad que inciden en la
conducta de los sujetos presentes en el ambiente
donde se desenvuelven. Estos factores pueden
aumentar o disminuir la probabilidad de que un
sujeto desarrolle un estilo de vida negativo o
positivo. La Secretaría de Políticas Integrales sobre
Drogas, anteriormente denominada Secretaría de
Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
(SEDRONAR) (2011) en un trabajo de investigación
con alumnos de escuelas secundarias de todo el
país (de 13 a 17 años) obtuvo como resultado que
los factores de riesgo asociados con el consumo
de drogas están vinculados a: la disponibilidad de
dinero, la baja o negativa expectativa hacia el
futuro para desarrollar proyectos personales, el
desconocimiento sobre el riesgo que produce el
consumo de sustancias, la curiosidad, la escasa
atención de los padres, el entorno social
desfavorable y la oferta accesible de drogas. Si se
tienen en cuenta estos resultados, desde la
escuela se podrían implementar las siguientes
acciones de promoción y prevención primaria:
dar información sobre los efectos y las
consecuencias
del
consumo
problemático,
brindar
espacios
para
el
logro
del
autoconocimiento, indagar sobre el buen uso del
tiempo libre y el descanso, ayudar a descubrir
nuevos hobbies, dar pautas para el control
emocional
(ansiedad/ira),
entrenarlos
en
habilidades sociales para abordar los problemas
de la vida (asertividad) y realizar intervenciones
con las familias vinculadas a habilidades de
comunicación, normas y límites (Becoña Iglesias y
Cortés, 2010). En otro estudio de la SEDRONAR
(2017) en la población escolar, en cuanto al uso
del tiempo libre, las tres principales actividades
que relevan son: mirar televisión, reunirse con
amigos y jugar con la computadora o la
PlayStation en la casa; cuando hablamos en el
aula sobre los hobbies, los resultados son similares
a los de este estudio, otras veces miran
asombrados no sabiendo que contestar y en
ocasiones expresan dormir o simplemente nada.
Por lo tanto, cuando trato el tema de los
consumos problemáticos de drogas la mirada está
puesta en la promoción y la prevención de la
salud, a partir de diferentes estrategias
pedagógicas que ponen en tensión lo que los
chicos observan, escuchan, hacen, sienten, con lo
que realmente desean hacer. Con esto en mente
y teniendo en cuenta la complejidad del tema,
para abordarlo propongo el modelo de
prevención Multidimensional de Touzé (2010), que
señala que es fundamental revisar y problematizar
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Figura 2. Modelo de Prevención Multidimensional.
Fuente: Touzé (2010).

las representaciones sociales, culturales, médicas
y educativas, a fin de consensuar discursos y
prácticas preventivas que no hagan foco
únicamente en el sujeto consumidor de sustancias
sino que apunten a favorecer su inserción
comunitaria a partir de regulaciones sociales que
alojen al individuo y su problemática. La autora
plantea este modelo que pone en interacción y
en relación no solo los procesos individuales del
sujeto que toma posición ante la sustancia y la
sustancia en sí como elemento material cuando
habla de drogas psicoactivas sino también la
organización social, incluyendo los componentes
políticos y culturales en los cuales se enmarca
esta relación (Figura 2). Considero esta propuesta
de Touzé muy atrayente y significativa, ya que da
prioridad a los adolescentes y su identidad, su
personalidad en formación, su relación concreta
con el consumo; así como el entorno que es el
que establece las modas, las maneras de
consumir; las vivencias y la historia de ese joven
en el ámbito donde transita.
Al mismo tiempo, desde una visión cognitiva, son
seductores algunos aportes para que los alumnos
logren el autoconocimiento, aumenten su
autoestima y potencien la empatía y su desarrollo
como personas integrales y sanas. Beck (2000)
señala
que
“los
sentimientos
no
están
determinados por las situaciones mismas, sino más
bien por el modo como las personas interpretan
esas situaciones”. Según el autor, las personas
construyen en su desarrollo ciertas creencias que
se toman como verdades absolutas sin
cuestionarlas e influyen en las percepciones; se
expresan
como
pensamientos
que
desencadenan emociones y conductas. Por lo
tanto, construyen esquemas como reglas de
inferencia que dan sentido a la realidad y que
pueden ser funcionales cuando se adaptan a ella
o disfuncionales cuando producen sufrimiento y
malestar (Figura 3). En este sentido, Baistrocchi y
Yaría (2014) marcan que cuando un sujeto
experimenta un sentimiento de vacío o la
imposibilidad de expresarlo, intenta superarlo
recurriendo a consumos, como por ejemplo, el de
las drogas. La dificultad en el manejo de los
sentimientos y las fallas en el desarrollo emocional
pueden influir negativamente.
pág. 25

Figura 3. Las reglas de inferencia y las situaciones de la vida cotidiana. Fuente: Sandra Calero.

Al mismo tiempo, Peronace (2016) explica que los
jóvenes además consumen para lograr otras
sensaciones o para contrarrestar el aburrimiento y
la soledad. Como explica Goleman (2000) en su
libro “La inteligencia emocional”, los consumos
problemáticos pueden ser manejados a partir de
ciertas habilidades, que es posible enseñar. Más
aún, propone que obtener información no es
suficiente, que se requiere de la adquisición de
ciertas competencias emocionales y sociales
fundamentales. En las escuelas, para lograrlo se
puede propiciar un espacio en el aula para que
los chicos conozcan sus propias fortalezas y
debilidades, reconozcan sus sentimientos, y
construyan un vocabulario adecuado para
expresarlos.
Para los fines de mi argumento, es interesante
tener en cuenta el concepto de salud que
propone la OMS (2006), que la delimita como: “El
estado de completo bienestar en lo físico, mental
y social y no solo como la ausencia de
enfermedad o invalidez”. Por otra parte, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
(2001) la define como: “El estado de adaptación
diferencial de los individuos al medio en el que
viven”. La segunda definición, a mi criterio, es la
más significativa ya que apunta al concepto de
homeostasis, que de hecho es lo que nuestro
organismo desea lograr en cada proceso
metabólico, a partir de estímulos externos o
internos. Si se relacionan ambas definiciones, la
enfermedad no está vinculada solo a lo físico o
biológico sino también, a lo mental y social,
entendiendo al organismo como un sistema
abierto conformado por diferentes subsistemas
interrelacionados (Calero, 2017). Además, es
importante que los alumnos entiendan la
diferencia entre: usar, cuando el consumo es
esporádico y en escasa cantidad, abusar que
implica un consumo más sistemático y en mayor
cantidad y la adicción. Respecto a la adicción
Baistrocchi y Yaría (2014) señalan que es una
enfermedad que se relacionaría con la
incapacidad de una persona para exteriorizar
sentimientos y afectos y, en consecuencia
compensa estas falencias con mecanismos
patológicos. Explican que las adicciones se
agrupan en aquellas que poseen sustancias
como la drogadicción y las que no las poseen

como la adicción al trabajo, al juego, a Internet,
a la lectura, entre otros. Asimismo, plantean que
se requiere de vulnerabilidad, es decir, una
constitución genética3, y un entorno sociofamiliar
específico que actúa como desencadenante de
dicha vulnerabilidad, para arribar a un adicto. En
otro orden de cosas, es importante que los
alumnos infieran qué son las drogas psicoactivas y
cuáles son las diferencias con otros tipos de
drogas. En este sentido, acuerdo con la OMS
(2004) que todas las drogas son sustancias que
introducidas
en
el
organismo
producen
modificaciones, en tanto las denominadas
psicoactivas intervienen en el sistema nervioso
central. Dentro de estas últimas, algunas son
socialmente aceptadas y legales, como el
alcohol y la nicotina, otros medicamentos
recetados como los ansiolíticos o la morfina y las
ilegales como la marihuana, la cocaína o las
drogas de diseño como el éxtasis. También, es
importante poner en consideración algunos
contenidos específicos como: la clasificación
según su acción (depresores, estimulantes y
alucinógenos) y las consecuencias a largo plazo
del abuso y la adicción, así como la tolerancia y
el síndrome de abstinencia.
Es relevante que los adolescentes comprendan
que no toda persona que consume va a
convertirse en adicto, puesto que existen
diferentes causas para que esto ocurra. Por otra
parte, una de las cuestiones a considerar es que
a ellos no les interesa conocer las consecuencias
negativas del abuso por lo tanto, será el docente
el que lo señale. Si se les da libertad para indagar
seguramente buscarán el origen de la sustancia,
cómo se fabrica, cómo se utiliza y los efectos de
esa droga: será una excelente clase de apología.
A este propósito, el educador da las pautas para
abordar el tema poniendo el énfasis en el tipo de
sustancia y las consecuencias a largo plazo en los
casos de abuso o adicción (Calero, 2017). Del
mismo modo, según la edad de los chicos y sus
ideas previas, se puede hablar sobre el Circuito
de Recompensa y las zonas o áreas del cerebro
involucradas como el sistema límbico, y de la
corteza cerebral, las vías nerviosas y los
neurotransmisores como la dopamina y su
relación con el consumo de sustancias
psicoactivas. Otros de los aspectos significativos a

3 Las personas que consumen drogas no son adictas porque quieren, sino porque tienen una mayor vulnerabilidad genética a serlo, tal y como
ha asegurado este martes el Presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman (3 de agosto de 2017) Recuperado el 16 de febrero de
2018
de
https://psiquiatria.com/trastornosinfantilesydelaadolescencia/laspersonasnosonadictasporquequierensinoporquetienenuna
mayorvulnerabilidadgeneticaaserlo/.
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conocer son los cambios que surgen en la
manera de ver las cosas, de sentir y de proceder,
que inducen en las redes neuronales sobre todo
en los niños y en los adolescentes en pleno
desarrollo biopsicosocial. Al mismo tiempo, es
importante tener en cuenta que lo que haga el
grupo de pares puede influir en su toma de
decisiones, razón por la cual es fundamental
trabajar en el aula acerca de lo que ocurre en las
salidas y en las reuniones entre amigos. Por
ejemplo, cuando se dialoga sobre este tema en
particular, ellos en general dicen que prueba el
que quiere, que no hay influencia entre ellos, pero
al realizar las encuestas, los resultados son
diferentes.

¿De qué manera ponemos en juego en
el aula la prevención de consumos
problemáticos de drogas?
Propongo establecer una especie de alianza
educativa es decir, la escucha amorosa y
empática, brindando un lugar en el cual los
jóvenes puedan expresar lo que piensan, sienten
y hacen y desde allí lograr la toma de
consciencia para arribar entre todos a conductas
más positivas para disfrutar y compartir con los
demás. Para revisar creencias, representaciones,
prejuicios, motivaciones, emociones y actitudes,
se pueden utilizar encuestas y hacer explícito lo
que les pasa; además de las canciones, los
juegos y los relatos. Es relevante trabajar en el
aula el saber, el hacer, es decir el actuar en las
diferentes situaciones. Por ejemplo, saber decir
que no o decidir consumir, teniendo en cuenta
qué y cuánta cantidad, sabiendo exactamente
cuáles son los efectos reales de las drogas
psicoactivas en el organismo y sus consecuencias
de abuso a largo plazo (Calero, 2017).
A lo largo de más de veinte años de trabajo
sobre el tema, puse en consideración muchas
propuestas didácticas; en este caso compartiré
una que rescata algunos ejemplos concretos de
diversas actividades en torno a algunos talleres,
respetando el hilo conductor de la secuencia
determinada por los objetivos de las actividades.
Considero fueron las más movilizadoras y las que
brindaron mejores resultados, ya que los alumnos
se interesaron, se involucraron y disfrutaron al
realizarlas. No pondré el énfasis en contenidos
sobre las drogas psicoactivas en sí, ya que pienso
que en general los docentes saben cuáles son los
más relevantes para tener en cuenta.
Algunos de los propósitos son: indagar acerca de
cuáles son las representaciones y las creencias de
los alumnos sobre los consumos problemáticos de
sustancias psicoactivas; contribuir a la toma de
consciencia de los propios conceptos e ideas
respecto
de
la
problemática;
brindar
herramientas para reflexionar sobre la relación
entre el placer, el disfrute, los límites y encontrar
acciones concretas para lograrlo a partir de
diversas actividades. En cuanto a las estrategias
de intervención didáctica, una de ellas es
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

trabajar la modalidad de taller. Este, es un
espacio curricular de acompañamiento, que se
basa en el hacer, con la puesta en práctica de
diferentes competencias que contribuyen a su
formación integral y con la posibilidad de pensar
y de elaborar otros proyectos escolares a partir
de sus intereses y necesidades. Por lo tanto, los
propósitos del taller son: acompañar a cada
grupo de alumnos con acciones que favorezcan
la revisión, la indagación y la reformulación de
contenidos sobre la problemática de las
adicciones, logrando hacer explícitas las
diferentes acciones para lograr una vida
saludable. Para que se establezca la confianza
necesaria para abordar el tema, intento como
docente ser una interlocutora confiable y
contribuir al manejo de sus emociones,
promoviendo un ambiente de tolerancia y de
respeto. La metodología y los recursos materiales
utilizados propician el intercambio grupal, la
reflexión y la discusión teórica mediante la
utilización de videos ilustrativos, encuestas, letras
de canciones, tarjetas de colores, marcadores, y
un cartel (árbol de las claves para una vida
saludable) como actividad de cierre. El tiempo
requerido para las actividades implica varios
encuentros, dependiendo de las ideas previas, las
edades y los resultados de la primera actividad,
que es la encuesta, para indagar sus necesidades
y deseos de saber. Luego de finalizado, se evalúa
lo acontecido de modo de fortalecer, corregir o
modificar talleres futuros. Por lo tanto, se les pide a
los alumnos que expresen sus opiniones sobre lo
vivido, que señalen las conclusiones personales a
las que arribaron. También se releva de qué
manera se podría multiplicar lo aprendido en
otros espacios escolares, para lograr mayor
compromiso y participar en la comunidad escolar
o en el barrio. Involucrar a los adolescentes en el
proceso de prevención, como agentes activos y
no como simples receptores de conocimientos es
más
efectivo
y
eficiente;
promueve
la
responsabilidad, el ponerse en el lugar del otro
para comprenderlo, aumenta su autoestima y
genera deseos de saber más.

¿Cómo implementar un taller para lograr
la revisión de creencias, la toma de
conciencia y las competencias
necesarias para una vida saludable?
Para el abordaje del taller, como señalé
anteriormente, me baso en el modelo cognitivo
que plantea las implicancias de las conductas de
las personas a partir de sus creencias y
sentimientos internalizados a partir de las
experiencias
de
la
vida
cotidiana.
A
continuación, presento una posible secuencia de
actividades, conformada con las prácticas más
significativas rescatadas de los talleres realizados
atendiendo, tal como señalo líneas arriba, a
mantener el hilo conductor de la secuencia. Está
planteado para desarrollarlo en el aula, como
una actividad habitual con treinta alumnos
aproximadamente lo cual depende, obviamente,
de las dimensiones de esta. En el caso de aulas
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Figura 4. Las canciones como formas de expresión de ideas y
sentimientos. Foto: Sandra Mirian Calero.

pequeñas, lo implemento en el patio, en la sala
de video u otra.

Nos presentamos
Inicia el taller con la presentación de cada uno
de los integrantes a partir de una canción cuya
letra los identifica de alguna manera. Los alumnos
se ubican en círculo puesto que les permite verse
cara a cara, procurando que se conozcan de
otra manera; por lo tanto es ideal en cursos no
numerosos y de ambos sexos pues permite lograr
conexión, complicidad y deseos de compartir la
experiencia. Previamente, se les pide que elijan
una canción que los represente (Figura 4). Lo
importante no es el estilo musical, la banda o el
cantante, sino la letra. Si es en inglés tienen que
traer
la
traducción.
Luego
realizan
su
presentación leyendo la letra y cantándola con
la ayuda de un instrumento o a capela; también
la escuchamos entre todos con el celular o en
una netbook. Finalmente, cada uno tiene que
decir por qué la eligió y con qué parte de la letra
se identifica y por qué. En este sentido puede
estar relacionado con su manera de ser,
situaciones que está viviendo en ese momento,

entre otras. Es una hermosa actividad, ya que
permite que se distiendan y comiencen a hablar
sobre temas personales, pero de una manera
indirecta, a partir de la letra de una canción.
Estas, varían mucho según los grupos; rock
nacional e internacional, música tropical y
folclore. Los temas a veces son de amor,
desengaño, amistad, y otras relacionadas con el
fútbol, la violencia y las drogas. Si les cuesta
iniciar, lo hago yo o participo al final ya que es
usual que me lo pidan. Entonces siempre canto a
capela un pedacito de la canción de David
Lebón, “El tiempo es veloz”… perdona mi amor,
por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo
cambiar, qué loco…” Es muy divertido para mí; no
me dejan que siga, y me dicen: bueno profe, listo.
Por lo tanto, nos reímos un rato y seguimos con la
segunda actividad.

La encuesta
Con el objetivo de iniciar el tema a partir de las
ideas previas de los alumnos sobre el inicio en el
consumo en los adolescentes, comienzo siempre
con una mini encuesta, de solo una pregunta:
¿Por qué un adolescente busca consumir drogas?
Aclaro que tienen que considerar también el
alcohol y el tabaco. En general se sorprenden, ya
que no consideran al alcohol como una droga
psicoactiva. Cada alumno tiene que elegir una
única opción, y en el pizarrón se van anotando los
resultados. De esta manera se abre el debate, ya
que discuten mucho a partir de lo que dicen los
compañeros. A manera de conclusión, realizo un
breve comentario sobre las estadísticas de la
SEDRONAR (2017) y los resultados de las encuestas
de años anteriores en esa escuela (Calero, 2017).
En los gráficos 1 y 2 se presentan los
correspondientes a cuatro cursos en una misma
escuela en los años 2016 y 2017 a alumnos de
entre 15 y 17 años.
Respecto al inicio en el consumo por los
adolescentes, la SEDRONAR (2017) señala que en
general están relacionadas a: la diversión, el
placer o con problemas familiares. En mis

Gráfico 1 (izquierda): Resultados de la encuesta realizada a alumnos de cuarto año de una escuela secundaria en la Provincia
de Buenos Aires. Gráfico 2 (derecha): Resultados de la encuesta realizada a alumnos de cuarto año de una escuela secundaria
en la Provincia de Buenos Aires.
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intervenciones, hace más de 15 años, fui
observando que los porcentajes: por curiosidad,
por placer o porque les gusta, fue bajando
drásticamente
y
fueron
ascendiendo
los
porcentajes por problemas. Cuando pregunto a
qué tipo de problemas hacen referencia en
general señalan problemas familiares. Por eso me
parece relevante, trabajar conjuntamente con las
familias a nivel institucional en la prevención de
consumos problemáticos. En otros casos, señalan
que consumen por la influencia de los pares, para
formar parte de un grupo o para hacerse notar,
cuestiones que hacen referencia a la etapa de la
vida que están atravesando y la necesidad de
independizarse de sus padres, contenidos dentro
de su grupo de pertenencia.

Diez drogas al volante
Al llegar a esta instancia del taller y con el
objetivo de analizar los efectos de diferentes tipos
de drogas psicoactivas en el organismo; los
alumnos observan un video que se denomina
“Diez drogas que no debes tomar cuando
conduces”. Este es corto, divertido y didáctico;
por otra parte, permite evaluar qué son las drogas
psicoactivas, cuáles son las acciones en el
organismo y las consecuencias del abuso en este
caso al manejar un automóvil (Figura 5). Con
posterioridad al visionado del video y a partir de
la información que brinda, van anotando los
diferentes
tipos
de
drogas
(estimulantes,
depresores,
alucinógenos)
y
los
efectos,
agrupándolas en un cuadro comparativo
(Cuadro Nº 1). Una vez finalizado el cuadro se
realiza una puesta en común para tratar el tema
del abuso de sustancias y conversar sobre los
policonsumos, las salidas y sus implicancias. El
video es fácil de ubicarlo en YouTube4.

Evidentemente dieron resultados las campañas
contra
el
consumo
de
cigarrillos,
pero
desgraciadamente el consumo de cannabis se
encuentra en amplio aumento. Es muy
importante hablar en el aula sobre la diferencia
entre el cannabis medicinal y fumar marihuana.
Para ello, a veces presento otro video realizado
por la OMS y la OPS en 2015 “Marihuana y
adolescentes. Efectos y regulación en las
Américas”5. Algunos estudiantes se hacen los
dormidos o tratan de provocar trayendo al aula
un gorro con un dibujo de la hoja de marihuana,
sabiendo que se tratará el tema. Dejo de lado mis
propias creencias y prejuicios e intento
escucharlos, compartir ideas y respeto el no
querer participar si no lo desean en ese momento.
Con el paso del tiempo, en general, se animan a
hablar, incluso de situaciones complicadas vividas
fuera de la escuela. Otras veces, como no
desean compartir con los demás sus vivencias,
me piden hacerlo durante un recreo o cuando en
otra actividad tienen que escribir un relato.

Cuadro Nº1

Uno de los cambios significativos que observo en
cuanto a las creencias de los estudiantes es que
están seguros que el tabaco es malo y la
marihuana
es
buena
para
la
salud.

Figura 5. Los videos y las películas como fuentes de reflexión
sobre las conductas y sus implicancias. Foto: Sandra Mirian
Calero.

4 El video: “Diez drogas que no debes tomar cuando conduces”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lcrC_zB8Jpw.
5 OMS y OPS. “Marihuana y adolescentes. Efectos y regulación en las Américas”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WNHMZITI3Nc
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Cuadro Nº2
Cuadro 2. Cuadro realizado por una alumna a partir de las
láminas (pensamientosemociones/sentimientosconductas).

Revisemos creencias, emociones y
conductas
El video de la actividad anterior, además de
mostrar la acción en el organismo de algunas
drogas, muestra el riesgo para la salud que
produce el consumo de esas sustancias al
manejar. Cuando se realiza la puesta en común
salen expresiones como “todos lo hacen”, “la
previa existió siempre”, “si no tomamos alcohol no
es divertido”, etc. Por lo tanto, reconocer los
pensamientos, las emociones y las conductas
para luego ponerlas en duda en el aula, ayuda a
revisar creencias y tomar conciencia sobre los
consumos problemáticos. Parecen conceptos
sencillos, pero les cuenta identificarlos. Para ello
se propone buscar y analizar en revistas y en
diarios estos conceptos. Los alumnos tienen que
armar entre todos o divididos en grupos, tres
láminas y exhibirlas en las paredes: una sobre
emociones, otra sobre pensamientos y la tercera
sobre conductas (Figuras 6). A continuación cada
alumno en su carpeta realiza un cuadro
comparativo, colocando los pensamientos, las
emociones y las conductas que le resultaron más
significativas, utilizando como recurso material
dichas láminas (Calero, 2017). Luego de esta
actividad se comienza a trabajar en el
autoconocimiento y la asertividad utilizando
dicho cuadro (Cuadro 2).

Figura 7. Relato realizado por una alumna a modo de
integración de lo trabajado en clase.

Los relatos de los chicos
Llegó el momento en la secuencia de realizar un
relato teniendo en cuenta los resultados de la
anterior actividad (pensamientos, emociones,
conductas). Para ello, les solicito que de manera
individual escriban un relato de una carilla
estimativamente, sobre un adolescente que vive
una situación problemática. Es una manera
indirecta, ya que el personaje es ficticio, para que
reflexionen sobre problemas de la vida cotidiana
y cómo resolverlos. Dicho relato tiene que
contener una introducción, un desarrollo y un
desenlace. Además, deben incorporar algunos
de los conceptos vistos en clase y una posible
resolución de dicha situación (búsqueda de
ayuda, la función de la familia, el grupo de
amigos, la toma de consciencia, etc.). Asimismo,
tienen
que
marcar
las
emociones,
los
pensamientos y las acciones consignadas (Figura
7). Esta actividad los moviliza mucho; en
ocasiones relatan en primera persona o
preguntan si puede ser sobre alguien que
conocen y en otras me piden por favor que solo
yo lo lea. En algunos talleres también propongo
un relato en el cual el consumo problemático es
el tema a desarrollar.

Liberando tensiones

Figura 6. Los diarios y las revistas para la revisión de ideas,
emociones y acciones. Foto: Sandra Mirian Calero.
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Llegó el momento de liberar tensiones. Para ello
han de descubrir qué piensan y sienten y de qué
manera abordan los problemas, y evaluar
posibles soluciones a partir de una actividad
poco habitual en el aula. Sara Lazar (2016),
neurocientífica estadounidense, del Hospital
General de Massachusets y la Facultad de
Medicina de Harvard, señala que el yoga y la
meditación, además de brindar bienestar,
modifican las redes neuronales y producen
cambios en el cerebro. En su trabajo de
investigación observó que mejoran la atención, la
reflexión, la autoestima, la memoria, el
aprendizaje, la empatía y la compasión. Por lo
tanto, existen nuevas investigaciones, que arriban
a la conclusión de que se pueden realizar
pág. 30

Figura 8. Actividad realizada por los alumnos para la reflexión y
la relajación.

numerosas actividades en la escuela que ayuden
a esta neuroplasticidad neuronal. Por ejemplo, en
diferentes investigaciones sobre cómo tratar a las
adicciones se señala la importancia de conocer
las técnicas de relajación. KabatZinn, (2004),
Doctor en Biología Molecular, e ideólogo del
mindfulness o la “atención plena” cree que la
manera de pensar, sentir y comportarse puede
tener un efecto en la salud física y en la
posibilidad
de
recuperación
de
las
enfermedades. Además, ve a la atención plena,
no como una manera de no pensar o sentir, sino
por el contrario, como una forma de estar
consciente en cada instante, prestando atención
al entorno, mientras se respira de manera
tranquila, sentados con las espaldas derechas o
acostados y con los ojos cerrados. Es una técnica
que cada vez se utiliza más, inclusive a nivel
empresarial y se relaciona con la meditación de
larga data en oriente. Aparte produce relajación,
tranquilidad, y los chicos disfrutan realizar. Por eso
planteo la siguiente actividad, realizada con
globos (Figura 8).

El árbol de las claves de la vida
saludable. Cierre del taller
Con el objetivo de pensar palabras o frases
“claves” que tengan que ver con las prácticas
saludables y evaluar otras actividades a futuro
como sujeto activo en el ámbito escolar, se lleva
a cabo esta actividad que título: “El árbol de las
claves de la vida saludable”. Luego de haber
puesto en consideración el saber a partir del
hacer en el contexto del taller, les propongo el
actuar de manera asertiva y no consumir

Figura 9. Actividad de cierre del taller.
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Figura 10. Resumen de contenidos vistos en el taller a partir del
Modelo Multidimensional.

sustancias peligrosas para la salud para divertirse.
Para esto, en figuras de papel en forma de hojas,
flores y/o frutos los estudiantes escriben las
palabras clave o tips de una vida saludable
(Figura 9). Van pegando uno a uno los papeles
de colores en un árbol dibujado en una lámina
grande. Algunas de las frases o palabras que
eligen son las siguientes: decir que no, yo puedo,
buena alimentación, deporte, pedir ayuda,
ayudar, amarse, quererse, aceptarse, respetarse,
meditar, expresar lo que siento, cantar, decir lo
que quiero, pensar antes de actuar, expresar lo
que me pasa, reír con amigos, no consumir
drogas ilegales, no hace falta tomar alcohol para
divertirse, no fumar marihuana, yo decido, etc.
Por otro lado, se dispone una caja en la cual
cada uno coloca una tarjeta con las ideas
posibles para trabajar en la escuela sobre el tema
en otra instancia de aprendizaje. En general,
surge la necesidad de realizar una encuesta en
toda la institución; idear una revista escolar con
problemáticas adolescentes o formarse como
agentes preventores para trabajar con los
alumnos más chicos.

Consideraciones finales
En este mundo en el cual vivimos tan exigente,
cambiante y exitista; algunos adolescentes
recurren a las drogas psicoactivas para
compensar el sentimiento de vacío que sienten,
la soledad o el no poder manejar los estados de
ansiedad. Además, buscan nuevas sensaciones o
formar parte de un grupo de pares, actuando a
partir de lo que el grupo decide, lo que está de
moda o como dicen ellos: “porque es así, todos lo
hacen”. Por lo tanto, desde el Modelo de
Prevención Multidimensional, aparte de trabajar
los contenidos específicos sobre los consumos y
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las características de las sustancias de abuso y sus
acciones en el organismo hay que implementar
en el aula actividades para que reflexionen sobre
cómo ven, sienten y encaran las diferentes
situaciones que se presentan todos los días.
Además, es importante tener en cuenta que a
esta edad les cuesta entender y expresar lo que
sienten. Del mismo modo, es importante brindar
un espacio para que indaguen y reflexionen
sobre cómo se relacionan con su entorno sobre
todo en esta etapa de la vida, en la cual se
encuentran
en
el
pleno
proceso
de
estructuración de su aparato psíquico y
comienzan a salir al mundo fuera del ámbito
familiar (Figura 10). Existen múltiples maneras para
lograrlo: a partir de la lectura de diferentes textos,
la observación de videos o películas, la redacción
de relatos, etc. Pero, lo más importante es que el
docente apunte a que el alumno ponga en duda
sus creencias, modas, maneras de relacionarse y
de divertirse. Señalar que no hay que dar nada
por sentado de modo que se animen a discutir
ideas y actitudes en un clima de tolerancia y de
respeto a las diferencias. Una manera de lograrlo
es trabajar en forma de taller y arribar a las claves
para vivir de una manera saludable y adaptada
a su realidad. De nuestro lado, es fundamental
que nos acerquemos de manera afectuosa y
empática y abrir un espacio de libertad de
expresión y de apertura a nuevos puntos de vista.
Esbocé algunas actividades que puse en
práctica para dar algunas ideas a otros colegas,

así como a los futuros docentes que tengan
interés de trabajar este tema en el aula. Es muy
gratificante hacerlo, los estudiantes están ávidos
por conversar, por explorar. Solo necesitan
espacios para poder hacerlo y nosotros, podemos
brindarlos y en cualquier asignatura. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que, para que esto sea
posible, primero tenemos que tener claro qué
entendemos y qué formación nos acredita a los
docentes, a trabajar sobre los consumos
problemáticos, con qué experticia guiaremos las
actividades de los estudiantes de modo que,
luego de conocer la problemática, les permita la
toma de decisiones fundamentada en un tema
que en algunos aspectos es controvertido y
complejo.
Por otro lado, pienso que la prevención tiene que
surgir desde las políticas educativas nacionales y
provinciales y desde esos lineamientos curriculares
llegar a la gestión escolar de forma que se
traduzcan en Proyectos Institucionales que
incluyan la problemática de las drogas de
manera sistémica, contemplando los diferentes
espacios escolares y a partir de las necesidades
de cada comunidad en particular. Las iniciativas
desde la gestión con la participación de todos los
docentes deberían llegar al aula a partir de la
creatividad de cada uno, pero con ideas
concurrentes dentro de ese proyecto elaborado
en forma conjunta.
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“La educación no es llenar un cubo,
sino encender un fuego.”

William Butler Yeats
Poeta y dramaturgo
(18651939)
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Doce años divulgando las ciencias
biológicas y su enseñanza
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

El uso de teléfonos celulares, computadoras y el software de
procesamiento de imágenes ImageJ en las clases de Biología
Algunos fundamentos teóricos que sustentan la propuesta
Según el marco planteado por Litwin (2008), las prácticas docentes han
sido interpretadas desde tres corrientes teóricas diferentes que han
posibilitado sentar las bases para pensar la enseñanza y la formación
docente; desde la perspectiva de cada una de ellas se han destacado
ciertos aspectos de la enseñanza, en detrimento de otros. En uno de esos
marcos interpretativos, que la autora presenta como la perspectiva
clásica, y que se ubica temporalmente entre las décadas de los
cincuenta y sesenta, el foco estuvo puesto sobre la planificación y sobre
la anticipación de la clase. La segunda de las corrientes, se desarrolla
durante los setenta y ochenta, sufre el impacto de la ciencia cognitiva y
el énfasis pasa a estar centrado en la reflexión después de la clase. La
tercera, no se interesa por el a priori o el a posteriori de la clase, sino que
sitúa el acento en su transcurrir. Deja de pensar al docente como un buen
planificador o como un mero reflexivo para visualizarlo como un
educador en el que la intuición (no necesariamente ajena a la reflexión),
el manejo de diferentes estrategias, así como la identificación de los
momentos oportunos para hacer uso de ellas, son sus rasgos
característicos. En relación a esta última corriente, estamos de acuerdo
con lo que plantea la autora, en cuanto a la conformación de una
epistemología de la práctica que permita entenderla no como un ritual
de iniciación sino como un lugar de formación en sí mismo, que posibilita
revisar y analizar críticamente las experiencias construidas como actores
del sistema educativo, es decir, considerar al aula como un ámbito de
aprendizaje para el docente y de análisis continuo de su práctica. En este
sentido, es frecuente que los profesores nos cuestionemos respecto a los
por qué, para qué y cómo diseñar estrategias y escenarios de
intervención educativa. Al respecto, distintos autores (Pozo Municio, 1998;
Rivarosa et al., 2004, entre otros), señalan que es imprescindible tomar
decisiones en este sentido ya que promueven aprendizajes con
contenidos de significación social, que atienden a los principios de
desarrollo personal y a un modo de pensamiento que proyecta procesos
de transformación cultural y mejora la calidad de vida humana. De aquí
se desprende que las estrategias a utilizar deben estar basadas en el
desarrollo de propuestas con las que se logre una enseñanza apoyada en
una selección apropiada de contenidos pero también, de recursos
adecuados. Es necesario entonces, incluir metodologías orientadas hacia
la toma de decisiones y la acción en relación con una concepción de la
educación coherente con el logro de aprendizajes significativos (Moreira,
2005). Pensar en ello considerando las particularidades de nuestros
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jóvenes,
habituados
al
ambiente
digital,
representa todo un desafío para los educadores
que necesariamente, deberíamos incorporar las
herramientas disponibles en la web a nuestro
trabajo en las aulas.

Incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) al
trabajo en el aula

Se propone, y tal como recomienda Area
Moreira (2008), que este proceso tenga como eje
de referencia el desarrollo de competencias
informacionales y digitales con el objeto de
complementar el trabajo que tradicionalmente se
desarrolla en las actividades prácticas. Este tipo
de contribución está destinado a preparar a los
estudiantes para afrontar los desafíos de la
enseñanza de las ciencias en el siglo XXI. En este
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Con esta perspectiva, se diseñó la experiencia
que presentamos en este artículo, en la que se
describe un abordaje renovador de las prácticas
de Biología, a partir de la integración de las TIC.
Para atender a sus finalidades, es importante
destacar que las cámaras fotográficas de los
teléfonos celulares nos posibilitan capturar
imágenes en cualquier lugar y con una buena
resolución, y que existen diferentes programas,
disponibles en Internet para analizar imágenes, tal
es el caso del software libre ImageJ que permite
determinar el área de diferentes objetos gráficos
previa incorporación de una referencia de
tamaño conocido (escala) (Recuadro 1). Si
consideramos que muchos de los estudiantes
poseen teléfonos celulares y computadoras
personales, se cuenta con un sistema portátil
preciso, ideal para trabajar en establecimientos
educativos que no disponen de recursos
tecnológicos apropiados (Rincón Guerrero et al.,
2012).
Esta secuencia didáctica pretende introducir
innovaciones
al
modelo
de
enseñanza
desarrollado en relación a los trabajos prácticos
en el espacio curricular Biología para 4° Año de la
Escuela Secundaria de la provincia de Buenos
Aires. Los partícipes fueron alumnos que cursan la
orientación Ciencias Naturales, en una escuela
del partido de Chascomús, provincia de Buenos
Aires. El objetivo general del trabajo atendió a
integrar el uso combinado de teléfonos celulares,
computadoras y programas informáticos en las
clases de Biología, a partir del cual planteamos
como objetivo específico: calcular el área foliar
utilizando el teléfono celular y el software de
procesamiento de imagen digital ImageJ.

Sobre el software ImageJ
Es un programa de análisis y procesamiento de
imágenes en general, aunque es ampliamente
usado en las ciencias naturales y de la salud. Es
un software de dominio público programado en
Java y desarrollado por Wayne Rasband en el NIH
(National Institutes of Health); se encuentra
disponible
en
http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html.
Con esta herramienta podemos visualizar, editar,
analizar, procesar, guardar e imprimir imágenes
en 8, 16 y 32 bits; puede leer diferentes formatos
incluyendo TIFF, GIF, JPEG, BMP, etc. Con ImageJ
podemos calcular áreas, medir distancias, contar
células etc. (Sánchez Valenciano, 2014).
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Recuadro 1

Uno de los recursos disponibles y que pueden ser
utilizados en las clases de ciencias naturales son
las herramientas tecnológicas, las que ofrecen un
abanico diverso de posibilidades y adaptaciones.
Las potencialidades de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) han sido
reseñadas por distintos autores (Occelli, et al.,
2012; Puchmüller y Puebla, 2014; Valeiras, 2011,
entre otros), versatilidad que también es
reconocida por el colectivo docente; sin
embargo, a pesar de su presencia indiscutida en
todos los ámbitos se observa cierta resistencia a
naturalizar su uso en las aulas (por falta de
conocimiento, temor a no poder controlar a los
alumnos durante las clases, etc.). No obstante, los
docentes tenemos una valoración positiva sobre
el uso de las TIC, destacamos su cualidad
innovadora y modernizadora; reconocemos
también las ventajas que implica su uso en
cuanto al acceso a una gran cantidad de
información y recursos. Por otra parte, en las
instituciones escolares es común el uso de los
teléfonos celulares por los estudiantes para
fotografiar,
filmar,
navegar
por
Internet,
comunicarse por WhatsApp y Facebook, lo que
plantea nuevos y complejos desafíos escolares,
ya que la integración de estas herramientas al
trabajo de clase no es una tarea simple debido a
que requiere por parte del profesor, la
organización y el diseño de propuestas didácticas
fundamentadas. Sin duda, como afirma Salinas
Muñoz (2012) “se perfila la necesidad y el interés
de integrar las TIC al currículo en perspectiva
crítica y reflexiva, lo cual demanda cambios en
los procesos de enseñanza aprendizaje, en los
roles tanto de los docentes como de los
estudiantes, y en los procesos de formación
docente”. Así, tomando en consideración esta
realidad, los responsables de esta experiencia
entendemos que un modelo educativo basado
en el uso de las TIC con una propuesta de
actividades en función del desarrollo de
habilidades de acceso a la información,
expresión y difusión del conocimiento, favorecería
el logro de un aprendizaje significativo a través de
los trabajos prácticos en las clases de ciencias.

sentido, gran cantidad de escuelas de la
Argentina cuentan con servicios de Internet y
computadoras disponibles para los alumnos ya
que se considera necesario ahondar los esfuerzos
para lograr una sociedad alfabetizada en las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), con la posibilidad de un acceso
democrático
a
recursos
tecnológicos
e
información para toda la sociedad.

El contexto de la propuesta
En función de lo expresado, durante el desarrollo
de la propuesta se acudió a recursos disponibles
en Internet que han sido diseñados con diversos
fines de uso y que pueden utilizarse directamente,
o bien, pueden ser adaptados en las clases
prácticas de Biología. Se consideraron estas ideas
y se realizó una experiencia en el marco del tema
fotosíntesis y productividad, los que se abordan
según el Diseño Curricular de la provincia de
Buenos Aires (DGCyE, 2010), en las siguientes
unidades:
a)
“Unidad 2. Metabolismo celular: las células
como sistemas abiertos” (p.19).
2.1. “Transformaciones de materia y energía en
los sistemas vivos”.
2.2. “Principales procesos de obtención y
aprovechamiento de la energía química”.
b)
“Unidad 3. Energía y materia en los
ecosistemas” (p. 22).
3.2. “Eficiencia energética de los ecosistemas.
Producción primaria y biomasa. Concepto de
productividad. La productividad en diferentes
biomas”.
En función de los lineamientos planteados, resulta
relevante situar brevemente el tema objeto de
este estudio desde el conocimiento teórico y
práctico que aportan. En este sentido, cabe
mencionar que, desde el punto de vista teórico,
las hojas de las plantas superiores son
consideradas como los principales órganos que se
encargan de captar la energía lumínica
necesaria, proveniente del sol, para realizar la
fotosíntesis, y que la superficie foliar nos da una
idea de la magnitud del proceso. En
consecuencia, a mayor área foliar mayor
captación de luz, incrementando la fotosíntesis e
incidiendo directamente sobre el crecimiento de
la planta (Martín et al., 2006). Desde un punto de
vista práctico se puede acceder a otro tipo de
conocimiento, como aquel que resulta de
calcular el área foliar de una determinada
especie vegetal; para ello, es preciso considerar
que esta puede ser valorada a través de la
superficie de las hojas fotosintéticamente activas
de la planta, datos que se pueden obtener por
varios métodos. Uno de cuales, consiste en copiar
el contorno o perímetro de la hoja sobre un papel
milimetrado y luego, contabilizar los cuadros que
ocupa la superficie. Otro método consiste en
escanear o fotografiar las hojas que se quieren
analizar y luego, mediante un software para
procesar imágenes, computar el área foliar
(Barrera, et al., 2010).

Desarrollo de la secuencia didáctica
La secuencia de trabajo fue diseñada en la base
a las siguientes ideaseje:
•
La participación activa del alumno y la
diversidad de estrategias de enseñanza.
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•
La inserción social en el grupo a partir del
cuestionamiento y discusión de ideas.
•
Enseñar y aprender a realizar preguntas en
lugar de brindar respuestas.
•
La no centralización en el libro de texto a
través de la promoción del uso de diversidad de
materiales educativos.
•
El conocimiento como lenguaje y el
aprendizaje por el error.
•
El desarrollo igualitario a partir de la idea
de que todos tienen algo que aportar, que relatar
y que aprender.
En función de estas ideaseje fueron pensadas
distintas etapas, como promotoras de un diálogo
abierto entre los participantes, de reflexión y de
aprendizaje con otros mediante explicaciones,
relatos de las investigaciones o de la experiencia
realizada, en las cuales el alumno es el principal
hacedor intelectual.

¿Cuáles fueron los primeros pasos o la
etapa inicial?
Todo comenzó durante una clase en la que
estábamos abordando el proceso de fotosíntesis;
en su transcurso se hizo referencia a la capacidad
fotosintética de las plantas y de la superficie de
las hojas que estaban expuestas, temática que
movilizó ideas y generó algunas inquietudes y
cuestionamientos en los alumnos. Así, surgieron
distintas preguntas relacionadas con las formas y
el tamaño de las hojas, momento que fue
aprovechado para plantearles si creían posible
medir el área fotosintética de una planta, y de
qué manera podríamos acceder a ese dato.
Algunos respondieron que “sí se puede saber,
calculando la superficie de las hojas verdes”,
instancia que nos permitió introducir la pregunta:
¿cómo podríamos medir el área de las hojas? Las
respuestas que obtuvimos estuvieron relacionadas
con el cómputo de figuras conocidas como el
triángulo, cuadrado y rectángulo; sin embargo,
cuando les presentamos hojas que no coincidían
con los modelos que ellos habían indicado, surgió
una situación problema que promovió una
interesante discusión y puesta en valor de las
distintas ideas que se expresaron. Entre otras,
algunos plantearon que podían “calcar el borde
de la hoja sobre un papel cuadriculado y contar
los cuadrados, ya que sabemos cómo deducir el
área de esa figura”, respuesta adecuada dado
que este es uno de los métodos habituales para el
cómputo de áreas. Pero como nuestra meta era
recurrir al uso de programas informáticos, esta
propuesta de los estudiantes nos brindó el
encuadre propicio para incorporar la pregunta:
¿y si buscamos información en Internet sobre
cómo se puede calcular el área foliar? De este
modo,
a
través
del
buscador
Google
encontramos distintos trabajos realizados en
disciplinas diversas donde se utiliza el software
ImageJ para realizar estas mediciones, tarea que
les interesó debido al uso que podían hacer de
las computadoras. A partir de la búsqueda,
comenzamos a indagar sobre el uso del software,
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Figura 1. Alumnos trabajando en equipos en la etapa de
manejo del software ImageJ. Fotos: Claudia Cavazza.

para lo cual recurrimos al profesor encargado del
laboratorio de informática y luego de varias
charlas, decidimos utilizar este programa para
evaluar el área foliar de una planta de taco de
reina (Tropaeolum majus) que se encontraba en
el patio del establecimiento. La primera actividad
que llevamos a cabo consistió en conocer el
software y sus aplicaciones, lo que nos posibilitó
familiarizarnos con su uso, para lo cual realizamos
una presentación a los alumnos en el programa
Power Point a modo de guía o tutorial. Los
estudiantes, separados en grupos, la seguían en
forma simultánea al trabajo que llevaban a cabo
en sus computadoras con figuras conocidas
(Figura 1). Para corroborar que estuvieran
correctos, utilizamos figuras con las que los
alumnos estaban familiarizados, como triángulos y
cuadrados, y sobre las que, además, podían
realizar los cálculos manualmente, recurriendo al
uso de una calculadora y una regla.

¿Y ahora cómo seguimos? El relato de la
segunda etapa
Una vez que los jóvenes se habituaron al uso del
programa, pasamos a la segunda etapa, en la

cual debíamos obtener las hojas (Figura 2) que
serían analizadas y fotografiar las mismas. Para la
ejecución del trabajo se utilizó un soporte
universal de laboratorio, teléfonos celulares con
cámaras
fotográficas
incorporadas,
computadoras (notebook) y el software ImageJ.
El procedimiento consistió en tomar las fotografías
con los teléfonos celulares para lo que fijamos los
mismos a un soporte universal ubicado a 20 cm
de altura; luego, colocamos las hojas sobre un
papel blanco para producir un adecuado
contraste y una escala de referencia de longitud
conocida. Para que estas no se solaparan y
quedaran
sin
dobleces,
las
extendimos
cuidadosamente y las cubrimos con una lámina
de acetato transparente que puede ser
reemplazado por un vidrio o acrílico (Rincón
Guerrero et al., 2012) (Figura 3). Una vez
obtenidas las imágenes (Figura 4), cada uno de
los grupos las transfirió a las computadoras en las
que previamente se había instalado el software
ImageJ.
El primer paso para procesarlas fue abrir el
programa y luego el archivo de la fotografía,
para lo que usamos los comandos File/Open.
Después la calibramos seleccionando straight Line
de la barra de herramientas y trazando una línea
de 2 cm sobre la escala de longitud conocida
que habíamos colocado en la fotografía. A
continuación, seleccionamos los comandos
Analyze y Set Scale, y en el cuadro de diálogo
presentado colocamos el número 2 en Know
distance que fue el valor de referencia tomado a
través de la escala; también expresamos la
unidad en cm y seleccionamos la opción Global
para que la escala elegida quede registrada e
hicimos clik en OK (Figura 5).
Dado que es necesario que la imagen tenga
buen
contraste
para
que
facilite
el
procesamiento, convertimos la figura original
(color) a una binaria (blanco y negro), para lo
que usamos la opción Process/Binary/Make
Binary. En el caso de que la hoja no se observara
negra sobre el fondo blanco se invirtió la misma
con el comando Edit/Invert (Figura 6) y luego
seleccionamos la variable que queríamos medir,
en este caso la opción Área a través de los
comandos Analyze/Set Measurements (Figura 7);

Figura 2 (izquierda). La figura muestra una planta de taco de reina (Tropaeolum majus). Figura 3 (centro). Detalle del soporte y
posición del teléfono celular para tomar las fotografías de las hojas. Figura 4 (derecha). En pleno trabajo, en laboratorio, es
posible advertir a los estudiantes tomando fotografías de las hojas. Fotos: Alfredo Vilches.
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Figura 5 (izquierda). Podemos marcar la definición en el
programa de la escala para procesar la imagen. Figura 6
(derecha). Se observa el comando que posibilitó la conversión
de la imagen color a binaria (blanco y negro). Fotos: Alfredo
Vilches.

la superficie resultó delimitada a través de la
opción Wand (tracing) tool (“varita mágica”),
quedando definido todo su perímetro en color
rojo (Figura 8). Finalmente, obtuvimos el valor del
área foliar de cada hoja utilizando los comandos
Analyze/Measure de la barra de herramientas. A
este procedimiento lo repetimos con las
fotografías que cada equipo había recogido
previamente, de modo de conocer el área foliar
para cada caso (Figura 9). Una vez calculados y
guardados los datos (File/Save As…) se generó
automáticamente un archivo que se podía abrir
en el programa Excel que permitió reunir todos los
resultados de los grupos en una sola planilla; de
este modo logramos un resumen de datos
estadísticos de una manera rápida a través de la
herramienta
Análisis
de
datos/Estadística
descriptiva. Un planteo que surgió entre los grupos
de trabajo, a raíz de la observación de
perforaciones o daños que presentaban algunas
hojas en su superficie las que habían sido
provocadas por la presencia de caracoles de
tierra (Helix aspersa) que se encontraban sobre la
planta al momento de tomar las fotografías
(Figura 10), dio lugar a la pregunta, ¿es posible
estimar la superficie consumida por los moluscos
(herbivoría)? De este modo, después que
computamos el área sin herbivoría, pensamos
que para saber lo que habían devorado los
caracoles
debíamos
restar
el
dato
correspondiente a lo removido del total de la
superficie de la hoja, por lo que quedó planteado
un nuevo trabajo para realizar en las clases
siguientes. El procedimiento consistió en seguir

todos los pasos que describimos anteriormente
hasta obtener el área de la superficie foliar
completa
(Figura
11a);
luego,
el
valor
correspondiente a lo removido por los caracoles,
para lo que seleccionamos con la herramienta
“varita mágica” (Wand tracing tool) cada una de
las zonas que presentaban daño foliar (Figura 11
b, c, d, e, f) y obtuvimos los datos numéricos
buscados. A continuación, sumamos estos
resultados y logramos el área total dañada en
cada una de las hojas. Para finalizar,
determinamos el porcentaje consumido como el
cociente entre la porción removida y la intacta,
operación que se repitió con todas las hojas que
presentaban signos de herbivoría por parte de los
caracoles.

Algunos resultados obtenidos
El área total del conjunto de las hojas analizadas
fue de 710,3 cm2. En tanto, el área foliar de las
que no presentaron daño varió entre 11,4 y 50,6
cm2
(promedio=28,4;
DS=
11,3;
n=
25).
Encontramos ocho hojas que presentaban signos
de herbivoría y el área foliar correspondiente
estuvo comprendido entre 17,2 y 46,4 cm2
(promedio=27,6; DS= 9,7; n= 8). La superficie
consumida presentó un mínimo de 1,6 cm2 y un
máximo de 4,7 cm2 (promedio=2,9; DS= 1,1; n= 8).
En la Tabla 1 se presentan los valores obtenidos
para cada una de las hojas y el porcentaje del
área removida.

Figura 7 (izquierda). Establecimiento de las mediciones que se desean buscar, en
este caso selección de la opción Área a través de los comandos Analyze/Set
Measurements. Figura 8 (derecha). Selección de la superficie que se desea
calcular con Wand (tracing) tool. Se destaca el perímetro de la hoja resaltado en
color rojo. Figura 9 (centro). Se observa el comando Analyze/Measure en la barra
de herramientas. En el recuadro la obtención de resultados de las mediciones de
cinco hojas en cm2. Fotos: Alfredo Vilches.
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Tabla 1. Datos
correspondien
tes a las hojas
que
presentaron
signos de
herbivoría.

Cuando sumamos las superficies de las hojas que
no presentaban daños (710,3 cm2) más aquellas
que los tenían (221 cm2), obtuvimos un valor de
931,3 cm2. El total removido arrojó un resultado de
23,3 cm2, lo que equivale al 2,5% de la superficie
analizada; considerando este valor relativamente
bajo, supusimos que el ataque de los caracoles
podría haber estado en su etapa inicial.

Los momentos finales del proceso
Finalmente, llegamos a la instancia que requería
de una actitud reflexiva en relación al proceso
que se había llevado adelante y al contenido
objeto
de
aprendizaje.
Atendió
a
cuestionamientos tales como: ¿qué quisimos
aprender, por qué y para qué aprenderlo
siguiendo este camino?, ¿qué ventajas nos dio
hacerlo de esta manera y cómo podemos
sintetizar
los
aprendizajes
logrados?
Las
discusiones en plenario respecto a estas
cuestiones nos condujeron naturalmente a la
convicción de que debíamos darlo a conocer de
algún modo, por lo que se consensuó para ello, la
elaboración de informes por parte de cada
grupo, para ser comunicado y discutido con
posterioridad en una puesta en común.
En definitiva, teniendo en cuenta los temas que
se proponen en el Diseño Curricular de la
provincia de Buenos Aires (DGCy E, 2010) para 4°
año de la enseñanza secundaria superior, donde
se abordan aspectos relacionados con los

Figuras 11. La figura muestra las mediciones del área foliar. a.
Medición del área total de la hoja. 11. b., c., d., e. y f. Denotan
las áreas foliares removidas marcadas en rojo.
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Figura 10. Hojas de taco de reina en las que se observan
signos de herbivoría causados por los caracoles de tierra. Foto:
Alfredo Vilches.

procesos de obtención y aprovechamiento de la
energía química, producción primaria, biomasa y
productividad entre otros, fue posible un itinerario
didáctico que despertó intereses, movilizó
conocimientos previos y promovió aprendizajes
diversos en los estudiantes. En el trabajo que se
presenta en este artículo, se relacionan e integran
estos conceptos, ya que a través del
conocimiento del área foliar de una determinada
especie podemos evaluar el crecimiento de la
planta, el desarrollo de la misma y su producción
total. Además, lo concerniente a las relaciones
tróficas desde el punto de vista energético
también está contemplado en los documentos
curriculares para este curso, aspecto que fue
abordado a través de la relación de los caracoles
y el vegetal mediante la herbivoría.

Consideraciones finales
El diseño y puesta en práctica de variadas
intervenciones didácticas bien definidas y
adecuadas, alrededor de las temáticas que nos
prescribe el currículum para la escuela
secundaria, permite un giro al tratamiento que se
da habitualmente a estos contenidos en las aulas.
Las discusiones e interrogantes que se generan,
las investigaciones, presentaciones de informes y
puestas en común, entre otras actividades que
pueden concebirse y desarrollarse, resultan
promotoras de una dinámica diferente. Las
mismas
pueden
contribuir
a
concretar
aprendizajes
de
determinados
contenidos
científicos que, por su complejidad, pueden
resultar poco atractivos para los estudiantes. Por
ello, instamos a los colegas a planear sus clases
pensando en despertar la imaginación y la
curiosidad de los alumnos a través de la
promoción de situaciones de aula vinculadas a la
explicitación de ideas, la puesta en duda y el
cuestionamiento de las mismas. Es una forma
simple de movilizar intereses y estimular tareas de
investigación
conjuntas,
propias
y
contextualizadas en las clases de Biología. Esto,
con la convicción de que, mediante una
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adecuada selección e integración de temas y
tareas, se puede sumar el uso de los recursos
tecnológicos propios de la escuela y de los
estudiantes. Sobre esta base, es posible pensar
que este tipo de estrategias favorece la dinámica
del aula y una adecuada integración de
contenidos, por lo que la difusión de esta
secuencia didáctica tiene como finalidad
colaborar, a través de un abordaje diferente, con
el logro de aprendizajes adecuados y duraderos
que resulten potencialmente transferibles a otras
temáticas o campos de conocimientos.
A modo de cierre, nos parece necesario dejar
planteadas y compartir algunas de las
conclusiones que se desprenden de esta
modalidad de intervención didáctica. Una de
ellas vinculada al interés que despierta
emprender las temáticas, objeto de aprendizaje,
por caminos distintos a la enseñanza tradicional.
Otra, y tal vez la más interesante de las
conclusiones, es que esta experiencia dejó un

camino abierto para continuar en esta línea de
trabajo: fue la que surgió en relación a conjeturar
que
realizando
un
seguimiento
de
las
características del área foliar de una planta, se
podría determinar el ritmo de crecimiento de la
misma, y en base a ella, una proyección a largo
plazo que representa un desafío nuevo a nuestra
práctica docente.
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TEORÍA
Figura portada: Pareja realizando el amplexo en una laguna
artificial dentro del Parque Provincial Cordón del Plata, en la
provincia de Mendoza. Foto: Diego Ferrer.

Un sapo entre la nieve
por Diego G. Ferrer
dgf_info@yahoo.com.ar

Resumen
El sapo andino (Rhinella spinulosa) (Figura de portada) es un
anfibio que se distribuye en la región andina de Argentina, Chile,
Bolivia y Perú, hasta los 5.100 metros de altura. Utiliza sitios con
humedales, estepa arbustiva, y pastizales naturales (Figura 1),
pero demuestra gran adaptación a ambientes modificados y
artificiales, como charcas o acequias. Actualmente esta especie
se encuentra con categoría de “no amenazada” a nivel nacional
y como de “preocupación menor” según la UICN. Sin bien es
abundante donde está presente (puede poner hasta mil huevos
en un mismo lugar), no ocupa todos los espacios naturales
disponibles. Sus principales amenazas se derivan de la presión
antrópica que ejercen los proyectos mineros, el turismo no
controlado, el pastoreo de animales domésticos, la urbanización
y la contaminación. Esto origina la fragmentación del hábitat
donde se reproduce, lo cual es agravado por el cambio
climático con mayores períodos de sequías.

Diego G. Ferrer: es Magíster en Manejo
de Vida Silvestre por la Universidad
Nacional de Córdoba. Guardaparque en
el Sistema de Áreas Protegidas de la
provincia de Mendoza. El autor ha
colaborado con la categorización de
Rhinella spinulosa para la UICN.

Un entorno difícil para vivir
Si tiene planeado recorrer la majestuosa región andina, con sus
montañas y arroyos cristalinos, tenga presente que es la
oportunidad de observar animales y plantas que “batallan” hace
miles de años contra los efectos adversos del ambiente.
Dificultades a las cuales los seres humanos remediamos con
abrigo, calzado, comida lista en cinco minutos y una generalidad
de elementos que la sociedad nos brinda para sentirnos
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Figura 1: Las vegas altoandinas representan verdaderos oasis
en el ambiente montano y son claves para el desarrollo de la
biodiversidad local. Foto: Diego Ferrer.

Figura 2: En la reproducción de los anfibios anuros, el macho
se acopla a la hembra una vez reunidos en el agua. Parque
Provincial Cordón del Plata, provincia de Mendoza. Foto:
Diego Ferrer.

cómodos por un lapso de tiempo determinado.
Pues bien, la fauna y flora altoandina despliega
estrategias para paliar el intenso frío y el
sofocante calor, los imbatibles vientos y la falta de
alimento, entre otros, para lograr ser exitosos
donde otros no lo son y de esa manera
perpetuarse. Una de esas especies interesantes
de hallar es el sapo andino o espinoso (Rhinella
spinulosa). Es el único integrante de la Clase
Anfibia que habita la ecorregión de los Altos
Andes, en donde se lo ha registrado a alturas
superiores a los 5.000 metros, con marcadas
estacionalidades y que gran parte del año
permanece cubierto por una alta capa de nieve.
Su ciclo biológico sucede preferentemente en
zonas húmedas como vegas, arroyos o lagunas,
pero también aprovecha la estepa arbustiva,
pastizales de altura e incluso lugares artificiales
como charcas, acequias o forestaciones. Con el
comienzo del deshielo primaveral en la Cordillera
de los Andes, el sapo andino abandona la
cavidad en donde hibernó gran parte del año y

emprende la búsqueda de pareja; es en ese
momento cuando podremos notar su presencia.

Figura 3: Ristra de huevos en los bordes de una laguna
artificial. Pueden contener hasta mil huevos cada una de ellas
y resistir bien la desecación del ambiente. Foto: Diego Ferrer.

Figura 4: Renacuajo en una vega altoandina del Parque
Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza. La foto fue
obtenida en el mes de enero cuando ya tenía desarrolladas
sus extremidades y medía cinco centímetros de largo. Foto:
Diego Ferrer.
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Ciclo de vida andino
Un individuo adulto puede medir entre 6,8 y 8,3
centímetros, siendo las hembras de mayor
tamaño. Su cabeza es ancha con hocico corto y
la piel de tonalidad verde oliva o amarronada. Su
parte dorsal es rugosa con protuberancias que
contienen espinas córneas (de allí su otro nombre
espinoso). El macho no posee saco vocal, tienen
hábitos terrestres y se alimentan principalmente
de invertebrados. Una vez llevado a cabo el
amplexo, en donde el macho abraza a la
hembra de forma característica (Figura portada y
2), colocan tiras gelatinosas de huevos (Figura 3)
que contienen miles de ellos. Solo algunos
conseguirán sobrevivir y transformarse al final del
verano en adultos que repetirán el ciclo.
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actualmente está amparado dentro de los
parques provinciales Aconcagua, Cordón del
Plata, Laguna del Diamante y Monumento
Natural Puente del Inca en la provincia de
Mendoza, Monumento Natural Laguna de los
Pozuelos en Jujuy y el Parque Nacional Campo de
los Alisos en Tucumán, entre otros. Allí donde se
encuentre debemos asegurar su existencia a
largo plazo, ya que al igual que otros animales
cumple un rol ecológico fundamental, en este
caso como controlador biológico y como parte
de la cadena trófica de aves y mamíferos.

Figura 5: Ejemplar con metamorfosis completa. En el mes de
marzo abandonan los sitios con agua para dispersarse entre la
vegetación. Parque Provincial Aconcagua, provincia de
Mendoza. Foto: Diego Ferrer.

Durante la metamorfosis el sapo andino
enfrentará numerosos peligros naturales como la
falta de agua, temperaturas de congelación,
temporales de nieve y la actividad de los
predadores nativos o exóticos, como la voraz
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), por dar
un ejemplo. A esto se suma la presión que
ocasiona el pisoteo por el paso de animales
domésticos como caballos, mulas o vacas y de
personas, quienes transitan por sus ambientes,
provocando una marcada erosión, focos de
contaminación y la fragmentación del hábitat.
Todo ello acecha al diminuto renacuajo que
pasará de ser un “punto negro” en el agua, a
tener cola que le permitirá moverse (Figura 4),
luego un mayor tamaño y extremidades, para
finalmente ser una réplica exacta del adulto en
miniatura pero con diferente coloración (Figura
5). Al llegar a esa etapa deja su vida
estrictamente acuática para internarse en la
vegetación en donde el ciclo terrestre lo
espera. A finales de abril, con el avance del
otoño, buscará donde ocultarse para esperar
los meses calurosos.

Consejos para una salida de avistaje de
fauna
Es importante durante las excursiones de trekking
y visitas a la montaña realizar una investigación
previa del lugar. Accesos, caminos y senderos
establecidos, poblados cercanos, el pronóstico,
listas de especies de flora y fauna, la mejor época
para concurrir y otros detalles nos simplificarán la
salida. En el caso de las áreas protegidas, es
recomendable
recorrer
los
centros
de
interpretación en la entrada de los parques y
hablar con las personas que trabajan allí, ya que
nos proveerán de mapas y consejos útiles. Es de
vital importancia no caminar campo traviesa por
humedales, sino bordearlos con sumo cuidado o
siguiendo los senderos habilitados, ya que
además de renacuajos puede haber nidos de
aves, cuevas de mamíferos, pequeños reptiles,
una variedad de artrópodos o flora muy frágil al
pisoteo. Necesitamos mantener los ecosistemas
acuáticos lo más limpios posibles, evitando arrojar
residuos (chicles, palitos del chupetín, papeles de
caramelo, colillas de cigarrillo, etc) o sustancias
como jabón o detergente, ya que al igual que el
resto de los seres vivos, nosotros también
dependemos de ellos. En el caso de las vegas
altoandinas, son verdaderas fuentes de agua
potable para los poblados cercanos.

Pensando en el futuro…
Si bien no se lo incluye dentro de las categorías
de amenaza a nivel nacional o internacional de
la UICN (figura como “no amenazada” y “con
preocupación menor” respectivamente), esta y
otras especies requieren la protección del
ambiente en donde viven, que incluye extensos
países como Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Los
humedales altoandinos, rodeados de estepas
arbustivas y pastizales de altura son espacios
únicos, extremadamente frágiles, sensibles a los
cambios climáticos y vulnerables a la alteración
humana tal como la minería, turismo no
regulado, construcción de rutas o caminos y la
creciente urbanización. El sapo andino
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Campamento cercano a una vega altoandina. Foto:
Diego Ferrer.
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El naturalista e investigador Marcos Freiberg
(1954) hace referencia a los sapos en general y
las creencias de que son animales venenosos,
feos y perjudiciales, destacando que “dotados
para intervenir en la lucha por la vida de medios
exclusivamente defensivos, de movimientos
torpes y lentos, carentes de dientes en las
mandíbulas, con su piel desnuda expuesta a la
desecación, y un veneno que únicamente les
sirve para repeler los ataques implacables de los
enemigos, los sapos distan mucho de ser los
animales peligrosos que supone la mentalidad
popular. Por el contrario, su vida humilde y activa
al amparo de las sombras nocturnas reporta no
pocos beneficios, pues elimina numerosos
insectos y otras alimañas” (p. 29).
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“La historia se repite.
Es uno de los errores de la
historia”

Charles Darwin
Naturalista, biólogo y geólogo
(19422018)
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TRADUCCIONES
Parte superior de una
chimenea de casi 12
metros de altura situada a
2352 metros de profundiad.
Se ve el brazo robótico del
vehículo operado por
control remoto.
Foto: Centre for
Geobiology/University of
Bergen, Norway.

Los antepasados arqueanos de
eucariotas ya no son tan escurridizos
Resumen
El origen de los eucariotas es uno de los problemas más difíciles de
la biología evolutiva tal es así que hasta se llegó a plantear la
desgraciada explicación de complejidad irreductible. La
reconstrucción del genoma del último ancestro común eucariótico
(LECA) reveló que se trataría de un organismo altamente complejo
con una variedad de características avanzadas pero sin
intermediarios evolutivos detectables que puedan explicar su origen.
Sin embargo, el análisis genómico de diversas arqueas mostró
versiones ancestrales de sistemas típicos de eucariontes, como por
ejemplo el citoesqueleto de actina y mecanismos mediados por
ubiquitina. Estos hallazgos inspiraron la hipótesis de que el ancestro
de los eucariotas sería una forma inusualmente compleja con una
elaborada organización intracelular. Los últimos descubrimientos,
obtenidos a partir de secuenciación metagenómica, reivindican
esta hipótesis al demostrar que los eucariotas están relacionados
con el grupo Lokiarchaeota (grupo de arqueas recientemente
identificado). El descubrimiento de que las arqueas complejas serían
los parientes vivos más cercanos de los eucariotas es compatible
con el escenario simbiogénico para la eucariogénesis.
Una célula eucariota es, por cuenta propia, un sistema
macromolecular sorprendentemente complejo, pero los es aún más
cuando se lo compara con arqueas y bacterias. Para comenzar,
una célula eucariota típica tiene un volumen tres a cuatro órdenes
de magnitud mayor [3, 4, 5]. Esta discrepancia de tamaño se refleja
en diferencias en los principios físicos del funcionamiento celular: en
la mayoría de bacterias y arqueas las proteínas, ácidos nucleicos y
moléculas pequeñas difunden más o menos libremente, mientras
que en las eucariotas el espacio intracelular está completamente
compartimentalizado de manera que las moléculas se distribuyen
mediante mecanismos de transporte [6, 7]. La compartimentación y
transporte interno de sustancias son posibles gracias a un elaborado
sistema de endomembranas (que incluye la membrana del núcleo)
y el citoesqueleto constituido por filamentos de actina y
microtúbulos de tubulina (además de otras proteínas adicionales).
Por otro lado, la gran mayoría de eucariotas poseen mitocondrias,
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organelas productoras de energía, derivadas por
endosiombiosis a partir de αproteobacterias [8,
9]. Aunque algunos eucariotas unicelulares
carecen de mitocondrias esto se debe a una
pérdida evolutiva posterior [10, 11].
Los eucariotas poseen un nivel de organización
celular cualitativamente diferente de arqueas y
bacterias y actualmente no se conocen
organismos
con
características
evolutivas
intermedias. El análisis comparativo de células
eucariotas y de diversos genomas indican que los
sistemas funcionales avanzados propios de este
tipo de células ya estaban presentes en el último
ancestro común eucariótico (LECA). Estas
características
ancestrales
incluyen
el
citoesqueleto (constituido por proteínas actina y
tubulina), el poro nuclear, el espliceosoma y la
red de señalización de ubiquitina, por mencionar
solo algunos [12, 13, 14, 15, 16]. El origen de estos
sistemas avanzados de organización celular
presenta un desafío de tal magnitud que el
famoso escenario de Darwin para explicar la
evolución del ojo parece una solución directa a
un problema fácil. Para algunos, el enigma de la
eucariogénesis es tan desconcertante que hasta
el infame concepto de complejidad irreductible
fue alguna vez propuesto como explicación [17],
aunque el rechazo no se hizo esperar [18].
A continuación, analizo los avances recientes en
genómica evolutiva que plantean que el origen
de los eucariotas sería mucho menos misterioso
de lo que parecía hasta hace poco.

La posición filogenética de los eucariotas:
¿grupo hermano de las arqueas?
La filogenética molecular y la filogenómica
ofrecen perspectivas complementarias sobre el
origen de los eucariotas. El clásico árbol de la
vida, basado en las secuencias del ARNr 16S y
genes universales (tales como genes de proteínas
involucradas en la traducción y transcripción),
identifica como arqueano el origen de los
sistemas de procesamiento de la información en
eucariotas. Las primeras versiones de este árbol,
aparecidas en los libros de texto, mostraban a los
eucariotas como grupo hermano de las arqueas y
excluía las bacterias [19, 20, 21, 22]. Sin embargo,

un método filogenético alternativo que utiliza el
mismo ARNr 16S sugiere una forma diferente,
llamada árbol eocito [23, 24] (Fig. 1).
En esta variante, los eucariotas forman un clado
que está incluido dentro del taxón Archaea,
como un grupo hermano de los 'eocitos' (filo de
arqueas que actualmente se conoce como
Crenarchaeota) [23, 24, 25, 26]. Estudios
filogenéticos posteriores llegaron a conclusiones
diferentes sobre las relaciones filogenéticas.
Dependiendo del conjunto de datos y la
metodología utilizada, se puede avalar, tanto la
posición filogenética clásica de los eucariotas,
como también la posibilidad de que sea un grupo
hermano de las arqueas u otras posiciones dentro
del
Phylum
Euryarchaeota
(incluye
principalmente metanógenos y halófilos) [27].
Además, el análisis filogenético de genes
eucariotas de procedencia arqueana demostró
que tienen origen en diferentes grupos de
arqueas. Estos hallazgos son compatibles con la
existencia de transferencia horizontal de genes
entre los principales grupos de arqueas [28].
La incertidumbre de la posición filogenética de
los eucariotas respecto a las arqueas es producto
de
resultados
conflictivos
obtenidos
con
diferentes métodos y conjuntos de datos, lo que
llevó a declarar a este tema como un problema
sin solución [29]. Irónicamente, poco después de
que se planteara este callejón sin salida,
sobrevino el descubrimiento de nuevos filos de
arqueas: Korarchaeota [30], Thaumarchaeota y
Aigarchaeota
[31].
Los
últimos
estudios
metagenómicos y de genómica de células
individuales han llevado a una verdadera
bonanza de nuevos filos arqueanos [32, 33, 34, 35]
(figura 2). Filogenias independientes construidas a
partir genes conservados apoyan el origen
monofilético de un superfilo arqueano bautizado
"TACK" (por las iniciales de los nombres de los filos
incluidos:
Thaumarchaeota,
Aigarchaeota,
Crenarchaeota y Korarchaeota [36, 37, 38, 39,
40]), y también la denominación provisoria del
nuevo
reino
Proteoarchaeota
[41,
42].
Posteriormente
se
ha
sugerido
que
Proteoarchaeota
incluye,
además,
a
Bathyarchaeota y Geoarchaeota, dos nuevos
filos [34].

Figura 1: Árboles
filogenéticos
esquemáticos que
reflejan la
ascendencia de los
eucariotas de a partir
de arqueas y eocitos.
a) El árbol de tres
dominios. b) El árbol
eocito de dos
dominios.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

pág. 48

Figura 2: Árbol evolutivo de las
arqueas: Proteoarchaeota,
Lokiarchaeota y el probable
origen de eucariotas. DPANN es
un superfilo arqueano que incluye
a Nanoarchaeota y otras arqueas
con genomas pequeños [33]. La
topología de árbol es la
propuesta por Castelle [34]
excepto que la rama de DPANN
fue tentativamente movida
(como lo indica la línea de
puntos) desde una posición basal
al tallo de Euryarchaeota, sobre la
base de otros análisis filogenéticos
que sugieren esto [41, 42, 74]. La
posición de Lokiarchaeota es la
propuesta por Spang [1]. Además
de los eucariotas, la rama
Lokiarchaeota incluye tres linajes
distintos, uno de los cuales es el
grupo hermano de los eucariotas.
El tamaño de los triángulos refleja
aproximadamente la diversidad
de los grupos respectivos.

El descubrimiento de los nuevos filos de arqueas y
del reino putativo Proteoarchaeota, estimuló el
esfuerzo
filogenómico
en
dilucidar
la
ascendencia arqueana de los eucariotas. Dos
análisis filogenéticos independientes y exhaustivos
realizados a partir de ARNr y genes codificadores
de proteínas universales, apoyan la relación entre
eucariotas
y
Proteoarchaeota,
pero
no
específicamente con algún linaje del mismo [37,
44, 45]. Otra investigación [46] incluyó a los
eucariotas dentro de la Proteoarchaeota pero
como un grupo hermano de Thaumarchaeota.
Estos resultados sugieren una solución al problema
del origen de los eucariotas ya que estos habrían
evolucionado a partir de las arqueas, de acuerdo
con la "hipótesis extendida de eocitos" [47]. Sin
embargo, las conclusiones de estos análisis
filogenómicos dependen en gran medida de los
conjuntos de datos y métodos empleados, y
posiblemente
no
resuelvan
de
manera
concluyente la relación evolutiva entre arqueas y
eucariotas.

La naturaleza quimérica de los genomas
eucariotas y diferentes escenarios para la
eucariogénesis
Independientemente del método empleado, el
análisis filogenómico de genes eucariotas con sus
homólogos en bacterias y/o arqueas revela una
división fundamental en los genes de acuerdo a
su procedencia (arqueana o bacteriana). Los
genes
de
origen
arqueano
incluyen
principalmente a los implicados en la transmisión
de la información genética (genes informativos),
mientras que los genes de origen bacteriano
corresponden
a
enzimas
metabólicas,
transportadores y sistemas de transducción de
señales (genes operacionales). Los genes
bacterianos duplican en número a los genes
arqueanos, lo que indica una contribución
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importante de las bacterias a la composición
genética eucarionte [28, 48]. Dado que parece
raro que los eucariotas hayan adquirido
recientemente genes bacterianos, lo más
probable es que la mayor parte de que la
contribución provenga de la transferencia
masiva de genes (proto) mitocondriales al
genoma nuclear, aunque relativamente pocos
genes se pueden rastrear específicamente hasta
las alfaproteobacterias. Sin embargo, la
complejidad del pangenoma αproteobacterial
hace imposible inferir con precisión el
complemento genético del endosimbionte
protomitocondrial, y podría dar cuenta de la
aparente heterogeneidad de la herencia
bacteriana [49, 50]. Un análisis reciente de la
edad relativa de los genes bacterianos en
eucariotas (a partir de un conjunto completo de
genomas y métodos comparativos genómicos)
sugiere que, aparte de los genes del cloroplasto
en plantas y algas, la abrumadora mayoría de
genes se adquirieron en un solo momento, que
se cree habría sido la incorporación del
endosimbionte primario [51].
Si en los eucariotas predominan los genes de
origen bacteriano: ¿por qué generalmente
(incluso en los libros de texto de biología
actuales) se muestra a este grupo como
hermano de arqueas y no como hermano de las
αproteobacterias? Creo que no hay ninguna
justificación para este último punto de vista, y la
única caracterización consistente con los datos
actuales del estado evolutivo de los eucariotas
es como quimeras arqueobacterianas. Dicho
esto, no todos los genes son iguales, y el
patrimonio arqueano de los eucariotas incluye a
la mayoría de los genes (y altamente
conservados en secuencia) que son universales
para los organismos eucarióticos o para todas
las formas de vida celular [51, 52]. Este conjunto
de genes, predominantemente los relacionados
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con el procesamiento de la información
genética, muestra la tendencia vertical en la
evolución de la vida mucho mejor que cualquier
otro tipo y, en consecuencia, es el más
adecuado para la construcción del árbol de la
vida [53]. Sin embargo, la historia de la vida no se
reduce solo a la filogenia de este tipo de genes
informativos [54, 55].
Suponiendo
que
la
adquisición
del
endosimbionte fue previa a LECA, los escenarios
de eucariogénesis se dividen en dos grupos según
la naturaleza del huésped [10]. En el primer caso
se concibe al huésped como una célula
eucariota primitiva, amitocondrial y fagotrófica
[56, 57], a menudo conocida como arquezoo. Lo
atractivo de esta hipótesis es la forma de vida
fagotrófica (como las amebas existentes) del
arquezoo que habría engullido una bacteria, que
eventualmente se convertirá en el endosimbionte
[58, 59]. Sin embargo hay dos problemas con este
escenario. En primer lugar, no se conocen
eucariotas que nunca hayan tenido mitocondrias.
Y, en segundo lugar, aunque más controvertido,
se propusieron argumentos que demuestran que
una célula del tamaño y complejidad eucariótica
no sería viable sin múltiples organelas productoras
de energía (es decir mitocondrias).
El segundo escenario plantea que la célula que
capturó al endosimbionte era una arquea típica y
luego esto derivó en la eucariogénesis, incluida la
aparición del sistema de endomembranas y otras
características eucarióticas [10, 38, 60]. Lo bueno
de esta explicación es que no supone la
existencia de ningún tipo de célula ancestral
desconocida. El punto débil radica en la
aparente extrema rareza de la endosimbiosis
entre bacterias y arqueas. ¿Podría haber un
tercer escenario que combine las ventajas de los
anteriores y evite sus desventajas? Es lo que
propongo a continuación.

El genoma eucariota y su origen disperso
en arqueas y la posible existencia de un
ancestro arqueano complejo
El reciente análisis de diversos genomas de
arqueas dio como resultado una serie de
observaciones llamativas. Resulta que la relación
evolutiva entre arqueas y eucariotas no se limita
solo a los genes implicados en los sistemas de
procesamiento de la información genética, sino
que también implica otros que son esenciales
para la organización intracelular eucariota [61].
Lo llamativo es que los homólogos de estos genes
eucarióticos se encuentran dispersos en distintos
tipos de arqueas. Quizás el caso más notable sea
el sistema de señalización con ubiquitina, el cual
se ha encontrado unicamente en el genoma de
Caldiarchaeum subterrenium (del nuevo filo
candidato Aigarchaeota) [31]. Proteínas similares
a la ubiquitina y su maquinaria de conjugación
fueron encontradas previamente en otras
arqueas, pero estas eran homólogas distantes de
las respectivas proteínas eucarióticas, por lo que
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la relación ancestral seguía sin estar clara [62, 63].
El caso de C. subterrenium es diferente, ya que en
este genoma, los genes para un homólogo de la
ubiquitina,
la
ubiquitina
ligasa
y
una
desubiquitinasa forman un operón, y lo más
importante, estas proteínas se asemejarían
claramente con sus homólogas eucariotas. Por lo
tanto, ya no quedan dudas de que se ha logrado
rastrear la ascendencia arqueana de los sistemas
mediados por ubiquitina. Lo mismo ocurre con el
descubrimiento de las actinas arqueanas
(denominadas crenactinas) que están presentes
en varios grupos de Proteoarchaeota [64] y
forman filamentos semejantes al citoesqueleto
eucariótico [65]. Otros ejemplos de ancestros
arqueanos de sistemas eucarióticos clave
implicados en la formación de estructuras
intracelulares son las tubulinas [66] y el complejo
ECSRTIII que participa en la división celular y la
remodelación de la membrana intracelular [67,
68]. Notablemente, estos genes se encontraron
principalmente
en
diferentes
grupos
de
Proteoarchaeota, de acuerdo con los últimos
resultados filogenómicos discutidos anteriormente.
El descubrimiento de este genoma eucarionte
con origen disperso arqueano ha motivado la
hipótesis de que el huésped para el
endosimbionte protomitocondrial habría sido una
arquea compleja. Dada la amplia transferencia
horizontal de genes en este tipo de células,
combinado con el hecho que la mayoría de los
linajes arqueanos aparentemente evolucionaron
bajo un régimen de racionalización [40, 69], se
especula que esta forma arqueana ancestral
combinó, dentro de un solo genoma, varios
componentes del genoma eucarionte que ahora
se encuentran dispersos en diferentes arqueas
existentes. Este hipotético organismo, aunque
claramente era una arquea, habría sido capaz
de una forma primitiva de fagocitosis que habría
facilitado la captura del endosimbionte [38, 61,
64]. Es razonable suponer que esta arquea
ancestral pudo haber adquirido genes por
transferencia horizontal, lo que sugiere una
explicación alternativa a las diferentes afinidades
de genes "bacterianos" en eucariotas.
Un reciente e inesperado descubrimiento indica
que las arqueas que se asemejan a este supuesto
antepasado no están extintas.

Loki: ¿el ancestro arqueano de
eucariotas encontrado vivo y sano?
Loki entra en escena. El análisis metagenómico
de los sedimentos del fondo del mar cerca de un
sitio de ventilación hidrotermal en el Ártico,
llamado Castillo de Loki, reveló un supuesto linaje
arqueano dentro de Proteoarchaeota [1, 2].
Dado el interés en saber si las arqueas podrían
arrojar luz sobre el origen de los eucariotas, Thijs
Ettema y sus colegas llevaron a cabo la
secuenciación completa de las muestras
metagenómicas obtenidas en este sitio y lograron
ensamblar un genoma casi completo, así como
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varios genomas parciales, de un nuevo grupo
llamado Lokiarchaeota (simplemente Loki, para
abreviar). Los resultados de estos análisis superan
las expectativas más audaces. De hecho, Loki
combina las dos características clave predichas
para el ancestro arqueano de los eucariotas.
Primero, en un árbol filogenético construido a
partir de 36 genes altamente conservados que
codifican componentes de los sistemas de
procesamiento de la información genética, los
eucariotas quedan incluidos dentro de la rama
Loki (figura 2). Este hallazgo resuelve el problema
de la relación evolutiva entre eucariotas y
arqueas: ya no hay ninguna duda de que los
sistemas de procesamiento de información de
eucariotas evolucionaron a partir de una rama
específica en las profundidades del árbol
arqueano, y ahora esa rama es conocida.
En segundo lugar, e igualmente importante, el
genoma de Loki revela la variedad de las
características eucarióticas predichas para el
ancestro arqueano de eucariotas [38, 61, 64].
Específicamente, el genoma de Loki codifica
para crenactinas, proteínas homólogas de las
gelsolinas eucarióticas (otra familia de proteínas
esenciales del citoesqueleto), el complejo ESCRT
III, una familia de pequeñas GTPasas tipo Ras y el
sistema completo de ubiquitina. Este repertorio de
genes predice, de manera confiable, la
existencia de un citoesqueleto complejo y de
remodelación de membrana, además de ser
compatible con una capacidad fagocítica
rudimentaria. Por otra parte, el análisis
filogenético indica que la mayoría de estos
homólogos de genes eucarióticos ocupan una
posición basal en los árboles respectivos, lo que
agrega credibilidad a la relación ancestral [1].
Por lo tanto, Loki es, por mucho, el mejor
candidato actual para descendiente directo del
antepasado arqueano de eucariotas. Es crucial
enfatizar que, a pesar de su complejidad
organizativa genómica, Loki es una arquea típica
y no el hipotético arquezoo hipotético. A pesar
de la presencia de elementos del citoesqueleto,
faltan las características clave y fácilmente
detectables en cualquier genoma eucariótico,
como los componentes del poro nuclear y el
espliceosoma, así como los intrones. Además
toda la maquinaria de replicación, así como el
conjunto de todas las enzimas de la biogénesis de
la membrana tienen características arqueanas
[1]. Por lo tanto, aunque el descubrimiento de Loki
no elimina definitivamente el escenario de
eucariogénesis a partir de un arquezoo, aumenta
sustancialmente la credibilidad del escenario
simbiogenético.

Implicancias y preguntas que quedan
abiertas
El problema extremadamente difícil de la
eucariogénesis actualmente parece ser más
abordable gracias a los avances de la genómica
comparada de las arqueas y, en particular, al
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 39  AÑO 12  2018

espectacular progreso de la metagenómica. El
camino que llevó a esta nueva comprensión fue
logrado por la secuenciación de muchos
genomas arqueanos, seguidos por detallados
análisis filogenómicos. Estos produjeron evidencia
creciente de la relación evolutiva entre
Proteoarchaeota y Eukaryota, y permitieron la
reconstrucción parcial del genoma de un
ancestro arqueano complejo. El descubrimiento
de Loki precipitó este avance. El origen de
eucariotas a partir de un grupo específico de
arqueas, con origen en las profundidades del
árbol evolutivo arqueano (específicamente
dentro de Proteoarchaeota), debe considerarse
un hecho establecido. También sabemos que los
parientes arqueanos más cercanos de los
eucariotas, poseen una variedad de genes que
son los posibles antepasados de genes
eucarióticos típicos que involucrados en el
citoesqueleto y a otros aspectos de la
organización celular eucariótica. Todas estas
observaciones
hacen
que
el
escenario
simbiogenético de la eucariogénesis sea más
creíble de lo que lo fue en el pasado.
La claridad, recientemente alcanzada, en la
comprensión de estos aspectos clave de la
eucariogénesis promueve una reevaluación de
algunos de los conceptos más generales en
biología. El primero es la representación de toda
la historia de la vida como un único árbol
evolutivo, una gran idea que se remonta a la
famosa ilustración de Darwin en su libro El Origen
de las especies [70]. El escenario simbiogenético
de la eucariogénesis desafía rotundamente este
concepto, ya que un importante reino de la vida,
los eucariotas, habría surgido de una manera no
arbórea, sino mediante la fusión de ramas
diferentes y distantes de dicho árbol. Es innegable
la importancia de los árboles filogenéticos para
comprender la evolución de genes individuales,
conjuntos de genes y taxones mayores,
especialmente aquellos que incluyen a los
eucariotas multicelulares [71]. Sin embargo, estos
nuevos hallazgos indican que las principales
transiciones en la evolución a menudo, y tal vez
típicamente, se producen a través de la fusión de
células
y/o
genomas
de
organismos
distantemente
relacionados.
El
segundo
concepto es el número y la naturaleza de los
dominios primarios de la vida. A finales de la
década de 1980, basándose en los árboles de
ARNr, Woese y sus colegas desarrollaron el
esquema de tres dominios (Fig. 1a) [19]. La
inclusión de eucariotas dentro del clado Archaea,
asegurada por el descubrimiento de Loki, refuta
este esquema y muestra que, a partir de la
filogenia construida a partir de los genes
universales (principalmente informativos), la única
interpretación consistente con los datos es la
existencia de dos dominios primarios: bacterias y
arqueas (con eucariotas incluidos en este
último)(Fig. 1b) [45].
Loki lleva el nombre del dios embaucador de la
mitología nórdica, lo que supone una veta
maliciosa, pero también es el representante del
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cambio [73]. Seguramente, la transición que Loki
parece haber provocado, el origen de los
eucariotas, fue una de las más trascendentales
en la historia de nuestro planeta.
¿Qué sigue a continuación? ¿Loki es el puente
definitivo
entre
arqueas
y
eucariotas?
Personalmente creo que se trata de un puente a
medio construir. Queda mucho trabajo por hacer.
En primer lugar, Loki ciertamente no es el ancestro
arqueano de los eucariotas, ya que esa forma de
vida existió hace más de mil millones de años. Es
muy posible que se descubran parientes más
cercanos de antepasados eucarióticos, quizás
con una complejidad organizativa aún mayor.
Loki es solo el comienzo en esta búsqueda de
antepasados pero de ninguna manera el final. Sin

embargo, la caracterización posiblemente
exhaustiva de la diversidad de arqueas (y
bacterias) mediante métodos de metagenómica
y genómica de células individuales sería la parte
fácil de este asunto, el desafío radica en la
investigación de la biología de estos organismos.
Aunque nunca podemos saber que ocurrió
precisamente hace más de mil millones de años,
para mí, la demostración de la endosimbiosis
arqueobacteriana en el laboratorio significaría el
paso final. Esto es extremadamente difícil pero,
¿quién hubiera predicho hace 25 años que se
convertiría en un ejercicio casi rutinario
secuenciar
completamente
genomas
de
organismos que no se pueden siquiera cultivar?
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