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torial EditorialEditori
Una mano, una brisa...
Las y los docentes, muchas veces no somos conscientes u olvidamos el enorme efecto que
producimos en nuestros estudiantes. A veces le decimos algo a un alumno y años después nos
enteramos que le resultó significativo. Esa palabra o frase puede ser alentadora y representar
“una mano que ayuda levantarse” o puede ser “un golpe que lastime” a alguien ya
tambaleante, desorientado o dubitativo.
Ciertamente la docencia no es de esas profesiones en las cuales la cosecha personal sea
inmediata y rápida. Y no me refiero tanto a lo económico, sino a lo profesional y afectivo. No
sabremos, hasta pasados muchos años, que efecto produjimos en nuestros estudiantes. Tal vez
“esa clase”, que cuando terminó dejó gusto a poco, fue la chispa que encendió un fueguito,
como decía Galeano. En esta entrega hay un artículo que cuenta los logros de John Gurdon
(Premio Nobel de Medicina en 2012), a quién su profesora de biología de la secundaria le
recomendó, al desaprobar un semestre, “dedicarse a otra cosa que no sean las ciencias
naturales”. Suerte que John lo le hizo caso.
Tampoco es una profesión en la cual abunden los premios y reconocimientos. No es que sean
imprescindibles, no hacemos esta tarea para obtenerlos, pero a veces viene bien una
palmada en el hombro y unas palabras cálidas. Estamos acostumbrados a estar tan
cuestionados en nuestra labor, tan poco valorados, que terminamos creyendo que es “poco y
nada lo que podemos lograr”. Y que quede clado que es la totalidad de la sociedad la que
nos cuestiona y no solo el poder político de turno.
Pero cada tanto recibimos una noticia que nos despabila; una brisa de aire fresco que nos
alegra y vuelve a hacer sonreír ante esta apasionante tarea. En este caso quiero compartir
con los lectores de la Revista Boletín Biológica el reconocimiento que le hizo la Universidad
Nacional de Córdoba a María Teresa Ferrero de Roqué (la editora asociada de esta revista)
por tantos años dedicados a la tarea de enseñar; nada más y nada menos. Aunque no tuve la
suerte de ser estudiante de María Teresa, siendo testigo de la pasión y profesionalismo que
pone en hacer esta publicación, estoy seguro que sus clases y enseñanzas deben ser esa
“clase de manos que acompañan y ayudan a crecer”.
Felicitaciones maestra, bióloga y compañera.
Pablo A. Otero

Julia Rouaux
ilustración científica & arte
naturalista
www.facebook.com/
JuliaRouaux.arteyciencia/
www.instagram.com/julia_rouaux/
juliarouaux.com
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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

¿Y si uso una animación para esta clase?
Protagonistas en las aulas: la célula, las animaciones, los videos
y…
Existe un amplio consenso sobre el carácter fundamental de los conceptos
relativos a la célula y los procesos que ocurren en ella para organizar y
estructurar el pensamiento y el conocimiento biológico. De igual modo,
hay conformidad en el profesorado acerca de las dificultades que los
estudiantes encuentran en la comprensión y aplicación de los aspectos
estructurales y funcionales de las células. Así, tanto la construcción del
concepto célula como la de los procesos celulares –división celular,
respiración, fotosíntesis y transporte celular, entre otros– requiere de
variadas estrategias de enseñanza para superar su carácter complejo y
abstracto, especialmente cuando se los aborda desde sus aspectos
moleculares. Sin referencia visual directa, los contenidos de la biología
celular y molecular incluidos en currículos de educación secundaria y
universitaria ocurren en una escala y en un marco de tiempo imposible
para ser visto a simple vista, por lo que profesores y estudiantes recurren a
las visualizaciones científicas.
Las visualizaciones científicas (ilustraciones, modelos tridimensionales,
animaciones, simulaciones, etc.) juegan un papel esencial en la educación
en biología, particularmente cuando se trata de fenómenos que ocurren
en nivel submicroscópico, más allá de la observación sin instrumentos y sin
contrapartes comparables en el nivel macroscópico. Desde que Watson y
Crick publicaron la primera imagen de la doble hélice del ADN en 1953, el
uso de visualizaciones en la biología celular y molecular ha crecido en
importancia. Entre ellas se prefieren las animaciones y videos que, en
contraste con la imagen estática, proporcionan un modelo dinámico que
muestra como interaccionan las moléculas dentro de su contexto
subcelular apropiado.
Un paseíto por Google Académico nos permite acceder a numerosas
propuestas de enseñanza generadas para los diferentes niveles educativos
en las que se aborda este contenido unificador de la biología; asimismo en
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

por Norma González
nvgonzal@hotmail.com
Norma Viviana González Es Lic.
en Biología, Prof. Cs. Biológicas,
Doctora en Ciencias Naturales
(UNLP) y Magíster Universitaria en
Educación en Ciencias
(Universidad de Alcalá, España).
Actualmente se desempeña como
Prof. Asociada de la cátedra de
Histología y Embriología (Facultad
de Ciencias Veterinarias, UNLP),
donde coordina el Módulo de
Biología Celular del Curso de
Inserción a la Vida Universitaria y
los cursos Biología Celular y del
Desarrollo (carrera de Medicina
Veterinaria) y Biología Celular y
Molecular (carrera de Medicina
Clínica e Industrial). Es además,
profesora de los espacios
curriculares Biología del Desarrollo
Animal y Genética Molecular (ISFD
Nº 95, La Plata, Argentina). En
educación sus temas de interés e
investigación son el uso de
imágenes didácticas estáticas y en
movimiento para la enseñanza de
la biología celular en el nivel
secundario y universitario y el
conocimiento tecnológico
pedagógico del contenido
(TPACK) de profesores de ciencias.
Figura portada: En biología celular,
nuestra comprensión conceptual
de un proceso generalmente se
materializa en una figura modelo.
Idealmente, estos modelos visuales
deberían representar el
conocimiento preexistente de
interacciones moleculares,
movimiento, estructura y
localización, pero, en realidad, a
menudo se quedan cortos.
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revistas especializadas encontramos artículos que
presentan diversas formas de trabajo tales como
resolución
de
problemas,
aprendizaje
colaborativo,
juego
de
roles,
escritura
académica, modelización desde una perspectiva
sistémica y gamificación, al tiempo que prestan
atención a los estilos de aprendizaje, la
motivación de los estudiantes, la equidad en el
aula y el desarrollo de habilidades del
pensamiento.
En lo referente a los materiales didácticos,
Internet proporciona acceso a variados recursos
que comparten una característica: la presencia
de imágenes. Numerosos sitios brindan acceso a
recursos para el aula: imágenes en diversos
formatos como representaciones 2D y 3D,
infografías, laboratorios y microscopios virtuales,
simuladores,
videojuegos,
aplicaciones
de
realidad aumentada, animaciones y videos
educativos (véase entre otros1, 2).
Para discernir entre todos esos materiales y
orientar la lectura de este artículo, se desarrolla a
continuación una breve caracterización de los
videos educativos y las animaciones; otros tipos
de medios tecnológicos como simulaciones y
laboratorios virtuales pueden consultarse en el
artículo de Occelli y García Romano (2018). Los
videos educativos son una forma de instrucción
multimedia cuando incluyen tanto material visual
(en forma de video) como material verbal (en
forma de voz y/o texto en pantalla).
Las animaciones son recursos de instrucción
multimedial; consisten en una serie de cuadros en
la que cada uno de ellos aparece como una
modificación del anterior dando como resultado
que los objetos parecen moverse continuamente.
Estos recursos se utilizan en una amplia gama de
temas, frecuentemente cuando es necesario
mostrar algo que no se puede observar
fácilmente en el mundo real; muestras de ello son
las moléculas en química, las articulaciones en
anatomía o los engranajes en una maquinaria. La
utilidad de las animaciones y videos para
complementar el aprendizaje junto con imágenes
estáticas se hace evidente al encontrar que
muchos de los libros de texto de biología
(general, celular y molecular) incluyen un CD o
DVD multimedia o el acceso en línea.

Conociendo animaciones y videos
El uso de imágenes en movimiento para la
enseñanza tiene ya una larga historia que se
inicia a principios del siglo XX, con producciones
destinadas a la capacitación laboral y el
entrenamiento del personal militar, esto último por
ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial. Con
el
desarrollo
de
tecnologías
para
el
procesamiento de la imagen bajo formatos fijos o
en movimiento, en las décadas siguientes, se
intensificó su empleo en diversos ámbitos,
incluyendo el educativo. Los rápidos avances en
el hardware (computadoras y cámaras de video)
y el software (programas de edición de videos)
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

facilitaron su creación y acceso que llevó a la
popularidad de la que gozan los videos y las
animaciones. Además, la creación de materiales
audiovisuales,
en
principio
restringida
a
compañías productoras y profesionales, ha
pasado a manos de quienes fueran antes
consumidores pasivos: hoy en día, docentes y
estudiantes pueden ser creadores de contenido,
gracias a la disponibilidad en el mercado de
herramientas de edición gratuitas, de uso simple e
intuitivo. A lo anterior se suma la posibilidad de
trabajar en red, publicar y compartir estos
materiales en sitios como Vimeo, Dailymotion,
YouTube y Teacher Tube. Este último, lleva
adelante una filosofía similar a la del famoso
YouTube pero con la particularidad de estar
centrado en la enseñanza.
Sin embargo, pese al creciente desarrollo y
presencia de estos medios instruccionales en las
aulas, las investigaciones sobre sus efectos en el
aprendizaje demoraron en llegar. En la mitad del
siglo XX se iniciaron estudios sobre su eficacia
educativa en general; en la siguiente década la
investigación se basó en videosmodelo para
evaluar la medida en que sus características
inciden en el aprendizaje. A medida que se
disponía de nuevas tecnologías que producían
formatos novedosos, la mirada sobre estos
recursos educativos se mantuvo como un tema
de interés en ciertos ámbitos, como los dedicados
a la formación y desarrollo profesional. En los
ámbitos académicos, en la década de 1970,
como resultado de la creciente inclusión de
imágenes en los libros de texto, los estudios se
enfocaron en la retención de información
presentada en imágenes frente a la mediada por
el texto y en la década de 1990 se exploraron los
efectos de las visualizaciones animadas en
comparación con las estáticas. Para comienzos
del siglo XX, el interés de los investigadores se
dirigió
a
los
materiales
generados
por
computadora como las animaciones, la realidad
virtual y las simulaciones. Las preguntas en torno a
qué hace efectivos a los videos y animaciones
dieron lugar a nuevas cuestiones, esta vez acerca
de ¿cuándo? y ¿por qué?

Más acerca de los videos...
El video ha hecho un gran regreso en la
educación formal e informal en el contexto de un
amplio desarrollo de servicios web de transmisión
de videos. Su popularidad deviene del interés
social que suscita y la decisión de instituciones de
diversa
índole
(educativas,
comerciales,
gubernamentales, oenegés3, etc.) de utilizarlos
para visibilizar y difundir sus actividades. El interés
por ellos, particularmente entre las generaciones
más jóvenes, incluso ha dado pie al surgimiento
de una nueva profesión, la de youtuber. A
medida que la educación a distancia se
1: https://www.oei.es/historico/tic/biologia.htm
2: https://www.aulaplaneta.com
3: Organización de iniciativa social, independiente de la
administración pública, que se dedica a actividades
humanitarias, sin fines lucrativos.
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convierte en un fenómeno global y que los videos
se vuelven grandes aliados para esta modalidad,
como ocurre en los cursos masivos en línea y
abiertos (massive online open course, MOOC, por
sus siglas en inglés) donde constituyen un recurso
central para la presentación de contenidos, la
investigación ha tomado otros aspectos en
consideración como la efectividad de su empleo
en relación a la afectividad y el género de los
estudiantes. No menos popular es su empleo en
las clases invertidas (flipped classroom) en las que
la interacción del alumno con los contenidos
ocurre en el hogar mediado por el visionado de
este recurso y el tiempo en el aula se dedica a
poner en práctica lo aprendido. La prolongada
presencia de los videos en las aulas amerita
detenerse en las miradas de los estudiosos que
han abordado su utilización en la enseñanza y el
aprendizaje. En primer término, se presenta un
recorrido corto sobre lo que es un video
educativo luego, algunas tipologías que permiten
atender a la diversidad de formatos disponibles y
finalmente se presentan sus funciones áulicas.
Una mirada general reconoce que los videos
educativos son materiales que pueden tener una
utilidad en educación. Esta noción engloba tanto
a aquellos materiales audiovisuales elaborados
con una intencionalidad educativa específica
como otros videos que, pese a no haber sido
concebidos con ese propósito, pueden resultar
útiles en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Marquès Graells, 1999). De manera más
detallada, puede definírselo como “medio de
comunicación con unos elementos simbólicos
determinados, que permiten la creación de
mensajes por los usuarios, cuya concepción
técnica es la imagen electrónica configurada a
partir de una serie de instrumentos tecnológicos,
que
poseen
una
versatilidad
de
usos
mayoritariamente
controlados
por
el
usuario” (Cabero Almenara, 1999, p. 55). Se
puede acceder a videos mediante su adquisición
a empresas comerciales y, cada día más, de
manera gratuita a través de sitios de Internet, lo
cual nos pone frente a una variedad de formatos.
Las siguientes tipologías que se basan en la
estructura del video y la simultaneidad de la
interacción estudiantes – docente permiten
atender a esa diversidad.
Ampliamente difundida, la tipología que toma en
cuenta su estructura identifica las siguientes
clases: video documental, video narrativo,
lección monoconceptual, lección temática y
video motivador (Marquès Graells, 1999). El video
documental muestra de manera ordenada
información sobre un tema concreto y además,
ayuda a conocer nuevos escenarios y
experiencias y puede promover la reflexión y el
debate; por ejemplo. las series documentales
producidas por David Attenborough en 2016

(véase4 para una lista de referencia). El video
narrativo tiene una trama en la que la
información relevante se cuenta siguiendo una
secuencia lógica como se muestra en
“Postulados de la teoría celular. Diálogos en la
Royal Society de Londres”5. La lección
monoconceptual es de muy corta duración y se
centra en presentar un concepto determinado;
es el caso de Saccharomyces cerevisiae, un
video de la Universidad de Valencia acerca de la
levadura de la cerveza como modelo de estudios
en biología molecular6. Por su parte, la lección
temática es el clásico medio didáctico que va
presentando a los destinatarios los distintos
apartados de un tema concreto de manera
sistemática y con una profundidad adecuada y
gradual; esto se puede comprobar en la
producción audiovisual de la Academia Khan
sobre la respiración celular7. El video motivador
tiene como objetivo invitar a la acción y reforzar
el compromiso de los miembros de un equipo;
también pueden buscar incentivar e interesar al
público; en ocasiones para lograrlo se reduce la
presentación sistemática de los contenidos y, en
cierto grado, el rigor científico. Esta vez, el
ejemplo está dirigido a los docentes, a quienes
invito a ver algunas de las charlas TED8,
particularmente las referidas a educación. TED es
una organización no gubernamental sin fines de
lucro dedicada a las ideas dignas de difundir.
Estas ideas abarcan los temas más diversos, entre
ellos la educación. Son conferencias cortas en las
cuales profesionales del ámbito educativo hablan
sobre creatividad, éxito o nuevas formas de
enseñanza y aprendizaje; muchas están en inglés
pero es posible activar el subtitulado en español.
Puede resultar interesante un video que aúna
este recurso con el de las animaciones: una
charla en la que la bióloga molecular Janet
Isawasa (2010) presenta la forma en que las
animaciones
ayudan
a
comunicar
el
conocimiento científico sobre los procesos
moleculares en las células y las posibilidades que
dan a los investigadores para visualizar sus
hipótesis de trabajo9.
De acuerdo a la simultaneidad de la interacción
entre los estudiantes y el docente que se muestra
en el video, este puede ser sincrónico,
asincrónico o combinado. El video sincrónico
incluye las grabaciones de actividades en el aula
(clase magistral, demostraciones, etc.) y las
transmisiones en línea en tiempo real como las
teleconferencias y los seminarios web (webinars).
Este tipo de grabación implica la interacción
simultánea del emisor y el receptor. El video
asincrónico no contempla tal simultaneidad de
interacción; así ocurre en conferencias y clases
que quedan disponibles para ser visionadas en un
momento diferente al de su emisión. El video
combinado reúne, con la ayuda de programas
de edición, ambos tipos de registro en un material

4: https://www.documaniatv.com/article_read.php?a=18
5: https://www.youtube.com/watch?v=M2ymcO7m6c
6: https://www.youtube.com/watch?v=OMezmqGcL9M5009iyhgbv
7: https://www.youtube.com/watch?v=GcnXA5N4BFY
8: https://www.ted.com/talks
9: https://www.ted.com/talks/janet_iwasa_how_animations_can_help_scientists_test_a_hypothesis?
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educativo. Más recientemente se ha propuesto
una taxonomía para los videos asincrónicos que
pone énfasis en la presentación de dos factores
principales: la presencia del docente y los medios
de instrucción utilizados. La presencia del
docente (o su representación) refleja la gama de
presencia humana y se extiende entre dos
extremos: uno totalmente físico (por ejemplo, el
docente con sus alumnos o el profesor como
cabeza parlante talking head), pasa por la
inclusión de una mano que escribe en la pantalla
hasta otro extremo donde la presencia es
totalmente digital (una figura humana animada).
De la misma forma, el factor medio de instrucción
refleja diferentes matices, con los mismos
extremos: uno completamente físico para un
instrumento que aparece en un tutorial para
aprender su uso, hasta el extremo totalmente
digital cuando se visualiza una animación o una
simulación.
Algunas de las funciones del video en la práctica
educativa que se recogen desde la literatura son:
●
Función instructiva: permite introducir
contenidos curriculares, desarrollarlos, y también
recapitular o cerrar un tema, ya fuera en la
enseñanza presencial o como complemento
para el aprendizaje autodirigido.
●
Función motivadora: es atribuida a la
cargas emotiva y afectiva que se adjudican a la
imagen en particular y a los medios audiovisuales
en general; puede promover el interés hacia los
contenidos y actividades que se desarrollan en
las clases presenciales o a realizar en el hogar;
también puede problematizar un hecho o
promover el debate y la reflexión.
●
Función evaluadora: es un medio eficaz
para la evaluación de conocimientos y
habilidades aprendidas; podría utilizarse en dos
maneras posibles: la primera es el visionado de
situaciones específicas, reales o simuladas, para
evaluar los conocimientos, habilidades y destrezas
de los estudiantes, tal como identificar errores en
una práctica de laboratorio filmada en la cual se
aplican los conocimientos adquiridos; la segunda
forma posible es usarlo para que el escolar, tras
observar su propia ejecución, pueda analizar su
comportamiento, superar los errores cometidos y
perfeccionar habilidades y actividades.
●
Función investigadora: permite indagar
sobre la realidad de diferentes áreas curriculares
(ciencias sociales, ciencias naturales, etc.)
sirviendo de instrumento de análisis y codificación
del mundo externo.
●
Función metalingüística: el interés se centra
en el código mismo y se utiliza para construir un
discurso sobre el propio código; esto sucede
cuando se emplea la imagen en movimiento
para hacer un discurso sobre el lenguaje
audiovisual sirviéndose del mismo lenguaje que se
pretende aprender.
●
Función expresiva: centrado en el emisor,
el lenguaje permite la comunicación de mensajes
y facilita el paso de receptor de información a
emisor de mensajes.
●
Función lúdica: habitualmente utilizado
para el ocio y el entretenimiento, cuando se
enfocan estos materiales multimediales en el
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

juego educativo puede optimizar el proceso de
aprendizaje y la relación y el intercambio entre
alumnos.
No menos importante que las anteriores es la
función que el video puede tener como medio
en la formación docente para el aprendizaje de
estrategias
didácticas
y
metodológicas
(grabación de microclases y su posterior
visionado crítico, estudio de casos).

Y más acerca de las animaciones
Respecto de las animaciones, recordemos que
son el resultado de aplicar diferentes técnicas
para dar movimiento a imágenes y objetos
inanimados en general. Desde el ámbito
educativo, una animación efectiva es la que
resulta en la construcción de un modelo mental
de alta calidad del contenido a ser aprendido. El
modelo mental debe ser apropiado para la tarea
que el aprendiz debe realizar, reflejar una
representación interna precisa del contenido de
referencia y ser lo suficientemente exhaustivo
para abarcar todos los aspectos esenciales de la
tarea requerida.
En las últimas décadas, el aumento de la
capacidad informática y el uso expansivo de las
computadoras en situaciones de aprendizaje han
resultado en un increíble desarrollo de
animaciones de variado tipo; considerar las
técnicas utilizadas para su producción puede
aportar una resumida categorización. Una
técnica que resulta familiar es el tradicional dibujo
animado realizado cuadro a cuadro. Con el
advenimiento de herramientas de software como
Adobe Flash, este proceso fue sustancialmente
simplificado y mecanizado. La mayoría de las
producciones creadas con estas herramientas
eran de naturaleza bidimensional. La animación
2D se compone con personajes u objetos solo en
altura y ancho; esto es en el eje Y (dimensión
vertical) y el eje X (dimensión horizontal). En
contraste, la generación actual de herramientas
de software para su diseño, como Unity o Blender,
complementa los anteriores al emplear la
metáfora del espacio que contiene objetos
móviles que se extienden en tres dimensiones. La
animación 3D se compone de objetos en altura,
ancho y profundidad; en este caso los personajes
tendrán un aspecto más realista en comparación
con los personajes 2D. Para dar ejemplos
claramente identificables y cotidianos, los
Simpsons son producciones animadas en 2D y Toy
Story 3D, respectivamente.
Otras técnicas de animación disponibles incluyen
stop motion, plastimación o claymation. Stop
motion consiste en simular el movimiento de
imágenes, dibujos, marionetas, siluetas u otros
objetos estáticos en base a realizar fotografías
secuenciales de forma que, al conectarlas todas
empleando algún software, se genera una
sensación de movimiento real. Para su realización
se suelen utilizar materiales maleables (plastilina,
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arcilla) que permiten cambiar su posición cada
vez que lo requiere el discurso visual que se
pretende construir;
en este caso suele
denominarse plastimación (claymation en inglés).
Es común encontrar animaciones stop motion
producidas mediante juguetes con movimiento
(figuras LEGO o Playmobil), recortes de papel (cut
out, técnica apropiada para el aula por su
sencillez y porque permite usar las producciones
de los estudiantes), y también con marionetas y
actores (pixilación, en este último caso). El rodaje
stop motion demanda paciencia y preparación,
debido a que es necesario obtener gran
cantidad de fotos y además, tener en cuenta
factores como la iluminación, las posiciones de los
objetos y también la de la cámara, que debe
permanecer estática para transmitir un mejor
acabado. El stop motion ha sido utilizado en
muchas películas que nos resultan familiares
como “Pollitos en fuga” (2000) y “La gran
aventura Lego” (2014). Slowmation (abreviatura
de slow y animation) es una variante más simple
que utiliza un número de fotos menor a las 2532
requeridas para stop motion.
El uso educativo actual de estos materiales en la
instrucción sugiere dos suposiciones subyacentes
principales sobre su papel en aprendizaje. En
primer lugar, muchas se utilizan aparentemente,
para cumplir una función afectiva, es decir, para
atraer la atención, involucrar al alumno y
mantener su motivación. La animación orientada
afectivamente a menudo retrata actividades
humorísticas o extrañas que pueden tener poca
relación con facilitar comprensión del tema en sí.
En la educación superior, es más probable que se
usen para un segundo y muy diferente propósito;
para cumplir una función cognitiva. En este rol,
están destinadas a apoyar los procesos cognitivos
que finalmente llevan a los estudiantes a
comprender el tema. En tanto transmiten
cambios a lo largo del tiempo se considera que
deberían ser particularmente beneficiosas para
memorizar y comprender sistemas dinámicos tales
como los procesos biológicos, los fenómenos
naturales o los dispositivos mecánicos; como
veremos más adelante, estos cambios implican
algunas desventajas frente a las imágenes
estáticas.

El costo de mirar videos y animaciones
Suele ser frecuente que la producción de
materiales educativos no incorpore en su diseño
los principios documentados derivados de la
investigación, esto se comprueba reiteradas
veces en el uso de la imagen en los libros de texto
cuyos formatos y presentaciones son decididos
por las empresas editoriales en atención a las
tendencias en el mercado comercial. No
escapan a esta situación los videos y
animaciones que son creados, en su mayoría, en
base a las intuiciones de los autores. En particular,
la teoría de la carga cognitiva y la teoría
cognitiva del aprendizaje multimedia han influido
en el diseño instruccional. Se presentan a
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continuación ambas teorías, en forma concisa;
luego se comentan algunas de las premisas que
dan lugar a varias recomendaciones sobre el uso
en las aulas de videos y animaciones.
La teoría de la carga cognitiva, desarrollada a
fines de la década de 1980, aportó las bases para
la
investigación
más
específica
sobre
animaciones y videos desarrollada más adelante.
De acuerdo a esta teoría, en el proceso de
aprendizaje entran en juego tres tipos de
memoria: 1) la memoria sensorial, que recopila
información del entorno a través de un canal
verbal/auditivo y un canal visual/pictórico y tiene
una capacidad muy limitada; 2) la memoria de
trabajo, que se usa para pensar y procesar
información y también es de capacidad limitada
y 3) la memoria a largo plazo, que es el destino
final de lo que se aprende y que tiene
(virtualmente) una capacidad ilimitada.
La memoria sensorial tiene como función
convertir los estímulos sonoros y de la vista en
información auditiva y visual que se almacena
durante cortos períodos (entre uno a tres
segundos). La memoria de trabajo permite
retener y manipular la información por períodos
cortos (de quince a treinta segundos). Esta es la
que se usa en numerosas tareas cotidianas:
cuando se toman apuntes se emplea para
mantener el registro de lo que se ha dicho y así
escribirlo luego, con palabras propias en el
cuaderno. También es el tipo de memoria que
Ud. pone en uso al leer este artículo. Su
capacidad
limitada
tiene
implicaciones
importantes para la creación de material
educativo: un diseño pobre (instrucciones poco
claras, excesiva información adicional, nivel de
dificultad inadecuado para el conocimiento
previo del estudiante, etc.), demanda mucha
memoria de trabajo, sin dejar suficiente
capacidad para procesar la información
necesaria para conseguir el aprendizaje. La
memoria a largo plazo es la responsable de
categorizar la información (entre otros aspectos,
hechos, conceptos, imágenes, recuerdos y
procedimientos) con la finalidad de recuperarla
para realizar tareas específicas; además integra
los componentes de toda actividad cognitiva.
Este tipo de memoria organiza y almacena la
información
en
esquemas
o
constructos
cognitivos que incorporan múltiples unidades de
información dentro de una unidad singular de
mayor nivel. Los esquemas son construidos en la
memoria de trabajo.
En el marco de esta teoría, se define como
carga cognitiva a la demanda de recursos de la
memoria de trabajo producidos por una tarea
específica de aprendizaje. Se reconocen tres
tipos de carga cognitiva: la intrínseca, la
extrínseca y la relevante. La carga cognitiva
intrínseca es inherente a la complejidad de la
tarea y al nivel de experiencia del aprendiz;
depende entonces de dos variables: por un lado,
la dificultad intrínseca del material a aprender, y
por el otro, la pericia del aprendiz. La carga
cognitiva extrínseca (o extraña) se genera
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cuando el material instruccional posee más
información de la necesaria y puede convertirse
en distractor y entorpecer la realización de la
tarea; este tipo de carga es innecesaria y
provoca mayor consumo de recursos cognitivos
en la memoria de trabajo y no favorece la
construcción de esquemas en la memoria a largo
plazo, por tanto no propicia la formación de
conceptos. Puede tratarse de imágenes no
relacionadas con el tema, movimientos que
distraen o fondos complejos; en pocas palabras,
ruidos que deben ser disminuidos al máximo. El
tercer tipo es la carga cognitiva relevante (o
germánica), responsable directa de contribuir al
aprendizaje; se construye a partir de los recursos
en la memoria de trabajo que se emplean para
generar esquemas beneficiados por procesos de
abstracción y elaboración. Las tres son aditivas:
las cargas intrínseca y extrínseca se suman entre
sí, y así queda poco espacio para la carga
relevante. Por lo tanto, puede obtenerse un
aprendizaje eficaz al reducir la carga cognitiva
extrínseca en todo lo posible y así permitir la
liberación de recursos de la memoria de trabajo
para que puedan dedicarse a la carga relevante.
Durante las últimas dos décadas se ha usado esta
teoría como marco en el diseño de
procedimientos y materiales instruccionales para
aprendizajes complejos, con la intención de
reducir la carga extrínseca e incrementar la
relevante. Desde estas categorías de carga
cognitiva surge un punto a tener en cuenta en el
diseño de materiales para la instrucción: los
materiales de mayor potencial son aquellos que
impliquen la menor carga cognitiva extrínseca
posible para que la memoria de trabajo tenga
suficiente capacidad para llevar a cabo el
procesamiento necesario que conduce a la
comprensión.
La segunda de las teorías que ha influido en el
diseño instruccional es la teoría cognitiva del
aprendizaje multimedia. Esta teoría se basa en la
teoría de la carga cognitiva. De acuerdo a sus
premisas, la memoria de trabajo tiene dos
canales para la adquisición y el procesamiento
de la información: un canal visual/pictórico y un
canal de procesamiento auditivo/verbal (Figura
1). Aunque cada canal tiene una capacidad

limitada, el uso de los dos puede facilitar la
integración de nueva información en las
estructuras cognitivas existentes. El uso de ambos
maximiza la capacidad de la memoria de
trabajo, pero cualquiera de ellos puede verse
agobiado por una alta carga cognitiva. Por lo
tanto, las estrategias de diseño que regulan la
carga para los canales en los materiales de
aprendizaje multimedia propiciarían mejoras en el
aprendizaje.
Basado en las premisas de que las experiencias
de aprendizaje efectivas minimizan la carga
cognitiva extraña, optimizan la pertinente y
manejan la intrínseca, surgen cuatro prácticas
efectivas
de
intervención:
señalización,
segmentación, la modificación y/o eliminación
de sonido, fondos, etc. del video (weeding) y la
compatibilidad entre el modo y el contenido10. La
señalización (signalling o cueing) consiste en el
empleo de marcas gráficas (textos o símbolos)
para destacar la información importante. Las
señales pueden ser gráficas como palabras
claves (etiquetas textuales), un cambio de color o
del zoom, una flecha u otro símbolo que atraiga
la atención sobre una región de la pantalla.
Puede tratarse también de señales auditivas en la
narración que acompaña a una animación, ya
fuera mediante palabras como primero, segundo,
como consecuencia, etc., o través de la
entonación. El papel de estos marcadores del
discurso, sería guiar la atención a las partes más
relevantes, esto se ha demostrado que tiene
efectos positivos sobre cuánto recuerdan los
estudiantes y cuán difícil consideran que es el
tema. En síntesis, cuando se destaca la
información clave mediante señales, se ayuda a
dirigir la atención a elementos particulares para
procesarlos en la memoria de trabajo. Esta
intervención ayudaría a reducir la carga
extrínseca al determinar qué elementos son
importantes y, potencialmente, a aumentar la
carga relevante. La investigación del uso de
señales en animaciones y videos ha demostrado
que mejoran la capacidad para retener y
transferir nuevos conocimientos.
La segmentación es el agrupamiento de la
10: Una descripción detallada de estas cuatro estrategias
puede consultarse en Brame (2016).

Figura 1: Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia: esta teoría se basa en la teoría de la carga cognitiva.
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información en pequeñas piezas significativas que
permite controlar el flujo de la información
entrante. Esto se puede conseguir de dos formas:
introduciendo pausas después de cada parte
principal de información, alternativa que se
puede optimizar si se puede controlar la pausa, o
proporcionando alguna tarea o pregunta en
diferentes
momentos
para
que
sean
completadas antes de que se permita continuar,
por ejemplo, se podría preguntar sobre lo visto
previamente y/o pedir una predicción sobre lo
que vendrá. Se ha demostrado que ambos tipos
de segmentación son importantes para promover
el interés por estos materiales y para aprender de
ellos, en especial en el caso de visualizaciones
que desarrollan temas poco conocidos o que son
complejos o continuos, sin pausas. La posibilidad
de detener el visionado cuando se desee o de
poner a prueba la comprensión se considera una
característica de interactividad: los estudiantes
pueden interactuar con el material instruccional y
tienen el control de cuanto contenido se les
presenta por vez, cuanto quieren volver a ver y
cuánto tiempo dedican a cada segmento. Todo
ello facilita un procesamiento progresivo de la
información que regula la carga cognitiva
intrínseca y también puede aumentar la carga
cognitiva relevante al destacar la estructura de la
información.
Los beneficios de la señalización y la
segmentación
se
complementan
con
la
eliminación de información extraña que no
contribuye al objetivo de aprendizaje o que no
facilita la comprensión (weeding). Se modifican
elementos como fondos complicados o que
confunden, música, movimientos e imágenes no
relacionadas con el tema y todas aquellas
características adicionales que requieren que el
usuario establezca si debe prestarles atención. Se
trata entonces de reducir la carga cognitiva
extraña al eliminar la información adicional y
liberarla de ella a la memoria de trabajo. Esto
requiere tener en cuenta el conocimiento previo
debido a que este tipo de carga cognitiva
cambia a medida que el educando pasa de
novato a experto: la información a eliminar que
resulta abrumadora o distractora para un novato,
puede ser útil y aun motivadora para un
estudiante avanzado. Se ha demostrado que esta
intervención en videos o animaciones puede
mejorar la retención y la transferencia de nueva
información.
Finalmente, la combinación de la modalidad de
entrega de la información con el contenido
puede proporcionar más beneficios y maximizar
la utilidad de videos y animaciones. Recordemos
que, según la teoría cognitiva del aprendizaje
multimedia, son dos los canales que la memoria
de trabajo dispone para adquirir y procesar
información: un canal visual/pictórico y un canal
de procesamiento auditivo/verbal. Si se ajusta el
tipo particular de información al canal más
apropiado, se puede mejorar la carga cognitiva
relevante de una experiencia de aprendizaje. Por
ejemplo, mostrar una animación de un proceso
mientras se narra hace uso de ambos canales
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para dilucidarlo, esto brinda dos flujos de
información complementarios para resaltar las
características que deben procesarse en la
memoria de trabajo. Si, por el contrario, se
mostrara la animación junto a un texto impreso,
se estaría usando solo el canal visual lo que
produce su sobrecarga e impide el aprendizaje.
En otro ejemplo, en un video de cabeza parlante
para explicar un proceso complejo solo se hace
uso productivo del canal verbal (mirar al hablante
no transmite información adicional), mientras que
en un material del estilo Academia Khan que
muestra la escritura de un texto o la elaboración
de un dibujo en una pizarra digital para ilustrar la
explicación verbal, se usan ambos canales para
entregar información complementaria. Se ha
comprobado que el uso de los canales visual/
pictórico y auditivo/verbal para transmitir
información
apropiada
y
complementaria
aumenta la retención y la capacidad para
transferir información y también promueve el
interés por los videos y animaciones.
Al momento de escribir este artículo la
investigación sobre el uso efectivo de los videos y
animaciones tiene ya varias décadas y si bien
múltiples estudios han demostrado que pueden
ser herramientas educativas altamente efectivas
y ayudan al logro de resultados de aprendizaje
deseados, también se encuentran las voces de
algunos autores que sostienen lo contrario.
También se ha encontrado que el empleo de
videos y animaciones puede resultar en un efecto
neutro respecto del aprendizaje. En el caso
particular de las animaciones, esta variedad de
resultados se puede comprender al tener en
cuenta que las razones que se aducen respecto
de su efecto beneficioso tienden a variar
considerablemente: en algunos casos se apela a
su carácter motivador, en otros a que coinciden
con las demandas cognitivas de una tarea de
aprendizaje, esto sin dejar de lado sus
propiedades relacionadas con el esparcimiento y
la diversión. Finalmente, pero tal vez la mayor
importancia para entender el espectro de
hallazgos, es la imprecisión en la definición de lo
que es una animación ya que puede referir a
formas muy diferentes de representación (por
ejemplo, un personaje animado y la animación
del sistema cardiovascular). Además están
quienes aducen que en los estudios sobre su
efectividad, por ejemplo en los que se comparan
imágenes estáticas con animaciones, no se han
controlado factores como el realismo de la
representación y así se generan variables “de
confusión” que llevarían a comparar, ¡manzanas
con naranjas!, en palabras de los que realizan
esta observación crítica. Una situación similar se
encuentra para los videos, donde la diversidad
de formatos, propósitos y contextos de aplicación
dificulta que la investigación acumule hallazgos
consistentes y compatibles. Este panorama
contradictorio no hace sino reflejar la necesidad
de continuar con enfoques que avancen hacia el
objetivo de desarrollar no solo principios basados
en la evidencia sobre cómo diseñar videos y
animaciones sino también teorías basadas en los
resultados acerca de la forma en que se aprende
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con estos recursos multimedia. Con respecto a los
aspectos teóricos, es necesario incorporar al
video instructivo en una teoría comprobable de
cómo las personas aprenden con estos medios,
para verificar sistemáticamente sus predicciones y
ajustar los supuestos teóricos en consecuencia. La
teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva
de aprendizaje multimedia ofrecen marcos
preliminares para construir teorías comprobables
sobre el video instructivo. Este esfuerzo implica
continuar desarrollando definiciones y mediciones
precisas de constructos teóricos importantes, por
ejemplo la presencia del instructor y la carga
cognitiva. También implica avanzar hacia una
mejor alineación entre los métodos de instrucción,
los materiales de aprendizaje y la medición de los
resultados del aprendizaje, v.gr. qué se espera
como aprendizaje: la retención a corto plazo y a
largo plazo, la reproducción de un procedimiento
o la transferencia a una nueva situación. Distintas
investigaciones sobre las animaciones utilizadas
para enseñar ciencias sostienen que para
proporcionar información sobre su verdadero
valor como herramientas pedagógicas, falta
recorrer un largo camino dirigido por hipótesis
bien formuladas y experimentos bien diseñados.
En línea con lo anterior, un meta análisis realizado
recientemente sobre el efecto de estudiar con
animaciones en comparación con imágenes
estáticas, mostró un beneficio significativo de las
primeras respecto de las segundas. Asimismo, se
encontró que el control de la segmentación
(pausas en el visionado) por parte del estudiante
no resulta en una de las condiciones que
produce mejores resultados en el aprendizaje. El
nivel de control es un tema prometedor para
futuras investigaciones en términos de cómo
afectan los procesos de exploración y
comprensión. De manera coincidente a lo
comentado respecto de los videos, en el citado
meta análisis también se destaca la necesidad
de describir mejor las visualizaciones estáticas o
animadas,
apelando
a
establecer
una
categorización específica de los roles funcionales
y semióticos de la animación en el material de
instrucción.
Pese
a
los
resultados
mixtos
de
las
investigaciones, hay cierto acuerdo actualmente
en lo que funciona y que no funciona con los
videos. Lo que funciona: dos técnicas que
parecen mejorar los resultados de aprendizaje
con el video instructivo son la segmentación y la
perspectiva mixta. Como se presentara en las
posibles intervenciones al video, la segmentación
consiste en su fraccionamiento en partes para
permitir controlar el ritmo de la presentación. La
perspectiva mixta hace referencia a la filmación
que combina la óptica del estudiante (primera
persona) y la del instructor (tercera persona) y
que van variando a lo largo del video. Mostrar
múltiples proyecciones puede ayudar a que los
estudiantes se comprometan más en la
experiencia de aprendizaje al ver el material
desde su propia posición y que lo procesen más
profundamente. Lo prometedor que puede
parecer ese compromiso al visionar videos con
una perspectiva mixta, viene de la mano de
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considerar que el punto de vista de la cámara
más efectivo puede depender de las demandas
particulares de la tarea que esté siendo
demostrada. Lo que no funciona: se han
identificado algunas características que no
parecen mostrar asociación entre el empleo de
videos instructivos y mejores resultados de
aprendizaje; dos de ellas son:
●
La coordinación entre el género del
instructor y del estudiante: tener una buena
conexión con el docente en pantalla podría
ayudar a aprender con un video; una forma de
intentar fomentar tal relación es la presencia de
personas que sean físicamente similares. Un
estudio destinado a probar la hipótesis de que
esa similitud mejora la autoeficacia y el
aprendizaje dio resultados que sugieren que el
género contribuiría en poca medida a los
sentimientos de semejanza modeloobservador, y
por lo tanto, no sería una consideración
importante para el diseño.
●
La presencia del instructor en la pantalla: el
motivo para tener un profesor visible es que
podría crear una mejor conexión afectiva, lo que
haría que los alumnos se esfuercen más por
aprender. Sin embargo, la imagen del docente
puede distraer; si los estudiantes utilizan sus
recursos cognitivos en algo diferente al contenido
del mensaje (por ejemplo, observar cómo se
mueven los labios del docente), esto crea un
procesamiento extraño no relacionado con el
objetivo de instrucción y se desperdicia
capacidad
para
acumular
y
manipular
información en forma significativa.
La investigación sobre las animaciones en
educación tiene un desarrollo menor, por lo tanto
no resulta en un cuerpo de conocimientos
teóricos y empíricos semejante al de los videos.
Hay acuerdo en reconocer los posibles obstáculos
cognitivos
en
el
uso
estos
materiales
multimediales. Una animación enfrenta al
estudiante con un flujo de información dinámica
que varía continuamente. Esto puede imponer
costos en el procesamiento cognitivo que deben
ser sopesados frente a los potenciales beneficios.
Un desafío fundamental para quien mira una
animación proviene del hecho de que la
información presentada está distribuida en
múltiples localizaciones en la pantalla, con
diversas actividades que ocurren en lugares
diferentes al mismo tiempo o en una sucesión
muy rápida. Esto resulta poco adecuado
respecto a cómo funciona el procesamiento de
información; la situación resulta más difícil aun
cuando el tema representado no es familiar
debido a que el aprendiz no posee un dominio
que le permitiría procesar la información
significativamente. El procesamiento es dirigido
mayoritariamente por atributos perceptivos y los
aspectos conspicuos reciben más atención visual
que aquellos que lo son menos. Los aprendices no
solo extraen menos información de la que
debieran sino que la que efectivamente
detectan es muy probable que sea poco
conveniente para la construcción de un modelo
mental óptimo.

pág. 11

Tabla 1. Características y contenidos de los videos empleados.

Un desafío adicional para el procesamiento
proviene de la inevitable sobreescritura en la
memoria de corto plazo de información
presentada previamente en el transcurso de la
animación. La limitada capacidad de esta
memoria implica que a medida que la nueva
información es internalizada, el contenido previo
debe ser reemplazado por la nueva que se
adquiere. Debido a que las animaciones son
formas
transitorias
de
representación,
la
información presentada antes no queda
disponible externamente y esto interfiere con la
comparación
requerida
para
establecer
relaciones temporales. En este sentido, se
considera que las imágenes estáticas, en tanto
representaciones
permanentes,
brindan
oportunidad de hacer comparaciones repetidas
y detalladas de la información que en realidad se
encuentra separada en el tiempo. La falta de
tales oportunidades con las animaciones debida
a la sobreescritura destaca la desconexión entre
cómo se presentan los contenidos en estos
materiales y cómo las personas procesan la
información. Sin embargo, los beneficios del
procesamiento asociados a la persistencia en las
imágenes estáticas tienen un costo: el sacrificio
de la continuidad dinámica.

¿Animación o video? ¿Video o
animación?
El aprendizaje no se encuentra en función del
medio, sino fundamentalmente sobre la base de
las estrategias y técnicas didácticas que
apliquemos sobre él. Un nuevo paseíto por
Google Académico nos permitiría recoger
propuestas y experiencias provenientes de todo
el mundo sobre cómo trabajar con los videos y
animaciones; en breve, recomendaciones para el
antes, durante y después (no nos detendremos
acá ya que pueden consultase en línea). En este
punto deseo presentar una actividad realizada
en el marco de un curso de ingreso en la
universidad que tuvo como eje conceptual a la
célula. La clase abordó el tema transporte de
sustancias a través de la membrana celular. En el
primer tramo se realizó la presentación expositiva
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de los contenidos apoyada con diapositivas
PowerPoint® en la que se promovió la
recuperación de saberes previos mediante
preguntas y la invitación a leer imágenes
estáticas. En el segundo tramo, se dieron las
consignas de trabajo grupal a realizar tras el
visionado de las animaciones; consistieron en tres
tareas de escritura: 1) proponer un título para
cada material, 2) elaborar un listado de temas
mínimos que debe contener el relato que
acompaña a la visualización y, 3) la redacción de
la revisión crítica de materiales centrada en sus
aspectos favorables y desfavorables. Las
animaciones fueron descargadas del sitio
YouTube y su selección se basó en la adecuación
científica de los temas representados, su corta
duración y la homogeneidad de los aspectos
gráficos incluidos en los tres materiales (por
ejemplo, la forma y color con que se representa a
los fosfolípidos). En la Tabla 1 se presentan la
duración, los contenidos abordados y los URL
correspondientes.
Las animaciones fueron proyectadas en dos
oportunidades sucesivas, acompañadas por el
comentario previo de los aspectos representados
y luego, durante el visionado, por la narración del
profesor en reemplazo del relato original en
idioma inglés.
Los
estudiantes
trabajaron
distribuidos en grupos de tres a ocho integrantes.
Contaron con la orientación del docente y con la
posibilidad de volver a verlas durante la
resolución de la actividad. Al final de la clase se
recogieron 67 producciones escritas procedentes
de tres aulas diferentes. Tomados en conjunto,
más de la mitad de los títulos propuestos fueron
de tipo formal. Algunos de los títulos formales para
la animación 1 fueron: La membrana y sus
transportes; Componentes y transportes de la
membrana; Estructura y funciones de la
membrana; Composición de la membrana
celular; Transporte activo primario. Para esa
misma animación, algunos de los títulos de
fantasía asignados fueron: Desgaste de la
membrana; La molécula VIP; Fiesta membranal;
La impenetrable; El lago fosfolipídico; Derecho de
admisión; La membrana superpoderosa; Las
danzas de la membrana; Zoom; La vida de la
membrana.
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Esta primera tarea buscó que los estudiantes
observaran las moléculas representadas y
caracterizaran sus disposiciones y actividades
como las pistas dentro de la animación para
luego concretar su identificación a través de la
formulación del título. Para el primer material que
desarrolla varios temas y es el de mayor duración,
se encontró que la mayoría de los títulos formales
muestran una mejor comprensión del tema, en
tanto señalan los aspectos generales mostrados
(por ejemplo, componentes y transportes de la
membrana) mientras que otros refieren a
aspectos parciales (v.gr. transporte activo
primario). Los títulos de fantasía, en general,
identificaron temas particulares de la animación
(El lago fosfolipídico y Zoom); otros pueden
interpretarse como el reflejo del pensamiento de
los alumnos en relación a la recuperación de
saberes previos (La impenetrable vinculada a una
interpretación parcialmente correcta de la
propiedad de permeabilidad selectiva de la
membrana celular). Se registraron además títulos
formales y de fantasía que se consideraron
inadecuados por referirse a concepciones
erróneas como la asignación de condición de ser
vivo o propiedades energéticas a la membrana
celular o por la interpretación de la flexibilidad de
la membrana que se muestra como desgaste de
la misma.
Respecto de la segunda tarea, se encontraron
respuestas que, en vez de un listado, consistieron
en un relato escrito de lo observado. Para
ejemplificarlo, se presenta una de las resoluciones
acorde a la consigna en la cual se listan los temas
mínimos, discriminados por animación (Figura 2).
Esta segunda tarea estuvo dirigida a concentrar
la atención en los componentes moleculares y los
procesos de transporte representados y su
explicitación por el enunciado de términos
factibles
de
formar
parte
del
relato.
Mayoritariamente los listados se consideraron
adecuados en función de la pertinencia de los
términos sugeridos. La tercera tarea pedía la
identificación
de
aspectos
favorables
y
desfavorables de las animaciones; se transcriben
a continuación dos ejemplos representativos
(Figuras 3 y 4).
De manera general, los estudiantes refirieron
como favorable la posibilidad que brindaron estos
materiales de visualizar: 1) los componentes
moleculares y su disposición en la membrana
(modelo del mosaico fluido), 2) los cambios
conformacionales de las proteínas y, 3) los
procesos de transporte por bombas y canales.

Figura 2: Respuestas a la segunda tarea producida por el
grupo de estudiantes N° 37.
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Figura 3: Respuesta a la tercera tarea producida por el grupo
de estudiantes N° 29.

Figura 4: Respuesta a la tercera tarea producida por el grupo
de estudiantes N° 54.

Como aspectos desfavorables señalaron: 1) la
falta de referencias de las moléculas, 2) la
ausencia de los gradientes de concentración de
las sustancias y, 3) los cambios que sufre la
molécula de ATP y la proteína transportadora. En
particular, se destacaron siete resoluciones que
refieren como aspecto negativo la falta de
sonido. Esta tercera tarea fue propuesta para
promover la reflexión acerca de lo visionado y
generó respuestas que evidenciaron diferentes
interpretaciones de la consigna, como se muestra
en los ejemplos. El ejemplo uno contiene una
combinación de apreciaciones personales y la
indicación de un contexto informativo reducido
sobre los componentes y procesos mientras que el
ejemplo dos contiene expresiones que refieren a
lo que los estudiantes de ese grupo evaluaron
como
coincidente
con
los
contenidos
desarrollados en la presentación realizada por el
docente.
Las actividades de esta clase combinaron el uso
de materiales audiovisuales con una tarea de
escritura. Su elección se enmarcó en los contextos
de alfabetización visual y académica utilizando
como referentes empíricos a las investigaciones
en las que ha quedado demostrado que en
ciencias se producen mayores aprendizajes
cuando se emplean imágenes en movimiento en
comparación con el uso de imágenes estáticas
maximizado cuando, además, se incluyen
exposiciones orales y otro tipo de tareas. Por otra
parte, las tareas de escritura son actividades de
alto
potencial
epistémico
que,
cuando
trascienden su papel de registro o comunicación,
pueden convertirse en instrumentos para
desarrollar, revisar y transformar el propio saber.
Escribir es uno de los primeros aprendizajes en que
deben enfocarse los ingresantes en la universidad
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que requiere de la ejercitación en muchos
géneros posibles, entre ellos la respuesta a una
consigna (esta clase), el informe, la monografía y
las tesinas.
Como se desprende de la falta de algunas
resoluciones (los estudiantes no pudieron
completar las tres actividades por falta de
tiempo, de ayuda del docente, o por desinterés)
o de otras que dejaron entrever desajustes
conceptuales o de comprensión de la consigna
(p. ej., la trasferencia de la propiedad emergente
de la célula como unidad de vida a la
membrana, uno de sus componentes que no
posee tal propiedad y la redacción de un relato
en vez de la confección de un listado,
respectivamente), esta clase dista de ser una
experiencia perfecta. Además de presentar una
posible transferencia del uso de animaciones al
aula, mi objetivo es también compartir la reflexión
sobre la tarea realizada.
Esta fue una primera aproximación al uso de
material audiovisual procedente de Internet y de
las tareas de escritura académica, y como
estrategia para el aula, contiene fortalezas y
debilidades. El desafío era enseñar este (y otros)
procesos biológicos de forma tal que los jóvenes
puedan comprender su complejidad para lo cual
se sumó un tramo de tareas de visualización y
escritura grupal a la clase expositiva tradicional.
Como fortalezas, se puede señalar que esta
combinación
tomó en
consideración
los
diferentes estilos de aprendizaje; incluye prácticas
iniciales de escritura tendientes a la incorporación
de los ingresantes al ámbito académico y apela
a la colaboración entre pares mediante la
resolución grupal, otra estrategia que favorece el
aprendizaje de temas de ciencia y de biología en
particular.
En atención a aspectos a mejorar, lo encontrado
en referencia a producciones inacabadas,
consignas malinterpretadas e identificación de
ideas alternativas señalan un necesario rediseño
de la clase: ajustar la asignación y distribución de
tiempo, revisar la formulación de las consignas,
asegurar la orientación docente permanente y
trabajar en la reformulación de concepciones de
los estudiantes en el contexto científico
apropiado. A lo anterior se suma la necesidad de
evaluar las animaciones desde una perspectiva
cognitiva, habida cuenta del costo implicado en
el procesamiento de las animaciones per se y lo
conocido acerca de cómo se procesa la
información cuando el tema no es familiar. Esto
último resulta de mayor importancia en el
contexto del curso de ingreso donde se
implementó esta clase dado que los alumnos
provienen de escuelas secundarias de diferentes
orientaciones
(ciencias
sociales,
ciencias
naturales, comunicación, arte, etc.), por ende,
con recorridos académicos muy variados. La
inclusión de las animaciones como parte de la
clase fue motivada por considerar que son
materiales con los cuales los alumnos están
familiarizados, esto sin desconocer que en
algunas ocasiones no son los recursos preferidos o
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que los procesan superficialmente. El uso de tres
animaciones probablemente resultó agobiante y
la redundancia de algunos contenidos interfirió
en la construcción de un modelo mental
adecuado. En relación a esto y en pocas
palabras: menos es más. La falta de anotaciones
sobre los componentes de la membrana y la de
una narración acorde en las animaciones dirige
la atención a la necesidad de complementar su
visionado con alguna referencia escrita en la guía
actividades que los alumnos usan en clase. La
narración se considera un atributo importante de
las animaciones educativas por lo que decidirse
por alguna en particular ha de tener en cuenta
que muchas de las disponibles gratuitamente en
línea no cuentan con una narrativa específica (o
está en otro idioma, como en este caso).

¿Por cuál me decido? Unos “tips” para
apoyar la decisión
Estamos enseñando a una generación de
estudiantes cuya vida cotidiana está basada
principalmente en la comunicación auditiva y
visual junto a la inmediatez, rapidez y fugacidad
de la información. Los videos y las animaciones
pueden proporcionar una mejor experiencia de
aprendizaje, conduciendo a una mayor retención
a largo plazo de lo aprendido. ¿Por qué no usarlos
entonces?
Las posibilidades que aportan estos medios a
través de su visionado en dispositivos móviles, su
enlace en las aulas virtuales o su descarga e
inserción en presentaciones PowerPoint® son
grandes aliadas en la búsqueda de potenciales
mejoras en las estrategias de enseñanza. De igual
manera, hay disponibles programas de uso
gratuito para la elaboración de nuevos materiales
y la reutilización de materiales de archivo. Ahora,
¿es igual usarlos a crearlos? Seguramente no.
Para considerar su selección como recurso áulico,
en mi propia práctica docente del Profesorado
en Biología, propongo una actividad del estilo
para el tema Fecundación in vitro. Para guiar la
selección utilizo los indicadores presentados en el
portal
Educ.ar11:
autoridad,
actualización,
navegabilidad,
organización,
selección de
contenidos,
legibilidad
y
adecuación
al
destinatario. Son los mismos que aparecen en
libros de texto y artículos sobre el tema y
funcionan bien en su aplicación a diversos
materiales como videos y animaciones (también
para la elección de un sitio web). A lo anterior se
suman pautas adicionales acerca de la duración
(máximo 7 minutos, así disponen de un rango
mayor para la búsqueda), idioma (en castellano,
si fuera en otro idioma pueden subtitularlos) y
destinatarios (estudiantes de nivel secundario).
La producción de un video o una animación es
una tarea compleja que encuentra en la web
una variedad de páginas, documentos, cursos en
línea y tutoriales (¡videos que explican cómo
11: https://www.educ.ar/recursos/93293/comoevaluarsitios
yrecursoseducativosdeinternet).
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hacer videos!) en las que se orienta y enseña
acerca de los pasos y consideraciones teóricas y
de diseño a llevar adelante en la creación de
estos materiales multimedia. Para los dos tipos de
visualizaciones hay disponible software libre, de
calidad excelente y con un gran potencial para
el desarrollo de recursos propios. Sea que se
decida consumir o producir, estos tips, recogidos
en los jardines de la literatura sobre el tema
pueden ser de utilidad cuando se trata de lograr
los mejores resultados.
•
Intentar que la duración del recurso tenga
una duración breve (idealmente 3 minutos).
•
Usar estos materiales cuando haya un
claro propósito de instrucción detrás de él
(demostrar cómo hacer y cómo no hacer una
tarea específica; reducir la carga de lectura,
destacar un concepto o punto importante,
agregar un elemento emocional que las fotos y el
texto no pueden aportar).

•
Usar audio para comunicar las partes
apropiadas de una explicación; decidir si son
elementos complementarios o redundantes.
•
Emplear marcas gráficas y efectos como
señales para resaltar ideas o conceptos
importantes.
•
Utilizar un estilo entusiasta para mejorar la
conexión con los estudiantes y promover su
interés por el tema (esto, al producirlos y
presentarlos).
•
Incorporar los videos y animaciones en un
contexto de aprendizaje activo mediante el uso
de guías de preguntas, elementos interactivos o
la asignación de tareas asociadas (estos
materiales no son la clase, solo son una parte de
ellos).
Por último, darle play y… ¡A disfrutar de la clase!
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Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más allá del espacio de la Expo

Proyecto de educación, artes, ciencias y
tecnología: 10-9= ¿yin o yang?
Introducción
Es un hecho, al finalizar cada ciclo escolar, la convocatoria del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a la Feria Nacional de
Innovación Educativa. En esta ocasión, se llevó a cabo la edición 2019 (FNIE)
en la que participaron alrededor de 2000 estudiantes de todos los niveles y
modalidades del país, junto con sus docentes. Se desarrolló en Tecnópolis,
Provincia de Buenos Aires a partir del 31 de octubre. La convocatoria atendió
a “favorecer en docentes y estudiantes el desarrollo de habilidades de
indagación, expresión y comunicación que permitan el descubrimiento y la
apropiación tanto de valores como de principios y metodologías de las artes,
las ciencias y la tecnología” (Programa Nacional de Ciencia y Tecnología,
2019).
Paralelamente, la institución educativa que representamos, “Colegio
Provincial Dr. José María Sobral” de la ciudad de Ushuaia ubicada en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el extremo
austral de Sudamérica; cada año promueve el desarrollo de este tipo de
actividades entre los estudiantes. Partimos de la concepción de que la Feria
de Ciencias constituye un proceso educativo que surge en el aula, se extiende
a través del ciclo escolar y se instala en la escuela como una estrategia de
mejora de los aprendizajes y de optimización de la enseñanza (Ministerio de
Educación, 2018). De esta manera, la feria es una actividad curricular que
favorece que el foco de los trabajos esté en los contenidos de los diseños
curriculares correspondientes a cada una de las jurisdicciones.
En cierta medida, tiene un claro objetivo educativo, no científico. Estos son
realizados por un conjunto de estudiantes dirigidos por sus docentes, que no
son especialistas ni científicos. Atento a ello, nuestro trabajo al interior del
“Colegio José María Sobral” como lo hacemos desde hace seis años de
manera continua, tiene la finalidad de que la institución participe en la
comunidad con distintos proyectos para visibilizar su imagen. Objetivo que
viene siendo trabajado a lo largo de varios años en los diferentes cursos y con
variadas propuestas. Dado el nivel socioeconómico de los/las estudiantes que
asisten a ella, un gran número de personas y en algunos casos los mismos
estudiantes, manifiestan que esta es inadecuada, lo cual genera malestar en
la institución y los/as alumnos/as porque se desarrollan variados trabajos y se
opacan con este etiquetamiento.
De ahí que, en este artículo, compartimos un proyecto de investigación
escolar basado en el estudio de la biotecnología y el desarrollo de productos
nanotecnológicos en medicina y en contextos militares, desarrollado en el año
2019 y que fuera presentado en la Feria Nacional. Dado la temática
abordada, sostenemos la idea de que no necesariamente ha de ser un
trabajo de índole práctico; sino que consideramos viable estudiar
problemáticas sociales que por su carácter requieren de la búsqueda de
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bibliografía de referencia. Este tipo de proyectos
suma un aspecto comunicacional específico y es
receptor de una serie de evaluaciones sucesivas
que van mejorando el proceso y, en
consecuencia, sus resultados.
Nos centraremos fundamentalmente en el
proceso que se llevó a cabo para concretar la
presentación en la Feria de Ciencias, siempre
pensando en superar cada una de las instancias
y llegar a la nacional. El trabajo fue realizado por
los estudiantes de 6° 7a de la ESO Orientación de
Ciencias Naturales del “Colegio Provincial Dr.
José María Sobral” de la ciudad de Ushuaia
guiados por la docente de la materia
“Biotecnología” Lic. Eliana Gonzalez, el cual dio
respuesta a los siguientes objetivos:
●
Identificar los avances nanotecnológicos
que se obtuvieron a partir de la elaboración de
elementos vinculados con la nanomedicina y
para uso militar.
●
Analizar el vínculo o intereses económicos
y políticos que influyen en el desarrollo de la
nanotecnología, desmitificando la neutralidad y
objetividad de las investigaciones científicas.
●
Comunicar a la comunidad educativa las
conclusiones
para
dar
a
conocer
la
problemática.

¿Cómo iniciamos el proyecto de Feria de
Ciencias, Tecnología y Artes en el 2019?
En este apartado, antes de introducirnos en
nuestro trabajo, queremos compartir el desafío
que implica para la institución llevar adelante un
proyecto de investigación de índole teórica. En el
año 2019, el coordinador y la coordinadora de
Ciencias Naturales, realizaron una reunión de
área y entre los distintos temas abordados surgió
la Feria de Ciencias y su desarrollo desde el
espacio curricular “Biotecnología”. En este
encuentro, le dimos un espacio privilegiado a la
investigación
escolar
y
sus
implicancias.
Acordamos con Melina Furman (2016) cuando
dice: que “aprender a investigar no es una tarea
fácil. Para que esto suceda, los docentes tienen
que acompañar a los estudiantes muy de cerca,
orientándolos en la formulación de buenas
preguntas, guiándolos en la posibilidad de pensar
y discutir acerca de cómo van a responderlas y
facilitando el camino para darle sentido a la
información que recogieron en función de sus
interrogantes iniciales. Sin esa guía, el proceso de
investigación corre el riesgo de convertirse en un
mero hacer sin pensar… Sin esa ayuda, la
maravillosa chance que ofrecen las Ferias de
Ciencias… para enseñar a mirar el mundo con
ojos científicos puede convertirse en una
oportunidad perdida ¿Qué les sucede a los
trabajos para convertirse en trabajos de feria?
Simplemente, suma un aspecto comunicacional
específico y además, es receptor de una serie de
evaluaciones sucesivas que van optimizando el
proceso llevado adelante en el proyecto
planteado y, en consecuencia, sus resultados. De
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

esta manera, la feria es una actividad curricular
que propicia que el foco de los trabajos esté en
los contenidos de los diseños curriculares
correspondientes
a
cada
una
de
las
jurisdicciones. En cierta medida, tienen un claro
objetivo educativo, no científico, por lo que
tampoco son “actividades científicas” ya que
estas son hechas por especialistas en sus centros
de investigación. En cambio los trabajos de feria
de ciencias son hechos por un conjunto de
estudiantes,
sujetos
que
recién
están
apropiándose de la cultura científica, dirigidos
por su docente, que no es un especialista ni un
científico.
Por consiguiente, aceptamos el desafío y luego
de trabajar los contenidos vinculados a la
construcción histórica de la disciplina científico
tecnológica, identificando su presencia desde la
antigüedad hasta el presente, conversamos con
los/las estudiantes acerca de la participación en
la Feria de Ciencias. A continuación analizaron el
programa de la asignatura y los invitamos a
plantearse preguntas sobre distintas temáticas de
su interés para profundizar en ellas. Esta actividad,
la realizaron en pequeños grupos y a
continuación de la puesta en común, registramos
las diferentes propuestas. Por momentos parecía
que todas eran atrayentes, razón por la cual
argumentamos el valor de cada una de ellas. De
este modo, fueron descartando algunas, dado
que entendían que eran temas conocidos por las
personas a quienes estaría dirigido su trabajo. En
este ambiente, uno de ellos plantea el tema
nanotecnología y empieza a explicar lo que él
conocía. A partir de este supuesto, se generó un
debate interesante y posteriormente la votación
de los estudiantes. La problemática fue elegida
porque la consideraron un tema del que no se
habla o no se conoce y se preguntaban por qué.
Como profesora avalamos la temática y la
consideramos de interés. A propósito, hacemos
propias las palabras de Tutor Sánchez (2014)
cuando señala: “En la actualidad, a nivel no
universitario, una adecuada formación en
Nanotecnología es fundamental para todos los
alumnos,
cualquiera
sea
su
condición
sociocultural, aptitud, interés, capacidad y
proyección preprofesional futura u orientación
vocacional. El cumplimiento de este reto
iberoamericano hará que nuestra región alcance
un importante lugar en la formación en
Nanotecnología a nivel preuniversitario, que
permita estar a la altura de otros bloques
regionales a nivel mundial en dicha formación”, lo
cual está ligado a una de las inquietudes de los/
las jóvenes vinculadas al poder político y a las
inversiones en estudios científicos en estos temas.
Una vez seleccionado el tema delimitamos la
“situación problemática” que da origen a la
investigación:
¿Qué
utilidades
tiene
la
Nanotecnología para el ámbito de la salud? ¿En
qué situación se encuentra nuestro país en el
desarrollo de esta área? A este respecto, cuando
se delibera en torno a un problema dado, a lo
largo de la investigación se debe resolver con
conclusiones
provisorias,
que
se
irán
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complejizando para arribar finalmente a la
conclusión del trabajo, sin descartar que al
finalizar la misma aparezcan nuevos interrogantes.
Como hipótesis determinamos que dentro de las
utilidades de la Nanotecnología para el ámbito
de la salud podrían estar relacionados con: la
reconstrucción de tejidos, la reconstrucción
celular, la cura del cáncer, el evitar operaciones
de alta complejidad, así como favorecer el
aumento de las defensas. A su vez, anticiparon
que no existen avances en el ambiente público
de nuestro país debido a la falta de inversión del
Estado, situación que genera que las empresas
privadas
atesoren
la
construcción
de
conocimientos en esta área, con el riesgo del
desarrollo de armas para uso militar.

El porqué de las estrategias utilizadas
Ya teníamos el problema planteado, las hipótesis
y anticipaciones sobre el tema a investigar, había
que
decidir
las
estrategias
a
utilizar.
Generalmente, cuando nos referimos a trabajos
científicos, pensamos en estrategias vinculadas a
trabajos de laboratorio. Pero, no necesariamente
ha de ser un trabajo de índole práctica, es viable
estudiar problemáticas socio científicos a partir de
la búsqueda de bibliografía de referencia. Resulta
interesante conocer cuáles son las fuentes de
información que utilizaron los/las estudiantes para
informarse sobre estos temas. Dado la escasa
bibliografía específica, retomamos lo que plantea
Occelli, et al. (2018) como uno de los principales
problemas, asociado a las estrategias, que
presenta el abordaje de las temáticas
biotecnológicas controvertidas. En general, las
utilizadas con mayor frecuencia en temas
eminentemente teóricos están vinculadas a la
indagación bibliográfica. Al respecto Occelli
(2018)
señala
dos
posiciones
contrarias
relacionadas a trabajos que se basan en la
bibliografía. Desde la primera, los docentes
realizan ellos mismos la búsqueda de información
para asegurarse fuentes válidas tales como
artículos científicos, publicaciones en el diario,
documentales, textos seleccionados de revistas
de divulgación científica o páginas web. Desde la
segunda, indican algunos criterios a sus
estudiantes para identificar estas fuentes. Interesa
aquí destacar que en el análisis de la credibilidad
de la información (en una u otra modalidad) se
han de poner en juego criterios específicos del
dominio del conocimiento (evidencia científica o
la coherencia entre metodología y análisis de
datos, etc.). Por lo general, los criterios aportados
por los docentes, en este tipo de investigaciones,
son independientes del dominio de conocimiento
y no específicos de las ciencias (identificación de
un autor y su afiliación, la fecha de su publicación
o revisión, etc.) En este caso, se estaría perdiendo
gran parte del valor epistémico de debatir sobre
controversias (Occelli, 2018). Aportes que nos
resultaron de alto valor para la búsqueda
bibliográfica, por lo cual intentamos aportar
criterios que ayudaron a los/as jóvenes a
identificar fuentes de información válidas. El
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abordaje de controversias sociocientíficas brinda
oportunidades para análisis crítico de la calidad
de la información, ya que los alumnos pueden
comenzar a comprender cómo interactúan en
una controversia las pruebas, los valores y visiones
del mundo, y así hacer explícito lo que está en
juego en dicha controversia (Levinson, 2006;
Jiménez Aleixandre, 2010; Martínez, 2014 citados
en Occelli, 2018).
Conscientes de las dificultades que se nos
podían presentar con la bibliografía, lo primero
que hicimos es indagar si la biblioteca del colegio
disponía material acorde al tema y nos
encontramos que la bibliografía existente
adolece lo que señalamos líneas arriba.
Lamentablemente no había insumos, razón por la
cual recurrimos a buscar investigaciones o textos
en internet. Debemos decir que fue un trabajo
complicado, puesto que la mayor parte de los
estudios, dado la especificidad de la temática,
no son gratuitos. Por lo tanto, comenzamos a
trabajar con esos materiales, lo cual nos permitió
percibir que inevitablemente es un tema que no
está al alcance de toda la sociedad, razón por la
cual despertó mayor interés en los/las alumnos/as.

Manos a la obra
Una vez resuelto los temas a trabajar y la
bibliografía a utilizar, fuimos organizando los
distintos grupos acorde a la hipótesis planteada.
La distribución, la realizaron los jóvenes conforme
a sus intereses y dividieron los temas previamente
pactados. Finalmente, al momento de pensar los
apartados coincidieron en que era necesario
constituir dos grandes grupos: uno que se
abocara a los usos de la nanotecnología en
medicina y el otro a los usos militares. Sin lugar a
dudas el segundo, fue más activo porque la
información les llamaba la atención por lo
controversial; sin embargo, algo similar ocurrió
con el primero cuando emprendió el desarrollo
de esta ciencia en nuestro país. Allí atendieron a
la importancia de la acción ciudadana para
reclamar inversiones en un área en la cual
Argentina cuenta con investigadores formados en
disciplinas de fuerte impronta, fundamentalmente
físicos, químicos y especialistas en ciencias de los
materiales,
en
determinadas
temáticas
relacionadas al área de trabajo, cuyo avance
dependerá de las políticas que potencien esas
áreas.
Cada uno de los grupos comenzó a elaborar su
síntesis sin perder de vista la información que
necesitaba. Así trabajaron durante las siguientes
clases y antes de culminar la hora, realizábamos
una puesta en común. Toda la búsqueda
quedaba registrada en las computadoras del
Programa Conectar Igualdad (Figura 1). En ese
devenir, uno de los grupos encontró información
sobre el uso de armas con nanotecnología en
otros países y fue un impacto para ellos, decían
“noo, profe esto no está bien”.
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Figura 1. Estudiantes de 6to 7ma del “Colegio Provincial Dr.
José María Sobral” de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
realizando los resúmenes con sus computadoras del Programa
Conectar Igualdad. Foto: Eliana Gonzalez.

Figura 2. Estudiantes de 6to 7ma del “Colegio Provincial Dr.
José María Sobral” en el encuentro, en el salón del CADIC
CONICET, con el Dr. Santiago Ceballos, quién brindó
información sobre algunos avances en el área de la
nanotecnología a nivel nacional. Foto: Eliana Gonzalez.

Mientras la construcción del trabajo continuaba,
nos comunicamos con el coordinador Fernando
Rodríguez y el vicedirector Roberto Fernández
para informales las acciones que veníamos
desarrollando. Por cuestiones de tiempo, no
pudimos concretar una reunión prevista en la
cual dialogarían con el grupo. Por otra parte, se
presentaron otros inconvenientes, dado que hubo
varios días sin clases por problemas edilicios o
bien por charlas previas a las elecciones
nacionales. Sumado a esto, a las dos semanas de
clases del mes de julio solo concurrieron los/as
estudiantes que adeudaban materias y esto
dificultó la posibilidad de que presentáramos el
trabajo a la comunidad educativa en primera
instancia.

avances en el área a nivel nacional (Figura 2). En
este sentido, consideramos que las entrevistas a
informantes claves son importantes, por lo cual en
este caso específicamente el profesional fue
seleccionado cuidadosamente a los fines de
obtener información acerca de las actividades
que se están realizando en Argentina. Primero,
completamos con los/las estudiantes un trabajo
previo en el cual elaboraron las preguntas al
investigador y la información que necesitaban
completar.

Otro de los problemas que surgió estuvo
relacionado con la falta de entrevistas a
científicos ya que no hay especialistas en
nanotecnología en nuestra provincia. Sin
embargo, mantuvimos un encuentro con el Dr.
Santiago Ceballos, Integrante del Laboratorio de
Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos
Acuáticos del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC) e Investigador Asistente del
CONICET, quién brindó información sobre algunos

Figura 3: Carpeta de
campo
confeccionando por
los estudiantes. Uno de
los requisitos
fundamentales de la
feria de ciencias. Foto:
Eliana Gonzalez
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Paralelamente al trabajo con las computadoras
de conectar igualdad íbamos confeccionando la
carpeta de campo (Figura 3), uno de los
requisitos fundamentales de la feria de ciencias.
Asimismo las síntesis finales de los trabajos de
cada uno de los grupos constan en estos
cuadernos. En este artículo se presentan
acotadas, por razones de espacio, a los fines de
dar una idea general de la temática (Recuadros
1 a 5). Así llegó el momento de pensar en el
stand; al respecto concluimos que los materiales y
la estructura tendrían que contribuir a despertar el
interés de los visitantes de modo que se
acercaran a escuchar el trabajo. Así, surgió la
idea de filmar un video, la principal influencia
para ello devino del grupo encargado de analizar
el desarrollo de las políticas públicas en nuestro
país
cuando
explica
que
los
avances
nanotecnológicos en medicina son potestad de
las empresas privadas y para acceder a ellos hay
que pagar. Una de las estudiantes retoma esta
idea dado que contábamos con todos los
elementos: el equipo de filmación del colegio, la
alumna que escribiría el guion (bailarina de
danzas contemporáneas) y el tutor de
comunicación Juan Guerra quien trabajó junto a
la estudiante. Es así que, a los pocos días
grabamos el videoclip en el curso y en el patio
exterior de la institución (Figuras 4 y 5), pensando
cómo se sentiría una adolescente si tuviera una
enfermedad posible de ser curada, pero fuera de
su alcance por no poder acceder a los
TEXTO PRINCIPAL CONTINÚA EN LA PÁGINA 26
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RECUADRO 1

Figura 4. El tutor de comunicación Juan Guerra (docente) y los
estudiantes filmando las escenas de exterior.
Foto: Eliana Gonzalez.

Figura 5. Siomara (estudiante y protagonista del video) y Juan
Guerra (docente) filmando las escenas de exterior. Foto:
Eliana Gonzalez

¿Qué es la nanotecnología?
"La nanotecnología es la revolución tecnológica en curso. Es el estudio y la
manipulación de la materia en escala muy pequeña, un rango entre 1 y 100
nanómetros. Dicho de otra forma, la nanotecnología manipula átomos y
moléculas para construir cosas (o seres vivos)” Foladori, G. e Invernizzi, N. (2006);
p. 326 “La nanotecnología definida por el tamaño es naturalmente un campo
muy amplio, que incluye diferentes disciplinas de la ciencia tan diversas como la
ciencia de superficies, química orgánica, biología molecular, física de los
semiconductores, microfabricación, etc.” (Rajiv et al., 2010).
Una de las características de la nanotecnología es tener cuatro aspectos. El
primero, se trata de construir desde lo más pequeño (moléculas y átomos) a lo
más grande (producto final), en vez de comenzar por la materia física tal como viene dado en la
naturaleza, según sus estructuras de unión, se reduce al tamaño de objetos de uso. Proceso
denominado: buttomup.
En segundo lugar, podemos señalar que en ese nivel atómico no hay diferencias entre la materia
abiótica y biótica, de modo que resulta viable aplicar el procedimiento biológico a los procesos
materiales, o interferir con materiales en los cuerpos vivos, adecuando estos últimos a fines precisos
ofreciendo ventajas particulares, también crear vida artificial para desempeñar determinadas
funciones. Por ejemplo, dispositivos que permitieran al cuerpo descansar sin dormir lo que sería útil en la
guerra y en otras actividades que requieran de una importante intensidad física y mental.
En tercer lugar, los elementos químicos manipulados en el nivel nano despliegan propiedades físicas
diferentes que las correspondientes a una escala mayor. Puede que sea más fuerte, extremadamente
resistente y ofrezca mayor conductividad eléctrica, cambio de color,
etc. Al cambiar esto ocasionan cosas que sorprenden a los científicos.
Algunos de los nanomateriales que ya están a la venta aprovechan
todo esto.
Por último, la nanotecnología es la unión de varias tecnologías y
ciencias, como la informática, la biotecnología y tecnología de
materiales. Todo esto es muy novedoso y obligara a reelaborar planes
de estudio tal vez desde la educación primaria.
“NANO es el prefijo utilizado para indicar la milmillonésima parte de
algo, en términos de imitación científica se expresa como 1 x 109”,
algunos ejemplos de esta serían:
1 nanometro = 0,000000001 metros = 1 x 109
1 nanosegundo = 0,000000001 segundos = 1 x 109
Fuentes: Rajiv et al. (2010); Foladori, G. e Invernizzi, N. (2006); ÁlvarezLemus, M. y
LópezGoerne, T. (2012).
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RECUADRO 2

¿Qué es la nanomedicina?
La nanomedicina es la rama de la nanotecnología que irrumpe en la
medicina. La inclusión de la nanotecnología en las ciencias de la salud ha
permitido generar una nueva disciplina, cuyo principal objetivo es el desarrollo
de materiales para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades cuando están
todavía en estados poco avanzados o en el inicio de su desarrollo. La
nanomedicina estudia interacciones a la nanoescalas. Se diseña y produce
aplicaciones a escala nanométrica, es decir un nanómetro es (1nm=1x10 9m
Para ello incluye nanoestructuras que interactúan a nivel celular).
Esta nueva ciencia se interesa en el nanodiagnóstico, la nanomedicina
regenerativa y la liberación controlada de fármacos. El nanodiagnóstico,
como lo indica su nombre, intenta identificar enfermedades en su nivel inicial,
bien en el nivel celular o molecular o a nivel de una sola célula mediante el uso de nanodispositivos y
sistemas de contraste, lo cual permite una rápida capacidad de respuesta y la inmediata aplicación
de un tratamiento efectivo.
Por otra parte, la nanomedicina regenerativa persigue la reparación o reemplazamiento de tejidos y
órganos mediante la aplicación de métodos procedentes de terapia genética y celular, dosificación
de sustancias bioregenerativas e ingeniería tisular, estimulando los mecanismos recuperadores del
cuerpo humano.

RECUADRO 3

Fuentes: Carpeta de campo de los estudiantes con el material recopilado de lo que ellos titulan el lado bueno de
la nanotecnología; Lechuga, L. (2006).

Nanotecnología en la medicina contra el cáncer: nanorobots
“¿Cómo se vincula la nanotecnología con la reconstrucción de órganos?
Uno de los sectores con más perspectivas de crecimiento y que está
empezando a ser una realidad es la Biotecnología y Medicina, tanto en el
desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y técnicas de imagen, como en
tratamientos terapéuticos más efectivos, dirigidos específicamente a tejidos y
órganos dañados. Gracias a las herramientas proporcionadas por la
nanotecnología, están surgiendo grandes avances en el tratamiento de
diversas
enfermedades,
tales
como
cáncer,
enfermedades
neurodegenerativas, autoinmunes, cardiovasculares, etc.
En este apartado nos dedicaremos fundamentalmente al tratamiento del
Cáncer, específicamente a los tumores cerebrales y enfermedades
cardiovasculares:
Según los nuevos tratamientos para tumores cerebrales malignos, requieren enfoques que incluyan
mecanismos de acción con diferentes modelos de muerte celular y simulación inmune. Es por ello el
propósito de la nanomedicina con nanomateriales (AlvarezLemus y LopezGoerne, 2012). La
potencialidad de cura del cáncer con la nanotecnología es a mediano y largo plazo, ya que es posible
una terapia para desarrollar el tratamiento de tumores cerebrales:
●Sistemas de diagnóstico e imagen que permitan detectar un proceso desde etapas muy tempranas
(es cuando aún se tienen muy pocas células), que sea capaz de identificar la estirpe. Esto puede ser
posible mediante el marcaje de células y con el desarrollo de nuevas técnicas de imagen.
●Dispositivos multifuncionales capaces de evitar barreras biológicas para transportar múltiples agentes
terapéuticos directamente a las células cancerígenas y aquellos tejidos que juegan un papel crítico en
el crecimiento y metástasis del cáncer.
●Sistemas que proporcionen información en tiempo real de los efectos terapéuticos y/o de la cirugía
sobre la zona tumoral.
●Agentes que pueden predecir cambios moleculares y prevenir que las células precancerosas se
conviertan en malignas.
Con el uso de herramientas de la nanotecnología se podrían desarrollar nuevas alternativas para que
en un futuro pueda mejorar la expectativa de vida y controlar la enfermedad. La Administración de
Drogas y Alimentos de los EEUU de Norteamérica (FDA) ha aprobado ya algunos tratamientos
anticáncer basados en nanopartículas.
La nanotecnología también se ha aplicado en la rehabilitación cardíaca. Consiste en la aplicación de
parches tridimensionales de alginato que contienen nanoalambres de oro y células madres. Los
nanoalambres permiten una estimulación eléctrica homogénea de las células madres lo que proviene
procesos remodelación desorganizada de la pared miocárdica proporcionando una recuperación de
la función del corazón (Pastrana y Bernal, 2015).
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RECUADRO 4

Alerta ¿Las políticas públicas ayudan a los científicos?
A partir de las primeras lecturas podemos afirmar que existe un conflicto social en relación a este tema.
Lo cierto es que los investigadores a través de diferentes medios han señalado los problemas que se
presentan, con lo cual se evidencia que en líneas generales las políticas públicas no contribuyen a la
actividad científica. En el desarrollo de este tema indagamos en algunos medios de difusión y en las
instituciones oficiales que se dedican a la investigación y el desarrollo tecnológico, lo cual nos permite
afirmar que se presentan serias dificultades en el ámbito de la investigación. Partimos de algunas notas
periodísticas para finalizar con un informe del CONICET quien plantea su situación. Estas lecturas nos
permiten visualizar dos aspectos que confluyen: por un lado las políticas públicas no son favorables y
por el otro es un tema en el cual la sociedad muestra cierta pasividad.
Así, Mariana Simian, la científica del CONICET se presentó en el programa en TV ¿Quién quiere ser
millonario?, donde aseguró que invertiría los 500 mil pesos que ganó en el concurso para financiar
investigaciones relacionadas a la cura del cáncer “porque los fondos no alcanzan”2. "No nos depositan
los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció
una oportunidad, expresó la bióloga. Si bien, cuando estábamos desarrollando nuestro trabajo surgió
esta noticia, tenemos conocimiento de que son varios los medios de comunicación que reclaman por
el apoyo a la investigación y al quehacer científico. En este orden, podemos señalar que algunos
científicos dejan su trabajo de investigador y se radican en otros países o dejaran de seguir la carrera
de investigación, sino reciben apoyo en sus investigaciones.
Atento a ello, el CONICET preocupado por el debate público en los
medios de comunicación se pronunció al respecto señalando “la
necesidad de dirigirse a la opinión pública con el objeto de señalar la
necesidad de elevar el nivel de la discusión y recuperar la visión creativa
y visionaria de líderes como Domingo Faustino Sarmiento y Bernardo
Houssay, quienes delinearon el desarrollo científico actual del país”. Con
ese fin, deja explicita su posición:
•
En la Argentina se observa una inversión baja en ciencia y
tecnología, que muestra un retraso progresivo con respecto a otros
países de la región. Con un presupuesto global que afectará la
formación de los recursos humanos necesarios, comprometiendo el futuro
desarrollo económico y la preservación de su soberanía intelectual y
cultural.
•
Las reformas propuestas llevan el riesgo de ocasionar un deterioro
aún mayor al sistema científico argentino. Los cambios bruscos, tienen
pocas chances de resultar exitosos, aún con la mejor de las intenciones.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que CONICET, ha sido capaz de
mantener un dilatado período de productividad sostenida, a pesar de
severas restricciones económicas. Más aún, la institución cuenta con
mecanismos adecuados para corregir sus errores, siempre y cuando se,
atienda a las opiniones de la comunidad científica.
“En razón de lo que antecede, la Academia Nacional de Ciencias
considera que no debería abordarse una política de modificaciones
profundas mediando un período de deliberación y análisis que permita
acercar los intereses y deseos de todos los sectores involucrados, y en
particular, de los argentinos que hacen de la investigación científica una
tarea cotidiana.

Materiales de lectura en la carpeta
de campo de los estudiantes con el
material recopilado de lo que ellos
titulan
“Nanotecnología
en
Argentina”. Se observan los aportes
de Facundo Mela y Alexis Gonzalez.
Foto: Eliana Gonzalez

Asimismo, se considera de vital importancia asegurar que el CONICET y cualquier otra institución
científica en Argentina sean manejados por investigadores de prestigio, cuya idoneidad sea
reconocida y respetada por sus colegas” (CONICET, Argentina).
Por lo cual, entendemos que si los políticas públicas no apoyan a los científicos no mejorará la calidad
de vida de los ciudadanos, porque son ellos lo que investigan todas las enfermedades, así como los
remedios para curar, tener patentes o mantener estable las enfermedades del cuerpo humano. Sin las
ayudas de políticas públicas claras no pueden investigar.
Según Salvarezza C. (2011) “las autoridades de ciencia y técnica de Argentina comenzaron a divisar
las oportunidades de nanociencias y nanotecnologías (NyN) en el año 2003. En ese año, fue la
Secretaria de la Ciencia y Tecnología (SECyT) dependiente del ministerio de educación, quien estaba a
cargo de promocionar y financiar las actividades I+D. es un área de interés para Argentina y considera
a la misma como área de vacancia. Al año siguiente, en el marco del Programa de Áreas de
Vacancias se incluye en forma explícita la NyN y se convoca a la constitución de Redes a través de la
Agencia Nacional de promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Por otra parte afirma que, “en
2 https://www.infobae.com/teleshow/pasoenlatv/2019/05/08/quienquieresermillonariounabiologaganomediomillonde
pesosparainvestigarelcancer/

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

pág. 24

RECUADRO 5

general puede decirse que NyN en Argentina despiertan el interés del gobierno y de los sectores
académicos, recién comienza a interesar a los sectores productivos y todavía está lejos de captar la
atención de la sociedad a pesar de las actividades de difusión realizadas”. Se espera que el
incremento de la actividad científica y de transferencia tecnológica vaya generando mayor difusión y
recepción por parte de la sociedad”. Lo cual resultaría de sumo interés porque como estudiantes
consideramos que si la sociedad se moviliza, las nanociencias pueden contribuir a los objetivos
planteados, de allí que nos moviliza trabajar estos temas, justamente para darlos a conocer a la
sociedad, que en general los desconoce y está alejada de ellos.
Otros autores, entre ellos Spivak, et al. (2015) consideran que tanto los instrumentos como las
competencias en este campo son modestas en relación a aquellas de los países altamente
desarrollados. En este apartado señalan: “Somos conscientes luego del trabajo realizado que “el
desarrollo de las N&N en Argentina, para referirse a una serie de líneas de investigación, se inicia con el
nuevo milenio. El mismo resulta de la convergencia de investigadores formados en disciplinas de fuerte
impronta en el país, fundamentalmente físicos, químicos y especialistas en ciencias de los materiales, en
determinadas temáticas relacionadas al área de trabajo que asumió esa denominación a nivel
internacional. Pero su avance dependerá de las políticas que potencien esas áreas”, en las cuales los
ciudadanos han de ser partícipes.

¿Armas nanobiotecnológicas?
“La materia principal de la nanotecnología son los elementos básicos de la construcción molecular, es
decir son los átomos y la combinación de ellos que se convierten en moléculas. Esto lleva que los
militares usen la nanotecnología como una nueva arma revolucionaria que afecte más que las
nucleares; puesto que permite manipular estos átomos y moléculas, haciendo posible la fabricación,
reproducción y distribución de cualquier sustancia” (Delgado Ramos, G. C., 2007).
Se estima que el gasto de los gobiernos en nanotecnología a nivel mundial, pasó de 430 millones de
dólares en 1997 a 3 millardos en 2003; contexto en el que EUA aportó el 25 por ciento (Roco, 2004). Por
otra parte, Research (2006) supone que el gasto total mundial ascendió a 8.6 millardos de dólares. En
2005, los montos sugieren haber aumentado a 5.9 millardos del sector público, 4.5 millardos del gran y
mediano empresariado y unos 500 millones de startups para un total de 10.9 millardos de dólares. En
tanto, para el 2006 las cifras de Lux Research precisan un total de 12.4 millardos de dólares: 6.4 millardos
del sector público, 5.3 del gran y mediano empresariado y unos 700 millones de startups” (Michael,
2007).
Desde la perspectiva de la capacidad ofensiva, otros rumbos anuncian que EUA, busca alentar el
ensamblaje tridimensional de nano estructuras para desarrollar: a) nuevos materiales para armas no
letales y, b) mejores versiones de la mayoría de las armas tanto nucleares como convencionales
(armamento más ligero y con mayor capacidad de municiones, miras Multi espectro, balas guiadas, o
armas que se auto disparan cuando es detectado el enemigo). Vale mencionar dos casos a modo de
ejemplificar: el de los nano racimos de oro sensitivos y selectivos a la detección de ADN que desarrolló
un programa de la Armada y que resultaron útiles para mejorar la dispersión de ántrax (tanto para
blanqueo masivo y/o selectivo); o el programa de la fuerza Naval para desarrollar lo que denomina la
"sexta generación de energéticos" que son utilizados para el desarrollo de municiones más potentes
(SaxeFernández, 2002).
Otras investigaciones se avocan al uso de fotocélulas nano estructuradas "impresas" en superficies
plásticas o textiles, así como al perfeccionamiento de los sistemas de transferencia/almacenamiento de
energía, por ejemplo, a través de la mencionada tecnología WiTricity o la extensión de la amplitud de
la carga y de la densidad de las baterías por medio del desarrollo de materiales ad hoc. O de aquellas
que se avocan a la exponencial miniaturización y extensión de la capacidad y resistencia de los
sistemas electro informático de todo tipo de equipo militar; por ejemplo, centros de comando,
plataformas de control, aviones, submarinos, o incluso del equipo portátil de los soldados (Kavetsky,
2004).
Por tanto, se puede decir que la consideración general sobre la plausible estrategia militar global en un
contexto de uso extensivo de armamento basado en nanotecnología, apunta efectivamente hacia el
fortalecimiento del uso de la denominada "guerra preventiva", y hasta de la capacidad de ejercer un
devastador "primer ataque" puesto que las innovaciones tecnológicas en cuestión incrementarían
todavía más el actual rango de destrucción mutua asegurada. Es así que nos encontramos con una
inmensidad de aplicaciones nanomilitares que los gobiernos están desarrollando y no dudarán en
probarlo contra el próximo "conejillo de indias" a los que ellos llaman "terrorista". La mayoría de las
aplicaciones, levanta serias preocupaciones, de ahí que haya muy buenas razones para advertir e
implementar límites preventivos, sobre todo en las grandes potencias que siguen con paso firme en ir a
la vanguardia nanotecnológica.
Los países del primer mundo en general tratan de esforzarse para asegurarse una ventaja tecnológica
sobre sus potenciales adversarios. El problema se agrava cuando las actuales administraciones están
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cuestionando los acuerdos de control de armas y las preparaciones de guerra preventiva. Las
aplicaciones militares de la nanotecnología tienen un potencial aún mayor que las armas nucleares
para cambiar radicalmente el equilibrio de poder global en el futuro. Fundamentalmente, este
potencial se encuentra en una mayor gama de opciones militares para decidir cómo responder a la
agresión.
Al permitir que muchos países tuviesen capacidad de destrucción global, también podría eliminar la
capacidad de los países más poderosos de controlar el escenario internacional. Y al hacer pequeños
grupos autosuficientes, podría fomentar la fragmentación de naciones. Es decir la nanotecnología
puede ser un maleficio, como también un beneficio porque mientras hay avances tecnológicos muy
buenos en otras áreas como salud, alimentación, medio ambiente también, hay avances en la industria
de las armas y las fuerzas militares las cuales tratan de superarse cada vez más para demostrar un
poderío que no sirve, al planeta si no a la arrogancia de algunos.
Además, sin controles eficaces, el número de países con capacidad para desarrollar la
nanotecnología molecular podría ser mucho más alto que el número de países con capacidad
nuclear, lo que aumenta el riesgo del estallido de un conflicto regional. Estados Unidos y Europa
indagan dónde conseguir material nanotecnológico militar, con el objetivo de cambiar sus estrategias
militares los MEMS que son “microelectrónica”, dispositivos que son micrométricos inteligentes. Como por
ejemplos podemos mencionar los “network”, que son lanzados por un proyectil a una zona
predeterminada, con un sensor que le permitirá espiar donde se haya situado el proyectil. El dispositivo
sería un micro robot que lleva un nano sensor de hierro, el fusil o arma con esta tecnología, también se
piensa en el futuro que se regeneran y reproduzcan técnicas genéticas y biotecnológicas.
A partir de este año se iniciará un rearme a gran escala del ejército y la armada, anunciado por Dimitry
Medvedev (presidente de la federación de Rusia). La situación políticomilitar muestra que existe el
potencial de un conflicto serio en algunas regiones, alimentado por las crisis locales y las tentativas
incesantes, de la OTAN, que es un desarrollador de infraestructura militar. Los problemas de
abastecimiento de ciertas categorías de armas y de medios de comunicación, que exigen una
reacción inmediata; por ello “la tarea principal es aumentar la preparación para el combate de
nuestros poderíos”. Rusia anunció el lanzamiento de un misil RS24 con múltiples cabezas atómicas. Esto
aplica con éxito la nanotecnología en la producción de armas y materiales de guerra, según informo el
vicepresidente del gobierno Serguie Ivanov. Ivanov señaló que este campo de la ciencia puede
cambiar radicalmente las características de la guerra. El director de centro de nanotecnología del
instituto de energía de Moscú, Andre Alexeyenko, afirmó que la especialidad puede destruir de “forma
inteligente” objetivos móviles, incluyendo tanques de combate, explicando que los dispositivos de
menos un milímetro pueden formar una nube de cualquier tamaño y poder destructivo, provocando
que invirtiera más de 1.100 millones de dólares en la nanotecnología militar.
Fuentes: Kavetsky, R. (2004); Lux Research, L. (2006); Michael, H. (2007); Roco, M. (2004); SaxeFernández, J. y DelgadoRamos, G.
C. (2002).

tratamientos por causas económicas. Por esta
razón, el video inicia con una escena en la cual la
estudiante reconociendo las posibilidades de la
nanotecnología, va mostrando su angustia, enojo
y soledad por no saber a quién acudir, por lo
tanto, intenta trasmitir esos sentimientos a través
de la danza contemporánea. Al finalizar, cuando
todos pensaban en una solución positiva, deja el
interrogante a la audiencia: ¿puede la
nanotecnología curar?
A la edición del video, la consideramos un logro
ya que las personas que lo veían terminaban
llorando e impactados al visualizar cómo
alcanzaron a comunicar una temática tan difícil.
Cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene un video
en las clases de Ciencias Naturales? Las razones
son variadas: permite que los estudiantes puedan
enriquecer y desarrollar la comunicación de su
trabajo desde otro lenguaje, fomenta la expresión
y la búsqueda creativa para manifestar un
mensaje o idea. “El arte está formado por un
conjunto de códigos que, al utilizarlos de forma
sensible o metafórica, configuran un mensaje
simbólico cuyo fin es el de trasmitir una
información” (Rodríguez Guerras, 2016). Por otra
parte, posibilita la integración de diferentes
estrategias para acceder al contenido y
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

vincularlo con otros para posicionarse como
ciudadanos críticos y participativos en su
comunidad. Vale aclarar que no es fortuito que la
Feria de Innovación Educativa incluya las
diferentes disciplinas, entre ellas ciencias
naturales, tecnología y artes. Razón por la cual
decidimos que era fundamental lograr un trabajo
que promueva la integración de las clases de
arte con las de la ciencia y tecnología dentro del
proyecto institucional, con la puesta en valor del
arte como campo de conocimiento. De este
modo, junto con los documentos técnicos
correspondientes, presentamos el video de
registro (código QR) que permitió visualizar cómo
se llevaron adelante las actividades que dieron
origen al trabajo expuesto.
Consideramos que lo realmente valioso en este
emprendimiento son los procesos de gestación,
desarrollo y concreción del aprendizaje y,
apropiación de los saberes
escolares cuyo producto se
muestra al público en las
diversas instancias de las Feria
de Ciencias y Tecnología. Con
todo listo, llegó el día de
exponer en la instancia zonal
que se realizó en nuestra
pág. 26

Figura 6 (Izq.). Instancia
zonal de Feria de Ciencias
en Ushuaia. Estudiantes de
6to 7ma del Colegio
Provincial Dr. José María
Sobral”: Alejo, Gisel y
Víctor junto a los
estudiantes de 5to 1ra.
Docentes: Eliana
Gonzalez, Miguel Davoli y
Tania Fernández. Figura 7
(der.). Instancia Nacional
de la Feria de Ciencias en
Tecnópolis. Estudiantes de
6to 7ma del “Colegio
Provincial Dr. José María
Sobral” de la ciudad de
Ushuaia: Alejo y Gisel.
Fotos: Eliana Gonzalez.

institución y permitió que los/as jóvenes pudieran
comunicar su trabajo a sus compañeros/as de
otros cursos, así como a los docentes de la casa
(Figura 6). Quienes fueron a visitarnos se
sorprendieron por la manera de adecuar el
vocabulario para todas las edades y por el uso de
los lenguajes artísticos como medio de
comunicación.
Estas
mismas
devoluciones
recibimos en la instancia provincial y en la
nacional.
La Feria Provincial se realizó en la ciudad de Rio
Grande, donde nos visitaron los colegios de la
zona y recogimos interesantes comentarios
vinculados fundamentalmente a la parte artística
del stand y a la propuesta del video. Si bien
habíamos cumplido nuestro trabajo, estábamos a
la expectativa de trascender la provincia y pasar
a la instancia nacional. Esto se concretó y así los/
as alumnos/as y profesores en representación de
la institución participamos de la Feria Nacional
que se realizó en Tecnópolis desde el 29 de
octubre al 1 de noviembre del año en curso
(Figuras 7 a 9). En esta ocasión, tuvimos la visita de

varias escuelas de otras provincias, con especial
atención las de artes, quienes estaban
interesadas en los logros afines a la articulación
de las ciencias naturales con la danza y la
pintura. Las evaluadoras enfatizaron que fue un
tema arriesgado para ubicarlo dentro Ciencias
Naturales porque la mayoría de las instituciones
educativas se inclina por investigaciones donde
se trabajan las prácticas de laboratorio.
Como cierre de este apartado, en donde nos
propusimos plantear el proceso, consideramos
que este trabajo generó un aporte estupendo
para los chicos y chicas de este curso, lograron
potenciar su escritura e imaginación y
consiguieron trabajar en equipo con compromiso
en pos de un objetivo. La temática no es fácil, en
varios momentos no entendían por qué la
biotecnología cruza aspectos sociales, políticos y
económicos. Pero ese es el objetivo del espacio
curricular,
que
puedan
visualizar
estos
entramados y quizás elegirla como futura carrera
universitaria. A su vez, vivenciar que las Ciencias
Naturales también utilizan los lenguajes artísticos
para comunicar y de esta manera llegar a toda

Figura 8. Imágenes de Plotters en el stand que sintetizan distintos apartados del trabajo realizado. Fotos: Eliana Gonzalez
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la población. Por este motivo, la dinámica de
Feria de Ciencias permite el formato de proyectos
de investigación que facilitan el aprendizaje de
contenidos.

Algunas conclusiones:

A partir de nuestras preguntas: ¿Qué utilidades
tiene la nanotecnología para el ámbito de la
salud? ¿En qué situación se encuentra nuestro
país en el desarrollo de esta área? y la hipótesis
planteada, así como la anticipación de que no
existen avances públicos en Argentina debido a
la falta de inversiones del Estado, la consideramos
adecuada porque así lo corrobora el trabajo
realizado.

En este sentido podemos afirmar:
 La importancia del desarrollo de esta área en
nuestro país para bienestar en nuestra calidad de
vida,
evitar
el
sufrimiento
en
ciertas
enfermedades, mejorar los instrumentos para
detectar enfermedades y así obtener menores
riesgos.
 Aprovechar esta ciencia para nuestro
beneficio, por lo cual el Estado debe garantizar
los recursos materiales y monetarios para que
continúe expandiéndose la investigación en
nanotecnología.
Las sociedades deberían estar informadas de los
avances que permitan esta “cura en miniatura”
como la suelen llamar en los medios de
comunicación y a su vez, de la otra cara de la
moneda que conlleva su utilización, tal como la
producción de armas y su influencia en las
personas de esta información que no está a
nuestro alcance.
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TEORÍA

El éxito de Aedes aegypti en la región templada de
Argentina ¿se relaciona con el comportamiento
durante el invierno?
Resumen
La expansión de Aedes aegypti (Figura de portada) hacia
regiones templadas se debe, en parte, a que la población
puede persistir durante la temporada fría en el estado de
huevos, y a partir de los que sobreviven comienza la nueva
temporada reproductiva en la primavera siguiente. En este
estudio se evaluó si los huevos pueden eclosionar durante
cortos periodos cálidos en el invierno, y la tolerancia de los
estados inmaduros a las condiciones térmicas del invierno. Se
observó que los huevos pueden eclosionar durante toda la
estación fría, y que las larvas y pupas pueden completar el
desarrollo, si bien a bajas temperaturas la supervivencia es
menor y tardan más en llegar a adultos. La comparación de
estos resultados con los de estudios previos de regiones
tropicales sugiere que la población de Aedes aegypti se está
adaptando a las condiciones del invierno local. Esto le
permitiría adelantar el comienzo de la temporada
reproductiva durante la primavera siguiente en Buenos Aires.
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Importancia epidemiológica
Aedes aegypti es un mosquito de importancia creciente para
la salud pública debido a la capacidad de transmitir varias
enfermedades virales, como por ejemplo el dengue, zika, la
fiebre amarilla y la fiebre chikungunya. Está estrechamente
asociado al ser humano, ya que habita en el entorno
doméstico, en el interior de las viviendas y alrededores en
áreas urbanas.
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Al final de este artículo se incluye un
glosario de enfermedades infecciosas
transmitidas por mosquitos
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Para prevenir la transmisión, la estrategia más
adecuada es la reducción de las abundancias
del mosquito mediante la prevención y el control,
basados en el manejo ambiental. Para ello es
muy importante eliminar todos los recipientes que
puede acumular agua, tanto en el interior de las
casas como en sus alrededores. Estos recipientes
son criaderos para las larvas y pupas del
mosquito.
Muchos de los recipientes con agua no son de
utilidad para las personas (latas, botellas,
neumáticos, y bidones cortados) y deben ser
eliminados. En caso de tener uso recuente, debe
evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta
(baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos
frecuentemente (portamacetas, bebederos).

Distribución
Aedes aegypti es una especie de origen tropical
que tiene una amplia distribución a nivel mundial,
abarca
desde
regiones
tropicales
hasta
templadas. En Argentina su presencia se registra,
desde hace varios años, en todas las provincias
del norte del país, llegando en el oeste a
Mendoza, San Juan y San Luis y en el sur hasta
Neuquén, La Pampa y Buenos Aires (Figura 1).
En los últimos años la distribución se ha extendido
a la Capital de Neuquén y ciudades de La
Pampa. En la provincia de Buenos Aires también
se amplió la distribución del mosquito llegando
hasta latitudes más altas, por ejemplo, en varias
localidades de la costa atlántica, Azul, Olavarría y
Bahía Blanca (Figura 2).

Figura 2: Registros de Aedes aegypti en la provincia de Buenos
Aires de 1998 a 2019. Fuente: Sylvia Fischer

A pesar de que Argentina y en particular la
Provincia de Buenos Aires se encuentran en el
límite de distribución de Aedes aegypti, las
abundancias durante parte del año pueden ser
muy altas, lo que implica un riesgo para la
transmisión. Por ejemplo, en el año 2016 los casos
de dengue confirmados fueron más de 79000 en
Argentina y 8500 en la Región Metropolitana de
Buenos Aires.

Ciclo de Vida

Figura 1: Distribución de Aedes aegypti en Argentina. Rosa: el
mosquito está presente e instalado desde hace 20 años.
Naranja: el mosquito está presente en varias localidades
desde hace 20 años pero con una parte del territorio aún sin
colonizar. Amarillo: registros aislados desde hace 20 años y/o
registros recientes en una o más localidades. Fuente: María Sol
De Majo.
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A lo largo de su ciclo de vida los mosquitos
(incluyendo Aedes aegypti) pasan por cuatro
estados: huevo, larva (cuatro estadios), pupa y
adulto. Las hembras colocan los huevos sobre las
paredes de los recipientes, a pocos milímetros de
la superficie del agua. Los huevos eclosionan
cuando son cubiertos por agua y las condiciones
ambientales son adecuadas. Esta especie de
mosquito presenta huevos de resistencia que le
permite sobrevivir bajo condiciones desfavorables
como la sequía o las bajas temperaturas. Las
larvas y pupas son acuáticas, se desarrollan en
recipientes artificiales con pequeño volumen de
agua, como frascos, botellas, floreros y
neumáticos (Figura 3). Estos tipos de recipientes se
encuentran asociados al entorno urbano, ya que
generalmente se encuentran en las viviendas o
sus alrededores.
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El periodo desfavorable para el desarrollo y la
reproducción son los de temperaturas más bajas,
que en la Región Metropolitana abarcan julio,
agosto y principios de septiembre. Durante ese
período, se asume que toda la población
permanece como huevos en distintos recipientes
artificiales. Los huevos que logran sobrevivir las
condiciones desfavorables eclosionan durante la
primavera siguiente y a partir de esos individuos se
inicia la nueva temporada reproductiva.

Figura 3: Ciclo de vida de Aedes aegypti y principales sitios de
cría de larvas y pupas. Fuente: María Sol De Majo.

Dinámica estacional
En las regiones de clima templado la
temperatura
varía
estacionalmente,
con
temperaturas más altas en verano que en
invierno, y temperaturas intermedias en primavera
y otoño. En estas regiones, las bajas temperaturas
del invierno son un limitante para el desarrollo y la
reproducción de Aedes aegypti, por lo cual las
abundancias de larvas, pupas y adultos se
relacionan directamente con la temperatura. Por
ejemplo, en la Región Metropolitana de Buenos
Aires la actividad de oviposición de las hembras
inicia a fines de septiembreprincipios de octubre,
y se incrementa durante los meses siguientes
hasta alcanzar el máximo en febreromarzo. A
partir de ahí, y acompañando la disminución de
la temperatura, la actividad de las hembras baja
progresivamente y cesa totalmente a mediados
de junio (Figura 4).

Por eso, la supervivencia de un número suficiente
de huevos es clave para el inicio exitoso de la
temporada reproductiva en primavera. Durante
el invierno, la reducción de la cantidad de
huevos puede producirse por la mortalidad
debida al envejecimiento y la depredación por
distintos artrópodos. Estudios previos en la Ciudad
de Buenos Aires demostraron que durante el
invierno estas causas de mortalidad no son muy
importantes, es decir que la mortalidad por
envejecimiento y la mortalidad por depredación
son relativamente bajas, por lo cual no afectarían
significativamente la cantidad de huevos
disponibles para iniciar la siguiente temporada
reproductiva. Otra causa de pérdida de huevos
es la eclosión de los mismos. Si esta eclosión
ocurre cuando las condiciones son favorables
para el desarrollo y la reproducción, el ciclo
continúa. Pero, si la eclosión se produce durante
periodos atípicos de calor durante el invierno, es
posible que cuando retorne el frío las larvas
nacidas no sean capaces de completar su
desarrollo y mueran. En base a estos
antecedentes la pregunta que nos hacemos es:
¿qué sucede durante el invierno con la eclosión
de los huevos y el desarrollo de los estados
inmaduros en la Región Metropolitana de Buenos
Aires?
Para responder esta pregunta realizamos tres
experimentos, el primero para evaluar la eclosión
de los huevos durante el invierno, el segundo
para evaluar el éxito durante el desarrollo de las
larvas nacidas en el experimento anterior, y el
tercero para evaluar el éxito durante el desarrollo
a bajas temperaturas constantes y controladas
(Recuadros 1 a 3).

Figura 4: Actividad de las hembras de
las hembras de Aedes aegypti y
temperatura media en la Región
Metropolitana de Buenos Aires en los
últimos 10 años. Fuente: María Sol De
Majo/Sylvia Fischer
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RECUADRO 1

Experimento I: Eclosión de los huevos en condiciones naturales durante el invierno
Comenzando en junio y hasta septiembre, cada
semana (16 en total) sumergimos un grupo de
huevos y observamos la cantidad de larvas
nacidas.

RECUADRO 2

Lo que encontramos es que los huevos
eclosionaron durante todo el invierno. La eclosión
en junio, julio y agosto fue relativamente alta con
más de la mitad de los huevos eclosionados,
excepto en tres semanas donde las temperaturas
fueron más bajas (temperatura media menor a
12°C). En septiembre la eclosión superó el 85%, en
coincidencia con el aumento de la temperatura
durante este mes.

Foto: María Sol De Majo

Experimento II: Desarrollo de los estados inmaduros en condiciones naturales durante
el invierno
Una vez por semana (entre los meses de junio y
octubre) se colocaron grupos de larvas recién
nacidas (las que obtuvimos en el experimento
anterior) en recipientes al aire libre, y se estudió la
cantidad de individuos.

Foto: María Sol De Majo

Los resultados mostraron que para todos los grupos
de larvas algunos individuos completaron el
desarrollo. Los grupos de larvas nacidas entre junio y
la tercera semana de julio tuvieron la supervivencia
más baja (menores al 55%). Las larvas nacidas entre
la cuarta semana de julio y la primera semana de
septiembre tuvieron una supervivencia intermedia
(60% y 75%) Y finalmente las larvas nacidas a partir
de la segunda semana de septiembre mostraron
una supervivencia superior al 75% (Tabla 1).

Los tiempos de desarrollo promedio variaron desde aproximadamente 50 días en el periodo más frío
(con temperatura media de 13.2ºC) hasta aproximadamente 18 días a principios de la primavera (con
temperatura media de 20ºC).
Como estos estudios fueron realizados en
condiciones naturales, las fluctuaciones de
temperatura y otras variables ambientales
pueden afectar al desarrollo de los estados
inmaduros.
Por
esta
razón,
realizamos
experimentos complementarios en condiciones
de temperatura constante para evaluar la
supervivencia y el tiempo de desarrollo a
temperaturas bajas representativas del invierno e
inicio de la primavera. Como utilizamos
condiciones controladas los resultados se pueden
comparar con los de estudios previos realizados
en otras partes del mundo.
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Tabla 1: Porcentaje de supervivencia de las larvas según la
fecha de nacimiento.
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RECUADRO 3

Experimento III: Desarrollo de los estados inmaduros a temperatura constante en
laboratorio
Se estudió el desarrollo de las larvas y pupas a tres
temperaturas (12ºC, 14ºC y 16ºC). Se contó la
cantidad de individuos que sobrevivieron y el tiempo
que tardaron hasta llegar el estado adulto.
Los resultados mostraron que los individuos
completaron el desarrollo a las tres temperaturas
evaluadas. La supervivencia fue muy alta para las dos
temperaturas más altas estudiadas: 93% a 16°C, y 86%
a 14°C. En cambio a 12°C la supervivencia fue del
23%. Los tiempos de desarrollo promedio variaron
desde aproximadamente 47 días a 12ºC, 31 días a
14°C y 23 días a 16ºC.
Porcentaje de supervivencia de las larvas y tiempo de desarrollo
en condiciones controladas de laboratorio. Fuente: elaboración
propia.

Comparación con estudios previos
La supervivencia en esta investigación (en todo
el rango estudiado) fue superior a la registrada
previamente. En experimentos anteriores 14°C fue
la temperatura más baja donde los individuos
completaron el desarrollo (Figura 5a). Por otro
lado, los tiempos de desarrollo a 14 y 16°C fueron
más cortos que los observados en estudios previos
(Figura 5b).
De los experimentos realizados hasta el momento
podemos sacar las siguientes conclusiones:
Los huevos pueden eclosionar durante todo el
invierno, lo cual indica que las condiciones
térmicas de la Región Metropolitana de Buenos

Aires no serían lo suficientemente severas para
inhibir la eclosión. La eclosión de los huevos y la
alta supervivencia de larvas y pupas en junio, julio
y agosto demuestran que el desarrollo de los
estados inmaduros es posible durante las
condiciones invernales en Buenos Aires.
En cuanto al experimento en el laboratorio, la
supervivencia a las tres temperaturas estudiadas
fue superior a la registrada en estudios previos. Un
resultado inesperado fue que algunos individuos
completaran el desarrollo a 12°C, teniendo en
cuenta que en ninguno de los estudios previos las
larvas lograron sobrevivir hasta adulto a esa
temperatura.

Figura 5. Datos comparados de este estudio (en condiciones controladas de temperatura) y resultados de otros estudios para a)
supervivencia de los estados inmaduros entre 12 y 16°C y b) tiempo de desarrollo. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la alta eclosión y la
supervivencia de las larvas y pupas hasta el
estado adulto a bajas temperaturas, sugieren que
la población local podría estar adaptándose a las
condiciones de invierno en Buenos Aires. Así, la
emergencia de las primeras cohortes de adultos
a finales del invierno y principios de la primavera
permitiría la anticipación de la temporada

reproductiva si los adultos sobreviven y las
hembras completan el ciclo gonadotrófico.
Necesitamos estudios complementarios sobre la
supervivencia, la reproducción y la oviposición de
los adultos durante el invierno y la primavera en
condiciones naturales para comprender cómo
influye esta adaptación sobre la dinámica de la
población de Aedes aegypti.

Glosario de enfermedades infecciosas
El dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla son
enfermedades transmitidas por mosquitos del género
Aedes: Aedes aegypti y Aedes albopictus. La
enfermedad se transmite cuando la hembra del
mosquito se alimenta con sangre de una persona
infectada y luego pica a una persona sana.
Para que exista transmisión, por ejemplo del virus del
dengue, es necesaria la presencia simultánea de tres
elementos:
hembras del mosquito en abundancia considerable.
el virus circulando en la sangre de una persona
infectada y con capacidad de infectar mosquitos de la
misma especie.
personas susceptibles de adquirir el virus (infectarse) y
enfermarse.
Particularmente, el Zika se transmite también por vía
sexual; una persona con el virus puede transmitir la
infección a través de las relaciones sexuales aun si no
presenta síntomas en ese momento.
Dengue
El virus del dengue tiene cuatro variedades (serotipos):
Den1, Den2, Den3 y Den4. La infección con
cualquiera de ellos provoca el llamado dengue clásico.
Cuando una persona que sufrió dengue clásico es
infectada por otro serotipo diferente, pueden
producirse las formas graves: el Dengue Hemorrágico y
el Síndrome de Choque por Dengue, mortales entre 10
y 40% de los casos. La infección con un serotipo
confiere inmunidad permanente contra el mismo y, por
unos meses, contra los otros serotipos. De esta manera,
una persona podría tener dengue hasta cuatro veces
en su vida, una por cada serotipo.
Los síntomas son:
•Fiebre alta (sin resfrío)
•Dolor detrás de los ojos, muscular y de las
articulaciones
•Náuseas y vómitos
•Cansancio
•Sangrado de nariz y encías
•Erupción en la piel
Los síntomas comienzan a manifestarse entre los tres y
catorce días después de la picadura.
Chikungunya
Los síntomas son:
•Fiebre alta (mayor a 38º C)
•Dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a
menudo en las manos y los pies
•Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en las
articulaciones. Este último puede durar meses o años y
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en ocasiones convertirse en un dolor crónico. Los
síntomas aparecen por lo general de tres a siete días
después de la picadura de un mosquito infectado. En
la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en
una semana. Sin embargo algunas personas pueden
tener dolor en las articulaciones por más tiempo.
Zika
La infección del virus de Zika durante el embarazo
puede causar microcefalia y otras malformaciones
congénitas, que constituyen el síndrome congénito por
el virus de Zika. La infección también se asocia a otras
complicaciones del embarazo, como el parto
prematuro y el aborto espontáneo.
La infección se asocia en niños y adultos a un aumento
del riesgo de complicaciones neurológicas, como el
síndrome de GuillainBarré, la neuropatía y la mielitis.
Los síntomas son:
•Fiebre
•Conjuntivitis no purulenta
•Dolor de cabeza
•Dolor de cuerpo
•Dolor en articulaciones (principalmente manos y pies)
•Decaimiento
•Sarpullido
•Inflamación de miembros inferiores
Suelen presentarse de forma moderada o aguda,
después de un periodo de incubación de tres a doce
días. Los síntomas duran entre cuatro y siete días y
debido a su similitud con los del dengue y la fiebre
chikungunya, puede ser confundida fácilmente con
estas enfermedades. La infección también puede
cursarse de forma asintomática.
Fiebre amarilla
Los síntomas son:
•Fiebre
•Escalofríos
•Dolor de cabeza
•Dolores musculares
•Náuseas
•Vómitos
Muchas veces, las formas graves causan hemorragias,
insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple.
Es fundamental consultar rápidamente al médico ante
la presencia de algunos de los síntomas mencionados y
no automedicarse. Los antifebriles de uso habitual
pueden ser extremadamente perjudiciales.
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anteriores y las próximas se podrán seguir descargando gratuitamente de
nuestro sitio web.
Pero la realidad es que cada vez nos es más difícil sostener los gastos que
acarrea publicar (software, costos de dominio de internet, servidor y demás
insumos).
Por tal motivo recurrimos a la donación voluntaria de nuestras lectoras y
lectores.

Para colaborar visite nuestro enlace:
http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/donacion.html

Defendemos el ACCESO TOTALMENTE LIBRE y GRATUITO al conocimiento

Figura de portada. Fragmento del Mural Efímero
realizado por BABEL para la Campaña Solidaria de
reciclaje.

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Tapa-tapita-tapón: con tu ayuda seremos
más y lograremos algo mejor
En el marco de la unidad didáctica: “Los seres vivos y su ambiente”
planificada en la asignatura Práctica de la Enseñanza del Profesorado en
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoba para ser desarrollada en el
transcurso de las Prácticas Intensivas en primer año del Turno Mañana del
IPEM Nº 197, surge la necesidad de formular un Proyecto Educativo. Ante
esta solicitud, consideramos por un lado, que el proyecto de referencia se
encuadra en el enfoque de la unidad educación ambiental, estrategia que
facilita la integración de las áreas de aprendizaje, abordando problemas
locales y globales y por el otro, que una verdadera integración de los/as
practicantes al seno de la institución se logra avanzando más allá de las
prácticas regulares participando de diferentes actividades institucionales
que hacen a la actividad docente. Asimismo, pensamos que estas
contribuyen a la formación como futuras profesionales de la educación y lo
asumimos como tal.
Es así que, nos sumamos al proyecto institucional Tapatapitatapón, con la
idea de elaborar una propuesta que permita integrar las actividades que se
llevan a cabo en el establecimiento educativo que intentan brindar
soluciones a problemas ambientales escolares, así como colaborar con el
Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba Capital. En este sentido, la escuela
República del Líbano tiene excelente predisposición con todas aquellas
propuestas que se impliquen con la sociedad y atiendan a los objetivos de
su Proyecto Educativo Institucional. Busca que docentes y alumnos/as se
sumen a este tipo de acciones, convencidos/as de la importancia que tiene
la educación ambiental; se comienza el trabajo desde la escuela desde lo
más cercano al resto de la comunidad.
El proyecto que compartimos en este artículo, surge en respuesta a una
convocatoria de Radio Mitre de la ciudad de CórdobaArgentina, quien
lanzó una campaña comunitaria e invitó a participar de la misma a
ciudadanos, instituciones y empresas que desearan solidarizarse con el
Hospital Infantil de la misma ciudad (Figura 1). Si pensamos que una
campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un
objetivo, se ha de diseñar como parte de una estrategia que permita lograr
un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial. En síntesis, es el
conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican para
conseguir un fin determinado (Julián Guzmán, 2003), que en este caso
apuntaba a reciclar tapas plásticas de diferentes bebidas, para sostener
programas de promoción, prevención y asistencia en salud en el Hospital
Infantil (Recuadro 1).
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Figura 1. Tapitas de plástico
de diferentes bebidas en el
marco de la campaña
comunitaria
organizada
por Radio Mitre de la
ciudad de Córdoba y la
Asociación del Hospital
Infantil de la misma ciudad.
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Recuadro 1

Antecedentes
Si atendemos a los antecedentes de Radio Mitre podemos señalar que en los años anteriores ha
realizado la Maratón del papel, donde año tras año, la solidaridad cordobesa convierte toneladas de
papel en aparatología especializada para el Hospital Infantil. Entre otras podemos señalar, que con el
dinero recaudado se adquirió un nuevo equipo de videolamparoscopía de última generación que
permite realizar cirugías de alta complejidad con mayor eficacia. Permite una cirugía muy poco
invasiva que ofrece innumerables ventajas, como la rápida recuperación postoperatoria, la reducción
del dolor en el paciente, disminuye la posibilidad de infección y mejora la estética frente a otro tipo de
cirugía. Se utiliza para intervenciones de tórax, abdomen y urológicas. En casos de apendicitis,
neumonía, nefrectomías, cirugía de riñón, de vejiga en casos de incontinencia, de colon, para hernias
de diafragmas e intervenciones en neurocirugía (Figura 2). Asimismo, adquirieron una nueva
endocámara que permite refuncionalizar el viejo equipo de videolamparoscopía dándole capacidad
de funcionar como uno de nueva generación. Otros beneficios para el hospital permitieron equipar el
Internado con cortinas tipo black up que dotan de mejores condiciones ambientales a los niños
durante la estadía en el hospital. Estos protectores garantizan un oscurecimiento total y una larga vida
útil, protegiendo los ambientes de los rayos UV y ayudando a la refrigeración en el verano del
mencionado hospital, entre otras adquisiciones (Figura 3).
Figura 2. Equipo médico del Hospital de Infantil de la
ciudad de Córdoba utilizando la aparatología que
deviene de las campañas solidarias.

Figura 3. Imagen del internado en el Hospital Infantil
de la ciudad de Córdoba.

La campaña, tal como expresamos, estuvo
orientada a la educación ambiental, a dar
respuesta a los objetivos que esta plantea tales
como:
impartir
conciencia
ambiental,
conocimientos, actitudes y valores hacia el
ambiente para tomar un compromiso de
acciones y responsabilidades que tengan por fin
el uso racional de los recursos y lograr un
desarrollo adecuado y sustentable. Por su parte,
el Ayuntamiento de Estepona (2017) acuerda
que: “La educación tiene que iniciarse lo más
pronto posible puesto que, si los niños son
capaces de identificar y solucionar problemas
ambientales
en
edad
temprana
podrán
continuar con ello en la edad adulta y ser
capaces de tomar una decisión, dando posibles
respuestas a la problemática que tenemos en la
actualidad. Además es necesario que desarrollen
hábitos sustentables ya que el concepto de
Desarrollo Sustentable les afecta a ellos y tendrán
que ser capaces de racionalizar sus recursos para
no comprometer los de futuras generaciones”.
Por otra parte, Covas Alvárez (2004) señala que:
“los problemas y sus causas deben ser estudiados
y analizados desde lo local a lo global con una
progresión de continuidad conectada: micro,
macro y viceversa. Partir de la solución de los
problemas cercanos de la vida del centro o
comunidad, es decir, ubicar a los alumnos frente
a las realidades ambientales locales y a partir de
ellas, ir adentrándose en otras ya sea regionales o
globales. Si se quiere lograr una conciencia de los
principales problemas de la comunidad se han
de realizar actividades que les permitan
identificar dichos problemas, analizar las causas
de su surgimiento, las consecuencia para la vida
de la comunidad y su implicación en la solución
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práctica de ellos”. Razón por la cual, para
generar este tipo de acciones el IPEM Nº 197
República del Líbano, como señaláramos líneas
arriba, se compromete con la comunidad a partir
de diferentes proyectos que se afirman en una
visión de escuela que propone:
●Promover acciones solidarias como forma de
contribuir a la superación de instancias sociales y
a la formación de un ciudadano inquieto por su
entorno.
●Inculcar valores de respeto, compromiso y
civismo a fin de ayudar a construir una sociedad
democrática, basada en la ley y la justicia.
●Actitud de compromiso con la sociedad y los
tiempos que les toca vivir, a través de una clara
postura ética, fundada en conocimientos y
valores.

Fundación Babel
BABEL La fundación crea un espacio para
generar el desarrollo de actividades artísticas y
culturales proponiendo la búsqueda de nuevos
lenguajes estéticos para promover y difundir con
idioma artístico ecología y conservación
construyendo un código contemporáneo de
comunicación entre el público, los artistas, la
ciencia y la tecnología. Genera lazos con
instituciones similares, busca realizar producciones
propias y coproducciones con artistas locales,
nacionales e internacionales intentando la
implicación en las demandas culturales de la
sociedad para la cual trabajamos. Recuperado el
28 de febrero de 2018 de: http://babelra.com.ar/
babel/babellafundacion/.
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En base a estos objetivos generales, el proyecto
Tapatapitatapón contribuyó al logro, en tanto se
planteó que los estudiantes sean capaces de:

día 24 de octubre de 2012 en el playón del
Hospital Infantil, entidad convocante.

●Asumir la responsabilidad y el compromiso de
colaborar con esta campaña solidaria.
●Cooperar y participar en la comunidad como
sujetos activos dentro de la misma.
●Reflexionar acerca del cuidado del ambiente
comenzando por el escolar.

Primera etapa: Campaña gráfica

La propuesta fue llevada a cabo por los/as
alumnos/as de primero y segundo año A del turno
mañana, con la colaboración de la profesora
titular y la practicante a cargo.

¿Qué hicimos en la escuela?

Recuadro 2

En una primera instancia, planificamos el
proyecto para ser presentado a la tutora por la
cátedra, a la profesora del curso y a la directora
de la institución (Recuadro 2). Constó de tres
etapas que incluyeron: una campaña gráfica, la
posterior transferencia al seno de la institución
educativa y finalmente, las donaciones en el
marco de la Maratón de tapitas que tuvo lugar el

La campaña gráfica consistió en el diseño y
elaboración de afiches, láminas informativas,
recortes de diarios, logos y folletos de modo que
puedan colocarse en lugares visibles de la
institución, tendientes a explicitar el objetivo de la
Campaña Tapatapitatapón y las pautas para
colaborar. Para todos y cada uno de estos
recursos tuvieron clases especiales donde se
trabajó ¿qué es? y ¿cómo se hace? Es decir, qué
modelos se han de tener en cuenta a la hora de
su elaboración; el valor de las imágenes, de la
tipografía y de la información incorporada, así
como los responsables de cada una de ellas. En
este
sentido podemos
señalar
que
“la
comunicación
es
un
aspecto
de
gran
importancia a valorar en el contenido de los
distintos diseños, dada la incidencia que tiene
esta en la conducta de las personas. La
comunicación conduce a la reflexión y brinda la
oportunidad de ejercer acciones que posibilitan
la solución de problemas en el contexto

Nombre del proyecto: Tapatapitatapón: Con tu ayuda seremos más y lograremos algo mejor
Fecha de iniciación: abril de 2012  Fecha de finalización: 24 de octubre de 2012.
Tiempo estimado: A cargo de la Practicante Valeria Ortiz: un mes (octubre de 2012).
Síntesis de la problemática a abordar: Exceso de residuos (Tapas plásticas) en la escuela y en la vía
pública. Falta de equipamiento del Hospital Infantil.
Justificación y antecedentes: Todos los años Radio Mitre realiza la Maratón del Papel convocando a
todas las personas, instituciones y otros interesados de la ciudad de Córdoba a participar. Este año se
realizará con tapitas plásticas, estas son compradas por una empresa que se encarga de su reciclado
para la fabricación de mobiliario como sillas y mesas plásticas. Con el dinero recaudado, el Hospital
Infantil adquiere equipamiento y nuevas tecnologías lo que resulta esencial en el área de la salud.
Fundamentación: La ejecución de este proyecto, permite a las/los practicantes de la Cátedra de
Práctica de la Enseñanza de la F.C.E.F y N de la UNC integrarse a las actividades institucionales que se
comprometen con la comunidad. Por otra parte intentan dar solución a un problema ambiental escolar
y colaborar con la falta de abastecimiento de una institución pública.
Para posibilitar la llegada a la comunidad se debe lograr que todas las personas de la institución
educativa se comprometan en acciones solidarias y de protección del ambiente, por lo cual es
necesario comenzar desde la escuela que es lo más cercano y, a partir de allí al resto de la
comunidad.
Objetivos: Que los alumnos asuman la responsabilidad y el compromiso de colaborar con esta
campaña solidaria. Cooperen y participen en la comunidad como sujetos activos dentro de la misma.
Reflexionen a cerca del cuidado del ambiente empezando por la escuela.
Principales impactos: Colaboración con el Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba. Eliminación de las
tapas plásticas de la escuela República del Líbano de la ciudad de Córdoba y de la vía pública.
Descripción y desarrollo de la propuesta: Los alumnos de primero y segundo año A, turno mañana y la
profesora de Biología con ayuda de la practicante Valeria Ortiz del IPEM N°197: República del Líbano,
llevarán a cabo una campaña intensiva de concientización comunicativa dentro de la escuela en pos
de lograr el objetivo de duplicar las tapitas recolectadas hasta la fecha, a través del Proyecto Tapa
tapita tapón comenzado por la profesora titular en abril del corriente año lectivo.
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Organización metodológica: Consta de cuatro etapas, a saber:
1)Campaña gráfica:
a)Elaboración de afiches o láminas informativas con frases alusivas, de modo que puedan colocarse
en lugares visibles de la escuela tendientes a explicitar el objetivo de la Campaña Tapa tapita tapón
b)Diseño y confección de logotipos para los responsables, alumnos de primero y segundo año A., turno
mañana, para identificarlos como participantes de la campaña.
c)Diseño de Folletos: a cargo de segundo año A del turno mañana. Estos serán realizados en una clase
desarrollada por la practicante quien dará las pautas y demás sugerencias para realizar este recurso de
difusión.
2)Transferencia al seno de la institución educativa:
a)Comunicación verbal de la campaña Tapa tapita tapón: Para ello los/las estudiantes de 1ero y 2do
año A, turno mañana, visitarán cada uno de los cursos para poner en su conocimiento el trabajo que se
está realizando e invitarlos a participar.
b)Las tapitas serán depositadas en recipientes plásticos que se encuentran en el ingreso de la escuela.
Una vez completados se los vierte en bolsas de residuos y son llevadas a la preceptoría donde se
almacenan hasta el momento de la donación.
3)Transferencia a la comunidad cordobesa: Donación de lo recolectado al Hospital Infantil el día 24 de
octubre fecha en que se realiza la Maratón, convocada por Radio Mitre. Siendo responsables de esta
instancia la Directora de la escuela, la Profesora de Biología y la Practicante.
Áreas intervinientes: Biología
Contenidos conceptuales: Problemáticas ambientales: la basura. Proceso de reciclado del plástico.
Contenidos procedimentales:
confección de logotipos.

Diseño y elaboración de afiches y folletos informativos. Diseño y

Contenidos actitudinales: Valoración de la importancia del cuidado del ambiente de la escuela y la
ciudad de Córdoba. Participación en un proyecto institucional del IPEM N°197: República del Líbano,
solidario con la comunidad de la provincia de Córdoba.
Estrategias: Campaña de concientización.
Técnicas e instrumentos a utilizar: Trabajos grupales. Resolución de problemas.

Actividades de evaluación: Escala de calificación a estudiantes de 1ero A y 2do año A, turno Mañana.
Encuesta tipo cerrada a distintos actores institucionales.
Financiamiento: no posee
Resultados esperados: Duplicar la cantidad de tapas que se recolectaron desde el comienzo del
proyecto hasta el inicio de la campaña. Confección de un Informe con resultados logrados y
evaluación, el cual será entregado a las autoridades de la institución educativa República del Líbano y
a la profesora tutora de la Cátedra de Práctica de la Enseñanza de la FCEF y N de la UNC.
Bibliografía:
Ferrero, M. T. (2012) ¿Cómo elaborar proyectos educativos para el contexto institucional y áulico?
Córdoba. Argentina. Propiedad Intelectual en trámite.
Mateu, M; Botto, J. (1997). Taller de ciencias. Armado de un folleto desplegable. En Ciencias Naturales
8. Editorial Santillana. EGB. Buenos Aires. Argentina.
Página web de Radio Mitre de la ciudad de Córdoba (2012). Recuperado de: www.radiomitre.com
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Figura 4. Afiches elaborados por los/as estudiantes de primer año A y B. Fotos: Ortiz, Valeria.

comunitario. La estrategia de comunicación
educativa ambiental planteada en este trabajo
sustenta sus bases en las experiencias de
educación ambiental, así como de las estrategias
de comunicación participativa. Ambas parten, a
su vez, de los principios de la educación popular
que abogan por una participación activa de los
sujetos implicados en el proceso. La utilización de
una metodología participativa favorece la
apropiación por parte de la población de nuevos
conocimientos, la incorporación de nuevos
puntos de vista y la posibilidad de reflexionar
abiertamente en torno a lo que se siente y se
vivencia” (Fernández Cruz, et al., 2012).

Por otra parte, el diseño y confección de
logotipos se llevó a cabo para identificar a los
estudiantes responsables. En esta actividad
participaron los alumnos de primer año A del
turno mañana. El logotipo es un signo de
identificación (Figura 5). En primer lugar, el logo
debe ser simple, sintetizado de forma que sea
fácilmente
reconocido,
sin
información
innecesaria. Eso significa que este es mitad diseño
y mitad texto; algunas veces, además del nombre
de la campaña se incorpora algún texto de
apoyo o slogan. Esta simplicidad también debe
ser mantenida en la fuente con la que será escrito
ese texto (Chagas, 2016).

Comenzamos a elaborar las piezas gráficas y la
primeras fueron los afiches (Figura 4) los cuales
fueron perfilados por los/as estudiantes de primer
año A y B. Si nos preguntamos ¿qué es un afiche?,
pensamos en un material gráfico cuyo objetivo es
transmitir un mensaje. Esta representación visual,
hecha en papel, está integrada por imágenes y
textos breves que pretenden captar la atención
del público e inducirlo a adoptar conductas
sugeridas por el mensaje. La finalidad es anunciar
algo, colocado en un lugar público, usado en
sitios con gran afluencia de personas. Dentro de
ellos, los afiches educativos suelen colocarse en
las aulas o galerías de las escuelas para que los
alumnos conozcan las bondades del reciclado.
En el medio educativo, es un gran recurso
didáctico, sobre todo en los primeros años del
proceso, donde la mente del niño es concreta y
debe visualizar los hechos para comprenderlos. En
este caso es oportuno un afiche formativo, en el
cual la imagen se debe entender a través de un
texto corto, que pretende captar la atención del
público e inducirlo a adoptar conductas
sugeridas. La imagen ha de permitir un contacto
inmediato con el receptor sin mayor reflexión
sobre el contenido y, quedar bastante tiempo en
la memoria de las personas. Los/as estudiantes
pusieron en juego toda su creatividad, de modo
que el mensaje que deseaban transmitir tuviera el
impacto esperado en la comunidad educativa
de la escuela República del Líbano y de la
sociedad cordobesa.

Finalmente abordamos el diseño de folletos, que
fueron distribuidos en la institución y en la visita
con motivo de la entrega de las tapitas a Radio
Mitre. Estos estuvieron a cargo de los alumnos de
segundo año A del turno mañana, elaborados
grupalmente, razón por la cual fueron varias las
producciones generadas. En general, adoptaron
distintos formatos, pero los más comunes fueron
los trípticos. Podemos definir a un tríptico como un
folleto informativo que se dobla en tres partes, las
cuales por lo general tienen forma rectangular.
Los estudiantes consultaban qué formato podrían
darle a sus folletos, a lo que se respondió que hay
diferentes tipos y que era importante apelar a la
creatividad del grupo. Se sugirió el plegado en
tríptico, que es clásico en el cual se abre la
portada y la parte frontal para ver a la vez las tres
caras internas; el plegado envolvente, en 4 V y en
forma de libro. Respecto a las características de
la comunicación, responden a lo señalado en los
recursos anteriores (Figura 6). A continuación,
compartimos la clase en el marco de las
actividades desarrolladas para la concreción del
folleto:
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Figura 5. Logotipo de la
campaña Tapa tapita
tapón, elaborado por los/
as estudiantes de primer
año, turno mañana, de la
Escuela República del
Líbano. Foto: Ortiz, Valeria.
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Tema: Elaboración de un folleto informativo sobre
la campaña: Tapatapitatapón: Con tu ayuda
seremos más y lograremos algo mejor.
Enfoque: Ambiental  Tiempo: Un módulo y medio
(120 minutos)
Objetivos específicos: Que los alumnos logren:
•Comunicar las causas y consecuencias de la
acumulación de basura, en particular los plásticos,
en la ciudad de Córdoba.
•Compartir diferentes opiniones respecto al
impacto que genera en los sistemas naturales la
acumulación de basura de difícil degradación
como son los plásticos.
Contenidos conceptuales:
●Problemáticas ambientales: la basura.
plásticos. Proceso de reciclado del plástico.

Los

Contenidos procedimentales:
●Interpretación de consignas.
●Elaboración de un folleto.
Contenidos Actitudinales:
●Cooperación y participación en la comunidad
educativa y de su ciudad como sujetos activos
dentro de la sociedad.
●Valoración de la importancia del cuidado del
ambiente de la escuela y la ciudad de Córdoba.
●Participación en un proyecto institucional
solidario del IPEM N°164: República del Líbano con
la comunidad de la ciudad de Córdoba.
Estrategias
•Visionado de vídeo.
•Trabajo grupal.
Recursos: Vídeo, cartulinas de colores y blancas,
lápices de colores, plasticola, tijera, pizarrón, tizas,
libro, fibrones.
Actividades:
Actividad de Inicio (20 minutos): A modo de
disparador,
los/as
alumnos/as
observaron
atentamente las imágenes del vídeo Nuestros
residuos.
Actividad Nº 1:
1Observe atentamente el video Nuestros residuos.
2 Responda a las siguientes preguntas:
•¿Podrían expresar con sus palabras qué es un
folleto?
•¿Para qué se lo utiliza?
•¿Cómo lo elaborarían para representar una
problemática como la observada en el vídeo?

Actividad de desarrollo (50 minutos): En base a lo
visto en el vídeo Nuestros residuos, elaboraron un
folleto informativo sobre la campaña: Tapa tapita
tapón: Con tu ayuda seremos más y lograremos
algo mejor. Se les solicitó a los/las alumnos/as que
formen grupos de cinco integrantes y lean la ficha
“¿Cómo elaborar un folleto?” extraída del libro
Ciencias Naturales 8, Santillana EGB (1997) en la
cual se observa un modelo de folleto para
construir. Se analizaron entre todos los pasos a
seguir para su confección. Estos debían tener un
título que llamara la atención y despertará el
interés de las personas a las que estarián dirigidos,
para lo cual debían poner en juego toda su
creatividad, de modo de lograr que el mensaje
que deseaban transmitir y su difusión, tenga el
éxito esperado y colaboraran con la comunidad
escolar de la escuela República del Líbano y de
sociedad cordobesa.
Actividad Nº 2: ¡Manos a la obra!
1Forme grupos de cinco integrantes.
2Para conocer cuáles son los pasos a seguir para
la elaboración de un folleto los invito a que lean la
ficha: “Armando un folleto desplegable” extraída
del libro Ciencias Naturales 8, Santillana EGB.
3Discutimos entre todos lo leído.
4Ahora sí, ¡manos a la obra! ¡Elabora tu propio
folleto! Puedes buscar información en libros,
revistas, páginas Web, etc.
Actividad de Cierre (20 minutos): Para finalizar, se
les pidió a los alumnos que intercambien sus
folletos (Figuras 6) y analicen todos los mensajes.
Actividad Nº 3:
Intercambie su folleto con el de sus compañeros y
analice de manera crítica las otras propuestas.
Tenga en cuenta que será entregado en nombre
de la Escuela República del Líbano en la Maratón
de Tapitas, evento que Radio Mitre realiza en pos
del Hospital Infantil.
Tarea para el hogar:
Los alumnos debían terminar los folletos y traerlos
el día martes, ya que el miércoles 24 serían
entregados en la Maratón de Tapitas a realizarse
en la explanada del Hospital Infantil.
Bibliografía a consultar:

Mateu, M; Botto, J. 1997. Taller de ciencias. Armado de
un folleto desplegable. En Ciencias Naturales 8. Editorial
Santillana. EGB. Buenos Aires. Argentina.
Montenegro, R. y Jalil, P. 1997. Nuestros residuos. Video
Serie Sólo medio ambiente. Municipalidad de Córdoba
Argentina.
Página
web
de
Radio
Mitre
(2012):
www.radiomitre.com.

Figura 6. Diferentes vistas de los Folletos elaborados por
los/las estudiantes de segundo año, turno mañana, de la
escuela República del Líbano, en el marco de la
campaña Tapa tapita tapón, para ser distribuidos en la
institución y en la visita con motivo de la entrega de las
tapitas a Radio Mitre. Foto: Ortiz, Valeria.
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Segunda etapa: Nos comunicamos con
los actores de nuestra escuela
La segunda etapa, hizo pie en la transferencia al
seno de la institución educativa, como
comunicación verbal. Para ello los/as estudiantes
de ambos cursos visitaron cada uno de los cursos
para poner en conocimiento el trabajo que
estaban realizando e invitarlos a participar. Se les
comunicó acerca de la campaña informando
que se esperaba el compromiso de toda la
escuela, de modo que entre todos contribuyeran
a lograr los objetivos. Se les informó de los
objetivos del trabajo a realizar, así como el
destino de las tapitas y la fecha de la maratón.
Durante esta etapa, las tapitas fueron
depositadas en recipientes plásticos colocados
en el ingreso de la escuela. Una vez completados,
se las colocó en bolsas de residuos clasificadas y
se depositaron en preceptoría donde fueron
almacenadas hasta el momento de la donación
(Figura 7). Es de destacar que se observó una alta
participación puesto que la cantidad de tapitas
crecía semana a semana y en síntesis, fue la
etapa que permitió apreciar el logro de los
objetivos propuestos, en tanto demostró que los/
as alumnos/as asumieron la responsabilidad y el
compromiso de colaborar con esta campaña
solidaria. Cooperaron y participaron como sujetos
activos de la misma, lo cual puso en evidencia
que la reflexión acerca del cuidado del ambiente
comienza en la escuela.

Tercera etapa: La Maratón de las tapitas
en marcha
Con posterioridad, llegó el momento de la
Donación al Hospital Infantil. Es decir, luego de
recolectadas fueron donadas el día 24 de
octubre de 2012, fecha en que se realizó la
Maratón. Allí se montó un gran operativo en el
cual los vehículos iban llegando con sus
respectivas donaciones; tal es así que requirió de
los agentes de tránsito de la Municipalidad de
Córdoba para su organización. Esta maratón, así
como distintas actividades recreativas tuvieron
lugar en la explanada del Hospital Infantil (Figura
8), de la mano del Museo Barrilete, voluntarios de
la Asociación y con la cobertura especial de los

a

b

Figura 7a. Recipiente plástico en el cual eran colocadas las
tapitas por los/as alumnos/as situado en el ingreso de la
escuela. b. Un estudiante haciendo el acopio de las tapitas en
bolsas de polietileno para ser guardadas en preceptoría.
Fotos: Ortiz, Valeria.
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Figura 8. Fragmentos del Mural Efímero realizado por BABEL
para la Campaña Solidaria de reciclaje en la explanada del
Hospital Infantil. Se observan los niños utilizando las tapitas en
su organización. Organizado por Radio Mitre y la Asociación
del Hospital. Ciudad de Córdoba Argentina 2012.

periodistas de la radio. La participación de Radio
Mitre fue un factor fundamental en la difusión y a
partir de ella tomó una gran magnitud. El objetivo
de la campaña era generar un ahorro
económico en el tratamiento de los residuos que
permitió llevar a cabo una mejora social en el
Hospital Infantil de la misma ciudad.
Tras el periodo de recolección, las tapitas
viajaron al centro de procesado, puesto que
fueron compradas por una empresa cordobesa la
cual a través del proceso de reciclado utiliza el
plástico para fabricar diferentes objetos tales
como sillas, caños, cajones, entre otros. El proceso
de reciclado se lleva a cabo a través de tres
pasos sucesivos a saber: una vez recibidas las
tapitas en la planta son seleccionadas acorde al
tipo de material como PE/PP (polietileno/
polipropileno) y controladas especialmente de
modo que no estén contaminadas por otros
materiales; superada esta etapa son llevadas al
sector molinos, donde se tratan y posteriormente
el material que resulta de la molienda, es
procesado en una máquina especial en la cual
es transformado en pellets (grumo), el cual queda
listo para ser utilizado en las inyectoras o
transformadoras como materia prima, para la
fabricación de los distintos objetos. Es así que, la
campaña no sólo contribuyó al reciclado del
plástico, ayudando a superar el problema de la
basura en la ciudad de Córdoba, sino que la
donación de lo recolectado respaldó las
actividades del Hospital Infantil, aportando
también al cuidado de la salud y del ambiente
desde esta perspectiva (Página web de Radio
Mitre, 2012).
Por último, como cierre, participaron mediante el
armado de un stand de la Expo Feria República
del Líbano 2012 (Figura 9) en la cual los
estudiantes de primero y segundo año
presentaron un mural con las fotografías de las
distintas etapas, expusieron sus trabajos e
informaron lo realizado al público en general.
Para ello se identificaron con los logotipos y
entregaron a los visitantes folletos y collares de
tapitas creados por ellos mismos).
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Esta encuesta tiene por objetivo evaluar el paso
del Proyecto “Tapa tapita tapón” en la escuela,
es por eso que te pido que respondas estas
preguntas. Esta información nos será de utilidad
para elaborar un informe final.
Marca con una cruz tu respuesta:
¿Te enteraste de la campaña de las tapitas que
se realizó en la escuela?
Sí  No
Si la respuesta es Sí ¿de qué manera?
Me contó un profe  Vi los carteles en los pasillos 
Me contó un alumno  Otro
¿Participaste de la campaña?
Sí  No
¿Trajiste tapitas para donar?
Una sola vez  Una vez por mes  Todas las
semanas
¿Colaboraste con la campaña haciendo algún
material informativo?
Sí  No
Figura 9. Los estudiantes de 1º y 2º año presentaron en la Expo
Feria Rep. del Líbano 2012 un mural con las fotografías de las
distintas etapas de la campaña, expusieron e informaron de lo
realizado al público en general. Fotos: Ortiz, Valeria.

Resultados
Una vez completas las acciones se evaluaron los
resultados mediante una encuesta cerrada que
se aplicó a los alumnos de primero y segundo año
del turno mañana, a docentes y no docentes de
la institución educativa (Recuadro 3). “La
evaluación y monitoreo es una de las etapas
fundamentales en la implementación de la
estrategia”. Esta se realizó con el objetivo de
medir periódica, sistemática y objetivamente la
eficacia
de
la
estrategia
mediante
la
identificación de sus logros y debilidades
siguiendo los indicadores previstos, así como el
impacto producido en correspondencia con los
objetivos propuestos. Como indicadores de
evaluación para medir el avance, evolución y
cumplimiento de los objetivos propuestos, se tuvo
en cuenta el conocimiento de las actividades de
comunicación educativas a partir de los
indicadores de desempeño, así como los tres
indicadores de resultados: nivel de aportes, tipo
de
colaboración,
destino
final
de
las
recolecciones; impacto de la campaña en los
medios de difusión, interés en participar en
próximos años y propuestas de los/as estudiantes
y docentes en estas nuevas acciones. A
continuación,
se
expone
la
información
recolectada en forma de gráficos que
representan el estudio realizado:
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¿Cuál?
Afiches  Logos  Concientización verbal
¿Sabés qué se hizo con las tapitas recolectadas?
Sí  No
Te enteraste de la maratón de tapitas por algún
medio de difusión
Sí  No
¿Cuál?
Radio  TV  Internet  Diarios
¿Qué te pareció la campaña?
Excelente  Buena  Regular  Mala
¿Te gustaría que se haga todos los años?
Sí  No
Proponé
alguna
idea
que
te
gustaría
implementar si se volviera a realizar la campaña
en la escuela.
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Recuadro 3

Proyecto TapaTapitaTapón en la
escuela

Encuesta:
1) ¿Te enteraste de la campaña de las tapitas
que se realizó en la escuela?
n=61

En esta pregunta casi el 50% de los/las
encuestados/as expresa que ha colaborado con
la campaña llevando tapitas una sola vez, pero
muchos de ellos explicitaron que lo hicieron en
cantidad.
5) ¿Colaboraste con la campaña haciendo
algún material informativo?

Sí: 100%

No: 0%

El gráfico muestra que el total de las personas
encuestadas manifestó conocer la campaña de
las tapitas. Lo que indica que tuvo la llegada que
se esperaba en la comunidad educativa.
2) ¿De qué manera?
n=61

Vi los carteles en
los pasillos: 8%
Me lo contó
un alumno: 0%
Otro: 13%

n=61

No: 31%

Sí: 67%

Respecto a la participación de los/as alumnos/as
en alguna de las actividades propuestas en las
etapas de la campaña, el gráfico nos muestra
que la mayoría lo hizo de alguna manera.
6) ¿Cuál?
n=43

Me lo contó
una profe: 79%

Logos: 35%

Todas las
semanas: 18%

Las respuestas se refieren en su mayoría a que
una profesora les comentó sobre la idea de la
recolección de tapitas con un fin solidario, lo que
se condice con el compromiso de la docente a
cargo, quien se encargó de la difusión dentro de
la escuela.
3) ¿Participaste de la campaña?
n=60
No: 10%
Sí: 90%

Afiches: 53%

Si consideramos la forma de participación
específica, la mayoría de los/las estudiantes han
realizado afiches, en segundo lugar, logotipos y el
menor porcentaje participó de la comunicación
verbal.
7) ¿Sabes qué
recolectadas?

se

hizo

con

las

tapitas

n=61
El 90% de los/las encuestados/as afirma haber
participado en la campaña.

No: 5%
Sí: 95%

4) ¿Trajiste tapitas para donar?
n=58
Una vez por mes:
31%

Todas las
semanas: 21%

Una sola vez: 48%
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Esta pregunta tenía como objetivo indagar si la
comunidad educativa sabía qué se había hecho
con lo recolectado y la gran mayoría respondió
que sí, lo que probablemente se deba a la
divulgación de la campaña por los medios de
difusión. De todas maneras, no se debe perder de
pág. 48

vista a los/las alumnos/as que respondieron que
no, por lo que resulta interesante la comunicación
de lo realizado en la Expo Feria 2012.

11) ¿Te gustaría que se haga todos los años?

n=61

8) ¿Te enteraste de la maratón de tapitas por
algún medio de difusión?
n=61
No: 23%

Sí: 77%
Haciendo hincapié sobre el impacto de la
campaña, se preguntó si escuchó acerca de ella
u observó en algún medio de comunicación. Al
respecto, las respuestas favorables se encuentran
en un 77%.
9) ¿Cuál?
n=48

TV: 40%

Diarios: 2%
Internet 0%

Sí: 100%

No: 0%

Para finalizar, nos interesó conocer si los/las
alumnos/as estaban interesados/as en participar
de una próxima campaña. En este sentido, el
100% de los/las encuestados manifiesta que le
gustaría que se vuelva a hacer en otra
oportunidad.
A modo de cierre de la encuesta se hace una
pregunta abierta donde se pide que ofrezcan
alguna idea para la campaña del próximo año.
1)
Propone alguna idea que te gustaría
implementar si se volviera a realizar la campaña
en la escuela.
Al respecto podemos señalar que muy pocos
estudiantes se tomaron el tiempo de responder a
ella. Algunas de las propuestas:
●Juntar diarios y papel.
●Reciclar cartón y los palitos de chupetín.
●Poder salir a la calle y contarle a las personas
nosotros mismos de que se trata.
●Que las tapitas se donen a colegios.

Radio: 58%

Para ser más preciso en cuál de ellos, podemos
señalar, tal como se observa en el gráfico, que la
radio ocupó el primer lugar. Esto se atribuye a
que fue el canal elegido para proponer la
campaña desde el inicio.
10) ¿Qué te pareció la campaña?
n=60
Buena: 18%
Regular: 2%
Mala: 0%
Excelente: 80%

En cuanto a la evaluación en sí de la campaña,
se puede ver un resultado favorable donde el
mayor porcentaje de encuestados/as la califica
como excelente (80%), en menor medida buena
y una sola persona como regular.
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Reflexiones finales
El resultado de las actividades desarrolladas en el
marco del proyecto, que se puede apreciar por
la derivación de las encuestas, así como por las
vivencias de los/las participantes, tuvo un
impacto favorable y despertó en los/las
integrantes un gran interés logrando ampliamente
los objetivos planteados. Por otra parte, deja una
puerta abierta a continuar trabajando en los años
sucesivos, pues puso de manifiesto que los
eventos programados para alcanzar un objetivo,
permiten lograr un conjunto de objetivos y
resolver un problema crucial, tal el problema de
los plásticos en la comunidad cordobesa.
Como
practicantes
rescatamos
que
la
intervención en proyectos extracurriculares en el
marco de las prácticas intensivas es una instancia
necesaria
que
brinda
el
espacio
para
comprometerse con la sociedad de la cual
somos parte. Además, rescatamos que la
profesión docente no se limita al aula, sino que
permite inmiscuirse en las diferentes acciones que
propone la escuela a la cual nos integramos.

pág. 49

Bibliografía
Ayuntamiento de Estepona. Programa de
Educación Ambiental. Memoria de actividades
de Educación Ambiental. Curso 20172018.
Estepona. Málaga.

Ferrero de Roqué, M. T. (2012). ¿Cómo elaborar
proyectos
educativos
para
el
contexto
institucional y áulico? Propiedad intelectual en
trámite: Córdoba. Argentina.

BABEL, Recursos artísticos. Recuperado el 3 de
marzo de 2019 de: http://babelra.com.ar/babel/
babellafundacion/

Ferrero de Roqué, M. T. (2012) ¿Cómo redactar el
Informe final de un Proyecto educativo para el
contexto institucional y áulico? Propiedad
intelectual en trámite: Córdoba. Argentina.

Chagas, Z. (2016). Cómo crear un logotipo: una
guía muy completa con consejos y pasos para
diseñar (blog). Recuperado el 20 de febrero de
2019 de: https://rockcontent.com/es/blog/
Covas Alvárez, O. (2004). Educación ambiental a
partir de tres enfoques: comunitario, sistémico e
interdisciplinario. Revista Iberoamericana de
Educación, 35(1), 17. Recuperado el 20 de marzo
de 2019 de: https://rieoei.org/RIE/article/view/
2941 (ISSN: 16815653).
Eurona. Línea verde Huelva. Ayuntamiento de
Huelva.
La
educación
ambiental
01.
Sensibilización y concienciación ambiental.
Recuperado el 1 de marzo de 2018 de: http://
www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos
ambientales/educacionambiental/
sensibilizacionyconcienciacionambiental.asp
Fernández Cruz, S., Pupo Osorio, C. A. y
Madariaga Fernández, C. J. (2012). La
comunicación educativa, herramienta de gestión
ambiental y vía para disminuir enfermedades de
transmisión hídrica. ACIMED, 23(3), 263278.
Ciudad de La Habana.

Julián Guzmán, E. (2003). Desarrollo de campaña
publicitaria. División de Estudios de PostGrado.
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad
de Contaduría Pública y Administración.
Mateu, M; Botto, J. (1997). Taller de ciencias.
Armado de un folleto desplegable. En Ciencias
Naturales 8. Editorial Santillana. EGB. Buenos Aires.
Argentina.
Montenegro, R. y Jalil, P. (1997). Nuestros residuos.
Vídeo Serie Solo medio ambiente. Municipalidad
de Córdoba Argentina.
Página web de Radio Mitre de la ciudad de
Córdoba
(2012).
Disponible
en:
www.radiomitre.com
Ruiz Escobar, C. M. (2015). Propuesta de
campaña de educación ambiental para la
ciudad universitaria. Tesis para optar el título de:
Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela
de Ciencias de la Comunicación. Guatemala.
.

Fuentes de las figuras: Figura 1: http://babelra.com.ar/babel/maratondetapitas/. Figuras 2 y 3: Página web de Radio Mitre de la
ciudad de Córdoba (2012). Disponible en: www.radiomitre.com. Figura 8: Fuente: http://babelra.com.ar/babel/maratonde
tapitas/

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con
María Teresa Ferrero, responsable de la misma (mtferreroroque@gmail.com)

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42 AÑO 13  2019

pág. 50

HUMOR
Por Eduardo De Navarrete

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Las prácticas educativas extensionistas II:
Un desafío de la formación superior*
Introducción

por María Teresa Ferrero de
Roqué y Maricel Occelli

Este artículo es la segunda parte de una serie de prácticas educativas
extensionistas que compartimos con los lectores. En la primera, expusimos
el marco teórico que sustenta estas prácticas desarrolladas por los
estudiantes que cursan Práctica de la Enseñanza en el Profesorado en
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en los años 2016
y 2017. En el artículo de referencia, argumentamos acerca del rol de las
universidades vinculado a las funciones de extensión en la formación de
profesores y el marco referencial que sustenta la cátedra sobre la
actuación que le incumbe a la universidad en la sociedad. En segundo
lugar, caracterizamos estas prácticas en el marco de la educación no
formal, en articulación con distintas organizaciones comunitarias de la
provincia de Córdoba, para finalizar con las experiencias de los años 2016
y 2017 (Ferrero de Roqué y Occelli, 2019a). En este artículo
desarrollaremos las prácticas educativas extensionistas que tuvieron lugar
en el año 2018.

mtferreroroque@gmail.com,
mariceloccelli@unc.edu.ar

En primera instancia, ofrecimos estas áreas para su realización que
fueron elegidas por los practicantes. Luego, al igual que en ocasiones
anteriores, elaboraron planificaciones de los diseños de intervención o
bien proyectos a futuro, acorde a los requerimientos de cada
establecimiento. Por otra parte, aquellos estudiantes que contaban con
actuaciones en proyectos de extensión, realizaron un ensayo y análisis
reflexivo según ejes teóricos y sus correspondientes referencias.

Estudiantes de la cohorte 2018
Según la clasificación de Martín (2014), organizamos en este artículo las
experiencias en función de los posibles espacios laborales en los que se
podrían desempeñar como Profesores de Biología. Es decir que,
priorizamos poner en evidencia ejemplos de acciones de
profesionalización y favorecer de este modo, la inserción laboral de los/as
profesores/as en diversos ambientes: 1) Parques, reservas y jardines; 2)
Museos; 3) Centros de Investigación; 4) Instituciones Educativas y 5)
Consultorías.
* Dado la extensión del artículo, este se compartió en dos partes. En la que presentamos en este
número, se abordan las experiencias de los estudiantes correspondientes a la cohorte 2018.
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En parques, reservas y jardines atendimos a la
Universidad Libre del Ambiente (ULA), el Jardín
Botánico de Córdoba (JBC) y la Reserva Natural
General San Martín (RNGSM) dependientes de la
Municipalidad de Córdoba, el Jardín Zoológico
de Córdoba (JZC) y el Área Medio Ambiente de
la Comuna: Villa La Bolsa. Vinculado a los museos,
trabajamos con el Museo de Paleontología y el
Museo Botánico de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la UNC y
el Centro de Investigación (CI): Plaza, Cielo Tierra
(PCT). Entre los centros de investigación,
priorizamos el Centro de Zoología Aplicada de la
FCEFyN de la UNC (CZA) y el Instituto de Virología
Dr. J. M. Vanella adjunto a la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNC. Finalmente, no
dejamos de lado las prácticas en instituciones
privadas, como una Consultora Ambiental de la
Provincia.

1) PARQUES, RESERVAS Y JARDINES
Dentro
de
estas
instituciones
incluimos
experiencias que estuvieron orientadas a valores
específicos tales como Biodiversidad y Formación
Ciudadana:
1a. Desarrollo
Biodiversidad

de

valores

acerca

de

la

Si atendemos a la Educación Ambiental como
promotora de valores en torno a la biodiversidad,
empezamos con las prácticas en el JBC, donde la
estudiante, diseña y desarrolla un taller en el cual
emprendió la formación de frutos y semillas de
especies nativas, la relación con el ambiente y la
adaptabilidad al mismo. Retoma el tema,
pensando en los conceptos implicados en los
contenidos botánicos y en las concepciones
alternativas de los estudiantes respecto a los seres
vivos
(Mateos
Jiménez,
1993)
que
son
considerados en los diseños curriculares de los
diferentes niveles educativos. En específico,
reconocen que “los niños/as entre los cinco y los
nueve años muestran dificultades para identificar
la plantas como seres vivos”. Razón por la cual,
cobra importancia incluir el ciclo biológico de las
plantas en el diseño del taller para explorar las
características de los seres vivos, en este caso la
reproducción. A su vez se debe remarcar la
trascendencia de su incorporación en la
formación de Profesores de Biología.
En la etapa inicial, la pasante entregó a cada
alumna imágenes del ciclo de vida de una
planta (Figura 1). Las mismas formaban parte de
un rompecabezas, lo que requirió que se
reunieran con las compañeras que tenían las
otras piezas del ciclo (Figura 2a). A posteriori,
asociaron la imagen con el ciclo de una
determinada especie, con énfasis en el origen y
funciones de las semillas, frutos y flores. Si bien los/
as concurrentes conocían algunos frutos y el
origen de los mismos, no podían identificar los
árboles autóctonos. Este fue el puntapié para la
fase de desarrollo en la cual se recorrió una
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42 AÑO 13  2019

Figura 1: Ciclo de vida del quebracho blanco (Aspidosperma
quebrachoblanco). Nombre dado por nativos: Ibirá, Yiibi,
Urunday pita, Jalan.

senda por el paseo de la flora nativa del JBC e
identificaron y recolectaron frutos, conversaron
acerca del uso de los mismos y destacaron los
aspectos más significativos a la hora de
reconocer las plantas (Figura 2b). Se debatió
acerca de la preservación del bosque originario y
de las conexiones entre el ciclo de vida de las
plantas y la formación de frutos y semillas,
utilizando el ciclo de una angiosperma, la
fecundación de la flor, el desarrollo y dispersión
del fruto y los requerimientos de germinación
conexos con las adaptaciones al ambiente. Se
introdujo la reciprocidad entre la disponibilidad
de agua en el ambiente de Córdoba y las
adaptaciones de los árboles para suplir esta
falencia; cotejaron los frutos recogidos y los
clasificaron de acuerdo a determinadas
similitudes. Las asistentes consiguieron conectar la
dehiscencia de los frutos con los métodos de
dispersión. A este propósito, fueron capaces de
comparar el fruto de la algarroba con el del
quebracho blanco y el rol de los animales y/o el

a

b

c
Figuras 2: a. Alumnos realizando la primera actividad, unión
del rompecabezas y respuesta a las preguntas planteadas. b.
Alumnas recolectando frutos durante el recorrido por el Jardín
Botánico de Córdoba. c. Estudiantes preparando papel con
semillas en el desarrollo del taller. Fotos: Alejandra Malbrán
Barros.
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viento en el esparcimiento de sus semillas. Por otra
parte, analizaron las especies que presentaban
frutos similares como las tuscas (Vachellia aroma)
y la pezuña de vaca (Bauhinia forficata) y
definieron que podían asociarse a una familia de
plantas, en este caso fabáceas.
Después efectuaron papel reciclado con
semillas. Estiraron la pasta, agregaron las semillas,
y dieron forma a la hoja de papel (Figura 2c). En
su mayoría fueron de quebracho blanco,
pensando
en
su
fácil
germinación.
Posteriormente, consultaron acerca de otras
especies que se podrían disponer y surgió la
opción de las semillas de palán palán (Nicotina
glauca), de pronta germinación y rápido
crecimiento, lo que les admitiría apreciar toda la
etapa de vida de la planta en un periodo corto y
contribuir a la construcción de la idea de ser vivo.
Para finalizar, se otorgó una actividad postvisita
en donde se solicitó que, previa consulta de los
diseños curriculares del nivel, desarrollen una
breve guía de trabajo en la cual incorporen las
tareas elaboradas acorde al nivel en que se
desempeñarán como docentes.
A modo de reflexiones finales señaló que las
alumnas se mostraron activas y reflexivas, en
especial pudieron apreciar interés en la
elaboración de papel reciclado con semillas y su
posible uso didáctico. Asimismo, el taller admitió
entrar en contacto con el entorno, manipular,
observar y analizar los frutos recolectados, facilitó
inferir la relación existente entre ellos, las
condiciones ambientales y los mecanismos de
dispersión. Las estudiantes resaltaron el valor del
bosque nativo, destacando de esta manera el rol
activo que cumple el JBC en la educación y
conservación de la biodiversidad (Mazza, 2018).

Figura 3: Taller N° 4 “No somos mascotas”.

En el JZC1 , el Taller de Enriquecimiento Ambiental
con niños y niñas en el ZooCórdoba, se emplaza
en el programa Guardianes de la Naturaleza –
Gen Kullin. Este, brindó una buena ocasión para
exponer a los más pequeños el mundo animal y
lograr la construcción de conocimientos, así
como el desarrollo de actitudes que beneficien y
cuiden al ambiente en general. El programa está
destinado a niños de cinco a 12 años, quienes
realizan un ciclo de nueve talleres, en donde se
incluyen diferentes contenidos para la educación
ambiental. El taller titulado: No somos mascotas
(Figura 3), inicia con algunos de los problemas
sobre el mascotismo y el tráfico de fauna en la
provincia de Córdoba, desde un enfoque que
jerarquiza la interacción de los niños con los
animales a través del enriquecimiento ambiental.
Las técnicas expuestas se vincularon al loro
hablador (Amazona aestiva): brochettes de fruta
y semillas; al mono carayá (Alouatta caraya):
trampa de comida con canasta de palmeras y al
puma (Puma concolor): percepción olfativa.
Estas, tienen el objetivo de estimular la búsqueda
del alimento y promover el bienestar de los
animales; para lo cual han de superar desafíos
acordes al tipo de alimentación2. A partir de un
ciclo de preguntas se acercaron al conflicto del
mascotismo y del tráfico de animales. A su vez,
enunciaron un trabajo de indagación con la
intención de despertar interrogantes que los
inviten a reflexionar sobre la importancia del
cuidado del ambiente, como refugio de vida de
la fauna silvestre. La esencia del taller era
preparar los materiales para los enriquecimientos
de cada una de las especies. Primero tocó el
turno a los loros; es así que cortaron las frutas,
recolectaron hojarasca y hojas de palmera fresca
(Figuras 4a, b y c). Acto seguido, prosiguieron con
los
pumas;
allí
entregaron:
hojarasca,
condimentos de cocina, una bolsa de papel
madera, fibras para colorear y cintas. Los niños
emprendieron el decorado de la bolsa, para
luego rellenarlas con los insumos (Figuras 4d y e).
De inmediato, visitaron al mono carayá
manipulando hojas de palmera fresca, pan,
moras y pasas de uva. Introdujeron las moras y las
pasas en el pan y después, lo envolvieron en una
canasta confeccionada con las hojas de
palmera. Para cada grupo de estudiantes había
un Kit3 para preparar los enriquecimientos. Una
vez concluidos empezaron la caminata.
Al llegar al primer recinto, insistieron en el silencio.
Solo aquellos estudiantes que traían en sus manos
el enriquecimiento podrían acercarlo al cuidador,
el cual regalaba su simpatía y compromiso con la
tarea. Los/las niños, observaban el fenómeno con
gran concentración, lo que también los llevaría a
querer sacarse más de una duda (Figura 4f). Al
avanzar en el tiempo, se dirigieron al ambiente

1 Tal expresamos en la parte I de este artículo, los zoológicos intentan transformarse en instituciones dedicadas a la conservación de la
biodiversidad mediante la educación y la investigación (Ferrero de Roqué, M. T. y Occelli, M. 2019ª) Disponible en: www.revistaboletínbiológica.
com.ar.
2 Es el conjunto de medidas que, como su nombre sugiere, implica enriquecer un ambiente, añadiéndole elementos que pueden servir para
mejorar el bienestar físico y emocional de los animales que viven en él (Newberry, 1995); Adams, 2007). Es aplicable a todos los animales que viven
en cautividad, desde los que se encuentran en granjas y zoológicos hasta los que tenemos en nuestras casas. Recuperado de: https://
www.fundacionaffinity.org/perrosgatosypersonas/tengounanimaldecompania/queeselenriquecimientoambiental.
3 Conjunto de alimentos que sirven para realizar un enriquecimiento determinado.
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Figuras 4: a. Se observan las frutas cortadas. b. Recolección de
hojarasca. c. Hojas de palmera fresca. d. Decorado de las
bolsas a utilizar en el enriquecimiento. e. Relleno de las bolsas
con los insumos. f. Diálogo de los niños con el cuidador. g. Los
niños, toman la fruta cortada y la introducen en las ramas que
sirven de sostén de la fruta. h. Se observan los loros sobre las
frutas. Fotos Sebastián Fondacaro.

del puma y continuaron hacia la jaula de los loros
habladores; el cuidador siempre predispuesto,
colocó los enriquecimientos (Figuras 4g y h).
Finalizado el trabajo, reflexionaron sobre lo
actuado debajo del jacarandá, resolvieron
inquietudes y completaron la evaluación.
Se alcanzó en este trabajo una aproximación al
ejercicio de la ciencia, desde una mirada
epistemológica que la entiende colectiva,
historizada por la propia disciplina y por los sujetos
que la abordan, contextualizada y política; una
ciencia que se organiza por medio de la práctica
y el estímulo de los sentidos. El taller logró
estimular los procesos asociados al pensamiento
científico, promoviendo la enseñanza de las
ciencias biológicas desde la interacción con el
medio. Ofreció una enseñanza superadora que
asumió un diálogo multidireccional, con la
vocación de que la instancia no formal constituya
un real encuentro de saberes entre los
participantes (Fondacaro, 2018).

códigos QR impresos en carteles sobre
determinadas especies de árboles de interés de
la RNUGSM. En el presente, ha atravesado
algunas modificaciones y hoy se apunta a
generar una aplicación donde los/as usuarios/as
pueden acceder a fichas con información
general de especies nativas presentes tanto en el
JBC como en la RNUGSM. La autora destaca que
aplicaciones de este tipo no solo son de interés
para la educación informal y la alfabetización
científica ciudadana, sino que tienen un gran
potencial en ámbitos de educación formal, ya
que las TIC son un excelente soporte para
desarrollar o favorecer la comprensión de distintos
temas.
Para dar continuidad al diseño inicial, la
institución requería completar en una planilla de
cálculo digital con diferentes datos acerca de las
especies vegetales presentes en el Paseo de la
Flora Nativa del JBC, y obtener fotografías de las
mismas. Estos datos y las imágenes constituirían la
base para que el área de Diseño de la
Municipalidad de Córdoba elabore las fichas que
se incluirán en la aplicación (Figura 5). En
respuesta a esta necesidad se desarrolla esta
práctica extensionista Comunicación ciudadana,
con el objetivo de recopilar y sistematizar
información pertinente sobre las especies
vegetales que se encuentran en el paseo. Se
trabajó durante el mes de octubre del año 2018,
se completó una planilla con diferentes datos
acerca de las especies vegetales presentes y se
tomaron fotografías de las mismas.
Para concretarla, recorrió varios trayectos:
ordenamiento alfabético de las especies por
Familia, lo cual permitió localizar fácilmente una
especie determinada en el documento y
corroboración de los nombres científicos. Atendió
esencialmente a los estudios en taxonomía y

1.b) Desarrollo de valores hacia la formación
ciudadana
Si atendemos a los Centros de Educación
Ambiental como promotores de la formación
ciudadana,
rescatamos
las
prácticas
comprendidas en la oferta académica del JBC,
la ULA y la RNUGSM respectivamente. En el JBC la
experiencia es particular, porque no existe una
relación directa entre quien la desarrolla y las
personas para las que está destinada, ya que se
inserta en un proyecto de comunicación
ciudadana, por lo cual la estudiante la define
como informal4. Parte de una propuesta de la
estudiante Paula A. Buil, implementada en el año
2016 (Ferrero de Roqué, M. T. y Occelli, M. 2019a),
la cual consistía en el desarrollo de una
aplicación para Smartphone capaz de escanear

Figura 5: Modelo tentativo de la ficha que constituirá la base
para que el Área de Diseño de la Municipalidad de Córdoba
elabore las que se incluirán en la aplicación. Fuente:
Municipalidad de Córdoba.

4 “La educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos,
habilidades y actitudes mediante las experiencias cotidianas y su relación con el medio ambiente” (Martín, 2014).
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filogenética que continúan arrojando nuevas
hipótesis de clasificación de los organismos, ya
que es frecuente encontrar que una especie
emblemática de un género ha cambiado a otro,
o que tiene varios sinónimos además del nombre
científico válido. Para este ítem utilizó la lista
dinámica del Catalogue of Life (disponible en:
http://www.catalogueoflife.org/col/), que incluye
los últimos estudios en el campo y se efectuaron
las modificaciones necesarias. Además, procedió
a la búsqueda de información sobre cada
especie en libros de diversidad florística y
publicaciones especializadas en formato impreso
o web y a la recopilación, contrastación y
sistematización de datos en la planilla. Los datos
corresponden a la ubicación taxonómica;
distribución geográfica; estado de conservación;
ritmo de crecimiento; épocas de floración,
fructificación y presencia de follaje; necesidades
ambientales como resistencia al frío, frecuencia
de riego y necesidad de exposición solar;
características
ecológicas
y
morfológicas
relevantes en el reconocimiento de la especie;
distintos
usos,
por
ejemplo
medicinales,
alimenticios, ornamentales, etc.; información de
interés, como el significado de sus nombres, datos
etnobotánicos,
curiosidades;
porte
y
permanencia del follaje a lo largo del año; altura,
diámetro de la copa y disponibilidad de
fotografías.
La
planilla
completa
puede
consultarse en el Figura 6, cabe aclarar que las
celdas con información faltante están marcadas
en amarillo. De igual forma, se lograron imágenes
con el cuidado de las fuentes, para ello, la
estudiante
contactó
a
compañeras/os
aficionadas/os para solicitarles colaboración en
este punto. En la Figura 7 se adjuntan, a modo
ilustrativo, algunas de estas imágenes (Seculín
Glur, 2018).
En la ULA otra estudiante desarrolló un Taller de
Identificación de Nativas. Las personas que
frecuentan los talleres suelen diferenciarse en
cuanto a edades, profesiones y conocimientos
que poseen. Fue dispuesto para desplegarlo en
dos días consecutivos: el viernes por la tarde en la
ULA y el sábado en la mañana en la reserva. En el
primer día, presentó el contenido teórico y el
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Figuras 7: a. Rama de piquillín (Condalia microphylla) con
frutos en distinto estado de maduración. b. Brácteas de
tramontana (Condalia microphylla). c. Frutos de tusca
(Acacia aroma). d. Flores de chañar (Geoffroea decorticans).
e. Flores de lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii). Fotos: a, b y
c. Tomás Aguirre Valles. d. Tomás Lassaga. e. Juan Brito.

sábado participó en carácter de guía de una
caminata por la RNUGSM, con la asistencia de
aproximadamente de 60 personas. Para la
primera jornada, elaboró una presentación digital
dinámica con la cual buscó los intercambios de
saberes, para ello mostró, en primer término,
imágenes de dos árboles nativos. Primero, mostró
una fotografía de un espinillo blanco (Acacia
caven) y otras accesorias que exponían rasgos
propios
de
la
especie
útiles
para
su
caracterización, tales como la presencia de
espinas, el tipo de flor, fruto y hojas (Figura 8). Con
posterioridad expuso figuras del algarrobo blanco
(Prosopis alba). Instó a los asistentes a que
describieran las fotos y acordaran la especie. A
través del diálogo generado, pudo apreciar que
los concurrentes ya poseían conocimientos los
cuales fueron enriquecidos con las aportaciones
de los docentes. Luego, propuso determinar
algunas especies; de esta manera, los integrantes
mencionaron,
reconocieron,
explicaron
y
analizaron
las
particularidades
más
representativas de plantas arbóreas nativas y
exóticas. Acto seguido, mostró reproducciones
de chañar (Geoffroea decorticans), mora (Morus
alba) y siempreverde (Ligustrum lucidum).
Además, repartió material fresco de algunas
especies sobre las que se estaba debatiendo.

Figura 6: Captura de pantalla
de la plantilla de la
recopilación, contrastación y
sistematización de datos
acerca de las especies
vegetales presentes en el
Paseo de la Flora Nativa del
Jardín Botánico. Fuente:
Julieta Seculir Glur.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42 AÑO 13  2019

pág. 56

a

d

b

c

Figura 8: Diapositiva del espinillo mostrada durante el taller. a.
Vista general de la planta; b. Detalle de fruto; c. Detalle de la
hoja y de la flor; d. Detalle de espinas.

Figura 10: Actividades del día sábado 20/10/2018. Caminata
de reconocimiento del bosque y posterior parada durante el
recorrido para conversar sobre los servicios ecosistémicos.
Fotos: Natacha Maza.

Por último, a partir del visionado de una imagen
en la que se evidencia el porcentaje de bosque
nativo entre 1904 y 2004 (Figura 9) y de las
interacciones generadas, concluyeron que este
ha disminuido paulatinamente por el avance de
los proyectos inmobiliarios en las periferias de la
ciudad, el incremento en la cantidad de campos
sembrados para ser explotados y los incendios,
entre otros. Expuso una serie de diapositivas con
las principales causas de su deterioro. Cerraron
con la presentación de algunas acciones que
como ciudadanos se pueden realizar para
contribuir a su conservación.

surgieron otras inquietudes. Este, fue evaluado a
través del diálogo con los participantes, el
guardaparques y la coordinadora. Subrayaron la
claridad de las explicaciones y la posibilidad de
establecer nexos entre las plantas (abordadas el
día viernes) con las localizadas durante la
caminata, así como la utilidad del bingo, que
propició clasificar lo observado para ver dónde
colocaban los dibujos que fueron realizando
(Malbrán Barros, 2018).

El día sábado, tuvo lugar una caminata de
reconocimiento de las especies observadas en el
taller, previó la entrega de un bingo con algunas
particularidades de árboles presentes en la
RNUGSM para que lo fuesen completando con
dibujos y alusiones a las especies portadoras de
esos rasgos (Figura 10).
A modo de evaluación, la estudiante señala que
a partir de las interacciones entre los distintos
actores presentes en el taller el día viernes,

Figura 9: Mapa de cobertura vegetal (zonas verdes) entre los
años 1904 y 2004 en la provincia de Córdoba.
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Para continuar, reanudamos las gestiones en la
comuna de Villa La Bolsa dependiente del Área
de Medio Ambiente de esa localidad. En ocasión
de las prácticas educativas extensionistas, se llevó
a cabo un seminariotaller dirigido a los miembros
de la comunidad: un público de diferentes clases
etarias que incluye a adultos mayores jubilados.
Previo a comenzar, examinaron los senderos que
caracterizan a Villa La Bolsa. Estos, se disponen en
un rincón nativo que recorre la ribera del río
Anisacate permitiendo conocer valiosas especies
de bosques nativos de gran porte, los cuales
requieren
una
inmediata
medida
de
conservación (Gómez y Banegas 2017 citado en
Marengo, 2018). Con todo en marcha, desde el
Área de Medio Ambiente se confeccionó un
afiche de difusión.
Se comenzó con el seminario en el Centro de
Jubilados y Pensionados “Villa del Río” de La Bolsa
el día 3 de noviembre de 2018. Se eligió, para
esta etapa del trabajo, la modalidad de
seminario porque constituye una estrategia de
enseñanza que brinda oportunidades para el
debate, el cambio de opiniones, la discusión y la
reflexión entre los concurrentes. Como inicio
presentó un juego de memoria de aves, el cual
consistió en encontrar la pareja de la especie, a
cargo de la coordinadora del área (Figura 11a).
Al llegar a este punto tuvo lugar el espacio de la
estudiante, quien proyectó una presentación
digital dinámica a partir de la cual mientras se
mostraban
las
imágenes
se
generaron
intercambios interesantes entre los participantes
(Figura 11b).
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Vinculado a los museos, a continuación vamos a
considerar cuatro actuaciones; dos de ellas
desarrolladas por las practicantes que las
circunscriben a un corto período de tiempo, en el
cual se disponen y efectúan in situ. En tanto, las
dos restantes refieren a estudiantes que cuentan
con participación en proyectos de extensión
educativa y que optaron por realizar un análisis
reflexivo de una de esas experiencias.
Comenzamos con la desarrollada en el museo
de Paleontología de la FCEFyN de la UNC.

c

d

Figura 11: a. Juego de la memoriaespecie de aves. b.
Disertación de la practicante en el marco del Seminario. c y d.
Relación flora y aves. Fotos Paola Banegas.

Acto seguido, dio comienzo el taller. Efectuaron
el recorrido por el sendero y detallaron ambas
zonas, con la tipificación de la flora nativa y
exótica y la fauna, específicamente aves y entre
los mamíferos: murciélagos, logrando establecer
la relación entre ambos y su importancia a nivel
ambiental (Figuras 11c y d). Por último, se efectuó
un sorteo de libros de mariposas y flora nativa,
lámina de flores nativas para mariposas,
picaflores y abejas, y cremas artesanales
elaboradas con plantas nativas de parte de la
comuna.

Este se destaca por la invitación a realizar un
viaje en el tiempo para descubrir el pasado de la
vida en nuestro planeta, con especial énfasis en
los fósiles de nuestro país. Desde esta perspectiva,
y con el objetivo de promover el uso del espacio,
se presentó el taller: Una nueva experiencia de
educación no formal: los museos de ciencias. Se
efectuó en el marco de las IV Jornadas de
Investigación Educativa y III Jornadas de Práctica
de la Enseñanza del Profesorado en Ciencias
Biológicas de la FCEFyN – UNC (IEPE); con el
propósito de proponer un acercamiento entre
ambos escenarios, los docentes y/o estudiantes
del profesorado, a los fines de promover quizás,
una futura experiencia profesional.

Los museos y la educación

En la etapa de diagnóstico, realizaron una visita
en la cual se analizó el espacio, los materiales con
los que cuenta, así como la organización de la
muestra. Superada esta instancia, delimitaron los
objetivos, los contenidos y las actividades, así
como las estrategias a desarrollar. La fase de
ejecución introduce dos etapas con diversas
estrategias: en la primera un taller y en la
segunda optaron por un seminario. En primer
lugar, favorecieron un recorrido libre, en el cual
los partícipes pudieron observar los materiales
expuestos. Acto seguido, con el objetivo de lograr
la mediación de otros sentidos, cerraron los ojos.
De este modo, escucharon diversos sonidos y
luego contaron sus sensaciones y algunos
sentimientos como “miedo, sensación de calor y
humedad, calma del agua”. Habría que decir
también, que explicaron brevemente cómo
estaban figuradas las distintas eras geológicas y
los materiales característicos de cada una de
ellas, para lo cual, recurrieron a una línea del
tiempo
con
algunos
eventos
ilustrativos
destacados a modo de explicación (Figura 12).

Al intentar recuperar las oportunidades de
aprendizaje que brindan los museos, cabe
destacar “que las visitas escolares a los museos
de ciencias generan actitudes positivas hacia la
ciencia y su aprendizaje (…) parecen ser uno de
los valores principales de las exposiciones: crear
ambientes que estimulen el aprendizaje y motiven
a los estudiantes hacia la ciencia”. En este
sentido, es “necesario definir explícitamente los
objetivos
de
aprendizaje
actitudinales,
procedimentales y conceptuales para diseñar
materiales didácticos que vayan más allá de las
tradicionales visitas escolares a los museos de
ciencias” (Guisasola y Morentin, 2010 citado en
Facciano, 2018).

Luego de ubicados temporoespacialmente,
plantearon una segunda observación de las eras
geológicas encaminada en la morfología de los
diferentes organismos que observaban. En los
grupos de trabajo, surgieron algunas nociones
asociadas al cambio de la vida del agua a la
tierra, a los tamaños diferentes, al desplazamiento
y la alimentación como principales aspectos
distintivos. Una vez logrado, trabajaron sobre un
área particular del museo, encauzada en una era
específica: el Mesozoico por contar con mayor
diversidad de organismos. A partir de la
observación y posterior selección y análisis de las
características; mediante la representación con
dibujos de distintos organismos y la precisión de

Durante la evaluación se rescataron comentarios
de los participantes tales como: “ “me gustó, muy
bueno y didáctico (…) muy bien explicado, con
ganas de seguir aprendiendo (…) todo muy lindo,
muy claro”. Del mismo modo la coordinadora
expresó: “Muy Bueno, con mucho movimiento,
diálogo, interacción. Se notó que le gustó a la
gente”.
Personalmente,
señala
que
se
establecieron
diálogos
e
interrelaciones,
resultando una
actividad
muy
dinámica,
aportando ideas, construyendo desde la teoría y
la práctica (Marengo, 2018).

2) MUSEOS

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42 AÑO 13  2019

pág. 58

a

b

c

d

Figura 12: Representación de la línea de tiempo. Fuente:
Loreta Facciano

algunos aspectos morfológicos; discutieron
diversas adaptaciones y las funciones que
podrían representar. Surgieron expresiones como:
“Representamos una especie de pantano, agua
mucho
calor,
bichos,
animales
grandes,
dinosaurios…” “…uno carnívoro con dientes
puntiagudos y garras fuertes, se lo ve parado en
dos patas como los de las películas, y otro
herbívoro parado sobre cuatro patas…” A
posteriori, imaginaron un ecosistema disímil al
primero y lo relacionaron con los organismos
dibujados.
Mediante
preguntas
fueron
considerando los vínculos del hábitat con las
características
morfológicas
de
animales
especialmente. Discutieron ambientes alternativos
y decidieron representar dos tipos de entornos:
uno desértico y otro acuático, puesto que
brindaban diversidad de animales y vegetales. En
esta oportunidad, alcanzaron a relacionar la
influencia del ambiente con las características
físicas, el tamaño, la forma y la alimentación de
los ejemplares. Uno de los asistentes expresó:
“Podemos encontrar distintos hábitos por ejemplo
en la reproducción, en la forma de comer.” “En el
desierto pudimos representar animales más
pequeños, plantas bajas” (Figuras 13 a y b).
Para concluir, programaron la estrategia:
eligieron algunos organismos y construyeron una
historieta. El público debía seleccionar los
ejemplares
y
relacionarlos
a
modo
de
representación con alguna situación particular.
En este sentido, recuperaron las características
morfológicas y las posibilidades de hábitos de
vida de cada uno de uno de ellos; además,
simbolizaron un entorno y los protagonistas. Hubo
un momento de discusión respecto a si todos
podían convivir en un mismo medio, lo cual
implicó considerar las formas (tipos de patas,
presencia de pelos o no, tamaños, etc.) y la
época temporal, así como el clima propio de la
era (Figuras 13 c y d).
En la segunda parte, el seminario, las
coordinadoras se centraron en recuperar lo
trabajado para analizarlo en el contexto de la
práctica docente. En consecuencia, rescataron
aspectos teóricos que sustentan el desarrollo de
actividades
extraescolares;
así
como
los
momentos que hacen a la planificación de una
salida: las actividades pre y post museo y las
ventajas de este tipo de actividades insertas en el
currículo escolar. Recobraron las primeras
sensaciones luego de la experiencia del taller y
las posibilidades de trabajo que este ofrece,
particularmente el vínculo con el conocimiento
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Figura 13: a. Entrega de las consignas de trabajo y lectura de
la propuesta de trabajo. b. Realización del dibujo de los dos
ecosistemas alternativos propuestos. c y d. Representación a
modo de historieta utilizando las imágenes dadas por las
coordinadoras. Fotos: Loreta Facciano.

(Figura 14). Algunas expresiones de los
concurrentes dan cuenta de la vivencia:
“Pudimos posicionarnos como estudiantes y
analizar las potencialidades y dificultades desde
este lugar”, “sirve para planificar y adaptar las
ideas y conocer los espacios desde otro lugar”.
En general, los asistentes expresaron su
conformidad. Relataron diversas experiencias
previas de salidas escolares, las dificultades y
posibilidades que observaron en su momento.
Para terminar, resultó interesante como espacio
de intercambio, en el cual se pudieron expresar
desde distintas perspectivas, ya que algunos
integrantes lo hacían desde su rol como
trabajadores museísticos y otros como docentes.
En este sentido, se recuperó la importancia y el
trabajo en conjunto de ambas instituciones y la
función de cada uno desde su lugar (Facciano,
2018).
Nos sumergimos, junto a las autoras del segundo
trabajo, en una experiencia realizada en el (CIC):
PCT de la ciudad de Córdoba: análisis de la
actividad Huellas del Pasado en la Noche de los

Figura 14: Momento de exposición dialogada de las ventajas y
posibilidades de trabajo de los museos. Foto: Emilia Ottogalli.
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Museos. En primer lugar, plantearon estudiar
cualitativamente la funcionalidad de la actividad
pensada con el fin de articular museos y propiciar
aprendizajes, proyectada en forma conjunta con
los integrantes del PCT. Tuvo como fin la
articulación entre el CIC: PCT y el Museo de
Ciencias Naturales de Córdoba enmarcando a
las actividades en Una noche entre puentes, lo
cual es una analogía con el lugar físico que
ocupa dicha institución (entre los puentes
peatonales presentes en el Parque de las Tejas de
la ciudad de Córdoba) y se llevaron a cabo entre
el CIC: PCT, el Museo de Ciencias Naturales y el
Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC).
Utilizaron dos animales, uno de la era de los
Dinosaurios (Mesozoico), el Pterosaurio y otro de la
era de los Mamíferos, el Megaterio. Estos, fueron
seleccionados ya que en el CIC: PCT se
encuentran representadas en tamaño real sus
huellas y en el Museo Provincial de Ciencias
Naturales sus grafías físicas (Figura 15).
Huellas del pasado, consistía en entregar al
público un boleto en el cual, la cara frontal,
estaba dividida en las eras de los dinosaurios y de
los mamíferos y con espacios para colocar
stickers que representaban las huellas y siluetas de
ambos animales y, en el dorso, las respectivas
descripciones. Las estudiantes, colaboraron en la
elaboración del diagrama y la escritura de los
relatos de la cara posterior (Figuras 16 a y b). La
actividad formó parte de la posta uno del
recorrido propuesto para la Noche de los Museos.
La misma consistió en entregar boletos por grupo
familiar o de amigos e invitar, durante el recorrido
del Geoparque donde se encuentran las huellas
en el parque del CIC: PCT a reconocerlas.
Valoradas como guías, entregaban los stickers
para que pegasen en su boleto y, en aquellas
ocasiones en las que se presentaban dudas, se
dificultaba el reconocimiento de las huellas o el

Figura 16: a. Cara frontal del boleto entregado a los visitantes
y stickers de huellas. b. Cara posterior del boleto entregado a
los visitantes. Fotos: Julieta Movsesián y Malena Villarruel
Parma.

mismo era erróneo, mediante el diálogo y el uso
de preguntas los orientaban a resolver las mismas.
Una vez completadas, tendrían la oportunidad de
participar de un sorteo de una tablet, premio a
cargo del PCT. Para evaluar el trabajo en el CIC
tuvieron en cuenta la experiencia vivida, su
desempeño en tanto guías, el involucramiento de
los visitantes y su posterior desenvolvimiento. A
pesar de haber sido un gran desafío, notaron que
pudieron
sobrellevar
con
creatividad
e
inteligencia los imprevistos que fueron surgiendo a
lo largo de las horas destinadas a esta actividad
denominada Huellas del Pasado.
En segunda instancia, para dar respuestas a las
expectativas de las prácticas educativas
extensionistas en un contexto no formal, las
estudiantes decidieron planificar una visita
guiada al nivel agua del PCT con el propósito de
generar instancias de interacción con los
visitantes en pos de mejorar los aprendizajes
vinculados al agua. Por lo cual, pensaron en
aquellos aspectos que requieren mejorarse
durante el desarrollo de las guiadas enfocadas a
niños/niñas y adolescentes. Luego de asistir a una
de ellas, identificaron los recursos disponibles,
tales como imágenes inmersas en el agua: mar
primitivo con animales históricos como: Nautilus y
Placodermos, origen de la vida; estructura de la
molécula del agua y estados de la materia,
identificación y diferencias, ciclo del agua,
derecho al agua (porcentajes de acceso al agua
potable), ecosistemas argentinos asociados al
agua y sus principales especies nativas, maravillas
argentinas (ambientes acuáticos) y la fosa de las
Islas Malvinas.

Figura 15: Imagen representativa de las huellas y animales
incorporados en la actividad “Huellas del Pasado”.
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Atento a ello, realizaron un boceto con gran
variedad de estrategias que consientan mejorar
el desempeño de los coordinadores del
pág. 60

Figura 17: Captura vídeo
diseñado por PCT.

establecimiento y favorezcan la construcción del
conocimiento. Incluso consideraron acciones
postvisita para que puedan estar a disposición
de los docentes. La propuesta presenta
actividades para desarrollar cada uno de los
contenidos del nivel educativo de los asistentes
que corresponda, con el fin de lograr actividad y
participación. Para ello, se tuvo en cuenta que el
público que accede a las visitas en el PCT
pertenece a diferentes clases etarias, por lo que
el lenguaje y las estrategias planeadas deberán
ser readecuados a las particularidades de cada
grupo. La planificación fue perfilada teniendo en
cuenta que la mayoría tienen entre 10 y 18 años,
por lo que los contenidos atendieron a los Diseños
Curriculares de la Provincia de Córdoba para el
Segundo Ciclo del Nivel Primario y, para el CBU y
CO del Nivel Secundario.
Las actividades reparan en el eje: El agua: sus
características e implicancias para el desarrollo
de la vida. La organización espacial dispuso
especialmente que, para el primer momento, los
presentes se dispondrían frente al lateral. Para los
momentos dos y tres, lo harían en una ronda
central. Los materiales necesarios serán aportados
por las guías; así como las sugerencias de labores
pre, durante y postvisita. La propuesta exhibió
para iniciar, una lluvia de ideas que los
concurrentes responderán a modo de registro
escrito. A continuación, presentan la proyección
de un vídeo realizado del CIP: PCT, El agua y la
vida al que se puede acceder a través de la
página de Facebook de PCT5. En base al vídeo se

averiguará la relación entre el origen de la vida,
su evolución y el agua (Figura 17); luego de ver y
analizar, se solicitará a los participantes completar
las ideas planteadas al inicio en referencia a la
importancia del agua.
Luego, se expone un juego de adivinanzas
combinado con dígalo con mímica. Para ello, se
formarán grupos de cinco alumnos/as y a cada
uno/a se les brindará un animal particular
asociado al agua; en esta etapa cada integrante
deberá hacer la mímica del animal o dar pistas
con su cuerpo para colaborar en su
identificación. Al mismo tiempo, les otorgarán una
adivinanza con similar finalidad; así como
animales de otras eras, presentes en el espacio
(Placodermo y Nautilus) y actuales afines a
ecosistemas argentinos asociados al agua
(carpincho, flamenco, etc.). Acto seguido, se
formulará el armado de un rompecabezas con
imágenes que representen el ciclo del agua para
que los/as chicos/as los ordenen según sus
conocimientos previos y cuenten al resto lo que
formaron y lo que piensan respecto a la
trascendencia del agua figurada. Para la tercera
parte se enuncia una representación de los
estados del agua en grupos de tres personas,
quienes deberán designar qué elemento de la
molécula de agua simboliza cada estudiante. A
continuación, revelarán interrogantes afines al
origen de la vida en el agua y los estados
representados en su ciclo. Para concluir,
resumirán en un dibujo lo trabajado para

Figura 18: Centro de
Interpretación
Científica Plaza Cielo
Tierra.
5 https://www.facebook.com/PlazaCieloTierra/videos/215125605754143/
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colocarlos en el espacio de PCT y se les entregará
la actividad postvisita a completar en su casa o
en clase. Con el fin de que la propuesta sea
aplicada y evaluada por la guía, con quien se
estableció vínculo, elaboraron una grilla donde
esbozaron los criterios tomados y los parámetros a
utilizar. Categorías que permitirán observar el nivel
de aplicabilidad de la planificación diseñada y su
posible mejora. A su vez, incluye breves preguntas
sobre las vivencias y las actividades planteadas
(Movsesián y Villarruel, 2018).

a

c

Para finalizar el trabajo con los museos,
compartiremos dos experiencias relacionadas a
los museos de ciencias que se encuadran en la
segunda modalidad, es decir, estudiantes que
han realizado experiencias extensionistas con
anterioridad. La primera vinculada al (CIC): PCT y
la segunda al Museo Botánico de la FCEFyN de la
UNC, ambas en la ciudad de Córdoba.
La autora analizó la experiencia de educación
no formal transcurrida en el CIC: PCT, de la
ciudad de Córdoba, haciendo hincapié en tres
ejes fundamentales: el CIC como espacio de
educación no formal, la interacción del grupo de
guías
con
los
visitantes
y
el
trabajo
interdisciplinario entre guías y coordinadores
pertenecientes a diferentes áreas de las ciencias
y las artes. En su análisis, en primera instancia, da
a conocer las particularidades de este centro
como lugar que imparte educación no formal a
un público heterogéneo y de diferentes clases
etarias. Lo considera un CIC, ya que retoma el
conocimiento científico, pero también plantea
que se lo puede interpretar como un museo que
comunica el patrimonio cultural inmaterial, es
decir, los conceptos y teorías construidas por la
comunidad científica (Melgar y Elisondo, 2017
citado en Costa, 2018). Pretende mostrar a la
ciencia no, como el único conocimiento válido,
sino como una forma de conocimiento que tiene
sus limitaciones y convive con otras cosmovisiones
igualmente legítimas (Costa, 2018).
Continúa presentando al CIC en el marco del
nuevo paradigma de los museos con el objetivo
de realizar un recorrido simbólico por el universo.
Integra la astronomía, la geología y la biología, en
un espacio dividido a partir de los cuatro
elementos que los griegos pensaban constituían
el universo: aire, tierra, fuego y agua. Señala que
pensar y ejecutar el diseño arquitectónico como
dos cuerpos geométricos de doce caras (Figura
18), remite a la idea que tenían del universo en la
cultura griega, por lo cual lo representa
conceptualmente en su totalidad desde el
conocimiento científico. Con posterioridad,
describe el recorrido, en tanto expresa que, al
ingresar los asistentes se encuentran con una luna
de gran tamaño, con sus cráteres a escala
(Figura 19a). Al mirar hacia abajo, con un piso
completamente transparente que deja ver los
pisos inferiores. Al rodear la luna, caminando por
el soporte de vidrio, van apreciando la tierra
desde arriba, como si estuvieran flotando. Esto
quiere decir que se encuentran en el primer nivel
de la PCT: el Aire (Figura 19b). Además,
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Figura 19: Una vista del Pabellón PCT que representa
conceptualmente el universo en su totalidad.

encontrarán el planetario Julio Verne, el cual
proyecta el cielo de Córdoba y de otros lugares
del planeta (Figura 19c). Al descender, en el
primero y segundo piso, se encuentra la
representación del nivel Tierra. El primero,
constituye la primera capa: la corteza, donde se
localiza la estrella de la plaza, una réplica del
Tyrannotitan chubutensis y el segundo, invita a
adentrarse a las profundidades de la siguiente
capa de la tierra: el manto (Figura 19d). En el
tercer piso: el nivel Fuego, simbolizado por la
última y más extrema capa de la tierra: el núcleo
(Figura 19e). Por último, al mismo nivel que la
corteza, en el primer piso, pueden sumergirse en
el mar primitivo, pasando por el reconocimiento
de la importancia de este nivel para la vida: el
Agua (Figura 19f). El pabellón principal está
rodeado por un gran parque donde pueden
encontrar y conocer instrumentos astronómicos
surgidos antes de la invención del telescopio,
juegos que remiten a teorías físicas y un parque
con huellas de animales que vivieron en
diferentes eras en Argentina (Figura 19g). El CIC
propone comunicar sobre las ciencias naturales,
invita a sentirse protagonistas del viaje por el
universo, para experimentar como está formada
la tierra y el universo donde habitamos (Brandariz,
2002 citado en Costa, 2018). Esta estructura
arquitectónica, sumada al patrimonio cultural,
permite el aprendizaje observando, analizando,
imaginando,
comparando,
jugando
y
empleando los sentidos.
Vinculado al segundo eje: la interacción del
grupo de guías con los visitantes, hace alusión al
trabajo de los guías (Figura 19d). Estos reciben en
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su mayoría grupos escolares desde tercer grado
de nivel primario, hasta sexto año del nivel medio
y en menor medida grupos de nivel inicial y
estudiantes de magisterio. Esta heterogeneidad
genera demandas, que en relación al contenido
del cual se habla fueron adaptando y
construyendo en la interacción y encuentro
sistemático con cada grupo escolar. Comenzaron
a emprender este camino generando una
metodología que motiva al agasajado, despierta
su curiosidad y cultiva su imaginación. Esta
mirada invita a ser protagonistas y a poner en
juego diferentes habilidades cognitivas y
competencias culturales previas para interpretar
el patrimonio cultural. La actividad lúdica que
llevan adelante, es la estrategia didáctica que, a
modo de invitación, permite desmitificar la idea
de museo estático para enfatizar el nuevo
carácter social y participativo (Martins et al., 2009
citado en Costa, 2018). Como divulgadores guías
educadores, desplazan el discurso vertical a uno
más
horizontal
donde
la
propuesta
comunicacional invita al público a que puedan
reinventar algunas dimensiones de su percepción
de la realidad (Rojas Amorocho, 2011 citado en
Costa, 2018).
Construir un recorrido guiado atractivo e
interactivo, fue producto de un trabajo
sistemático y de retroalimentación entre guías y
coordinadores;
equipo
conformado
por
estudiantes de la Universidad Nacional de
Córdoba que transitan por carreras como: artes
visuales, biología, teatro, comunicación social,
geología, cine, astronomía, física, matemática e
ingeniería
aeronáutica.
Este
grupo
interdisciplinario, permitió modificar paulatina y
creativamente una guiada, con la intención de
generar experiencias fluidas que motiven a la
concurrencia a experimentar retos intelectuales.
Cada guía trajo consignó un bagaje de
conocimientos específicos de su disciplina que
posibilitaba darse cuenta al observar a su
compañero. Además, comenzaron a generar
talleres o actividades que se pudieran realizar en
la plaza. Una de ellas, fue la creación para la
Noche de los Museos del año 2018. Para concluir
el análisis, la autora considera que transitar y
trabajar durante un año en el CIC: PCT, le enseñó
sobre la importancia y potencialidad de los
museos como espacios de educación no formal y
complemento de la educación formal, del
trabajo interdisciplinario como forma sinérgica
generadora de ideas, talleres y actividades
concretas y sobre todo de crecimiento personal
para cada uno de los guías, coordinadores y
visitantes que le dan vida a la PCT (Costa, 2018).
En este apartado presentamos la práctica
concretada en el Museo Botánico de Córdoba
(MBC) de la FCEFyN de la UNC, analizada en
torno a tres ejes fundamentales estructuradores
del ejercicio reflexivo de la pasante. Estos ejes,
han sido definidos en función de la realidad
concreta en la cual se desarrolló la experiencia
que nos ocupa, a saber: Museos de Ciencias (en
particular
MBC)
y
Extensión
Universitaria;
Programa Nacional SNDB, digitalización de
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colecciones naturales y georreferenciación de las
mismas y Educación no formal.
Primero, se aboca al análisis de ciertos aspectos
a la luz del eje teórico representado por la
conceptualización en torno a los Museos de
Ciencias, específicamente el MBC y su rol dentro
de la extensión universitaria. En este sentido,
destaca como el MBC ha emprendido un
proceso de transformación donde pretende
renovarse en pos de aumentar su participación
en la comunidad tanto extra como intra
universitaria. El hecho de funcionar como una
invaluable colección de ejemplares herborizados
desde hace más de 100 años, sentando las bases
para proyectos de investigación relacionados a
los mismos, implicó necesariamente que el mismo
deba permanecer inmutable, en tanto se
entiende que el potencial de la colección reside
en su carácter de antigüedad y fidelidad (Figura
20). Por lo cual, el MBC transita el doble desafío
de continuar contribuyendo a la comunidad
científica en tanto reservorio inmutable de
ejemplares de herbario como sustento de
investigaciones, al mismo tiempo que adecua su
estructura, tanto edilicia como humana, en pos
de satisfacer las crecientes necesidades de
cambios en el enfoque tradicional. Destaca la
creciente implicancia de la institución en
proyectos de extensión universitaria, arista de la
Educación Superior por demás importante en los
procesos de construcción y divulgación cultural.
Lo define como un proceso educativo
transformador donde todos aprenden y enseñan
desde el intercambio horizontal (Figura 21).
Contempla que “en la proyección de la extensión
hay que tener presente que no se trata solo de
desarrollar culturalmente a la población extra
universitaria, sino también a la comunidad intra
universitaria, que tiene como tal sus propias
necesidades” (Vega Mederos, 2002 citado en
Cugini, 2018), tal se inscribió su ayudantía, y luego
su pasantía rentada en el Museo Botánico
Córdoba. En este sentido, considera que un
aspecto mejorable hace a diversificar e
intensificar las instancias de comunicación entre
lo que sucede dentro del museo y el resto de los
actores de la comunidad.
Con base en el segundo eje, reflexiona en torno
a la importancia de la georreferenciación de
datos históricos y digitalización de las Colecciones

Figura 20: Captura de pantalla describiendo importancia y
envergadura del Herbario CORD.
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Figura 21: a. Entrada a las exposiciones permanentes del MBC.
b. Televisor instalado en la muestra permanente relativa a
etnobotánica en el MBC. c. Visitante del museo observando la
exposición. d. Instalación del televisor para visualizar
documentos relativos a la muestra en el MBC. Fotos: Ana
Cugini.

del MBC, que forma parte del Proyecto de
Fortalecimiento (PF) de Bases de Datos de
Colecciones del Museo, cuya misión es conformar
una base unificada de información biológica. Un
obstáculo para acceder al uso de estos datos es
que la información referida a las localidades
generalmente
aparece
en
formato
de
descripciones textuales “a menudo basadas en
nombres y situaciones que pueden cambiar con
el tiempo, sin coordenadas geográficas” (Cugini,
2018). El MBC no está exento de dicha situación,
por lo que hace más de diez años ha comenzado
un proceso de georreferenciación de sus
ejemplares cada vez más completo y complejo;
de modo tal que sean aptos para su publicación
y, de esta forma, quedar disponibles para el resto
de la comunidad, del país, y del mundo (Figura
22).
A partir del año 2011, el herbario del museo
integra el SNDB (Sistema Nacional de Datos
Biológicos). Dentro de los objetivos principales
que persigue el SNDB se estipula “Contribuir a la
formación de recursos humanos capacitados a

Figura 23. Captura de pantalla de la primera hoja del
Protocolo de Georreferenciación CORD adaptado por las
pasantes Fernanda Achimón, Joanna Roldán y Valentina Saur
Palmieri en Octubre 2016.

través de programas comunes”6 y, en este
sentido, se podría señalar el notable proceso de
crecimiento en términos de capacitación
humana que está transitando el MBC. Un ejemplo
está representado por el Protocolo de
Georreferenciación (Figura 23), el cual fue
construido (en base a adaptaciones de otros pre
existentes) por tres pasantes que realizan
ayudantías o pasantías en el marco del proyecto
de extensión intrauniversitaria del MBC quienes
que han logrado generar con éxito esta
herramienta invaluable.
En cuanto al tercer eje, expresa que es menester
definir de qué se habla cuando se refieren a la
educación no formal y por qué la misma es el
centro propio de la práctica extensionista. Desde
esta postura, la educación es concebida como
un fenómeno social complejo que trasciende a la
escolarización en tanto el concepto se haya
ligado a un profundo carácter colectivo, lo que le
imprime modalidades que exceden aquellas
enmarcadas
en
las
instituciones
clásicas
diseñadas para que tenga lugar. Es así que, existe
toda una gama de posibilidades con carácter
educativo que tienen lugar de forma organizada
y sistemática, por fuera del ámbito oficial (Trilla et
al., 2003 citado en Cugini, 2018); las cuales son
recuperadas en torno a lo que se denomina
educación no formal (Cugini, 2018).

3) CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Tal señalamos líneas arriba, atendiendo a lo que
señala Martín (2014) en lo que hace a las
prácticas extensionistas que “refieren a contextos
donde se trabajan temas especiales y se orientan
al aprendizaje de aspectos y cuestiones de la
vida cotidiana”, priorizamos las que tienden a
Consultorías Científicas Sociales y Programas de
Educación Sanitaria:
Figura 22: Captura de pantalla de la presentación oficial del
Proyecto en el MBC.
6 http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/
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3. a. Orientadas a una Consultoría Científica
Social
En este ámbito, se destaca la labor del CZA,
dependiente de la FCEFyN de la UNC, cuya
misión es “transmitir conocimientos, brindar
recursos informativos, educativos y funcionar
como espacio de consultoría científica social. De
esta manera, promueve la difusión y extensión de
las actividades y avances científicos logrados en
ese marco” (CZA, en Aguirre Varela, 2017). Con
esta finalidad, el CZA realiza una indisoluble tarea
de elaboración de material didáctico y de
difusión, que ha permitido producir numerosas
láminas, pósteres y folletos.
Al avanzar en la propuesta de los años 20162017
para la remodelación de los paneles gráficos que
se encuentran en los espacios temáticos abiertos
al público en el CZA, propusieron diseñar vídeos
educativos resaltando las ventajas de este
recurso, que hacen a su uso y disponibilidad en
diferentes medios de transmisión (StPierre y
Kustcher, 2001 en Rodríguez et al., 2017). Se
detectaron las necesidades de la institución para
el bosquejo del material audiovisual y se estipuló
el boceto de tres vídeos de corta duración aptos
para la difusión en redes sociales y en la página
web del CZA. Estos atendieron a: la descripción
de las cinco especies venenosas presentes en la
provincia de Córdoba, detallando su coloración,
demostración de la extracción de venenos que
se realiza en el CZA, información sobre medidas
de prevención y de acciones ante accidentes
ofídicos. También, realizó un recorrido de las
instalaciones de la sala del serpentario y del
laboratorio, con la finalidad de registrar a través
de fotografías los escenarios factibles para la
filmación y detectar los niveles de luz (Figura 24).

b

a

c

d

Figura 24: Instalaciones del CZA. a. Hall principal. b. Sala de
exposición. c. Estanterías del laboratorio que contienen las
serpientes. d. Mesada de extracciones. Fotos: Laura Santillán.

a

b

c

d

Figura 25: Etapa de filmación. a. Adormecimiento de la
serpiente. b. Planos de venenos y antivenenos. Capturas de
las grabaciones. c. Extracción de veneno de yarará chica. d.
Técnico manipulando una caja con yarará. Fotos a. y b. Laura
Santillán. c. Carolina Santillán. d. Lucas Sasso.

Para la ejecución, establecieron dos etapas:
filmación y edición. La filmación fue realizada el
día 26 de octubre por referentes de Sofá
Producciones y de la Facultad de Ciencias de la
InformaciónUNC, con asistencia del director del
CZA, y la dirección de la autora de proyecto. El
rodaje incluyó un registro de una extracción de
veneno a un ejemplar de yarará chica y la
grabación de los planos de las instalaciones y de
algunos ejemplares de serpientes, tanto del
laboratorio como de la exposición (Figura 25). En
cambio, la edición tuvo lugar desde el 27 de
octubre al 8 de noviembre en las instalaciones de
la productora Sofá, donde realizaron la selección
y el montaje del material, utilizando el programa
Adobe Premier.
Como
resultado
produjeron
tres
vídeos
educativos7 , de formato mp4. El primero titulado:
Las serpientes Venenosas de Córdoba8 de una
duración de 3:18 min (Figura 26a y b); el segundo:
¿Cómo se hace y para qué sirve el suero
antiofídico? De una duración de 2:51 min; en
tanto el tercero vinculado a la: Prevención de
accidentes ofídicos de una duración 3:43 min.
El plan fue valorado de manera positiva, ya que
generó el material audiovisual solicitado,
contemplando las prioridades establecidas y
considerando el formato para su difusión web.
Una vez que los vídeos sean incorporados a los
canales de difusión institucional del CZA se podrá
valorar su alcance, a través de la medición de
cantidad
de
visualizaciones,
reacciones,
compartidos y comentarios. En la red social
Facebook también es posible realizar encuestas
de opinión, que podrían ser un potente
instrumento
de
evaluación
del
proyecto
(Santillán, 2018).

7 https://drive.google.com/folderview?id=16Udvg9Mzd4abk_Bj2l1uUkFtM_HJH4P1.
8 Centro de Zoología Aplicada
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a

b

Figuras 26: a. Captura de pantalla de la apertura del Video Nº 1 CZA y Cátedra de Práctica de la Enseñanza de la FCEFyNUNC.
b. Captura de pantalla del Video Nº 1 en la cual podemos observar una vista de la extracción de veneno de las serpientes del
CZA de la FCEFyNUNC. Fuente: Laura Santillán.

3. b. Programas de educación sanitaria
Continuamos con la experiencia que tiende a
Programas de Educación Sanitaria desarrollada
en el Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella (InViV).
El Instituto de Virología además de las actividades
de investigación y docencia en el ámbito
universitario, lleva a cabo acciones extensionistas
tendientes a afianzar los vínculos entre dicho
organismo y diversas esferas de nuestra
comunidad. Asimismo, brinda asesoramiento en
aspectos referentes a virosis endemoepidémicas y
emergentes y ofrece a la comunidad servicio de
diagnóstico de infecciones virales de importancia
regional y clamidias.
El proyecto se llevó a cabo durante veinte días
del mes de octubre del año 2018. La metodología
incluyó
cinco
encuentros
semanales
encuadrados en dos fases. La fase diagnóstico se
circunscribió a una reunión con las tutoras
pertenecientes al Laboratorio de Virus Influenza y
otros Virus Respiratorios, donde se explicitaron los
requisitos de la planificación, ciertas pautas y
algunas cuestiones logísticas de espacio y

a

tiempo. Con todo, la pasante realizó el diseño del
afiche de prevención de infecciones respiratorias
y el flyer de difusión de la charla (Figura 27a y b).
De igual modo, planeó la charlataller mediante
la realización de una presentación digital
dinámica. Por último, tuvo lugar una visita de
reconocimiento al Centro Vecinal para valorar los
recursos y las zonas más adecuadas para ser
utilizadas, pegar la folletería elaborada y la
invitación personal a los miembros de esa
comunidad para participar de la charla
programada.
La puesta en marcha de la charlataller
Infecciones Respiratorias: Derribando Mitos, tuvo
lugar en una de las aulas del Centro Vecinal
destinada a este tipo de actividades en el horario
nocturno donde hay mayor confluencia de
personas. La misma duró 30 minutos con la
asistencia de 28 personas de ambos géneros de
la comunidad, cuyas edades oscilaron desde los
28 años hasta los 72 años. Fue programada en
tres etapas: una introducción en la cual la
estudiante reafirmó los objetivos, informó la
metodología con la intención de generar un

b

Figura 27: a. Afiche acerca de las medidas de promoción y prevención de infecciones respiratorias. b. Flyer de difusión de la
CharlaTaller.
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Por último, reafirmó los aspectos teóricos y
prácticos más significativos. Al concluir, entregó
una breve encuesta e invitó a los presentes a
participar como colaboradores voluntarios de un
trabajo de investigación permitiendo tomar
muestras mediante un hisopado nasofaríngeo
para hacer un diagnóstico de Metapneumovirus
humano (MPVh) y otros virus respiratorios y así
obtener un panorama de la posible circulación
del virus en una población que se considera sana
y se les propuso que suban a la web algún
comentario
o
foto,
bajo
el
hashtag
#prevenirlasestáentusmanos, a aquellas personas
que manejen las redes sociales (Figura 29).

Figura 28: Asistentes a la CharlaTaller y coordinadora
trabajando sobre las expresiones. Fotos: Pamela E. Rodríguez y
Candelaria Herrera Simó.

clima armónico y participativo. Seguidamente, en
el curso de la charla, los concurrentes tuvieron un
papel activo, al participar y exponer sus
conocimientos. La idea fue hacer énfasis tanto en
las estrategias y medidas de prevención, como
en los hábitos saludables que promueve la
promoción de la salud. Para ello trabajó con siete
expresiones que circulan normalmente en la
población, de las cuales cuatro son falsas y tres
verdaderas (Figura 28). Estas fueron: el invierno es
la única estación del año en donde nos podemos
enfermar, lo mejor para tratar infecciones
respiratorias es tomar antibióticos, es importante
no fumar y mantener los ambientes ventilados y
libres de humo, las vacunas contra la gripe no
sirven o te enferman, hábitos saludables evitan
que adquieras infecciones respiratorias, consultar
al médico ante cualquier síntoma, no auto
medicarse, las épocas invernales son ideales para
ir al cine. La esencia de trabajar con estas
expresiones era generar un debate y aprovechar
las posibilidades polémicas que surgieran, siempre
tratando de que se logre un nivel de
interactividad alumnocoordinador que permitió
revisar
concepciones
y
consolidar
los
conocimientos y habilidades.

Vinculado a la evaluación, considera que el
proyecto logró cumplir los objetivos, ya que se
alcanzó
una
vinculación
interinstitucional
concreta entre la universidad, el InViV y el Centro
Vecinal de Bº General Artigas, permitiendo que el
espacio no formal sea un éxito. Atendiendo a las
respuestas del público presente, tanto en el
transcurso como al finalizar la charlataller hubo
una buena participación de los mismos. Si bien el
espectro de interrogantes fue amplio, la mayoría
fueron
dirigidos
a
la
vacunación
(especificaciones, contraindicaciones y lugares
de obtención) y en segundo lugar a ciertas
recomendaciones de las medidas a tomar ante
casos específicos previo a viajes. Personalmente,
considera que este tipo de propuestas son
fundamentales porque, por un lado, admiten a
los/as
estudiantes
detectar
que
existen
deficiencias serias en la diseminación y acceso a
la información y por el otro, trabajar sobre ellas
por el empoderamiento y promoción del cuidado
de la salud de la comunidad (Lingua, 2018).

4) INSTITUCIONES ESCOLARES
4. a. Formación de estudiantes en Centros de
Actividades Juveniles
En estas prácticas educativas, la practicante
retoma el uso de las huertas que gozan de una
creciente popularidad en centros educativos de

Figura 29: Última filmina de la
presentación digital dinámica
presentada en la charla taller.
Autora: Giuliana Lingua.
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nivel primario y secundario de todo el mundo
(Blair, 2009 citado en Cisnero, 2018). Para ello
despliega el taller: Pintando Historias: Una forma
de acercarse a los usos y propiedades de los
vegetales, diseñado para dos encuentros. Este
facilita el estudio de las plantas y fortalece el
trabajo con la huerta que desarrollan los/las
estudiantes que asisten al Centro de Actividades
Juveniles (CAI) de la escuela primaria María
Saleme ubicada en barrio Ciudad de mis sueños
en el marco del proyecto barrial Cultivando
sueños desde el año 2015. La huerta es la base
para el aprendizaje integrado en y entre
disciplinas, mediante experiencias activas y
motivadoras que recuperan aprendizajes situados
(Desmond et al., 2004 citado en Cisnero, 2018).
Estas y los viveros escolares ponen de relieve la
significación del contacto directo y de primera
mano con el entorno; se promueve no solo el
desarrollo cognitivo, sino también el afectivo,
social y actitudinal para el aprendizaje, en
contextos tanto formales como no formales.
Opta por un taller puesto que “se concibe como
práctica educativa centrada en la realización de
una actividad específica que se constituye en
situación de aprendizaje asociada al desarrollo
de habilidades manuales o tareas extraescolares
(…) como espacio de relación entre los
conocimientos escolares y la vida cotidiana de
los/las estudiantes, en la perspectiva de promover
habilidades
para
la
vida,
mediante
la
experimentación, la creación y la expresión
artística (…) se lo relaciona con toda actividad
compartida, de carácter práctico o teórico
práctico, caracterizada por ciertos niveles de
participación” (Rodríguez Luna, 2012 citado en
Cisnero, 2018). En la fase de diseño, dio forma a
una idea denominada Pintando Historias para
afrontar los diferentes usos y propiedades de las
plantas. Atendió a la edad de los niños entre seis
y 12 años, a sus ideas previas, al desarrollo de
prácticas científicas, al nivel de participación y al
análisis de las características del contenido.
La ejecución tuvo lugar en dos viernes
consecutivos. Para el análisis posterior y el estudio
de la estrategia, registró las actividades
elaboradas por los/as estudiantes a través de
fotografías, grabadores de audio y el diario
docente. Dio comienzo con la lectura de un
cuento escrito; del cual surgen preguntas a lo
largo de la historia, que buscan la interrelación
con los/las oyentes para rescatar sus ideas.
Además, la narrativa esbozó conceptualizaciones
acerca de los pigmentos, su función en el
proceso de la fotosíntesis, como atrayentes de
polinizadores y el uso para la elaboración de
tintes naturales. Otra de las finalidades que
exteriorizó el cuento fue introducirlos a la tarea y
despertar el interés por la fabricación de sus
témperas. Durante el avance de la segunda
actividad, entregó a los/as presentes, témperas
naturales para que observaran y los materiales
para desarrollarla. Los/as niños/as se distribuyeron
las verduras, las picaron y las colocaran en un
recipiente, donde agregaron agua hirviendo.
Dejaron reposar unos minutos y cuando el agua
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Figura 30: Niños y niñas relacionándose con las coloraciones a
través de los sentidos. a. Niños/as picando las verduras. b.
Verduras en maceración. c. Niños/as amasando. Fotos: Karen
Cisnero.

estuvo fría amasaron los diferentes preparados
para extraer los pigmentos y rotularon las
coloraciones (Figura 30).
En el segundo encuentro, asistieron alumnos/as
que no acudieron al primero. Las/los estudiantes,
que habían concurrido el viernes previo,
exteriorizaron a sus compañeros/as las acciones
desarrolladas. Luego, la docente repartió
bandejitas de plástico y cucharas y los/as niños/
as agregaron las coloraciones (de mate cocido,
jugo de naranja, jugo de moras y café) debido a
que las realizadas por ellos se descompusieron.
Luego
adicionaron
azúcar
impalpable
y
mezclaron el preparado hasta lograr una
consistencia cremosa (Figuras 31a y b.). Una vez
obtenidas las témperas, con hojas de papel y
pinceles, realizaron un dibujo libre (Figuras 31c y
d).
En la fase de evaluación identificó distintas
situaciones: respecto al contenido, a las ideas
previas de los participantes, al grado de
participación y a las apreciaciones por parte de
niños y niñas. Asociado al primer momento,
durante la lectura del cuento, ligaron a las
plantas con la alimentación, el uso de
medicamentos y la producción de oxígeno, sin
a

b

c

d
Figuras 31: a. Docente agregando azúcar impalpable a las
coloraciones. b. Alumna con la témpera de remolacha ya
elaborada. c. Niños/as dibujando. d. Niños/as realizando
dibujo libre terminado. Fotos: Karen Cisnero.
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trabajar frecuencias de palabras repetidas y
expresarlas a través de una imagen (Figura 32).

Figura 32.: Nube de palabras
participantes. Foto: Rocío Martín.

realizadas

por

los/as

hacer mención a los pigmentos, salvo una de las
estudiantes que respondió “sí los pigmentos, son
polvos de colores que se usan para teñir arcilla”.
En virtud de ello, ahondó en el uso de las plantas
y la función de los pigmentos. Respecto al grado
de participación, trabajaron prontamente y
lograron obtener muy buenos tintes. En el
segundo encuentro, estaban muy entusiasmados
de terminar los dibujos con sus temperas naturales
(Cisnero, 2018).
4. b. Formación docente continua
Las estudiantes fueron invitadas a participar del III
Congreso en Educación La Formación docente y
el futuro: encrucijadas actuales y perspectivas.
Repensar el lugar de las Escuelas Normales que se
llevó a cabo en la Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba
a desarrollar el taller: Scratch: una TIC para
Enseñar, Aprender y Compartir, destinado a
docentes, estudiantes y público en general. Para
ello diseñaron una propuesta con algunas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) que habían trabajado en sus prácticas
intensivas: Google Drive, Scratch.
El taller se llevó a cabo en el laboratorio de
informática de la institución. Estuvo orientado a
desarrollar contenidos procedimentales, incluidos
en las prioridades pedagógicas abordadas en la
formación Nuestra Escuela como el trabajo
colaborativo y las TIC. (Orientaciones Curriculares
y TIC, 2018; Mejora en los aprendizajes de Lengua,
Matemática y Ciencias, Fascículo 1, Conceptos
clave, 2014). Como herramienta para desarrollar
estas capacidades, eligieron un trabajo de
programación a través de Scratch.
Lo planificado tuvo tres momentos, recuperaron
las ideas previas del grupo en su conjunto, en
torno a las siguientes preguntas disparadoras:
¿Qué son las TIC? ¿Cuál es la finalidad de su uso
en educación? ¿Qué TIC utilizan habitualmente
en forma personal? ¿Y en la escuela? Estas ideas,
fueron retomadas a través de una Nube de
Palabras, aplicación online con la que se puede
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Seguidamente, invitaron a cada partícipe a abrir
la carpeta de Google Drive que les habían
compartido previamente. A través de ella podían
acceder a las consignas de las actividades. A
continuación, guiaron una exploración de la
aplicación Scratch e invitaron a los presentes a
que eligieran un proyecto y lo modificaran. Esto,
implicaba cambiar el código de programación.
Aun
así,
se
desarrolló
sin
sobresaltos,
evidenciando que era más atractivo el desafío
puesto que, si bien se exteriorizaron algunos
inconvenientes, fueron resueltos por las mismas
asistentes
sin
necesidad
de
mayores
intervenciones de las docentes a cargo. Como
tarea final lo comunicaron en un documento
creado por las estudiantes, dentro de la carpeta
compartida separada por disciplinas. Para
terminar, como evaluación, presentaron un
formulario a través de la misma herramienta de
Google Drive, con formato de preguntas, que
luego se transforma en en una planilla de cálculo
digital para un mejor manejo de la información
(Figura 33).
A modo de evaluación señalan que, si bien se
presentaron algunas dificultades, estas fueron
subsanadas en el curso del taller. Pudieron
observarse algunas evaluaciones que muestran el
alto grado de satisfacción por el taller, también
visualizaron en la carpeta compartida que las
actividades no fueron completadas como se

a

b

Figura 33: a. Captura de pantalla de una parte del formulario
de evaluación. b. Captura de pantalla de los resultados del
formulario de evaluación. Fotos: Rocío Martín.
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esperaba por ninguna de las participantes. Otro
punto que destacaron fue la respuesta a la
evaluación por formulario. En general muestra
una buena recepción de la propuesta y se solicita
que se reedite el taller.
Es meritorio destacar que este taller fue
implementado con posterioridad en en el marco
de las IV Jornadas de Investigación Educativa y III
Jornadas de Práctica de la Enseñanza del
Profesorado en Ciencias Biológicas de la FCEFyN –
UNC (IEPE) en noviembre de 2018 (Tello y
Schinquel, 2018).

5) CONSULTORÍAS
Según la clasificación de Martin (2014)
abordaremos, para finalizar, una experiencia
vinculada al trabajo, “es decir aquellas que
hacen a la profesionalización de la acción y
efectos de trabajar”, favoreciendo programas de
inserción laboral, tendientes a desarrollar
capacidades afines a la formación ocupacional.
La misma se llevó a cabo con una institución
privada: Consultora Ambiental de la provincia a
cargo del Biólogo Esteban Wulff.
En base al diagnóstico en el sitio de proyecto
realizado por la practicante en conjunto con el
consultor y el dueño de la desarrollista, y en
relación con la información recabada en los
expedientes
presentados
relacionados
al
emprendimiento Las Tecas, pueblo náutico y la
bibliografía
consultada,
determinó
la
envergadura de realizar en una primera etapa
actividades educativas de capacitación del
personal en obra en relación con animales
venenosos para la zona mediante el taller:
Serpientes, ¿qué sabemos?; un recorrido por el
Sendero interpretativo, y la elaboración de una
propuesta de un Vivero Escuela.
En la primera etapa, ha considerado el taller
Serpientes, ¿qué sabemos? del cual participarán
cinco personas que actualmente se encuentran
como personal estable dentro del predio y uno
de ellos desarrolla tareas vinculadas al área, es el
autor de lo que a futuro se diagramará y utilizará
como sendero interpretativo. El tema amerita
importancia porque los accidentes ofídicos no
han disminuido en la provincia de Córdoba y en
general, se deben a la expansión de la
construcción asociada a zonas naturales
(Leynaud y Reati, 2009 citado en Rubini Pisano,
2018), tal el caso de la obra Las Tecas, pueblo
náutico. A su vez, señala que la falta de
información acerca de las medidas de
prevención es la que provoca que la incidencia
de mordeduras accidentales sea alta. Por este
motivo, considera de valor la realización del taller
Serpientes, ¿qué sabemos? para identificar los
conocimientos que posee la población que
habita actualmente el lugar, acerca de las
especies venenosas y las no venenosas y,
reconocer su repercusión ecológica y de
conservación.
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Si bien la localidad de Santa María no se
encuentra dentro de los lugares con mayores
accidentes por ofidios (Leynaud y Reati, 2009
citado en Rubini Pisano, 2018), en su totalidad
estos se producen por el género Bothrops que se
caracteriza por su agresividad y que es fácil de
confundir con otros ofidios que no representan
peligro para el ser humano. Por estas razones, se
presenta el taller y se diseña esta modalidad,
porque consiente el aprendizaje a través de la
elaboración de una producción final por parte de
los participantes, producto del involucramiento y
el compromiso con la actividad considerando
que “Se aprende desde lo vivencial y no desde la
transmisión” (Careaga et al., 2006 en Rubini
Pisano, 2018). Como producción final, diseñarán
un póster con la información que consideren
relevante y que será expuesto en los espacios del
predio. A su vez, en conjunto se plasmará un
protocolo de acción en caso de picaduras y los
lugares a los cuales acudir; elementos que
también quedarán expuestos.
Otras de las acciones que expresa es la que
denomina: Sendero Interpretativo. Incluye una
caminata pensada para identificar y valorizar los
ejemplares florales con repercusión para el
departamento de Santa María, Córdoba. Es una
caminata de baja dificultad, con una duración
de 25 minutos y una parada de contemplación
panorámica al Dique Los Molinos. Es esta
instancia la que facilitará explorar los conceptos
de cuenca de aporte, el interés de la
biodiversidad nativa para la estacionalidad,
cantidad y calidad de agua, así como la
problemática de eutrofización presente en el
lago. A lo largo del sendero se colocará cartelería
con información sobre las especies nativas del
lugar, la geología y las cuencas de aporte del
dique con enlaces QR que corresponderán a un
juego. El sendero proyectado finaliza en una
pequeña bahía desde la cual se podrá realizar un
avistaje de aves nativas que llegan a la costa o
circundan el espacio aéreo del lugar.
Por último, se planea en un año para su
funcionamiento, un Vivero Escuela, destinado a la
capacitación de aquellas personas que residen
(o residirán de manera permanente en el sitio de
la obra) para la generación de plantines nativos
arbóreos, arbustivos y medicinales. La adquisición
de estos saberes consentirá al personal incurrir en
nuevas oportunidades laborales ya que el dueño
de la desarrollista y del proyecto ratificó su
compromiso de ofrecer jornadas de trabajo para
su concreción. Este, tiene particular alcance ya
que genera nuevas oportunidades de empleo
alineadas
con
la
conservación
de
la
biodiversidad. Como proyección a futuro, se
piensa al vivero como una oportunidad para que
las/los estudiantes de las localidades aledañas
puedan utilizarlo como recurso educativo y en el
cual se realicen diversas actividades de
comunicación para la comunidad en general. En
esta acción decidió incluir a las plantas
medicinales, puesto que, además de su valor
intrínseco, son de cuantía dentro de los sistemas
tradicionales de salud por lo que su preservación
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presenta ventajas económicas, sociales y
ambientales (Martínez, 2005 citado en Rubini
Pisano, 2018)). Si bien, según este autor la
extracción que se produce dentro de la región no
representa
una
preocupación
para
su
conservación
(como
sucede
en
otros
departamentos de la provincia) no se han
realizado nuevos estudios para comprobar el
estado actual de las poblaciones silvestres. Es por
estos motivos que pensar en una recolección
consciente de estas especies y generar un
sistema de autoabastecimiento resulta necesario
(Rubini Pisano, 2018).

Reflexiones finales: Las voces de los
estudiantes
Consideramos que estas instancias ofrecidas
desde la formación docente inicial, coloca a los y
las practicantes en un lugar de protagonismo a
partir del cual se autogestionan, trabajan con
responsabilidad y ponen en juego sus saberes,
experiencias y valores para la concreción de
acciones educativas extensionistas que se
destacan por su creatividad y vinculación con el
medio. Para ejemplificar cómo estas instancias se
constituyen en experiencias que “les pasan” a
nuestras/os practicantes en el sentido de Jorge
Larrosa (2002) incluimos aquí sus expresiones
textuales:
En general la experiencia resultó enriquecedora
ya que admitió la interacción con instituciones,
que de otra manera, no se podrían realizar. Se
pudo apreciar un estrecho vínculo entre los
espacios de educación formal y no formal
brindando una apreciación más dinámica de la
educación. Se destaca la aplicabilidad de este
taller en otros espacios o con otros niveles
educativos (Mazza, 2018).
Como formación para nuestras prácticas
educativas fue muy enriquecedora, ya que nos

permitió acercarnos a la comunidad desde otro
lugar. Y nos brindó importantes herramientas, que
en un futuro podremos usar para nuestro
desarrollo profesional, vinculadas a la sociedad,
tanto desde un ámbito académico y desde el
compromiso social (Tello y Schinquel, 2018).
Por otra parte, es útil destacar que la realización
de esta práctica permitió la interacción con
distintos actores sociales, logrando triangular
saberes y reconstruirlos en esta nueva situación
didáctica. Hay que destacar la guía y
colaboración en la construcción del mismo de la
tutora a cargo de las prácticas de extensión y el
compromiso del Área de Ambiente de Villa La
Bolsa. Siendo una experiencia desafiante como
estudiante
del
Profesorado
de
Ciencias
Biológicas, transcurrida con mucha motivación y
aprendiendo considerablemente de la misma. Al
mismo tiempo no solo contribuye a nuestra
formación como docente, sino que se convierte
en oportunidades futuras de desarrollo profesional
en ámbitos que exceden lo formal, ampliando
nuestra mirada (Marengo, 2018).
La realización de estas prácticas en ámbitos
extraescolares permitió conocer otros espacios de
enseñanza y de aprendizaje, vincular otras áreas
de conocimiento que brinda la sociedad,
enriqueciendo la experiencia tanto de docentes
como
de
estudiantes.
En
este
sentido,
representan espacios de gran responsabilidad,
que implican la vinculación del estudio y del
material teórico con la experiencia y la
improvisación según como se presente la
situación y el intercambio interpersonal. Asimismo
como estudiante en proceso de finalizar la
formación docente, considero fundamental para
mi desarrollo personal y profesional atravesar este
tipo de experiencias ya que supone un desafío en
el cual se ponen a prueba diversas capacidades
requeridas, tanto para la planificación como para
el posterior desarrollo de este tipo de dinámicas
(Facciano, 2018).
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TRADUCCIONES

Identidad celular reprogramada
El descubrimiento de que la diferenciación celular puede revertirse
desafió las teorías de cómo se determina la identidad de una célula
y sentó las bases para los métodos modernos de reprogramación de
la identidad celular, además de prometer nuevas terapias
regenerativas.
Todas las células de un organismo provienen de una sola célula. A
medida que avanza el desarrollo del organismo, estas se especializan
cada vez más y realizan funciones definidas, lo que viene
acompañado de la restricción de los potenciales destinos que
podrían tener esas células. A fines del siglo XIX, el pensamiento
predominante era que, cuando las células se diferencian en un tipo
celular retienen solo la información heredable necesaria para
mantener dicha identidad y función1. Esto llevó a la teoría de que la
diferenciación celular era un proceso irreversible (Figura 1a). El
artículo pionero de John Gurdon publicado en Nature2 sobre la
reprogramación nuclear2, desafió este dogma y brindó la base para
el campo de la reprogramación celular actual.
El artículo de 1958 de Gurdon y sus colegas fue precedido por el de
Robert Briggs y Thomas King3. Para investigar el potencial de
desarrollo de las células diferenciadoras, Briggs y King utilizaron un
método llamado transferencia nuclear, en el que se extrae el núcleo
de una célula huevo y se reemplaza por un núcleo intacto de una
célula diferente. Estos experimentos fueron una hazaña técnica que
anteriormente solo se había logrado en organismos unicelulares4.

Traducción y adaptación

Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: Cell identity
reprogrammed. Autora: Samantha A.
Morris. Publicado en Nature (2019) 575.

Figura de portada: Un clon de ranas
macho
albinas
(genéticamente
idénticas) obtenidas trasplantando
núcleos de células de un embrión
albino hasta huevos enucleados de la
hembra mostrada.. (Fuente: Gurdon,
J.B. (2013). The egg and the nucleus: a
battle for supremacy. Development
140, 24492456).

Utilizando este método en la rana leopardo (Rana pipiens), pudieron
producir renacuajos normales y nadadores al reemplazar los núcleos
de óvulos con núcleos de blastómeros, células de las primeras etapas
de desarrollo embrinario3. Sin embargo, la transferencia de núcleos
de células en etapas más avanzadas de diferenciación (por ejemplo
gástrula) no logró el desarrollo de ranas normales5 (Figura 1b).
Los resultados de Briggs y King demostraron que los núcleos en
blastómeros no cambian irreversiblemente con la diferenciación.
embargo, también mostraron que, a medida que avanza
desarrollo, el potencial de los núcleos trasplantados para dar
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Figura 1: Hitos clave en la comprensión del potencial de las células diferenciadas. a) En 1892, Weismann propuso que las células
embrionales en desarrollo se diferencian y retienen solo los genes necesarios para mantener la identidad de tipo celular, lo que
convierte la diferenciación en un proceso irreversible1. b) Al estudiar la rana leopardo (Rana pipiens), Briggs y King informaron5 en
1955 que los núcleos de las células diferenciadas que se transfirieron a una célula huevo enucleada no desarrollaban
normalmente, en línea con lo propuesto por Weismann. c) En su artículo de Nature de 19582, Gurdon, Elsdale y Fischberg
cuestionaron la idea de que el desarrollo es irreversible, informando que los núcleos derivados de células diferenciadas de la rana
con garras africanas (Xenopus laevis) podrían de hecho permitir el desarrollo normal. d) En 2006, Takahashi y Yamanaka13
identificaron un conjunto básico de cuatro factores de transcripción que restablecen las células de ratón diferenciadas a un
estado pluripotente, capaces de dar lugar luego a cualquier tipo celular. (Fuente: modificado a partir de la figura del artículo
original).

desarrollo normal disminuye, lo que sugiere que la
diferenciación celular podría ser irreversible e
implicaría cambios genéticos sin retorno. De este
modo, Briggs y King concluyeron5 que los núcleos
de las células en la gástrula tenían una "restricción
intrínseca
en
la
potencialidad
para
la
diferenciación".

transferido, y no del material existente en el
huevo. Estos experimentos demostraron que se
podían obtener renacuajos normales a partir de
células en etapas de desarrollo embrionario hasta
de renacuajos previas a la eclosión (Figura1c),
mucho más desarrolladas que las células que
Briggs y King habían usado.

En 1958, Gurdon, Elsdale y Fischberg abordaron
las preguntas que rodeaban al potencial de las
células diferenciadas pero utilizaron una especie
diferente de rana, Xenopus laevis (la rana
africana con garras). A diferencia de la especie
rana
leopardo,
cuya
disponibilidad
era
estacional, X. laevis estaba disponible durante
todo el año y alcanzaba rápidamente la madurez
sexual2. En los experimentos transfirieron núcleos
de células donantes en diversas etapas de
desarrollo a óvulos de Xenopus, desde células de
blastómeros tempranos hasta de renacuajos
(justo antes de la eclosionar).

Muchos de los renacuajos obtenidos a partir de
células que contenían núcleos transferidos
sufrieron metamorfosis normal y parecían estar
sexualmente maduros. Los autores señalaron que
la rana derivada del núcleo celular más
diferenciado "murió accidentalmente poco antes
de la metamorfosis. Un informe posterior6 no tuvo
tanta desgracia; describió la obtención de ranas
adultas fértiles a partir de núcleos trasplantados
de
células
completamente
diferenciadas
obtenidas de intestinos de renacuajos que ya se
alimentaban.

Los núcleos donantes derivaban de un grupo de
mutantes en el que cada célula contenía solo un
nucléolo (un orgánulo dentro del núcleo) en lugar
de los dos habituales. Esto proporcionó un
marcador visual útil para confirmar que los
animales resultantes derivaban del núcleo
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Gurdon y sus colegas demostraron así, a
diferencia de Briggs y King, que los núcleos
diferenciados podrían permitir un desarrollo
exitoso. A pesar de las diferencias, ambos grupos
concluyeron que el avance de un núcleo a través
de la diferenciación iba acompañado por una
reducción en su capacidad para permitir un
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desarrollo normal posterior. A pesar de que la
frecuencia de éxito era relativamente limitada,
Gurdon y sus colegas concluyeron que el estado
celular diferenciado no es el resultado de
cambios genómicos irreversibles. Por el contrario,
los núcleos de las células diferenciadas conservan
la capacidad de orquestar el desarrollo de un
organismo con pleno funcionamiento.
Casi 40 años después de estos experimentos con
anfibios, se transfirió el núcleo de una célula
epitelial mamaria adulta para generar un
mamífero clonado: la oveja Dolly7. Poco después
se clonó el primer ratón, Cumulina8. Para
demostrar sin lugar a dudas que los animales
clonados provenían de células completamente
diferenciadas (y que no eran producto de células
madre contaminantes), se clonaron ratones
usando núcleos de células B y células T maduras9.
Durante la maduración, los genomas de estos
tipos
de
células
inmunes
experimentan
reordenamientos de ADN, los que luego fueron
detectados en los clones.
Esta rica historia de transferencia nuclear mostró
que la diferenciación celular puede revertirse y
restablecerse la identidad celular a las primeras
etapas embrionarias. Este trabajo pionero formó
las bases para el campo de la reprogramación,
que tiene el objetivo principal de manipular la
diferenciación celular para producir cualquier
tipo deseado de célula.
En la década de 1980, los primeros trabajos de
reprogramación revelaron que no solo es posible
restablecer células a estadio del desarrollo
embrionario temprano, sino también que era
posible cambiar por completo la identidad de
una célula. Por ejemplo, un estudio10 mostró que
la fusión de una célula muscular del ratón con un
amniocito humano (una célula fetal que flota en
el líquido amniótico) para producir una célula
con dos núcleos: uno humano y uno de ratón, dio
como resultado la rápida expresión de genes
específicos de músculo humano. Esto demostró
que los factores producidos en una célula
diferenciada (en este caso, la célula muscular del
ratón) podían inducir la expresión de genes
reprimidos en otro tipo de célula diferenciada (en
este caso, el amniocito humano). Junto con los

Figura 2: John B. Gurdon (derecha) y Shinya Yamanaka
(Izquierda) ganadores del Premio Nobel de Medicina por
descubrir que las células maduras pueden ser reprogramadas.
(Fuente: The Nobel Foundation).

estudios
de
transferencia
nuclear,
estos
experimentos fundamentales establecieron que
los factores producidos en los óvulos y las células
diferenciadas pueden dirigir el destino celular al
regular la expresión génica.
Un momento clave llegó en 1987, cuando se
identificó un único factor capaz de reprogramar
la identidad celular; se demostró que la expresión
de una proteína llamada MyoD (un factor de
transcripción) convierte las células de fibroblastos
en células musculares contráctiles11. En 2006
Gurdon era algo pesimista en cuanto a que en
breve se lograra la reprogramación celular
mediante un conjunto definido de factores. Ese
año afirmó: "En un futuro lejano puede ser posible
convertir las células de un adulto a un estado
embrionario sin necesidad de usar óvulos"12. Sin
embargo, solo unos meses después, Kazutoshi
Takahashi y Shinya Yamanaka informaron que se
podía restablecer células diferenciadas a un
estado pluripotente, es decir, un estado del cual
podrían diferenciarse múltiples tipos celulares, a
través de la expresión de solo cuatro factores de
transcripción13 (Figura 1d). En 2012, Gurdon y
Yamanaka recibieron el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina por sus trabajos (Figura 2).
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TRADUCCIONES

Auxina: la molécula vegetal que
influye en casi todo
Resumen
La auxina es una molécula esencial que controla casi todos los
aspectos del desarrollo de las plantas. Aunque ya están bien
caracterizados los componentes de la señalización que controlan
la respuesta de la auxina, aún no comprendemos
completamente los mecanismos precisos que producen las
respuestas específicas. Descifrar estos aspectos es un desafío
importante y emocionante si consideramos la importancia de la
auxina en el crecimiento de las plantas y sus potenciales
aplicaciones.

Traducción y adaptación

Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: Q&A: Auxin: the
plant molecule that influences almost
anything. Autores: Sebastien Paque & Dolf
Weijers. Publicado en BMC Biology (2016)
14:67.

¿Qué es la auxina?
Una definición conservadora es que la auxina es el ácido indol
acético (abreviado IAA), un ácido orgánico débil con una
estructura similar al aminoácido triptófano (Figura 1). Posee un
indol y un grupo funcional ácido carboxílico. Una definición más
amplia de auxina(s) sería: una clase de compuestos que
impactan el desarrollo de la planta en la forma en que lo hace
IAA. Se han identificado otras auxinas naturales, como 4ClIAA y
PAA, en plantas, y varios compuestos sintéticos como NAA o 2,4D
tienen similar actividad y se usan ampliamente en horticultura,
agricultura e investigación.
A pesar de su estructura química relativamente simple, el IAA (la
auxina más estudiada), es extremadamente potente al controlar
muchos aspectos del crecimiento y desarrollo de las plantas.
Controla la división, expansión y diferenciación celular. Tiene una
función ubicua pero dependiente del contexto, lo que dificulta
asignarle una sola función.

¿Cómo se descubrió la auxina?
El IAA fue aislado a partir del maíz en la década de 1930, pero su
existencia había sido hipotetizada décadas antes. Charles y
Francis Darwin plantearon la hipótesis de la existencia de una
señal móvil que promovía el alargamiento de los coleoptilos de
hierba. Padre e hijo demostraron mediante simples y elegantes
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 42  AÑO 13  2019

Figura de portada: Flores de
Arabidopsis thaliana, la planta estrella
y modelo en las investigaciones en
biología molecular en plantas. Foto:
Salicyna.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Arabidopsis_thaliana_20190427_2242.jpg
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docente de biología.
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Figura 1: La auxina y otros
compuestos similares influyen
notablemente en el
crecimiento y desarrollo de las
plantas. Algunos son
producidos naturalmente como
el ácido indolacético (IAA) y su
derivado 4ClIAA (ambos con
el grupo indol resaltado en
violeta), mientras que otros son
derivados sintéticos (ácido
naftalenacético NAA). Fuente:
elaboración propia.

experimentos que los coleoptilos se doblaban
hacia la fuente de luz cuando se los iluminaba
desde una dirección. Otros científicos, incluidos
Peter BoyenJensen, Paal y Frits Went, utilizaron de
forma
independiente
el
mismo
sistema
experimental para demostrar que la flexión era
promovida por una señal química móvil de
naturaleza hidrófila, la que finalmente se
identificó
como
IAA1.
Estos
primeros
descubrimientos estimularon el desarrollo de un
campo de investigación activo que ha realizado
descubrimientos notables en las últimas décadas.
Según parece la auxina afecta a todos los pasos
del desarrollo en las plantas desde la
embriogénesis temprana hasta la maduración de
la fruta, además de controlar la organogénesis en
los meristemas. Hoy en día, la investigación se
centra en entender cómo una molécula tan
pequeña puede ser ubicua y al mismo tiempo
tener una función tan dependiente del contexto.

zona, su concentración tiende a disminuir. Por lo
tanto, se forma un gradiente que se considera
crucial para establecer un patrón de desarrollo
adecuado y mantener nichos de células madre.
La homeostasis de la auxina también está
regulada por su almacenamiento o degradación.
Cualquier modificación de su homeostasis
conducirá a cambios fenotípicos dramáticos,
como lo demuestran los mutantes que producen
en exceso (superroot15), que poseen un déficit
(wei8, tar26) o en los que se altera el su transporte
(pin17) (Figura 2). Estos fenotipos resaltan lo
importante que es controlar la distribución de esta
sustancia durante el desarrollo de la planta. Sin
embargo cómo las células detectan el IAA y
cómo responden a su estímulo, siguen siendo
preguntas críticas.

¿Son los niveles de auxina iguales en
todas las células vegetales?
No, no se encuentra la misma cantidad en todos
los tejidos de una planta. De hecho, su
distribución desigual es un factor clave para el
desarrollo adecuado. Las concentraciones de
IAA pueden diferir en un orden de magnitud entre
el brote y la raíz y las más altas aparecen en
meristemas de la punta de raíces y brotes.
Aunque muchos tipos de células parecen
capaces de producir auxina2, las hojas jóvenes
comparativamente
producen
más.
Recién
sintetizada es transportada desde los órganos
fuente (como las hojas jóvenes) a los órganos
destino (como los meristemas) donde se
acumula. En esos órganos, los niveles de auxina
difieren entre los tipos de células3. Esta
heterogeneidad en las concentraciones se debe
al transporte direccional mediado por familias
específicas de reguladores de entrada (proteínas
Aux/LAX) o de salida (proteínas PIN) ubicadas en
dominios polares en la membrana celular4. El
posicionamiento preciso de estos canales de
auxina orienta el flujo y crea la diferencia en la
distribución de IAA.
Altos niveles de auxina están especialmente
presentes en el centro del meristema de la raíz,
también conocido como el centro quiescente
donde se localizan las células madre. Desde esta
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Figura 2: La regulación (homeostasis) de la auxina es esencial
para el desarrollo adecuado. En esta figura se ven varias
ilustraciones: plántula de tipo salvaje, planta adulta (centro de
la figura en verde) y algunos mutantes para la homeostasis de
la auxina (en cajas). Los mutantes con la biosíntesis de auxina
afectada se encuentran en cajas de color marrón claro (sur1
es un sobreproductor5, mientras que wei8 y tar26 producen
poca). Los mutantes de señalización se muestran en cuadros
de color azul claro y están mutados en el factor de
transcripción de auxina 5 (arf5/monópteros)25, el inhibidor de
la transcripción de auxina iaa14 (o raíz solitaria)26 o los
correceptores de auxina (tir1, afb2, afb3)27. Los mutantes para
los transportadores de llegada (aux1)28 y de salida (pin1)7 se
muestran en los cuadros rojos claros. Fuente: artículo original.
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¿Cómo perciben la auxina las células
vegetales?
El papel central de la auxina en el desarrollo de
las plantas hace que la búsqueda para
comprender los mecanismos subyacentes a su
acción sea fascinante y desafiante. Muchos
estudios en las últimas décadas han llevado a
una visión integral de cómo se percibe y
responde a esta sustancia. Está claro que puede
desencadenar respuestas no transcripcionales
muy rápidas, como la activación de la bomba de
protones de la membrana plasmática y los
canales iónicos, así como la reorientación de los
microtúbulos8. Por otro lado, sabemos que
muchas de las respuestas están mediadas por
cambios en la expresión de miles de genes9. Estas
respuestas transcripcionales y no transcripcionales
pueden estar interconectadas y es un desafío
futuro definir cómo fusionan estas dos vías.
Desde finales de los años 80 mediante el uso de
modelo Arabidopsis como planta modelo de la
genética, se logró un progreso impresionante en
la comprensión de la señalización de auxina en
mecanismos transcripcional. Sorprendentemente,
parece que solo se requieren tres componentes
moleculares para reconstruir una mínima vía
nuclear de la auxina (VNA) en levaduras10.
El primero son los factores de respuesta a la
auxina (ARF) que se unen al ADN y se encargan
de regular genes dependientes de auxina.
Cuando los niveles de auxina son bajos en el
núcleo, las proteínas Aux/IAA inhiben la actividad
ARF al heterodimerizarse con el ARF y bloquean la
expresión del gen dependiente de auxina. La
auxina desbloquea los ARF promoviendo la unión
entre las proteínas Aux/IAA y TIR1/AFB que juntas
forman el complejo coreceptor de auxina. Las
proteínas TIR/AFB son subunidades de unión al

a

sustrato de las ubiquitinas ligasas E3. La
formación de este complejo desencadenará
poliubiquitinación de Aux/IAA, seguido de su
degradación. Este sistema simple parece
explicar gran parte de la regulación en la
expresión de genes dependientes de auxina
(Figura 3).
Sin
embargo,
otros
componentes
de
señalización potenciales, como IBR5 y ABP1,
fueron caracterizados en el pasado, no parecen
ser parte del VNA, pero su papel preciso en la
señalización es aún un tema de debate11.

¿Cómo puede una vía tan simple
controlar tanta cantidad de procesos
de desarrollo?
Esta pregunta es quizás la más intrigante y
apremiante en la investigación actual sobre esta
molécula. Aunque la vía de acción nuclear de
la auxina (VNA) parece bastante simple, de
hecho
está
altamente
regulada
por
retroalimentación, de modo que puede generar
una compleja serie de resultados9.
Una posible diversificación en la respuesta se
debe a que los tres actores centrales
pertenecen a familias multigénicas, con seis
proteínas TIR/AFB, veintinueve Aux/IAA y
veintitrés ARF en Arabidopsis, y también que
diferentes patrones de expresión génica brindan
a cada tejido un conjunto específico de
componentes la VNA12. Además de esta
expresión diferencial, los estudios bioquímicos
demostraron que estos diversos actores de la
VNA tienen diferentes propiedades intrínsecas,
por ejemplo, en cuanto a las afinidades de
interacción
entre
los
tres
componentes
centrales9.

b
Auxina
TIR/A

ARF

FB

AU

IA
X/

A

ARF

Expresión génica
relacionado con la
auxina

Figura 3: La vía nuclear de la auxina (VNA) es la maquinaria molecular que controla la expresión del gen de la auxina. a) Sin
auxina, las funciones de transcripción de los factores de respuesta de auxina (ARF, en azul) son inhibidas por las proteínas Aux/IAA
(en rojo) a través de la heterodimerización. b) Cuando la auxina ingresa al núcleo (b), permite la unión entre Aux/IAA y el
complejo TIR/AFBs (en verde). Estos correceptores se degradarán posteriormente, permitiendo que el ARF module la expresión
génica relacionada con auxina. Fuente: artículo original.
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Estas capacidades de interacción específicas
aportan una complejidad increíble a la VNA y
parecen ser la piedra angular que proporciona
un rango dinámico y especificidad al sistema. Un
elemento clave de especificidad se encuentra en
los factores de transcripción ARF, que son la salida
del VNA. No son intercambiables y las mutaciones
en sus genes conducen a fenotipos distintos, lo
que indica que son importantes para determinar
la especificidad de la vía13. Una explicación
podría estar en las propiedades de unión al ADN
de los ARF, que parecen ser diferentes dentro de
la familia. Recientemente, se ha ampliado el
conocimiento del conjunto de motivos de unión
al ADN identificados para los ARF mediante el
análisis de todo el genoma. A pesar de que las
proteínas ARF tienen especificidades intrínsecas
similares de unión al ADN, recientemente se hizo
evidente que pueden surgir diferencias como
dímeros con clara preferencia por el espacio
entre dos sitios de unión adyacentes14,15.
Estos avances recientes sugieren nuevas
explicaciones de cómo una vía tan simple podría
controlar una variedad tan amplia de procesos
de desarrollo y generar tanta diversidad en la
respuesta a la auxina.

¿La auxina es específica de las plantas?
Si bien es un regulador clave del desarrollo de las
plantas, el IAA y los genes involucrados en su
biosíntesis también se encuentran en una amplia
gama de bacterias u hongos. Si bien puede
afectar la expresión génica en algunas bacterias,
no parece ser usada en ese caso como una señal
de crecimiento, sino más bien para comunicarse
con las plantas en un contexto ecológico17.
Además, la biosíntesis de IAA es utilizada por
algunas bacterias patógenas para interferir en el
desarrollo de las plantas (por ejemplo, las agallas
de la corona inducidas por Agrobacterium
tumefaciens). Por lo tanto, la pregunta es si todas
las especies de plantas responden a la auxina.
Todavía no hay una respuesta clara a esta
pregunta, a pesar de que se ha informado su
presencia en algas18. Sin investigaciones a nivel
genómico, genético y bioquímico, no es posible
saber si tales respuestas se basan en mecanismos
conservados evolutivamente.
Sin embargo, la respuesta a esta sustancia es
claramente ubicua en todas las especies de
plantas
con
flores
investigadas
(siendo
Arabidopsis, maíz y arroz las especies más
estudiadas). Recientemente, se ha descubierto
que una vía de respuesta a la auxina muy similar
opera en las primeras plantas terrestres: las
hepáticas y los musgos. Sorprendentemente,
aunque el musgo Physcomitrella patens todavía
tiene cierto grado de complejidad genómica en
su VNA19, la hepática Marchantia polymorpha
parece
tener
un
conjunto
mínimo
de
componentes VNA20.
Por lo tanto, la respuesta a la auxina tiene una
historia antigua, pero las preguntas críticas
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permanecen sin respuesta en cuanto a su origen
y cómo diferentes conjuntos de genes se han
vuelto dependientes de ella durante la evolución
de las plantas. Hasta ahora, solo se han
encontrado en algas18 genes ortólogos de
señalización de auxina que no son parte del VNA
y no se sabe nada sobre la aparición y evolución
de los componentes del VNA. Con suerte, el
incremento constante en el conocimiento de
secuencias del genoma o del transcriptoma21,
gracias
a
las
nuevas
tecnologías
de
secuenciación, ayudará a responder estas
preguntas.

¿Es la auxina una hormona, un
morfógeno o alguna otra cosa?
Se conocen muchas moléculas de señalización
en el reino animal, así como en procariotas. En los
animales, varias de estas moléculas se
denominan "hormonas" y algunas "morfógenos".
Estos términos se utilizan en la literatura científica
para describir la auxina, pero es necesario revisar
si son adecuados, ya que los conceptos de
hormonas y morfógenos tienen connotaciones
muy específicas en el reino animal.
En términos generales, una hormona se produce
en un tejido específico, es transportada (por
ejemplo, a través del sistema circulatorio), debe
producir una respuesta precisa en células diana y
ser capaz de actuar a bajas concentraciones.
Las características de la auxina no se ajustan
exactamente con esta definición de hormona
estricta. Aunque puede actuar en bajas
concentraciones y es transportada, no se
produce en un tejido específico. Además, puede
ser demasiado pleiotrópica (producir una
variedad de efectos) para ser considerada una
hormona típica. De hecho, es grande la cantidad
de genes afectados por la ella y esto además
depende del tejido. Por otra parte, los procesos
de desarrollo en los que está involucrada son
diversos, tanto como las formas en que afecta
estos procesos. Por lo tanto, no es posible atribuirle
una función específica. Pareciera que es más una
señal
que
desencadena
un
sistema
preestablecido que una hormona con una
función específica22.
Los mismos problemas surgen al considerarla
como un morfógeno. Un morfógeno es un
compuesto
que
puede
modificar
la
diferenciación celular (formación de patrones)
dependiendo de su concentración; diferentes
concentraciones
conducen
a
diferentes
respuestas. De esta manera las células pueden
”interpretar" su posición usando el gradiente de
morfógeno y mediante esta información definir su
estado o identidad.
La respuesta a la auxina podría depender del
gradiente3,23 y ha llevado a especular que puede
actuar de manera dependiente de la
concentración para instruir a las células. Si bien la
idea es atractiva, la evidencia de que actúa
como un morfógeno es limitada. Si la
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concentración de auxina sola puede instruir a las
células, entonces la capacidad de respuesta
debe ser uniforme. Claramente, este no es el
caso, ya que todos los componentes del VNA
varían en sus patrones de expresión y, por lo
tanto, pueden conferir distintos efectos posteriores
en las células. Además, aunque la acción
dependiente de la dosis es concebible, aún no se
ha demostrado que las células puedan responder
de manera única a concentraciones específicas.
Finalmente, la vía de la auxina (VNA) está sujeta a
una intensa regulación de retroalimentación o
interacción con otras vías de señalización, lo que
hace que las relaciones entre concentraciones y
respuestas sean difíciles de conocer.
Para finalizar, la definición precisa de auxina
sigue siendo complicada debido a sus efectos
pleiotrópicos. Teniendo en cuenta su papel
crucial en el desarrollo de las plantas y las
diferencias entre plantas y animales, tal vez
merezca un adjetivo adecuado no proveniente
del
campo
animal,
como
podría
ser
"fitohormona". O tal vez no deberíamos
preocuparnos por la terminología y solo apreciar
el efecto que tiene en el crecimiento vegetal.

¿Por qué es tan importante estudiar las
auxinas?
Debido a su potente efecto en la división celular,
el crecimiento celular y la diferenciación, la
auxina muy comúnmente se usa para controlar
artificialmente el crecimiento de las plantas. El uso
más común en nuestra vida diaria es el cultivo de
plantas a partir de esquejes. Los jardineros la usan
a menudo para estimular la proliferación de
raíces; lo cual ocurre esencialmente a baja

concentración. Como siempre, la dosis hace al
veneno y, en altas concentraciones, las auxinas
sintéticas como el 2,4D se usan como herbicidas,
siendo las plantas dicotiledóneas mucho más
sensibles que las monocotiledóneas. Un ejemplo
infame de este uso es el "Agente Naranja"
utilizado para la defoliación de la selva durante la
Guerra de Vietnam.
La auxina induce la división celular a
concentraciones fisiológicas y puede usarse en un
cóctel equilibrado con otro regulador del
crecimiento, la citoquinina, para promover la
proliferación celular del cultivo celulares y en
propagación in vitro. Esto permitió, por ejemplo, la
producción de orquídeas a bajo costo y de
papas libres de virus.
El conocimiento detallado del mecanismo de
acción de esta sustancia condujo a una nueva y
poderosa tecnología en laboratorios que no
trabajan con vegetales. Su capacidad de inducir
rápidamente la degradación de las proteínas Aux/
IAA llevó a los biólogos de animales y levaduras a
importar este sistema para atacar rápida y
condicionalmente la degradación de otras
proteínas a las que previamente se les acopla un
pequeño dominio de una proteína Aux/IAA24.
Finalmente, considerando el papel clave de esta
sustancia en el desarrollo de las plantas,
comprender cómo funciona ayudará a dilucidar
cómo se controlan los procesos fundamentales
del desarrollo. Además de la fascinación que
produce en sí mismo revelar cómo está
“conectado” un organismo vivo complejo,
utilizando estos conocimientos se podría “diseñar”
el desarrollo de las plantas. Pero esta sería solo
una idea entre las muchas a la que esta
fascinante molécula podría llevarnos en el futuro.
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FICHAS MALACOLÓGICAS

1 mm

El caracol Heleobia parchappii (d’ Orbigny, 1835)
y su rol en la dermatitis humana
por Heliana Custodio1, Magali Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Descripción del caracol
Tiene una concha tipo cónica alargada (Figura de portada), de entre 2
y 5 mm de longitud (De Marco et al., 2010). Además de la concha, la
cual puede estar modificada por el ambiente, se utiliza la anatomía del
pene para discriminar a las especies del género Heleobia y de la familia
Cochliopidae en general (Merlo et al. 2017).

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.

Distribución geográfica
La especie de gasterópodo Heleobia parchappii, según Tietze (2011), se
encuentra en el norte y centro de la Argentina, en Uruguay y el sudeste
de Brasil. Es una especie común en los cuerpos de agua lóticos (arroyos,
ríos) y lénticos (lagunas someras) de la Región Pampeana (Figura 1). Vive
en relación con la vegetación sumergida presente en los cuerpos de
agua, sobre cantos rodados o sobre el fango (Figura 2).

Importancia sanitaria
Entre los parásitos que se pueden encontrar en el agua dulce, son
relativamente comunes los digeneos (Platyhelminthes, Neodermata,
Trematoda, Digenea) (Drago, 2017). Estos parásitos usualmente requieren
tres hospedadores para completar su ciclo:
•uno definitivo (generalmente un vertebrado),
•un primer hospedador intermediario (siempre un molusco),
•y un segundo hospedador intermediario, que puede ser tanto
vertebrado como invertebrado (por ejemplo: moluscos, anélidos,
crustáceos, peces, anfibios).
Por su parte, el caracol H. parchappii, solo en el sudeste de Buenos Aires
sirve de hospedador de, al menos, 25 especies de digeneos, incluyendo a
la familia Schistosomatidae, de las cuales algunas de sus cercarias
causan dermatitis humana (Rumi y Núñez, 2013).

Figura portada. Ejemplares de
Heleobia parchappii de un lote
de la Colección de
Malacología del Museo de La
Plata. Foto: Stella Soria.

Fuente ficha taxonómica: WoRMS–Wolrd Register of Marine Species  http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=886632
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Figura 1. Ambientes donde
puede encontrarse H. parchappii.
A. Arroyo Villoldo, Partido de
Magdalena. B. Laguna
temporaria en la Reserva
Provincial de Punta Lara. Fotos:
Gustavo Darrigran.

Martin et al. (2019), en un cuerpo léntico,
pampeano, registraron mayor cantidad de
parásitos en las H. parchappii, durante los meses
fríos después de la etapa reproductiva del
caracol, lo cual puede deberse al hecho de que,
a una mayor longitud de los caracoles, debido
que son más viejos, presentaron mayor tiempo de
exposición a las larvas; esta puede ser la razón de
las correlaciones positivas con el tamaño del
hospedador y el mayor número de parásitos.
Durante la primavera, como hay una prevalencia
de individuos juveniles que presentan un tamaño
más pequeño, el tiempo de potencial exposición
a las larvas de los parásitos es corto y la cantidad
de parásitos encontrada fue menor.
Cabe
destacar
que
esta
especie
de
gasterópodo está presente también en los
cuerpos de agua de uso recreativo, lo cual
puede representar un posible riesgo para la salud
humana.

Ciclo de vida del parásito
El ciclo generalizado de los Trematoda Digeneo,
está disponible en Darrigran et al. (2017).

Figura 2. Trazas que deja H. parchappi al desplazase sobre el
sedimento blando. Foto: Claudio G. De Francesco (tomada
de De Marco, 2010).
Agradecemos a la Sra. Stella Soria por la foto de los
ejemplares de la colección malacológica del Museo de La
Plata.
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