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ditorial Editorial Editori
Cuando sea seguro…volvamos a aula
Este editorial es una opinión que me permito compartir con ustedes. Nace de mis
roles de padre de dos adolescentes y de docente de biología.
Esta publicación, para los que no lo saben, tiene dos centros de operaciones
principales, uno en la Ciudad de Córdoba y otro en la pequeña localidad de Mar
del Tuyú, cita en la costa atlántica bonaerense. ¿A qué viene esto?: de no existir el
correo electrónico, el whatsapp y demás tecnologías, hacer esta publicación sería
imposible; incluso su difusión y descarga que dependen de internet.
El 2020 nos encerró, en mayor o menor medida, con el objetivo común de preparar
el sistema de salud y reducir los contagios del SARS CoV2. Dado que es
contrafáctico suponer que hubiera pasado de no haberse adoptado las medidas
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo más probable es que
hayan sido efectivas, aunque perfectibles.
Los efectos de este año tan particular en la elaboración de esta revista tuvieron que
ver con vaivenes emotivos, pero para nada afectó su dinámica que siempre fue
totalmente virtual.
En materia educativa los efectos fueron enormes y sus consecuencias las veremos
de acá en adelante y en los próximos años. Personalmente como docente de nivel
superior confirmé que las herramientas virtuales (las cuales uso desde 2002) son un
excelente complemento, pero no logran sustituir el encuentro personal que se da en
el aula. Campus, foros, reuniones virtuales, eran recursos ya disponibles pero en este
año se volvieron protagonistas. Me pregunto con curiosidad y una cuota de temor
(no voy a negarlo): ¿llegaron para quedarse? ¿Llegaron para reemplazar a las
clases presenciales en la educación primaria y de nivel medio?
Para los jóvenes gran parte de su vida ya pasaba por las pantallas de diferentes
dispositivos, a lo cual este año se le agregó el hecho de cursar sus estudios también
pantalla de por medio. Los efectos en la socialización, salud mental y física de esto
no lo sabemos. Creo que como educadores debemos estar atentos, cuestionar y
discutir las medidas que se tomen a partir de ahora en materia educativa. No
debemos perder nuestro espacio de participación en la toma de decisiones, estar
dispuestos a luchar por ellos es el reto. Ser docente, implica mucho más que dar una
clase. En nuestro accionar también cabe exigir a los responsables (autoridades
gubernamentales de turno) el espacio que la educación de niños y jóvenes amerita
en el futuro de la construcción de la sociedad. No sea que esto sea el inicio de un
camino que nos lleve a un destino perjudicial para la educación de nuestros
jóvenes.
Pablo Adrián Otero (editor)
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APORTES

Hacia una nueva ecología en
investigación educativa en ciencias
biológicas
Leticia Garcia Romano1 y Rocío Belén Martín2
Actualmente, desde la Psicología Educativa, las
ecologías son consideradas entidades dinámicas que
brindan oportunidades para el aprendizaje y que
poseen una configuración única de actividades,
recursos, relaciones e interacciones que emergen de
ellos (Barron, 2006; Martinenco, Martín y Garcia, 2019).
La investigación acerca de los procesos de
construcción del conocimiento, la generación de
saberes y la adquisición de aprendizajes pueden
pensarse desde múltiples dimensiones o perspectivas:
de ecologías de saberes, recursos, personales, entre
otras (Martínez Rodríguez y Fernández Rodríguez,
2018). Esto nos invita a pensar y preguntarnos sobre un
enfoque sistémico y holístico en la investigación
educativa que considere las ecologías, sus interacciones
y su multiplicidad de formas.
Se utiliza la metáfora de ecología del aprendizaje para
acentuar el hecho de que los contextos de aprendizaje
se conceptualizan como sistemas en interacción y que
el diseño de las intervenciones que se proyecten
deberá exponer ese carácter integrador (Cobb et al.,
2003 en Rinaudo y Donolo, 2010).
La inclusión de nuevos temas resulta relevante para
la formación del profesorado. En este sentido, poder
conocer acerca de nuevos ambientes con los cuales
pueden relacionarse los docentes, nos lleva a
reflexionar e investigar sobre qué tipo de actitudes se
deben desarrollar para el futuro ejercicio responsable
del rol docente. Investigar e incorporar innovaciones
pedagógicas que contemplen estos temas, contextos o
métodos novedosos y sus relaciones, invita a pensar en
la formación de los profesionales de la educación,
quienes ya no solo deben ajustar sus interacciones a
espacios formales, sino que junto con la complejización
y la extensión de contextos deben, inevitablemente, ser
conocedores, conectores e interventores entre
diversas situaciones de aprendizaje. Estos aportes se
orientan a la formación de un profesorado que sea
capaz de incluir nuevas concepciones sobre el
aprendizaje, diferentes formas de intervenir en el aula y
más allá de ella y que, principalmente, desarrollen
actitudes que contribuyan a asumir éticamente las
responsabilidades que implican estos nuevos ambientes
de intervención e investigación (Martín, Palombo,
Perroni, Paredes Maldonado, Silvera Ruiz, Sago
Herrador y Chiapero, 2019).
En consecuencia, nos planteamos aquí pensar sobre
las nuevas ecologías de investigación educativa,
especialmente en educación en ciencias biológicas;

reflexionando en tres posibles dimensiones: de saberes
y conocimientos, de contextos y de métodos. Para ello,
consideramos los desarrollos e investigaciones coconstruidas en el marco de las asignaturas Taller
Educativo I y II del Profesorado en Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
En los senderos y devenires de la construcción
investigativa, priman aspectos personales respecto a las
trayectorias y recorridos de los investigadores, sus
aprendizajes previos o informales en alguna temática,
así como los intereses, motivaciones y emociones de
los estudiantes sobre el proceso de investigación. En
cuanto a aspectos contextuales, sin desconocer los
pasos por las asignaturas obligatorias, también
consideramos los grupos o espacios de participación
de los estudiantes, su familia y grupo de amigos.
En este artículo presentamos ejemplos interesantes
para el ámbito particular de la Biología e invitamos a
los formadores de formadores a pensar en las ecologías
como caminos posibles.

Ecologías de saberes y conocimientos
En cuanto a las ecologías de saberes y
conocimientos, en palabras de Morín (2020), resulta
necesario reconocer que los conocimientos se
multiplican de una manera exponencial, desbordando la
capacidad y posibilidad de asimilación y construcción;
desafiando a la complejidad de pensar cómo confrontar,
seleccionar, organizar los conocimientos de manera
adecuada al momento de conectarlos y de integrar la
incertidumbre; y también en la forma de generar
abordajes e investigaciones holísticas e integrales en
cuanto a temas, disciplinas y ciencias.
En este apartado se describirán tres investigaciones
que encuentran un fuerte predominio en lo referido a
la co-construcción de saberes y conocimientos, que a
su vez van relacionándose -como una ecología- con
otras dimensiones. La Educación Ambiental ha sido
estudiada en múltiples facetas, pero aquí se recupera
una perspectiva de vanguardia orientada a lo social y
emocional; a su vez, se reconocen los aportes recientes
en Educación Sexual y en aprendizaje móvil.
Respecto a saberes y conocimientos que se
reinventan y toman una perspectiva social y
participativa, la Educación Ambiental, desde su
consolidación (años 70’), ha ido evolucionando con el
fin de promover un cambio positivo en las relaciones
con el ambiente. Con el propósito de contribuir a la
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comprensión y difusión de los contextos no formales
referidos a la Educación Ambiental, Palombo y Silvera
(2020) desarrollaron una investigación que tuvo como
objetivo describir y analizar las concepciones y motivos
que configuran el desarrollo de un taller para niños, en
una localidad del Gran Córdoba. Los datos fueron
reunidos mediante observaciones en los talleres,
encuestas a los familiares de los niños participantes y
entrevistas a los talleristas. Los motivos de
participación se vincularon al fomento de saberes e
intereses relativos a la temática ambiental y al disfrute
del tiempo libre y la socialización. Para el caso de los
talleristas, sus motivaciones también se relacionaron
con la posibilidad de crecimiento personal y
profesional; y el logro de un rédito económico. En las
concepciones sobre la Educación Ambiental de los
participantes prevalecieron elementos naturalistas,
conservacionistas y centrados en valores, atravesados
por aspectos de corte afectivo y socioemocional,
siendo desplazada una perspectiva crítica sobre las
problemáticas ambientales. La investigación permite
pensar las particularidades de la Educación Ambiental
no formal, como contexto educativo que se coconstruye a modo de fortalecer oportunidades de
aprendizaje en un marco de recreación y socialización,
y en las potencialidades que estos escenarios proveen
para la configuración de una identidad ambiental.
Otro campo de conocimientos que ha transitado
cambios importantes a lo largo de los años es el de la
Educación Sexual. En este sentido, tal como plantean
Morgade, Fainsod, González del Cerro y Busca (2015),
tanto la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI)
como el Programa Nacional de ESI del 2008 y el
Consejo Federal de Educación establecen que la
educación sexual debe enseñarse desde un enfoque
integral, articulando aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos y otorgan un rol central a la
perspectiva de género y los derechos humanos. En este
marco, Cugini y Francomano (2018) analizaron el
abordaje del contenido “sistema reproductor” en libros
de texto para el ciclo orientado de la escuela
secundaria argentina a lo largo de un período dividido
en tres etapas (preliminar, interfaz y posterior)
determinadas en función de la sanción de la Ley
Nacional de Educación Sexual Integral en 2006. El
trabajo tuvo un diseño metodológico cualitativo y se
basó en el análisis de contenido. Se realizó un estudio
de 60 libros de tres editoriales diferentes elegidas en
función
de
entrevistas
semi-estructuradas
a
informantes clave (docentes en ejercicio) con el fin de
caracterizar los modelos explicativos desde los cuales
se aborda el contenido seleccionado. Entre los
principales resultados, se destaca una progresión
matizada en los libros de texto; en los más antiguos se
encuentran casi exclusivamente rasgos de los modelos
Biologicista y Biomédico, mientras que en los últimos
se presentan rasgos del modelo Integral. Además, se
observó una transición, desde tratar solamente la
dimensión anatómico-fisiológica en torno a la
sexualidad hasta plantear cuestiones referidas al
cuidado del cuerpo, prevención de abuso, visibilización
de la violencia de género, el respeto mutuo y
cuestionamiento de los estereotipos de belleza. No

obstante, en todos los libros se observa arraigado un
discurso heteronormativo, binario, que perpetúa el
discurso esencialista. Los autores del trabajo subrayan
el valor de re-pensar los modos en que estos libros
son confeccionados apuntando a realizar una
consolidación del trabajo interdisciplinario genuino
entre profesionales de distintas áreas como pueden ser
la biología, sociología, psicología, ciencias políticas, entre
otras con el fin de complejizar y enriquecer las
explicaciones que se hagan en torno a los contenidos
relativos a sexualidad en libros de texto para el área de
las ciencias naturales.
En los últimos años, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) han modificado nuestras
formas de acceder y gestionar el conocimiento, lo cual
exige repensar los modos de enseñar y de incorporar
las tecnologías en el marco de la formación docente
inicial y continua (Garcia Romano, Occelli, Quse,
Masullo y Biber, 2015). Un aspecto emergente en lo
que atañe a las ecologías de saberes y conocimientos
es el aprendizaje móvil (en inglés mobile learning o mlearning), el cual se caracteriza por la inclusión de estos
dispositivos en las actividades de aprendizaje
propuestas a los estudiantes. Entre algunas cualidades
de las TIC y del aprendizaje móvil, se destacan el acceso
flexible a los recursos de aprendizaje, la inmediatez de
la comunicación, el incremento en la motivación y
participación de los estudiantes y la creación de
entornos colaborativos (Botzer & Yerushalmy, 2007).
Además, en el caso de la enseñanza de las ciencias, las
tecnologías móviles pueden ofrecer un alto poder de
ilustración, lo cual favorece el aprendizaje de diferentes
conceptos científicos (Domingo & Marquès, 2011;
Oliveira & Galembeck, 2016). Al tener en cuenta estos
aspectos se realizaron tres trabajos orientados a la
valoración de las potencialidades de este tipo de
aplicaciones de distintas áreas del conocimiento
(anatomía, genética y ecología). Los estudios realizados
permitieron describir las fortalezas y debilidades de las
apps en estrecha vinculación con el conocimiento
biológico que se puede aprender a través de las
mismas, destacar su usabilidad y caracterizar grandes
grupos de aplicaciones, entre los que podemos
mencionar recursos centrados en simular procesos, de
carácter lúdico, enciclopédicos y otros orientados a la
participación ciudadana (Malbrán Barros, Rodríguez &
Garcia Romano, 2019; Maldonado Vélez, Torres &
Garcia Romano, 2019; Martínez, Mir y Garcia Romano,
2017).

Ecologías de contextos
Los contextos de aprendizaje han sido
caracterizados por distintas organizaciones y autores. Si
bien no existe un consenso absoluto en las
definiciones, Miyake (2017) recupera las nociones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Al seguir a este autor, podemos decir que las
principales características de dichos contextos son las
siguientes:
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El aprendizaje formal tiene lugar en instituciones de
educación y formación, es reconocido por las
autoridades nacionales competentes y conduce a la
obtención de diplomas y títulos. Se estructura de
acuerdo con disposiciones educativas tales como
planes de estudio, calificaciones y requisitos de
enseñanza y aprendizaje. Está organizado y
estructurado y existen objetivos de aprendizaje. Desde
la perspectiva del aprendiz, siempre es intencional.
El aprendizaje no formal es el que se ha adquirido de
forma adicional o alternativa al aprendizaje formal.
Normalmente tiene lugar en los entornos
comunitarios, el lugar de trabajo y a través de las
actividades de las organizaciones de la sociedad civil. A
través del proceso de reconocimiento, validación y
acreditación, el aprendizaje no formal también puede
conducir a la obtención de títulos y otros
reconocimientos.
El aprendizaje informal es el que tiene lugar en la
vida cotidiana, en la familia, en el lugar de trabajo, en las
comunidades y a través de los intereses y actividades
de los individuos. Mediante el proceso de
reconocimiento, validación
y
acreditación, las
competencias adquiridas pueden hacerse visibles y
pueden contribuir a la obtención de calificaciones y
otros reconocimientos. No tiene un objetivo
establecido en términos de resultados de aprendizaje y,
desde el punto de vista de quien aprende, nunca es
intencional.
Las perspectivas globales, actualmente, hacen énfasis
sobre la importancia del aprendizaje no formal e
informal, y dan un mayor reconocimiento a tales formas
de aprendizaje, en lugar de considerar solo aquellos
que ocurren en las instituciones de educación formal,
que tradicionalmente tienden a ser las más abordadas
por investigadores, formuladores de políticas y
profesionales (Singh, 2015).
Específicamente en educación en ciencias, la
educación no formal enfatiza el aprendizaje más allá del
sistema educativo, acontece en la escuela o fuera, en el
patio de recreo, o mediante actividades que no están
sujetas al currículo escolar; respondiendo a las
necesidades, intereses, conocimientos y desarrollo de
los aprendices de manera flexible y adaptativa (Boevede Pauw & Halbac-Zamfir, 2020).
En este sentido, el aprendizaje informal refiere,
principalmente, a cuando las personas aprenden a
través de diversos entornos sociales, como en el hogar,
en actividades con amigos, en viajes, en museos y
potencialmente en todos los lugares donde
experimentan y asumen nuevas búsquedas. Las
personas desarrollan conciencia, interés, emociones,
motivación, habilidades sociales y prácticas, e
identidades en su trayectoria de aprendizaje. Las
conexiones entre experiencias, capacidades y nuevas
oportunidades para aprender continúan a lo largo de la
vida de una persona (Bell, Lewenstein, Shouse & Feder,
2009; Martín y Donolo, 2019).
La ecología como disciplina biológica es
eminentemente relacional, centrada en las relaciones
entre los seres vivos y su ambiente. Así, en el marco de
la metáfora que utilizamos, resulta importante que los
docentes reconozcan los diferentes contextos de

educación y de aprendizaje, así como sus
interrelaciones e hibridaciones con otras dimensiones
como la referida especialmente a saberes y
conocimientos.
Por su parte, Barrionuevo, Aguirre Varela, García
Romano y Marón (2018) estudiaron la experiencia del
avistaje de ballenas en Península Valdés (Argentina)
como espacio para la educación ambiental no formal.
Este trabajo buscó conocer el valor que tiene el rol del
guía ballenero como educador no formal, tanto desde
la autovaloración en el desempeño de su trabajo, como
la visión que tienen de ellos los turistas que participan
del avistaje embarcado. Además, se indagó si dicha
actividad favorecía el desarrollo de la conciencia
ambiental en quienes la experimentan. Desde el punto
de vista metodológico se elaboraron dos cuestionarios
semiestructurados, uno facilitado a los guías balleneros
y el otro, a los turistas. A través del análisis de dichos
instrumentos se logró apreciar que los guías
manifiestaban no reconocerse como educadores sino
como agentes multiplicadores. Los resultados de este
estudio permiten repensar los roles de los guías
balleneros e indican que, en gran parte de los casos, su
discurso fue recibido por los turistas que se
involucraron en la actividad de avistaje, apuntando a la
concientización en lo que respecta a la importancia de
valorar buenas prácticas ambientales.
Asimismo, Chiapero y Paredes Maldonado (2020)
abordaron un contexto de enseñanza no formal
orientado a temáticas de relevancia social, tales como
las diversas actividades antrópicas que suponen un
riesgo para la biodiversidad; específicamente, el tema
del tráfico ilegal de fauna. La investigación tuvo como
objetivo conocer las potencialidades de la educación
no formal en materia de Educación Ambiental. Por lo
tanto, analizaron un taller a cargo de egresados de la
carrera de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional de Córdoba en el marco del programa Ciencia
para Armar sobre tráfico de fauna silvestre y
mascotismo, en cuatro escuelas secundarias de la
ciudad de Córdoba. Durante el desarrollo de este taller
se observó la dinámica y actividades desarrolladas en el
ámbito áulico, atendiendo a las ideas previas de los
estudiantes respecto al tema. Una vez finalizado el
mismo, para un análisis de las percepciones, se
administraron cuestionarios a los estudiantes. Entre las
respuestas, la mayoría presentó interés en el tema,
manifestando no haberlo trabajado en la escuela con
anterioridad. Si bien la mayoría expresó una confusión
generalizada sobre ciertas especies de animales
silvestres que son consideradas mascotas, los datos
confirmaron cuáles eran los animales silvestres más
mascotizados por los estudiantes tanto en el pasado
como en el presente. Las actividades desarrolladas en el
taller fueron acordes a la edad de los estudiantes y
potenciales para brindar conocimientos y saberes
nuevos. En este sentido, este contexto es un claro
ejemplo de la importancia de la educación no formal
como complemento de la educación formal,
especialmente en materia de Educación Ambiental,
logrando y motivando a una mejor formación y
aprendizaje en los estudiantes en lo académico y
cotidiano.
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El estudio de Perroni Gasull, Sago Herrador y Martín
(2020), tuvo como propósito conocer desde un
enfoque
etnográfico, aspectos
relevantes
del
aprendizaje co-construido a través de prácticas
agroecológicas en el contexto informal de una huerta
de un Instituto de Investigación de la Universidad
Nacional de Córdoba. A través del análisis de las
narrativas de los huerteros que contribuían con
regularidad, se elaboraron categorías de análisis sobre
los
rasgos
predominantes
del
aprendizaje
agroecológico, tales como las trayectorias de los
participantes, las prácticas comunitarias, los aspectos
personales y la dimensión social y política. Se buscaba
revalorizar aquellas prácticas y de modo más extensivo,
identificar la percepción de los participantes con el fin
de aportar a la puesta en valor del aprendizaje que
sucede
en
contextos
informales. Interesaba
puntualmente la posibilidad de construirlos para toda la
vida y la potencialidad de estos saberes para el
desarrollo sustentable en pos del bien común, a través
de las prácticas que se llevan a cabo en la huerta.

Ecologías de métodos
En relación a los métodos y diseños, especialmente
en investigación educativa, son precisos nuevos
enfoques que incluyan herramientas y prácticas de
diseño participativo (Gutiérrez & Penuel, 2014). Crear
ambientes potenciales para el aprendizaje implica no
solo, centrarse en la generación de nuevas situaciones,
nuevos diseños sino también, un cambio de punto de
vista en la forma de investigarlos, con la inclusión de la
narrativa digital, relatos o diálogos en grupos (Martín,
Paoloni y Rinaudo, 2019).
En el marco de nuestro trabajo en la formación
docente en investigación educativa encontramos
diferentes enfoques beneficiosos. Mencionamos aquí
dos de ellos que consideramos menos explorados y
documentados en la formación de profesores de
Biología.
Por un lado, creemos que el trabajo con diseños
instructivos es una alternativa favorable en este
contexto. Este tipo de investigación es una metodología
en aumento, diseñada por y para educadores que
buscan incrementar el impacto y la transferencia en
educación en una mejora de la práctica. Desde este
enfoque se hace tanto hincapié en la construcción de
teoría, como en el desarrollo de los principios y
procedimientos del diseño que guían y mejoran la
práctica y la investigación en diferentes ecologías de
aprendizajes (Anderson & Shattuck, 2012). En el diseño
de nuevas situaciones y prácticas de aprendizaje y de
enseñanza, detallamos dos trabajos que presentan
proyectos promisorios en educación secundaria y
superior, y que a través de esta metodología, logran
relacionar las dimensiones de saberes, conocimientos y
contextos.
Por otro lado, Zuber Schachner, Vigliecca y Martín
(2020) llevaron a cabo una investigación de diseño que
tenía como propósito conocer las potencialidades de la
red social Instagram, a partir del desarrollo de una
propuesta educativa sobre el tema diversidad biológica
para estudiantes de segundo año de Educación

Secundaria de una institución privada. El diseño
contempló herramientas y prácticas participativas tales
como la creación de un documento con las decisiones
de la etapa de preparación, observaciones realizadas
durante la secuencia didáctica, las producciones de los
estudiantes, las respuestas a un cuestionario y una
entrevista a la profesora. Los resultados admitieron
reconocer que el ambiente permitió la co-construcción
de aprendizajes con redes sociales y la interrelación
con diferentes ecologías de aprendizaje de los
adolescentes.
A su vez, Morbidoni Davicino y Rando (2020)
realizaron una investigación de diseño para conocer las
potencialidades que tienen los microscopios virtuales
como innovación didáctica sobre contenidos
histológicos y su contribución al proceso de
aprendizaje por parte de estudiantes de un
Profesorado de Biología, en la materia Biología de las
Plantas. En lo que respecta a la metodología, se trabajó
en conjunto con una formadora de formadores con la
cual se acordó priorizar como contenidos a enseñar: la
identificación y clasificación de las células y la
elaboración de hipótesis. Para la recolección de
información durante la propuesta se construyeron dos
cuestionarios, con preguntas semiestructuradas y
abiertas. Además, las clases fueron registradas,
observadas y se tomaron fotografías de las actividades
realizadas por los alumnos para su análisis. Los
resultados obtenidos permitieron expresar que estos
recursos tecnológicos se consolidan como una
alternativa al microscopio óptico tradicional en virtud a
la disponibilidad de acceso, la facilidad de uso y la
posibilidad de trabajo colaborativo debido a la
observación y análisis simultáneos de los cortes
histológicos. En este sentido, la propuesta didáctica
implementada, dio a conocer una nueva forma de hacer
en el aula que favorece la construcción de conceptos
en forma conjunta.
Por otro lado, teniendo en cuenta que algunos de
nuestros estudiantes transitan durante el cursado de la
carrera diferentes espacios de participación (grupos de
estudio, cooperativas, clubes de ciencias, entre otros),
consideramos oportuno la posibilidad de utilizar el
enfoque de investigación-acción.
Si retomamos las ideas propuestas por Suárez Pazos
(2002), en esta perspectiva se pretende mejorar la
educación cambiando prácticas, así como aprender
gracias al análisis reflexivo de las consecuencias que
estos cambios generan. En cuanto a los aspectos
metodológicos, tanto esas prácticas como las ideas
deben ser objeto de pruebas, para lo cual se recolectan
evidencias de un modo flexible y abierto. Además,
siguiendo a esta autora, la investigación-acción es
participativa y colaboradora, estimulando la creación de
comunidades autocríticas que tienen como metas la
comprensión y la emancipación, ya que la investigación
se entiende como un problema ético y como un
proceso político mediante el cual las personas analizan
críticamente las situaciones, conflictos y resistencias al
cambio.
En esta línea, Caviglia y Rubini Pisano (2017) se
propusieron estudiar y transformar las concepciones
sobre extensión y alfabetización científica en el marco
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de un proyecto de extensión universitaria desarrollado
en un club de ciencias de Barrio Comercial (zona sur
de la ciudad de Córdoba). El trabajo nació en búsqueda
de analizar las transformaciones en las concepciones de
los educadores a lo largo de los encuentros en el
barrio y en los espacios de formación interna y
planificación de las jornadas fuera del mismo, con la
intención
de
avanzar
desde
concepciones
asistencialistas
hacia
otras
más
críticas
o
concientizadoras. Para su realización, se propuso a los
participantes la colaboración en la resolución de
cuestionarios y un registro en forma de diario que les
permitiera escribir sus experiencias y avances
personales a medida que transcurrían estas instancias.
Los resultados mostraron una homogeneización de las
concepciones de extensión en el grupo en torno a
nociones concientizadoras y una ampliación de las
nociones de alfabetización con una pluralización de sus
finalidades.

Reflexiones finales
En investigación educativa priman los escritos y
diferenciaciones que se centran en los temas o tópicos
a tratar, prestando menor atención a las formas de
investigación e intervención desde diferentes abordajes
metodológicos.
Por ello, sostenemos que el trabajo en torno a
ecologías de saberes y conocimientos, de contextos y
de métodos es una alternativa promisoria en el marco
de la formación en investigación educativa de docentes
de ciencias.
En este sentido, proponemos guiar los procesos de
investigación teniendo en cuenta los conocimientos y
saberes que buscamos construir, los contextos
implicados y los métodos factibles de implementar,
evaluando a lo largo del proceso la interacción de estos
tres aspectos, así como la coherencia entre los mismos.
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TEORÍA

Quorum sensing: Un lenguaje común
entre bacterias y plantas con
importancia en la producción agrícola
Emiliano Foresto1 y Pablo Cesar Bogino2
Resumen
Es común que se piense que las bacterias son
organismos que no presentan un comportamiento
social. En este trabajo se pretende mostrar que los
diferentes miembros de la comunidad microbiana
tienen la capacidad de comunicarse entre sí por medio
de un diálogo molecular denominado Quorum sensing,
en el cual sucede una regulación de la expresión génica
en respuesta a las fluctuaciones en la densidad de la
población celular. Las bacterias que detectan el quorum
producen y liberan moléculas de señal llamadas
autoinductores (AIs) que aumentan su concentración
en función de la densidad celular. Esta capacidad de
comunicación se lleva a cabo entre distintos miembros
de una comunidad bacteriana y a su vez estos
autoinductores bacterianos provocan respuestas
específicas en organismos huéspedes (plantas).

Introducción: ¿Cómo ocurren interacciones
entre organismos tan diferentes? ¿Diálogo
molecular?
En cualquier idioma del mundo, para comunicarnos
con otros seres humanos usamos palabras, las cuales
son combinaciones de letras que crean variaciones de
sonidos y significados diferentes. Lo mismo sucede con
distintas sustancias con diferentes composiciones
químicas que al ser liberadas al ambiente por un
determinado organismo, pueden ser percibidas para
permitir la comunicación entre bacterias o entre
plantas y bacterias, lo que permite establecer una
simbiosis con beneficios mutuos o generarse dinámicas
de competencia e incluso situaciones de parasitismo en
presencia de escasez de nutrientes. La comunicación de
las bacterias está basada en la recepción y emisión de
palabras, que involucra elementos biológicamente
activos (proteínas receptoras) y sustancias difusibles
(moléculas señal) que viajan muy rápido y pueden ser
recibidas por sus vecinos para reaccionar ante los
estímulos y agobios del ambiente, casi siempre a nivel
poblacional. Dependiendo de las combinaciones de
moléculas que se generen, es la señal que se emite. Las
combinaciones son infinitas y pueden generar
diferentes reacciones, lo mismo que sucede con el
arreglo de letras, sonidos y pronunciaciones en las
palabras de los seres humanos. Por eso, la combinación

de moléculas puede verse como el abecedario del
lenguaje por el que se comunican las bacterias consigo
mismas y con otros organismos, mientras que la
concentración a la cual la molécula señal se produce
podría asemejarse al sonido con el que las palabras se
emiten.
Durante millones de años las plantas han convivido
con diferentes bacterias que se encuentran en el suelo.
Estas se comunican entre sí a través de la producción y
percepción de moléculas pequeñas o autoinductores
(AIs) bacterianos que regulan su comportamiento
colectivo en función de la percepción de la densidad
poblacional. Debido a estas características, este
proceso de comunicación celular ha sido denominado
como quorum-sensing (QS) o percepción del quorum
(Miller y Bassler, 2001). Las bacterias asociadas a las
plantas, tanto benéficas como patógenas, utilizan este
sistema de QS para poder comunicarse entre ellas
como con sus hospedadores (Hussain et al., 2008). Por
su parte, las plantas han desarrollado diferentes
mecanismos para interpretar el lenguaje de los sistemas
de QS bacteriano y de esta manera interactuar en la
conversación o interferir en la misma. En este sentido,
las plantas se han adaptado para reconocer estos
autoinductores bacterianos a los fines de modular su
propio crecimiento y desarrollo, que va desde la
germinación, formación de raíces laterales, longitud de
la raíz primaria, pelos radiculares, estructuras
especializadas para la toma de agua y nutrientes (OrtizCastro et al., 2008); mientras que también han
desarrollado estrategias para silenciar el diálogo de
bacterias patógenas o para mimetizarse con el diálogo
de las bacterias benéficas. En este contexto,
expresiones humanas como libertad de pensamiento,
censura y poliglotismo están a la orden del día en el
mundo biológico que involucra interacciones entre
bacterias y plantas.

Los microorganismos del suelo: el “barrio”
más populoso del planeta
La comunidad microbiana en la rizósfera es reclutada
del suelo circundante que actúa como fuente, mientras
que las plantas determinan que miembros de esta
reserva del suelo van a prosperar y desarrollarse en la
zona de íntimo contacto de sus raíces. Dentro de las
interacciones planta-microorganismo que pueden
establecerse en la rizósfera, se pueden clasificar como
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asociativas, simbióticas, neutrales, o parasitarias
(patogénicas) (Haldar et al., 2015). Uno de los
fenómenos más importantes es la manera mediante la
cual los microorganismos favorecen el crecimiento de
las plantas. Este proceso dinámico y multifactorial es
logrado mediante diversos mecanismos que incluyen la
fijación de nitrógeno (N) (Moulin et al., 2001; Garg y
Geetanjali, 2007; Laranjo et al., 2014), incremento de la
tolerancia al estrés biótico y abiótico por
microorganismos endofíticos (Schardl et al., 2004; Iriti
et al., 2009; Nongmaithem, Roy y Bhattacharya, 2016) y
la acción directa o indirecta de la promoción del
crecimiento vegetal por rizobacterias denominadas
PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) (Gray y
Smith, 2005; Glick, 2012). Dentro de los PGPR que
habitan en la rizósfera se pueden encontrar diversos
microorganismos
simbióticos
(Rhizobium,
Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium, entre otros)
y no simbióticos (Pseudomonas, Bacillus, Klebsiella,
Azotobacter, Azospirillum, Azomonas) (Numan et al.,
2018).
La colonización de las raíces es un primer paso
primordial en el desarrollo del evento de interacción,
ya sea para los microorganismos nativos patógenos o
para el establecimiento de microorganismos que se
asocien positivamente. El evento de colonización es un
proceso complejo y multifactorial que involucra
señalización y desarrollo de mecanismos fisiológicos
bacterianos propios, tales como comunicación (Venturi
y Keel, 2016), movilidad (Lugtenberg et al., 2001),
formación de biofilm (Bogino et al., 2013), entre otros.
El micronicho edáfico de la rizósfera, es un sitio
donde se establecen relaciones tanto microorganismomicroorganismo, como planta-microorganismo. Las
raíces de las plantas secretan metabolitos primarios
(por ejemplo, ácidos orgánicos, carbohidratos y
aminoácidos) y metabolitos secundarios (por ejemplo,
alcaloides, terpenoides y compuestos fenólicos) los
cuales interfieren o afectan con la composición y
actividades de la microflora rizosférica. Esta liberación
o exudación en la rizósfera de una gran variedad de
productos químicos tiene un costo significativo de
carbono y nitrógeno para la planta, cuyo beneficio final
es el de atraer y promover el establecimiento de
microorganismos beneficiosos al mismo tiempo que se
interfiere con el desarrollo de los patógenos (Venturi y
Keel, 2016).
La microbiota de la rizósfera tiene la capacidad de las
plantas de adaptarse al medio ambiente, y el
establecimiento de un miembro particular de la
microbiota determina la colonización de este
microecosistema. Como se ha mencionado, el impacto
del microbioma de la rizósfera (rizomicrobioma)
depende en gran medida de la composición química de
los exudados radicales, que también median las
interacciones a través de moléculas de señalización que
son producidas y secretadas tanto por las plantas como
por los microbios (Bai et al., 2015; Mendes et al., 2013).
La formación y el reclutamiento del rizomicrobioma
por la química de la rizósfera se puede considerar que
ocurre a través de dos procesos generales: en primer
lugar, a través de la quimioatracción de los exudados de
las raíces, que conduce la multiplicación microbiana en

las proximidades de las raíces. Esta es una manera
activa y fundamental para reclutar y conformar las
comunidades microbianas rizosféricas del reservorio de
microorganismos presentes en el suelo. Este
importante papel de los compuestos químicos
procedentes de los exudados radicales en la
determinación de los residentes de la rizósfera no
puede considerarse como un mecanismo de
señalización. El otro proceso que afecta a la
composición y funcionalidad del rizomicrobioma se
produce a través de la detección y respuesta a
compuestos de bajo peso molecular de plantas o
microbios, dando como resultado una respuesta o
respuestas celulares que no solo están restringidas al
catabolismo, transformación u otros aspectos (por
ejemplo, resistencia) del compuesto que se está
detectando. Esto implica una respuesta reguladora o
cascada que conduce en última instancia a la
transcripción de loci en respuesta a un compuesto
particular; este proceso se ajusta a la definición de
señalización. Existen tres categorías que representan
los principales tipos de mecanismos de señalización
que ocurren en la rizósfera: a) señalización microbiana
intraespecie e interespecies, que se producen
principalmente a través de la detección y respuesta a
señales de quorum sensing y que permiten a las
comunidades microbianas formar y sincronizar su
comportamiento; b) señalización de las plantas a los
microorganismos a través de pequeñas moléculas
secretadas por la planta, se destacan los flavonoides
implicados en el establecimiento de las relaciones
simbióticas especializadas; es muy probable que
señalizaciones de este tipo ocurran en otras
interacciones planta-microorganismo, y c) señalización
de microorganismos a plantas mediante compuestos
producidos por los microbios que afectan la expresión
génica de las plantas determinando cambios en la
arquitectura de las raíces y en las respuestas de defensa
o inmunidad vegetal (Venturi y Keel, 2016) (Figura 1).

Entre microorganismos en la rizósfera: El
lenguaje Universal Quorum sensing
Tradicionalmente se ha considerado que los
microorganismos se comportan como individuos
aislados incapaces de relacionarse entre ellos. Sin
embargo, se ha demostrado que las diferentes especies
que componen la microbiota en general y en el suelo
en particular, presentan habilidad para percibir las
condiciones ambientales que les rodean y comunicarse
entre ellos a los fines de coordinar una respuesta
grupal. La comunicación célula-célula en bacterias, se
produce a través de un mecanismo denominado
Quorum Sensing (QS) basado en el empleo de pequeñas
moléculas autoinductoras (AIs) que actúan como
mensajeros químicos para sincronizar la expresión
génica en respuesta a la densidad celular. Este proceso
permite a los microorganismos coordinar su
comportamiento ya que, debido a los cambios
continuos que se producen en el medio, los mismos
necesitan reaccionar de manera rápida para adaptarse a
estos cambios y sobrevivir (Bernard et al., 2007;
Williams et al., 2007).
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Figura 1. Moléculas y eventos
que involucran la señalización
entre microorganismos intra e
interespecies y señalización
entre reinos en la rizósfera.
Referencias: PGPR: Plant
Growth Promoting
Rhizobacteria. a) Movilidad.
Colonización. Mecanismo
PGPR. B) Exudados.
Quimioatractantes. c) Factor
Myc. d) Estrigolactonas. e)
Flavonoides y f) Factor Nod.
Fuente: adaptado a partir de
Venturi y Keel, 2016.

En bacterias Gram negativas la principal molécula
señal de QS corresponde a las N-acil-homoserín
lactonas (acil-HSL o AHL) (Atkinson y Williams, 2009).
QS mediado por AHL requiere tres componentes
principales para su función: (i) la molécula señal de
AHL, (ii) la enzima AHL sintasa (LuxI) productora de
moléculas señal y (iii) una proteína reguladora (LuxR)
capaz de unirse a la AHL presente en el medio cuando
esta alcanza un determinado umbral de concentración.
En este sistema, el complejo sintasa-regulador es
responsable de la expresión de genes específicos. La
molécula señal es producida por una AHL-sintasa
(codificada por un gen luxI) a una baja concentración y
es distribuida dentro y fuera de la célula. A bajas
densidades celulares, el gen luxI es expresado
constitutivamente a un nivel basal bajo y esas AHLs son
acumuladas en el medio. Cuando la densidad de la
población bacteriana aumenta hasta alcanzar un
determinado nivel (quorum), la concentración de la
molécula señal se incrementa, se une a su ligando
proteico LuxR y se forma el complejo señal-receptor
(AHL-LuxR). Este complejo es activado mediante la
formación de dímeros o multímeros con otro complejo
AHL-LuxR, de manera tal que funciona como un
regulador transcripcional controlando la expresión de
genes blancos regulados por QS (Figura 2). A cierta
densidad celular, también conocida como tamaño de
quorum la transcripción de genes de QS se activa
coordinadamente resultando en la expresión de
diversos fenotipos (Grandclément et al., 2015).
Las bacterias experimentan a menudo adaptaciones
estructurales y fisiológicas que facilitan su supervivencia
particularmente frente a condiciones ambientales
adversas. Tales adaptaciones requieren la coordinación

de múltiples sistemas de regulación para controlar la
expresión de genes relacionados. Particularmente se ha
vinculado al proceso de QS con diferentes mecanismos
asociados al desarrollo de eventos de interacción
microorganismo-planta controlando características
necesarias para la adhesión, crecimiento y
supervivencia tales como la maduración de biofilm,
movilidad, transferencia de plásmidos, agregación
celular y formación de microcolonias. Estas actividades
fisiológicas representan algunas de las formas de
expresión más ampliamente distribuidas del
comportamiento colectivo en bacterias (Rudrappa et
al., 2007; Rutherford y Bassler, 2012).

Moléculas señal o palabras moleculares
¿Qué son? ¿Qué función cumplen?
La producción de señales AIs constituye una
estrategia finamente regulada. La ecología microbiana
actual describe que la síntesis de estas señales se
centra en procesos de pre-evaluación de diferentes
factores fisiológicos y ambientales, los cuales
determinarán el desarrollo de determinados
comportamientos bacterianos costosos en términos
metabólicos. Los principios básicos de este mecanismo
se describieron recientemente en el modelo híbrido
push-pull (Hense y Schuster, 2015), de acuerdo al cual
los factores de empuje (push), tales como densidad
celular, difusión o agrupación espacial, y los factores de
demanda (pull), a menudo el estrés, determinan cuando
un comportamiento se convierte en eficaz.
La producción de AHLs por bacterias asociadas a
plantas, incluyendo rizobios y otras bacterias PGPR,
constituye el mecanismo de comunicación por QS más
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Figura 2. Esquema de quorum
sensing en bacterias Gram
negativas. La molécula señal
autoinductora (AI) se produce
constitutivamente y se libera al
medio. El aumento en la
densidad de bacterias produce
un incremento en la
concentración de AI que es
reconocido por la unión al
receptor intracelular (azul). La
expresión del gen objetivo (o
blanco) depende de la presencia
del factor de transcripción
formado por la proteína
receptora unida a AI. Fuente:
modificado a partir de Schuster et
al. (2013).

común entre las bacterias Gram negativas de la
rizósfera (Venturi et al., 2013). La molécula de AHL
(Figura 3) consiste de un anillo lactona hidrofílico y una
cadena acilo hidrofóbica de diferentes longitudes (C4 a
C18).
Recientemente se han descubierto nuevos tipos de
señales (por ejemplo, pironas y dialquilresorcinoles)
producidas por bacterias Gram-negativas que son
reconocidas por las proteínas LuxR que están
estrechamente relacionadas con la familia LuxR sensible
a AHL (Brameyer et al., 2015; 2018; Girard, 2019). Otra
clase de señales de QS en bacterias Gram-negativas lo
constituyen moléculas pertenencientes a la familia DSF
(Diffusible Signal Factor), que son ácidos grasos cis-2insaturados (Zhou et al., 2017). Actualmente se están
descubriendo más especies bacterianas que producen

Figura 3. Estructura general de Nacil homoserín lactonas
(AHLs). La cadena Racilo (recuadro naranja) puede variar de
4 a 18 átomos de carbono. Puede haber un grupo hidroxilo o
un grupo carbonilo en el átomo de C3 y/o uno o más dobles
enlaces en la cadena de acilo. Abajo a la derecha un modelo
de AHL confeccionado con el software JMSE Molecular Editor
(http://biomodel.uah.es/en/DIY/JSME/draw.es.htm), en gris los
átomos de carbono, rojos los oxígenos, azul el nitrógeno,
blancos los hidrógenos y rosa el radical variable.

DSF, incluyendo especies que habitan en la rizósfera,
tales como Burkholderia spp y Stenotrophomonas
maltophilia (Ryan et al., 2015). De esta formas, las
señales bacterianas DSF también se han vinculado
recientemente a su capacidad para provocar inmunidad
innata en las plantas, por lo tanto, actúan también como
señales interkingdom (Kakkar et al., 2015; Fouhy, 2018).
Muchas bacterias Gram positivas en la rizósfera usan
péptidos (también conocidos como feromonas) como
moléculas de señalización de QS (Monnet et al., 2014).
Las AHLs también han evolucionado al actuar como
señales interkingdom. En este sentido, varios estudios
indican que las AHL no solo median la comunicación de
célula a célula entre bacterias, sino que también puede
ser reconocidas por los huéspedes eucariotas e inducir
diversas reacciones en ellos (Schikora, 2016). La
reacción de las plantas a las AHL es específica y
depende del tipo de AHL y de las especies de plantas;
modificando el perfil de expresión de genes y dando
lugar a procesos de inducción de resistencia sistémica y
afectando el crecimiento y el desarrollo de las mismas
(Venturi et al., 2013). A diferencia de la detección de
señal procariota, el anillo de lactona no necesita estar
intacto para que las plantas exhiban algunas o todas sus
respuestas a las AHL, una característica que podría
explotarse para distinguir entre respuestas de plantas y
bacterias a las moléculas de señal (Palmer, 2016).
Es sabido que el mecanismo de QS regula
comportamientos bacterianos que son cruciales en el
resultado de las interacciones microorganismohuésped. De acuerdo a esto, parece lógico que los
eucariotas hayan desarrollado estrategias para interferir
con los sistemas de comunicación microbianos.
Durante este proceso, conocido como enfriamiento de
quorum, el vegetal interrumpe o manipula la vía de
señalización de las AHLs. Varios estudios han
demostrado que los exudados de las raíces de
diferentes plantas contienen compuestos de bajo peso
molecular que afectan la regulación de QS en bacterias.
Estas moléculas pueden actuar como agonistas o
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antagonistas de QS, potenciando o inhibiendo,
respectivamente, fenotipos regulados por AHL
(Degrassi et al, 2007). La producción de estos
imitadores/inhibidores
de
moléculas
señal
probablemente modulan la función y composición de
las poblaciones bacterianas en la rizósfera, siendo el
vegetal quien determina la estructura del
rizomicrobioma asociado a sus raíces (Venturi y Keel,
2016).
Finalmente, los AIs en general y las AHLs en
particular, sirven como señales de célula a célula tanto
en la comunicación intraespecífica, como en la
comunicación con miembros de otras especies, dando
lugar a procesos de señalización entre especies.
Asimismo, en comunidades complejas como las
establecidas en los micronichos rizosféricos, los
diferentes miembros pueden tomar ventajas de los
procesos de diálogo químico tanto por utilizar sistemas
de QS no propios como por interferir con estos
sistemas de comunicación. Esta situación sugiere que la
comunicación mediada por AHLs está involucrada en
una señalización compleja y dinámica entre múltiples
socios en la rizósfera (Calatrava-Morales et al., 2018).

Conclusiones

comportamiento en respuesta a la presencia de otras
bacterias. La detección de quorum permite a una
población de individuos coordinar el comportamiento
global y, por lo tanto, actuar como una unidad
multicelular.
Existen avances importantes en el entendimiento de
los mecanismos moleculares mediante los cuales se
comunican algunas especies de bacterias; sin embargo,
no se conoce tan ampliamente las señales y los
mecanismos moleculares involucrados en la
comunicación entre los microorganismos que
presentan interacciones más complejas que involucran
diversas especies bacterianas, como es el caso de los
consorcios microbianos. Por otro lado, la comunicación
química entre plantas y bacterias, también conocida
como señalización de interkingdom, puede resultar
interesante para permitir el diseño de estrategias
específicas para el desarrollo de las condiciones o
variantes vegetales que sean resistentes a los
microorganismos patógenos y permisivas a los
benéficos. Por esta razón es que los estudios
vinculados a los sistemas de comunicación de tipo QS
podrían tener enormes aplicaciones prácticas, siendo
un área de investigación con un gran potencial futuro
en el campo de la producción agrícola.

Las bacterias que ocupan diversos nichos han
adaptado ampliamente los sistemas de QS para
optimizarlos y de esta manera, regular una variedad de
actividades. En todos los casos, el QS confiere a las
bacterias la capacidad de comunicarse y alterar el

Glosario
Agonista: molécula que potencia o activa el efecto de
una sustancia natural del organismo o de otra molécula
química o fármaco.
Antagonista: molécula que impide o revierte el
efecto de una sustancia natural del organismo o de otra
molécula química o fármaco.
Alcaloide: cada uno de los compuestos orgánicos
nitrogenados de carácter básico producidos casi
exclusivamente por vegetales. En su mayoría producen
acciones fisiológicas características, en que se basa la
acción de ciertas drogas, como la morfina, la cocaína y
la nicotina. Muchos se obtienen por síntesis química.
Biofilm: comunidad microbiana adherida a una
superficie e inserta en un material adhesivo, por lo
común un polisacárido excretado por las células.
Endofíticos: se aplica al parásito que vive en el
interior de los tejidos de una planta.
Fenólicos: compuesto químico derivado del fenol.
Flavonoides: término genérico empleado para
identificar a una serie de metabolitos secundarios de
las plantas.
Gram-negativa: célula procariótica cuya pared celular
contiene relativamente poco péptidoglucano y tiene
una membrana externa compuesta de lipopolisacáridos,
lipoproteínas y otras macromoléculas complejas.
Aparece roja después de sometida a la tinción de
Gram.

Gram-positiva: célula procariótica cuya pared celular
consiste principalmente de péptidoglucano y no posee
membrana externa. Aparece azul o violeta después de
la tinción de Gram.
Microbiota: conjunto de microorganismos de un
ambiente natural.
Microcolonias-Colonias: masa de microorganismos
visible sobre un medio sólido, proveniente de una sola
célula en la mayoría de los casos.
PGPR (sigla inglesa): microorganismos promotores
del crecimiento vegetal, principalmente por la síntesis
de fitohormonas y antimicrobianos.
Plásmidos: elemento genético extracromosómico,
capaz de replicación autónoma en el citoplasma de la
célula.
Rizobios: bacterias fijadoras de nitrógeno gaseoso
que mantienen una relación simbiótica con plantas
leguminosas.
Rizósfera: región del suelo sometida a la influencia de
las raíces de las plantas.
Terpenoide: metabolito secundario formado a partir
de la ruta de la condensación isoprénica o del ácido
mevalónico.
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RELATANDO

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):
acerca de la donación de órganos, tejidos y
células al cumplirse un año de la Ley Justina
Sandra Mirian Calero1, Carolina Analía Robles2 y Verónica Carla Gabrielli3
Cuando te das cuenta de que todo lo que tomamos
como verdadero, racional y bueno es así únicamente en
función de las convenciones, empiezas a hacerte preguntas
de una trascendencia inquietante. ¿Por qué deberíamos
aceptar aquello que la tradición ofrece?, ¿qué nos estamos
perdiendo?, ¿somos capaces de reconstruir?, ¿mejorarían las
cosas? Las preguntas son provocadoras; las repercusiones,
infinitas.
(Kenneth J. Gergen)

Aprendizajes que se requieren en la
secundaria del siglo XXI
En el año 2017, el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación y la Secretaría de Innovación y
Calidad Educativa, en la Resolución CFE/17 en su
artículo 1° resolvió aprobar el documento Marco de
Organización de Aprendizajes para la Educación
Obligatoria Argentina (MOA). En tanto, el artículo 3°
propuso la renovación de la organización de los
aprendizajes a partir de un plan institucional en cada
escuela secundaria. Además, en el Anexo I de esa
resolución se señaló que, frente a los cambios
vertiginosos en el siglo XXI, tanto en el mundo del
trabajo, las tecnologías, el multiculturalismo y la
globalización, se requería que los estudiantes
secundarios desarrollaran diferentes capacidades para
actuar en una sociedad cada vez más compleja. Para
que esto fuera posible, la resolución expuso que la
escuela pusiera en acción nuevos formatos y prácticas
educativas que la vincularan con la realidad y las
situaciones cotidianas de la vida. Asimismo, planteó
repensar el modelo actual basado en la enseñanza por
disciplinas, hacia un modelo multidimensional y
sistémico. Además, resaltó la importancia del
compromiso de los diferentes actores para transformar
el entorno y lograr que el egresado adolescente fuera
“protagonista de su propia vida y ciudadano consciente
de sus derechos y obligaciones, capaz de contribuir al
mejoramiento de su comunidad local y al mundo
complejo y cambiante en el que vive, interpretando la
realidad, comprendiendo su historia (...) con criterios
flexibles, y sosteniendo posicionamientos éticos y
democráticos”. Este documento también remarca la
existencia de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(NAP), saberes organizados por áreas del conocimiento
o disciplinas, que se encuentran articulados con los
saberes emergentes que surgen durante la práctica

áulica y crean puentes entre las diferentes asignaturas y
las situaciones de la realidad. Del mismo modo, estos
contenidos constituidos a partir de problemas
inacabados, situados y pertinentes, requieren, para ser
resueltos, de una enseñanza a través de proyectos
cercanos a la vida de los estudiantes, que los inviten a
participar activamente y con mayor compromiso. Las
situaciones o problemas a indagar pueden ser de tipo
social, ético, laboral, cívico, etc. en pos de lograr el
aprendizaje integrado, es decir, aquel que involucre
temas multifacéticos que puedan ser abordados por
dos o tres disciplinas y repiense espacios escolares, la
comunicación e interacción entre docentes y
estudiantes y fomenten la curiosidad y el interés por
nuevas formas de enseñar y aprender (Figura 1).
A partir de este marco normativo, la Dirección de
Educación Secundaria y de Gestión Privada de la
Provincia de Buenos Aires (2019) esboza la revisión y

Figura 1. Esquema que representa las vinculaciones entre los
núcleos de saberes prioritarios, los saberes emergentes y las
capacidades de los estudiantes que se ponen en juego en la
resolución de un problema dado. Fuente: Ecu-Red (2019).

1 Sandra Mirian Calero: Prof. Cs. Naturales, Lic. en Gestión Educativa, Lic. en Psicología y Mediadora preventiva del comportamiento adictivo (ADA). Psicóloga Clínica, Docente Nivel Medio y Coord. de
Talleres sobre problemáticas adolescentes. calerosan@hotmail.com. 2 Carolina Analía Robles: Dra. en Cs, Prof. de Enseñanza Media y Superior en Biología. Investigadora del CONICET (INMIBO),

Docente en la FCEyN (UBA) y del Nivel Medio. caroanarobles@gmail.com. 3 Verónica Carla Gabrielli: Prof. Cs. Nat. y Lic. en Calidad de Gestión Educativa. Docente de Biología y Adolescencia en
instituciones de Nivel Medio (CABA) y Prov. Bs.As. verogab@gmail.com
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renovación de las prácticas pedagógicas y promueve el
diseño y la implementación de propuestas didácticas a
partir del trabajo docente colaborativo e
interdisciplinario. Durante una jornada institucional en
el ciclo lectivo 2019 cuyo tema fue Una propuesta
posible para la organización de la enseñanza por proyectos,
se planeó —como en el resto de las escuelas
secundarias de la Provincia de Buenos Aires— el
trabajo con los jóvenes a partir del Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP). Esta mirada se inicia con un
problema, es decir, una situación nueva o sorprendente,
una necesidad de saber de los alumnos, o un escenario
que se desea conocer, e implica el punto de partida y
hacia dónde se desea llegar sin una forma directa o
establecida para lograr resolverlo (Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, 2017). En ese
encuentro se propuso que existen dos formas
diferentes de resolverlo: por un lado, a través de la
enseñanza directa, que se conoce como las 3 P
(Presentación, Práctica y Prueba), y que se basa en una
secuencia transmisiva en la cual el docente presenta
unos contenidos, los educandos los practican y
finalmente deben dar una prueba en la cual representan
dichos contenidos en la presentación o replican alguna
actividad de la práctica (Ecu-Red, 2019). Por otro lado,
se indica la posibilidad de que exploren el problema y
vayan construyendo las soluciones adecuadas con
supervisión de expertos. Por lo tanto, el APB formula
esta segunda instancia, con una metodología en la cual
el rol del alumno es activo, y el aprendizaje está basado
en las tareas, retos y descubrimientos, presentando una
oportunidad para el desarrollo de diferentes
habilidades y capacidades para la investigación, el
razonamiento y la argumentación. El Marco de
Organización de los Aprendizajes para la Educación
Obligatoria Argentina –MOA– (2017) señala como
significativas seis capacidades transversales a tener en
cuenta para elaborar los proyectos interdisciplinarios:
“resolución de problemas, pensamiento crítico,
aprendizaje
autónomo,
trabajo
colaborativo,
comunicación
y
expresión, compromiso
y
responsabilidad local o ciudadanía democrática”. Junto
con estas capacidades presenta algunas competencias,
como las digitales, para la apropiación crítica y creativa
del conocimiento de las TIC y la inclusión de los
estudiantes en la cultura digital. Además, la idea es que
estos transiten y desarrollen un proyecto que lo
sientan como propio, y a partir de allí, iniciar la
búsqueda de materiales, localizar las fuentes de
información competentes y elaborar algún producto
que
resuelva
el
problema
planteado. En
correspondencia con este modo de gestionar la tarea,
el docente tiene como función principal construir junto
a otros colegas un trabajo cooperativo, coordinando
acciones y saberes interdisciplinarios, transversales y
emergentes en la comunidad. Del mismo modo,
requiere guiar el trabajo grupal para organizar dichos
saberes y estrategias; acompañar en la resolución de
situaciones de conflicto, controlar los ritmos de
trabajos e ir en cada etapa valorizando el desarrollo del
proyecto que facilite resultados positivos. Este proceso
de aprendizaje se basa en el hacer, utilizando diversas
estrategias que inviten a investigar, seleccionar

información, discutirla, aplicarla, errar, corregir y
ensayar. En cuanto al tiempo empleado en cada
proyecto, es fundamental proporcionar la posibilidad a
los alumnos para que se involucren en el problema e
intenten maneras propias para abordarlo. Esto es
posible si los adolescentes se forman una idea integral
del problema a trabajar, identificando los aspectos que
lo componen, los sujetos implicados, la búsqueda de los
caminos para transitarlo y transformar así la
información, apropiársela y socializarla. Por lo tanto, es
importante respetar el ritmo de los propios alumnos
en la implementación de un proyecto de este tipo.
En cuanto a las maneras de evaluar los ABP, la
Dirección General de Cultura y Educación La Plata
(2019) bosqueja procesos de evaluación de los
aprendizajes significativos, de construcción colectiva,
dinámicos y que se retroalimenten en forma
permanente. Se otorga la misma importancia a los
contenidos conceptuales y procedimentales como a las
habilidades y capacidades; en tanto el error se
considera como parte del aprendizaje. Los criterios a
tener en cuenta tienen que explicitarse de manera
sencilla y coherente con lo que se desea desarrollar en
la enseñanza. Esta mirada expone una instancia
formativa, motivadora y orientada a la comprensión. En
este contexto, se promueve que el estudiante gane
autonomía en el propio proceso.
Por otro lado, formulan diferentes maneras de
evaluar, entre pares o evaluación mutua, entendida
como una primera etapa de autonomía donde el
educando comparte con otros los criterios de
evaluación, con la supervisión del docente; la coevaluación, como una guía que establece el docente
para la realización de una tarea promoviendo preguntas
o comentarios que orienten a los estudiantes hacia el
control de sus aprendizajes y la auto-evaluación, la cual
tiene que ver con la autovaloración de la tarea que
realiza. A partir de cada tipo de valoración, se incentiva
a los alumnos a aprender a valorar sus propios logros, y
los de sus compañeros, a tomar conciencia de sus
conocimientos, procesos cognitivos y actitudinales, a
reconocer sus fortalezas y debilidades, para potenciar
en sí mismos los mecanismos de autorregulación y así
lograr una mayor autonomía en su proceso de
formación a lo largo de la vida (Ríos Muñoz, 2007).

Organización del proyecto basado en
problemas: los núcleos de contenidos
prioritarios, emergentes y aprendizaje
integrado en torno a la difusión y
concientización sobre la donación de
órganos
Coincidimos con el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
(2019), en que la escuela es fundamental en la
generación de saberes y valores asociados a la salud
individual y colectiva, contribuyendo con la salud
pública, a través del diseño y la creación de propuestas
pedagógicas y recorridos didácticos adecuados a cada
nivel, facilitando la comprensión de temáticas complejas
y el desarrollo de valores. Así mismo, en este reto de
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los cuartos años de la escuela en torno a la
concientización sobre la donación de órganos, tejidos y
células, el INCUCAI explica que algunas estrategias a
utilizar pueden centrarse en los procesos biológicos
que implica un trasplante; los aspectos éticos y
culturales relacionados a la donación; con el
compromiso de trabajar con información confiable,
veraz y responsable sobre un tratamiento médico. Es
por esto que en el APB, con el espíritu de vincularse
armoniosamente con las premisas del INCUCAI, nos
propusimos indagar de manera interdisciplinaria en las
asignaturas Biología y Salud y Adolescencia para la
conformación de una comunidad local donante.
Las docentes que participamos compartimos los
cuartos años de una escuela de gestión pública, E.E.S.
N° 2 Patricias Argentinas - Villa Martelli - Partido de
Vicente López - Prov. de Buenos Aires, conformados
por jóvenes de entre 15 y 18 años, tanto en el turno de
la mañana como en el de la tarde.Ya estaban trabajando
este tema en la asignatura Salud y Adolescencia y, dado
su interés, resolvimos iniciar el ABP. Surgió como
problemática, durante el período de diagnóstico en el
cual indagamos sobre la salud, las etapas implicadas en
el desarrollo de la enfermedad y con ello la pérdida de
la adaptación de las personas al medio en que viven, así
como las posibilidades de lograr el restablecimiento de
esa adaptación; es decir, el equilibrio que indica la
restitución de la salud. A partir de sus opiniones y
deseos de saber surgió la necesidad de conocer sobre
la donación de órganos. En este sentido fueron muy
interesantes los argumentos a favor y en contra y se
pusieron en juego en el aula sus representaciones,
creencias, miedos y posiciones éticas. En consecuencia,
surgió la idea de trasladar estas cuestiones a otros
cursos. Como punto de partida, decidimos que en el
Área de Salud y Adolescencia analizaríamos sobre la
legislación vigente, las funciones del INCUCAI, los
pasos requeridos para la donación y la historia de
Justina Lo Cane. Además, abriríamos un espacio para
profundizar sobre sus creencias, miedos y curiosidades
sobre el tema. Tomando en consideración lo trabajado
en dicha asignatura, en Biología retomaríamos aspectos
biológicos vinculados a la donación de órganos, como
por ejemplo, qué es la ablación de órganos, qué
órganos y tejidos pueden trasplantarse y cómo está
relacionado el sistema inmunológico en este proceso.
Para comenzar, en el ABP efectuamos la planificación
con algunas ideas directrices para abordarlo en ambas
asignaturas, y luego, con el transitar del proyecto, se
fueron completando y especificando los contenidos y
las acciones interdisciplinarias: el trabajo de campo y la
indagación sobre las creencias y las representaciones
de los adolescentes, los adultos de la escuela y el
barrio, a partir de la elaboración de una única encuesta.
A continuación, procedimos al análisis de los
resultados; cada curso realizó el relevamiento de los
datos de las encuestas tomadas por ellos. Luego, uno de
los cuartos años fue el encargado de unificarlos y
extraer los resultados finales dividiendo la muestra en
dos grupos: adolescentes y adultos. Para ello, utilizaron
las herramientas tecnológicas y elaboraron gráficos
circulares y de barras para plasmar dichos resultados,
de modo que fueran fáciles de visualizar en conjunto.

A partir de los resultados de la pregunta nueve de la
encuesta (Figura 2), relacionada con las formas posibles
de concientizar a la comunidad educativa sobre los
resultados obtenidos y la importancia de la donación
de órganos, nació la idea de realizar una muestra como
producto final, la cual contaría con invitados que
donaron o recibieron un órgano, para que estos
acercaran a los presentes sus sentimientos y
reflexionaran sobre su importancia. Igualmente, en una
de las encuestas, un adolescente señaló elaborar una
pulsera como una forma de difusión, acción que
decidimos poner en práctica. Pensamos los posibles
colores y el logo (Figura 3). Fue muy hermoso ver a los
adolescentes regalar y colocar una pulsera a otros
alumnos, docentes e invitados a la muestra, la cual tuvo
como fondo la canción de Diego Torres, Color
esperanza1.

Figura 2. Algunas respuestas a la pregunta 9 de la encuesta
elaborada por los alumnos sobre cómo difundir la toma de
conciencia sobre la donación de órganos. Fuente: Sandra Calero,
Carolina Robles y Verónica Gabrielli

Figura 3. Logos y colores de las pulseras ideadas por los estudiantes.
Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y Verónica Gabrielli
1 https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRsVs
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¿Por dónde empezamos?: Salud y
Adolescencia
Como señalamos líneas arriba, a partir de las
inquietudes surgidas en el diagnóstico, el trabajo
comenzó con la indagación sobre diferentes
legislaciones como la Ley 26.845, sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación el día 13 de marzo
de 2013 (Ministerio de Salud, 2013). Esta ley tiene
como objetivo la promoción de propuestas y acciones
para concientizar acerca de la relevancia social de la
donación de órganos en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, favorecer la difusión
de los conceptos, procesos e impacto de los
trasplantes a través de los miembros de la comunidad
educativa, promover la participación de los diferentes
actores, así como de los familiares en la generación de
una cultura solidaria con respecto a este tema.
Los alumnos, a través de Internet, tomaron
conocimiento de las ideas principales de las leyes
26.066 y 27.447 (Ministerio de Salud, 2005; 2018) ‒esta
última también conocida como Ley Justina‒, sobre la
donación de órganos, tejidos y células, estableciendo
semejanzas y diferencias entre ambas. Buscamos
información sobre las características y funciones del
INCUCAI, la historia de Justina Lo Cane y su campaña
MultiplicateX7 (Recuadro) pensada por ella mientras
esperaba el corazón que necesitaba, así como otras
historias de interés de los alumnos.
En esta asignatura se profundizaron los contenidos
prioritarios con los siguientes objetivos: que los
alumnos se comprometan como promotores de la
salud para lograr la toma de conciencia sobre la
importancia de la donación de órganos y que conozcan
la legislación vigente e información científicamente
validada, oficial y responsable sobre una temática que
concierne a todos. De la misma forma, que puedan
expresar sus dudas, temores y cuestionamientos, que
indaguen sobre representaciones, creencias y
conocimientos sobre el tema para poder tomar
decisiones acertadas. La defensa se realizó en aras de
debatir sobre lo investigado y presentar las
conclusiones personales sobre el tema.

¿Qué hicimos en Biología?

RECUADRO

Finalizado el informe de investigación en Salud y
Adolescencia, comenzamos a trabajar en Biología,
haciendo hincapié en que se trataba de otro
acercamiento sobre la misma problemática. En este
sentido, los estudiantes intercambiaron ideas acerca de
qué es la donación de órganos, qué requerimientos
creían que se necesitaban para donar y recibir un
órgano o tejido y si era posible que cualquier persona
pudiera donarlos o recibirlos de otra, etc. En base a las

consultas e interrogantes que fueron surgiendo, los
alumnos realizaron una investigación bibliográfica sobre
la ablación de órganos, los criterios para determinar la
muerte de una persona, los requisitos para la donación
y/o recepción de un órgano o tejido, los materiales
anatómicos
posibles
de
trasplantar,
la
histocompatibilidad, la acción de los inmunosupresores,
la voluntad de donar y los casos en que se puede
trasplantar a partir de un donante vivo. El informe
individual, fue realizado en procesador de texto, en las
computadoras del aula de informática de la escuela
durante las siguientes dos semanas, incluyendo las citas
bibliográficas atendiendo a las normas APA.

Taller de producción: elaboración y
realización de encuestas
Durante el segundo trimestre, comenzamos a
imaginar una manera de conocer qué piensan sobre los
temas planteados los estudiantes y los adultos de la
institución educativa, así como sus familias. Para
lograrlo, pensamos en una única encuesta. Los alumnos
de los diferentes cuartos años se reunieron en grupos
e idearon las posibles preguntas (Figuras 4). Todos los
cursos y las docentes aunamos criterios para incluir de
manera coherente aquellas que se reiteraban y poder
así confeccionar la encuesta (Anexo al final del
artículo). Para la aplicación se formaron grupos de dos
alumnos con la consigna de entrevistar a cinco
menores, entre los 12 y los 17 años, y a cinco mayores
desde los 18 años en adelante, conformando una
población de 190 personas. Luego, durante la
evaluación al finalizar el ABP, algunos de los estudiantes
señalaron que habían repartido la mitad de las
encuestas para cada uno, y en otros casos, ambos la
realizaron de manera conjunta: uno leía las preguntas y
el otro anotaba las respuestas.

Análisis de resultados y las primeras
conclusiones
Los resultados mostraron que la comunidad tiene
una buena predisposición acerca de la donación de
órganos y tejidos. El 94 % (Gráfico 1) contestó que le
parecía importante donar órganos. Por otra parte, la
mayoría declaró que serían donantes de órganos (78%)
y que estaban de acuerdo con ser donantes presuntos
de órganos (83%) (Gráficos 2 y 3). Incluso un
porcentaje similar sería donante en vida de un familiar
directo (Gráfico 4). Solo un muy pequeño porcentaje
(3%) declaró haber donado o haber recibido un órgano
o tejido (Gráfico 5) y el 65% de los encuestados no
conocía a alguien que hubiera recibido una donación de
órganos o tejidos (Gráfico 6).

Justina Lo Cane padecía una cardiopatía congénita, diagnosticada a los 18 meses de vida, y estuvo internada más
de tres meses en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón. Mientras estaba internada, su
familia ideó una campaña denominada #multiplicateX7 (ya que serían 7 órganos principales a donar) a la que se
sumaron famosos y gente anónima. Sirvió para concientizar que todas las personas mayores de edad somos
donantes presuntos, salvo que expresemos lo contrario por escrito; y dado su éxito, se convirtió en ley. Justina
falleció a la edad de 12 años, el 22 de noviembre de 2017, mientras esperaba el corazón que nunca llegó.
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Figuras 4. Algunas de las preguntas realizadas por diferentes grupos
en los distintos cursos. Fuente: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli.

En otro orden, el 62% (Gráfico 7) no conocía la
historia de Justina y la nueva ley de donación. Un
porcentaje similar de personas (66%) tampoco sabía las
funciones del INCUCAI (Gráfico 8). Estos valores
indicaron que era necesaria una mayor difusión del
tema al interior de la comunidad. Un 76% de la
comunidad educativa estuvo de acuerdo en
promocionar la donación de órganos dentro de la
escuela, principalmente a través de volantes, charlas,
videos, folletos, etc. (Gráfico 9). Observamos la misma
tendencia en las respuestas al considerar a los jóvenes
y a los adultos por separado.

La muestra para la concientización en la
comunidad educativa
Durante el tercer trimestre comenzamos a pensar,
desde ambas materias, cómo concientizar a la
comunidad educativa sobre la importancia de la

donación de órganos. Es así que surgió la presentación
de los resultados en una única muestra para cada turno,
durante la cual los resultados de las encuestas se
volcaron en láminas con gráficos explicativos que
fueron exhibidas en las paredes del patio escolar y
varios estudiantes contaron al resto lo que habían
realizado durante el proyecto y hablaron de los
resultados que expusieron en un panel (Figura 5).
También, detectamos que faltaba una pregunta sobre las
emociones y los sentimientos que despierta este tema
ya que algunas personas no están de acuerdo con este
tipo de prácticas. Por lo tanto, se decidió invitar a
individuos que hayan recibido o donado algún órgano y
poner en palabras emociones, sentimientos, miedos y
creencias erróneas o dudas sobre este tema. Para esta
actividad, invitamos en el turno mañana al hermano de
una profesora de la institución que había recibido,
recientemente y con éxito, un corazón. Asistió ese día
acompañado de su esposa, que se sentó a su lado
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Figura 5. Mural que muestra las encuestas resueltas y elaboradas
previamente por los alumnos a partir de las preguntas que
surgieron durante el ABP. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli

Figura 7. Muestra dirigida al personal de la institución educativa
durante el turno tarde. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli

durante el reportaje. Fue para todos una experiencia
muy enriquecedora y emotiva. Incluso, se les pidió a los
oyentes que preguntaran, por lo que el encuentro se
tornó mucho más relevante (Figura 6).
Por la tarde, hubo dos invitados especiales. Uno de
ellos fue el presidente de la Asociación de Deportistas
Trasplantados (ADETRA) que hace más de 20 años
recibió un riñón, y la otra invitada, una profesora de la
institución recientemente jubilada donante de médula
ósea a su hermano (Figura 7). En esta oportunidad,
contó de manera pormenorizada los pasos a seguir
para hacer posible el trasplante y los sentimientos
involucrados tanto para la persona que recibe el
trasplante, como del que se presta en vida para donar
parte de su cuerpo a otra persona. El ex presidente de
la Asociación explicó la importancia del cuidado de la
salud y la prevención, la buena alimentación, el
consumo responsable de sustancias como el alcohol, la
práctica de ejercicio físico, el descanso adecuado, etc. y
se refirió también a la medicación que debe tomar, de
por vida, para evitar el rechazo del órgano recibido y
de los posibles efectos secundarios, en su caso, un
temblor evidente de sus manos. Al igual que en el turno

mañana, hubo algunas preguntas en la Muestra, tanto de
alumnos como de profesores. Para finalizar y como
cierre se entregaron las pulseras con la música de
fondo del cantante Diego Torres.

Figura 6: Muestra al personal de la institución educativa en el turno
mañana. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y Verónica Gabrielli

Evaluación del proyecto
El ABP fue evaluado en diferentes instancias: en Salud
y Adolescencia, durante el primer trimestre, y en
Biología, durante el segundo. Consideramos, en el
informe final, los contenidos prioritarios y emergentes
de manera tradicional, valorando con una calificación
parcial que formó parte de este trimestre. Luego,
durante la segunda etapa, trabajamos con las encuestas
y efectuamos la evaluación de proceso por parte de las
docentes y de los alumnos en cuanto a su organización
y el compromiso para la elaboración y aplicación de las
mismas.
Durante el tercer trimestre efectuamos la coevaluación, a través de rúbricas, lo cual nos posibilitó
ponderar todo el trabajo realizado por el curso. Como
se señala en el documento de la Dirección de
Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires
(2018), evaluar a través de rúbricas2 es una forma
posible para acompañar la renovación de las prácticas
de evaluación en proyectos interdisciplinarios, con
saberes integrados o coordinados. En este caso
particular, luego de relevar las características de cada
capacidad, analizando los criterios en el proyecto
realizado, elaboramos un cuadro (Figura 8). Al examinar
los indicadores los fuimos categorizando según una
escala tipo Likert confeccionada a tales efectos.
Observamos en los alumnos un real compromiso, que
trataron de reflejar de manera objetiva en el trabajo
del grupo. Fue muy interesante observarlos marcando
en qué aspectos se destacaron, en qué fallaron y cómo
se podría mejorar en otra oportunidad.

2 Una rúbrica es una matriz de valoración en la cual se especifican los
criterios y los indicadores de cada capacidad a evaluar y la escala, es
decir, los valores o puntuaciones para cualificar o cuantificar los logros
de los estudiantes.
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Consideraciones finales

Figura 8. Cuadro que consigna las capacidades, indicadores y
valoraciones del proyecto en su etapa final en uno de los cursos
involucrados.

En un mundo cambiante, exigente y globalizado, los
jóvenes requieren otros saberes, capacidades y
habilidades que se adapten al siglo XXI y admitan
acceder a futuro a un proyecto de vida posible. Para
lograrlo, surgen nuevos lineamientos y estrategias
metodológicas, como el ABP. Este constituye una nueva
mirada para emprender en el aula y en otros espacios
escolares para resolver situaciones de la vida cotidiana,
interrogantes, necesidades e intereses de los
estudiantes a partir del trabajo interdisciplinario y
colaborativo. Existen diferentes maneras de abordar un
ABP, en este caso particular compartimos una
experiencia sencilla. Esbozamos de qué manera
resolvimos la concientización sobre la donación de
órganos, tejidos y células: un tema de interés elegido
por los mismos alumnos y a un año de la
implementación de la nueva Ley 27.447.
Fuimos señalando las etapas para resolver el
problema planteado, a partir de la investigación previa
del marco legal, las funciones del INCUCAI, la historia
de Justina, las características y los pasos para arribar a
una donación y los aspectos médicos y biológicos
implicados. También coordinamos el trabajo de campo
en toda la escuela para indagar los conocimientos de
los adolescentes, sus familias y los adultos de la escuela
al respecto, de modo que nos permitiera resolver de
qué manera concientizar a la comunidad educativa.
Finalmente, señalamos las formas posibles de
evaluación, conforme a la normativa vigente. Fue un
trabajo arduo, llevó todo el año y constituyó un
aprendizaje para todos, tanto para los estudiantes
como para las docentes. Esperamos que este ejemplo
constituya un aporte a otros colegas, en particular a los
más jóvenes que podrían presentar algunas dudas
sobre cómo implementar este tipo de proyectos.
Consideramos que los adolescentes se encuentran
ávidos de conocer, conversar, explorar y de sentirse
partícipes y protagonistas de su propio aprendizaje. El
ABP puede ser una excelente herramienta para que
esto sea posible.
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RELATANDO

Más allá del currículo prescripto:
¿transmutaciones pedagógicas en
los laboratorios escolares?
Aldo Mario Giudice1
..“-¡Esto es transmutación!
-Por dios, no le llames transmutación.
Nos cortarán la cabeza por alquimistas.”
Ernest Rutherford y Frederick Soddy

Pautando el razonamiento de la cuestión
La definición de transmutación se basa en el acto y la
consecuencia de transformar una cosa en algo diferente
y se remonta a la época de gloria de los alquimistas que
buscaban transformar el plomo en oro (Arribas Jimeno,
1991; Aimdigital, 2019). Sin intención de irme por las
ramas, quiero focalizarme en los procesos didácticos
que se llevan a cabo en los laboratorios escolares
donde se intentan hacer ensayos pedagógicos para
convertir el plomo de la apatía e indiferencia en el oro de
la motivación e iluminación cognitiva. Ahora bien, la
alquimia, como la ciencia, tiene ese requisito de
mantenerse entre dudas, misterios y anomalías. La
docencia en el área de las ciencias debería surfear en
estas olas, pero luego de muchos años de alternar con
profesores, me da la impresión que frente a los
alumnos a nadie le gusta encontrarse con
imprecisiones; nuevamente, algo extraño si pensamos
que la ciencia, como la alquima, tiene alta cuota de
incerteza. De estas observaciones, donde no coincide
el discurso científico de los profesores con la ciencia
real, quedo con la impresión que, en términos
generales, los laboratorios son sub-sistemas escolares
que funcionan de manera similar al concepto esgrimido
por Heinz von Foerster (1911–2002) de máquina trivial,
que es un modelo altamente predecible en el que al
mismo valor de entrada se obtiene la misma respuesta,
funcionando con independencia de la historia y la
experiencia, siendo la repetición y la obediencia los
rasgos más notables de estos sistemas (von Foerster,
1991). En otras palabras, las tareas realizadas en los
laboratorios de ciencias de las escuelas secundarias
están enmarcadas en una concepción tradicional en la
que tanto alumnos como docentes se ajustan a recetas,
a veces no realmente comprendidas, para corroborar
un cuerpo teórico previamente enseñado (Grilli-Silva,
2018). A estos alquimistas de la docencia ya no les
interesa transformar el plomo en oro, ni siquiera testean
si hay algo de oro al finalizar las prácticas. Los resultados
no queridos pasan desapercibidos, como aquella
anécdota que me contara una alumna, en el cual un
docente iba a ilustrar que la arcilla no deja pasar el agua
y resultó que hubo más filtrado que en otros sustratos

no arcillosos. Acá no pasó nada, continuamos. Pero sí,
algo pasó y no sabemos qué y no lo sabremos nunca,
algo inaceptable para la ciencia moderna. No obstante
estos episodios desconcertantes, que escapan al
currículum prescripto, serían puertas de ingreso a la
ciencia, si consideramos como tal a la investigación de
los misterios sin explicaciones aparentes (Curtis y
Barnes, 1993). A mí también como docente de ciencias
me pasaron cosas desconcertantes tales como indicar a
los alumnos que pusieran lugol en manteca y que este
se tornara violeta, pero profesor… ¿no es que la
manteca no tiene almidón? O que ante botellas con
levaduras y azúcar, el globo instalado en el pico se
inflara para afuera…, pero luego de unos días se inflara
para adentro…Bueno… y así podría seguir. Claro está,
en otras oportunidades sí se dio un paso más, como el
gusano chato detectado por un alumno, nada afecto a la
biología pero si a poner las manos en el interior de una
merluza (Merluccius hubbsi) cuando lo que buscábamos
eran nematodos anisákidos, siendo ilustrados por
especialistas que las merluzas no solo son
hospedadoras de parásitos que culminan su ciclo de
vida en cetáceos o pinnípedos (como Anisakis sp.), sino
también de otros como el gusano chato citado que lo
hace en tiburones. Pero haciendo mea culpa, tampoco
repetí las experiencias ni llegué al fondo de la cuestión
en la mayoría de los casos. No obstante, advierto que
estos fenómenos no pueden ser ignorados. El oro no es
el informe exquisito, ajustado a pie puntillas a la teoría.
El oro está en otra dimensión de mayor descontrol y
los laboratorios de ciencias deberían ser entonces
usinas de conocimiento, no del prescripto, que lo
asocio a las coreografías o rituales escolares, del cual ya
todos sabemos que va a pasar, sino de las incertezas, de
los misterios que como decía Julio Cortázar (19141984), se van multiplicando al profundizar la tarea de
investigación.
Y en este sentido y con ganas de lograr que los
laboratorios sean esas usinas, intento motivar a los
estudiantes para involucrarse en proyectos, sin
experiencia previa y con un grado de sana
irresponsabilidad al proponer tirarnos a la pileta y en el

1- Doctor en Ciencias Biológicas (FCEN) y Profesor en Enseñanza Media y Superior (CEFIEC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de escuela media y de la escuela Argentina de
Naturalistas. aldo.giudice@gmail.com.
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camino vemos si tiene agua. Las situaciones que se
describirán a continuación encuadran en el concepto
de serendipia, o sea fenómenos inesperados, ocurridos en
la ejecución de proyectos de biología, verdaderas
transmutaciones biológicas que las voy a definir más allá
de la química y con una cuota de parodia de por medio,
como los procesos por los cuales de una especie se
origina otra, pero este no era el objetivo, esta
transmutación puede derivar en otra, la relacionada al
cambio de objetivos de enseñanza y de aprendizaje
(Recuadro).

Descripciones de los proyectos
transmutadores
De peces a caracoles biomphalaria

RECUADRO

Con la intención de montar un acuario que pudiera
servir de fuente de información experimental en el
área de etología, se adquirieron peces dorados
(Carassius auratus) y coridoras (Corydoras paleatus), a los
cuales se los ambientó con plantas acuáticas del género

Las transmutaciones didácticas.
Transmutación es un término de la alquimia asociado
a la idea de cambiar una sustancia por otra por medio
de la piedra filosofal. Pero la química se ocupó de
develar que el único cambio posible de identidad es
por medio de la modificación de protones. Desde la
biología si nos apegamos al concepto de transmutación
como cambio generativo donde una especie genera
otra, podemos esgrimir la máxima que es nada tiene
sentido en biología si no es a la luz de la evolución y la
evolución bien sabemos que trae consigo adaptación,
éxito reproductivo. Con estas ideas en mente no es
difícil avizorar que la transmutación didáctica es aceptar
el cambio de enfoque que se presenta súbitamente, sin
planificación como una serendipia: los fenómenos
biológicos muchas veces no entran por la puerta, se
lanzan por la ventana y nos invaden (al igual que la
idiosincrasia de cada joven). Si bien este trabajo versa
sobre cuestiones de laboratorio, en el ecosistema
áulico la realidad es sin lugar a dudas la misma porque
los alumnos no son factores abióticos sino estrellas
intuitivas y el curso conforma una galaxia social
especial y cambiante año tras año: educar no es
domesticar, educar es otra cosa. En el caso que nos
ocupa el cambio de objetivos, sin modificar la función
didáctica de la planificación nos permite decir: no
vamos a estudiar el fenómeno A, estudiaremos el
fenómeno B; sin ningún dilema dado que estamos en la
misma senda del desafío de comprender las
expresiones de la vida. Por eso, así como Darwin
indicaba que si la evolución no fuese un proceso
natural, el planeta sería un lugar yermo completamente
deshabitado. Apegado a pie puntillas a la idea de Adrián
Paenza (2008) el cual pone a los profesores en el ojo
de la crisis educativa, las preguntas de autoevaluación
docente a formularse y que sería nuestra piedra
filosofal pedagógica, serían: ¿es nuestro universo áulico
un lugar deshabitado? ¿es nuestra mente un repositorio
didáctico vacuo? (…)

Figura 1. Biomphalaria tenagophila es una especie polizonte
que pasó desapercibida en el acuario de Carassius y
Corydoras, hasta que un pez de la segunda especie murió y en
tropel estos caracoles planórbidos fueron en su búsqueda para
devorarlo: en pocos días solo quedaron los translúcidos
huesecillos del cadáver. Foto: Aldo Mario Giudice.

Elodea. Con esas plantas ingresaron moluscos
dulceacuícolas Biomphalaria tenagophila, que al tiempo
fueron descubiertos y nos comenzaron a dar clases de
biología…, o mejor dicho, a mostrar características de
buen modelo biológico. Los datos de comportamiento
de los peces, de a poco se fueron transformando en
estadísticas sobre la biología del molusco que resultaron
en descripciones y experimentos a lo largo de cinco
años (Figura 1).
La intransigencia en la planificación original tal vez no
habría advertido el fenómeno inesperado, los moluscos
habrían sido eliminados, las coridoras muertas habrían
sido reemplazadas por otras y así forzar la idea original
de hacer etología con vertebrados. Sin embargo, esos
moluscos parecían haber hecho esfuerzos en indicar
que estaban en condiciones de enseñarnos la biología,
pero con invertebrados: eran veloces en sus
movimientos y más aún cuando estaban en presencia
de algo orgánico en descomposición, se abalanzaban
todos juntos y se prendían a eso hasta que desaparecía.
La primera observación fue cuando se entregaron unos
pellets para coridoras, la segunda vez cuando una de las
coridoras murió, en pocos días quedaron sus huesitos y
la tercera vez cuando unos pedacitos de surimi se
esfumaron en el fondo del acuario. Esta incorporación
energética repercutió positivamente en la variable
reproductiva de los caracoles ganándose un acuario
totalmente para ellos. Es importante destacar que no
había una interacción directa entre peces y
Biomphalarias, pero evidentemente había un beneficio
mutuo, los peces tenían animales que limpiaban los
peligrosos restos orgánicos de comida y por qué no de
sus excrementos y los Biomphalarias tenían fuentes de
alimento. ¿Qué les pasó a los peces? Nada en particular,
comenzaron a ser dejados de lado para las
observaciones, pero nos dejó una enseñanza: nos indicó
que, para su supervivencia, es más importante contar
con un ecosistema maduro en la pecera que con un
costoso kit del acuarista perfecto; el bolsillo agradecido,
pero también el entendimiento de la trama de la vida.
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De caracoles acuáticos a insectos dípteros
Se había propuesto analizar la conducta de Pomacea
canaliculata, intentando hacer un laberinto simple en
forma de T y analizar las decisiones de los ejemplares
de la especie mencionada. Para este fin se tomó una
pecera a la cual se la llenó parcialmente con agua, tan
solo cinco centímetros, situándose el laberinto
fabricado con botellas de plástico PET. Los moluscos,
uno a la vez, se colocaban para su observación en la
unidad experimental, pero luego, al culminar la rutina
de trabajo, se retiraban hacia sus respectivos acuarios. A
los pocos días, un alumno comenzó a observar en la
unidad experimental unos gusanos acuáticos de color
negro, muy activos, por cierto. Simultáneamente, en las
paredes de esa pecera se observaron unos pequeños
dípteros, habitualmente llamados mosquitas de la
humedad (Psychoda sp.), los mismos que desde niño
recuerdo encontrar en los baños. ¿Eran los gusanos
acuáticos sus larvas? Se tomaron varios ejemplares y se
los acondicionó en un frasco con un poco de agua. Al
cabo de una semana, en el interior posados sobre las
paredes, se detectaron los dípteros citados (Figura 2).
El diseño experimental para estudiar las decisiones
de un animal era sencillo pero muy bello, los caracoles
simplemente tenían que actuar, pero no lo hacían o se
tomaban más tiempo del que se disponía, la obstinación
habría insistido o bien eliminado todo; sin embargo, el
laboratorio es un ecosistema y hay componentes
bióticos no advertidos o directamente ignorados, que
pueden oler el agua con la oportunidad de
reproducción y desarrollo del ciclo de vida. Esos
insectos —pequeños dípteros, habitualmente llamados
mosquitas de la humedad (Psychoda sp.)— nos
mostraron como actúan a la hora de autoperpeturase
aún en un ecosistema muy artificial. Estos dípteros
aparecieron, no por generación espontánea a partir del
agua y sus restos orgánicos, sino por los imagos
propios del ámbito geográfico del laboratorio (piletas y
sus desagües) que percibieron agua de la pecera y una
oportunidad para la oviposición.

De hongos y bananas a insectos dípteros
Alumnos de 5° grado habían traído al laboratorio
distintos alimentos para registrar los cambios que
sufrían al descomponerse. Entre ellos había algunas
bananas, en un recipiente plástico con tapa, pero la cual
presentaba dos orificios de medio centímetro. Los
alimentos cursaron la inevitable alteración, provocadas

Figura 2. Izquierda El extraño ser que apareció en la pecera de
experimentación de los caracoles pomácea resultó ser un
estadio larval de Psychoda sp. Derecha. El adulto, posado en
una pared de la pecera. Foto: https://es.wikipedia.org/wiki/
Psychodidae#/media/Archivo:Mosca_050611_092.jpg

Figura 3. Drosophila
melanogaster en el
sistema experimental del
laboratorio. De las
bananas surgieron las
moscas que fueron
capturadas y del
mantenimiento del ciclo
de vida, tuvimos material
para trabajar a lo largo
de 4 meses. Fotos: Aldo
Mario Giudice.

por la deshidratación y el cultivo de diversos hongos.
Pero en el recipiente con bananas, una película oscura
cubría las superficies interiores. Interesados por este
aspecto algunos alumnos manipularon el recipiente
plástico y sorpresa, comenzaron a revolotear gran
cantidad de mosquitas, que resultaron ser Drosophila
melanogaster. A partir de allí, el espíritu de Thomas
Hunt Morgan (1866-1945) nos invadió y comenzamos
a intentar criar esas mosquitas, practicamos eterizarlas
y observar sus larvas, algunas de las cuales fueron
procesadas por alumnos de cursos superiores para
visualizar cromosomas politénicos. No lo conseguimos,
pero ¿quién nos quita lo bailado? (Figura 3).
La transmutación ocurrió porque sin querer se
otorgó tiempo a las inquisitivas drosófilas (Drosophila
melanogaster) a detectar las emisiones de las inevitables
fermentaciones que los hongos comenzaron a realizar
en esas bananas que las manitos inquietas de los
alumnos de 5° habían colocado en un recipiente y que
dio la casualidad que tenía dos orificios. Un camino
habría sido lavar el recipiente y considerar que dentro
de él solo había suciedad, el otro camino era indagar y
apostar. ¿De dónde vinieron los invasores?... ¿esos
insectos dípteros? Bueno, no tan invasores, son
integrantes de la fauna de las comunidades intra y
peridomiciliarias: ¡aunque no las veamos siempre están!
Y una vez más su rusticidad biológica y la velocidad de
su ciclo de vida fueron determinantes en acaparar la
atención en un laboratorio de biología.

De caracoles a microcrusctáceos
Una experiencia puntual con Biomphalaria tenagophila
(los mismos guardianes consagrados de los cuales ya se
habló) tuvo un lapso de 120 días, en los cuales se
analizaron relaciones entre alimentación y fecundidad.
En una ocasión, el alumno que trabajaba con ellos,
comenzó a observar a ojo desnudo pequeños bichitos
que se movían en el agua donde estaban los BTE. Su
profesor jamás los hubiera visto, a cierta edad la vista a
ojo desnudo se reduce. A pesar de la falta de interés de
su instructor, el alumno comenzó a interesarse por
estos organismos y por medio de su automotivación,
observación en lupa y rastreo por internet, determinó
que se trataba de crustáceos copépodos (Figura 4).
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Cnesterodon decemmaculatus es un activo predador, así
que las larvas de mosquito representan un manjar para
ellos. Pero no nos olvidemos de los Cnesterodon de los
cuales además de su capacidad predatoria aprendimos
su característica de ovoviviparidad, también del
canibalismo, dado que hay conespecíficos esperando la
salida de un pececito para engullirlo, como si estuvieran
usando un dispenser. La disección de una hembrita nos
llevó a contar hasta siete pececitos en gestación. La
transmutación didáctica fue principalmente hacia la
morfología de larvas de mosquito con la utilización de
claves sencillas interpretando los dibujos que se hacían
al observar bajo la lupa de 20 y 50 X, pero los
pececitos también dejaron su impronta.
Figura 4. Copépodos fotografiados en el laboratorio durante la
observación con lupa de 50X. Integran una subclase de
crustáceos maxilópodos de pequeño tamaño, muy extendidos
por todo el planeta principalmente formando parte del
zooplancton. Foto: Aldo Mario Giudice.

¿Por qué sucedió esta transmutación? fue un tema de
discusión en el laboratorio, no generó nuevas
intervenciones experimentales, pero el alumno se dio
cuenta que los copépodos solo aparecían en las
peceras en las cuales los caracoles eran alimentados
solo con lechuga, sugiriendo que tal vez estuvieran en
la lechuga como huevos de resistencia que esperan las
condiciones apropiadas para eclosionar.

Habrá que cambiar de mentalidad o por lo
menos buscarse nuevos anteojos para
sondear la realidad
En la historia de la biología también se dieron este
tipo de transmutaciones biológicas y de objetivos de trabajo
siendo una de las más importantes el que tuvo como
protagonista a Alexander Fleming (1881-1955), que
transmutó bacterias Staphylococcus aureus, en un hongo
particular, Penicillium notatum, una meta jamás planteada

De peces a mosquitos
Ya se mencionó que el montaje de un acuario
escolar llevó a ingresar diversas especies de peces, para
considerar su aclimatación en el laboratorio y propiciar
estudios en el área de etología. En salidas didácticas de
relevamiento de biodiversidad en una laguna urbana del
Parque Sicilia (CABA), se recolectaron 57 Cnesterodon
decemmaculatus (madrecitas de agua). Se aclimataron y
comenzaron a desarrollar su ciclo de vida en cuatro
peceras de 10 litros. En un momento, de una de ellas se
retiraron los peces para evaluar su aclimatación en una
pecera de mayor tamaño. La pecera de 10 litros quedó
sin peces, destapada, con agua y plantas acuáticas. En el
lapso de tres semanas, se comenzó a observar el
desarrollo de larvas y pupas de mosquitos solo en
dicha pecera, la cual fue tapada inmediatamente con un
vidrio. Posteriormente se pasaron a un frasco (Figura
5). Esto dio lugar a estudiar la dinámica del ciclo de vida
de dicha especie de díptero y a determinar la especie a
la cual pertenecía, constatando mediante el uso de
claves específicas que eran del mosquito Culex pipiens,
gracias al reconocimiento del sifón, una estructura
caudal que a modo de snorkel toma aire de la
atmósfera, por eso las larvas de los mosquitos tales
como Culex están cabeza abajo (Figura 6). El fenómeno
al interior del laboratorio sucedió en base a la
capacidad de las hembras de mosquito de oler el agua,
fundamental para que depositen los huevos, los cuales
se desarrollarán en este medio, conocimiento que está
en la base de la consabida publicidad de que para evitar
la proliferación de mosquitos en el medio urbano no
debemos dejar depósitos con agua estancada.

Figura 5. Sistema experimental en el cual se evidenciaron larvas
de mosquito. De su reconocimiento taxonómico resultaron ser
Culex pipiens. Foto: Aldo Mario Giudice.

Figura 6. La diferencia entre Aedes y Culex, por ejemplo, puede
ser bien observada y reconocida en lupa de 20X por la
longitud del sifón, estructura por la cual las larvas se
aprovisionan de aire. Foto: Richard C Russell (http://
medent.usyd.edu.au/photos/pupa_larvae.jpg)
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por él, que lo tropezó con una sustancia antibiótica, la
penicilina, la cual revolucionaría el tratamiento de
infecciones. En los casos narrados desde el ámbito del
laboratorio escolar, ninguna transmutación tuvo esta
importancia para la humanidad, no obstante, generó un
impacto a nivel del dictado de biología, basado en el
asombro, en la comprensión de diversos ciclos de vida
y de las etapas de un proceso de investigación, aspectos
compartidos entre alumnos y profesor.
Estas serendipias escolares equilibraron la asimetría
habitualmente establecida entre estos componentes del
ecosistema áulico, eliminando el monopolio del saber.
En Giudice (2019) ya se había descrito una
transmutación desde hormigas podadoras (Acromirmex
lundi) a organismos unicelulares tales como paramecios
y rotíferos, siendo una de las cosas más interesantes
que la gota de contracción que nos facilitaba observar
al microscopio los movedizos animálculos fue
corroborada en investigaciones propias por uno de los
alumnos yendo al libro de texto, como un método
profesional para arreglárselas en la observación al
microscopio cuando el profesor jamás se lo había
mencionado (Majas et al., 2015). O sea, hicimos
transmutaciones desde el plomo de la apatía a algo más
parecido al oro de la iluminación cognitiva.
Además, como en los casos que llevaron de la
transmutación al Nobel, en estos episodios escolares,
operó una reorientación de la práctica docente
cotidiana, desde un punto de vista más dogmático de
corroboración de verdades ya conocidas hacia una
mirada de la ciencia como aventura, donde, como indica
Furman (2013), se averigua algo que no se conoce. En

estos episodios, el laboratorio escolar funcionó como
una máquina no trivial que según el ya mencionado von
Foerster (1991) se caracteriza por la desobediencia
respecto del entorno, porque sólo obedece a su voz
interior, siendo sistemas que tienden a producir
respuestas
diversificadas
y
evolucionan
constantemente. Esta característica, según Grilli-Silva
(2018) es lo “que permitiría la construcción colectiva
del conocimiento, similar al que se produce en el
ámbito científico”.
Estimados colegas, las transmutaciones existen,
solamente debemos cambiar los cristales de los lentes
a través de los cuales vivenciamos la práctica docente;
sugiero abrirles el corazón a ellas.
Ahora sí, lo dicho, dicho está, ¡cortadme la cabeza!
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TEORÍA

Los perros de libre desplazamiento
y sus problemáticas derivadas
Alan Kaminski1
Introducción

Los perros y la salud.

Los perros (Canis lupus familiaris) pueden ser un
problema para la salud humana y la conservación de las
especies nativas, pasan de mascotas muy preciadas por
sus dueños a ser abandonados, perderse o escaparse.
Desde su domesticación, hace más de 11.000 años a
32.000 años (Thalmann et al., 2013), el perro y el
humano comparten sus vidas. Actualmente, algunos
hábitos nuestros como sociedad, como el mal manejo
de los residuos y la selección de individuos con menos
agresividad, son el puntapié para una serie de
problemas.
Las acciones a campo para poder comprender mejor
el problema poblacional de los perros son escasas. Es
necesario tener una estimación más cercana a la
cantidad de perros con y sin dueño, lo que posibilitaría
entender mejor y tomar medidas sobre el problema
del área a estudiar más teniendo en cuenta que las
encuestas no son suficientes para poder observar y
tomar decisiones.
La definición de perro callejero es aquel que ha sido
abandonado o que aun teniendo dueño deambula
libremente por las áreas públicas sin control directo
(Brusoni et al., 2007; Guerra et al., 2007; WSPA, 2007;
OIE, 2010) (Figura 1). Algunos perros son echados de
las casas para que busquen su alimento entre la basura
y desperdicios en las calles, mercados o son
abandonados cuando los dueños no pueden
mantenerlos (Brusoni et al., 2007; Romero, 2008). En
algunos lugares se los deja circular libremente y faltan
refugios para ellos. La única forma de controlar la
población de perros y disminuir los riesgos que
ocasionan es el fomento de la tenencia responsable
(OIE, 2010; Zunino et al., 2000).
Los perros ocasionan muchos problemas y no es
solo un estatus social el involucrado en el abandono o
la tenencia irresponsable; sino que es debido a la falta
de conciencia sobre la acción en la cual se ejecuta la
tenencia e intervención (Figura 2). Si bien puede ser
más visible en lugares de escasos recursos, pero
también se registra abandono y mala tenencia en
lugares con mayor concentración económica
Respecto a las áreas naturales, en algunas la
abundancia de los perros incluso supera la de los
carnívoros nativos, por lo que tienen un alto potencial
de impacto en estos ecosistemas y su fauna nativa
(Vanak y Gomper, 2009a; b; Silva-Rodríguez y Sieving,
2012; Lessa et al., 2016).

La convivenvia entre perros y humanos genera
problemas y disturbios. Entre ellos podemos
mencionar: la trasmisión de enfermedades infecciosas
(zoonosis), mordeduras, lesiones por accidentes de
tránsito, molestias por ruidos (ladridos), polución
ambiental por heces y rotura de bolsas de basura.
Los problemas más notorios son las mordeduras y
su asociación con lesiones serias y una enfermedad
posterior (por ejemplo la rabia). El temor a esta
enfermedad se debe a que 99 % de los casos se
contrae por mordedura de perros (OMS, 2013). La
rabia es una enfermedad virósica que de no tratarse
inmediatamente posee una letalidad cercana al 100%.
Los perros que contraen rabia pueden mostrar signos
clínicos muy severos, por eso se monitorean
constantemente los casos a través de los datos en los
centros de Zoonosis de los Municipios. Un punto
importante es que los datos analizados en la gran
mayoría son por mordeduras de perros con dueño,
pero no hay un monitoreo constante sobre los de libre
desplazamiento. Tengamos en cuenta que en el caso de
estos últimos mueren sin ser esto percibido por nadie.
En Argentina la vacuna antirrábica es gratuita y se aplica
en todos centros de zoonosis de cada municipio.

Figura 1: Negra, como la llaman las personas del lugar, fue
capturada dentro de un tubo de desagüe debajo de la ruta.
Los tubos de desagüe son muy usados por los perros para
desplazarse sin ser vistos. Foto Alan Kaminski.

Alan Kaminsky: Especialista en comportamiento canino. Colaborador del grupo de investigación del comportamiento de Canidos (ICOC) (Conicet). Etólogo del área Bienestar animal y zoonosis
(Municipalidad de San Martin) y colaborador en Vicente López e Ituzaingó. alanetologia@gmail.com.
1
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Figura 2: La tenencia
irresponsable de perros como
mascotas es la raíz de muchos
otros problemas sanitarios
económicos y ecológicos.
Fuente: elaboración propia.

Otro riesgo es el caso de perros que contraen
equinococosis quística, enfermedad causada por
Echinoccoccus granulosus. La ruta de infección en el
humano es a través del contacto con heces de canes
infectados. El perro es un hospedador intermedio y se
contagia al comer vísceras de ganado, el cual se infecta
al ingerir pastos contaminados con los huevos. Esta
zoonosis se controla con la desparasitación y evitando
que los perros coman vísceras de ganado infectadas.
Estos controles son factibles en el caso de los perros
con dueño, pero con los de libre desplazamiento es
muy difícil.
La tenencia responsable implica tenerlos dentro de
una propiedad, vacunarlos y desparasitarlos de acuerdo
con lo establecido por la cartilla de vacunación y
asesoramiento de veterinarios/personal de salud. La
esterilización ayuda a disminuir la densidad poblacional
canina y las zoonosis relacionadas, por lo que esterilizar
colabora con la mejora de la salud humana.

críticos de competencia por territorio es uno de los
tantos factores que afecta al aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus).
Antiguamente en las zonas rurales los problemas
entre la fauna silvestre ya se observaban pero estaban
poco estudiados. Los pobladores locales salen a cazar y
utilizan diferentes tipos y formas de perros, por
ejemplo la raza galgo muy utilizada para esta actividad.
Actualmente está aumentando el desplazamiento de
los humanos en busca de viviendas cerca de ambientes
naturales lo que provoca serios problemas con la fauna.
Las acciones que se están tomando sobre estos
problemas y conflictos son escasas. Las personas poco
entienden sobre la importancia de mantener ambientes
naturales originales. Por ejemplo, llevan a sus perros a
estas zonas a pasear, creyendo que el animal vuelve a su
naturaleza cuando en realidad lo que provocan es
ahuyentar a la fauna local.

Los perros de libre desplazamiento y la
interacción con la fauna
La actividad humana, el incremento de la población y
su distribución hacia regiones antes desocupadas han
generado cambios importantes en el uso de las tierras
(Figura 3). El aumento del contacto entre personas,
animales domésticos y silvestres, hace que se
acreciente el riesgo de la transmisión de enfermedades
(algunas ya conocidas) y el surgimiento de nuevas
(ébola, influenza aviar y SARS) (Harvell, et al., 1999,
Daszak y Cunningham, 2002).
El comportamiento exploratorio de los perros de
libre desplazamiento varía según el número de
individuos, esto implica que según del número de
perros del grupo, así como del tamaño de los
individuos, dependería el éxito y eficacia de la captura
de especies silvestres/nativas.
La competencia por el alimento con otros
predadores silvestres es fuerte. Predadores como el
gato montés (Oncifelis geoffroyi), zorros (Lycalopex
gymnocercus), comadrejas (Didelphis albiventris) y el caso

Figura 3: Los nuevos caminos que el humano va construyendo
abren las puertas para los desplazamientos de los perros de
libre tránsito. Foto Alan Kaminski.
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Un caso particular de intervención,
monitoreo y análisis
Los problemas con los perros son constantes, lo que
motivó que un grupo de personas nos propusiéramos
obtener datos, resultados y así acercarnos a conocer
mejor esta problemática. En una zona de la localidad de
Escobar, que abarca un radio de 35 km, analizamos
como afrontar esta problemática reuniendo aspectos
legales, éticos, culturales, sanitarios y de bienestar
animal, etc.
Primero reunimos los antecedentes disponibles de la
zona sobre qué tipos de comportamientos tienen estos
perros respecto del resto, así como qué factores hacen
que esta población aumente. El caso es interesante
porque hicimos un relevamiento y aunque la muestra
fue pequeña en comparación con el problema a nivel
nacional, nos permitió encontrar soluciones a corto,
mediano y largo plazo.
Decidimos intervenir y monitorear constantemente
la población canina utilizando el método de capturaresterilizar-liberar con posterior monitoreo o adopción
responsable. Mediante muestreos hechos a partir de
siete transectas de 5 km cada una (cada transecta
implica un recorrido de 7 horas a pie) encontramos
122 individuos de libre desplazamiento. Durante el
recorrido observamos y analizamos la disposición de
los perros en función del espacio donde circulaban y
desarrollaban sus actividades. Al examinar sus
comportamientos y teniendo registros ad libitum y con
la técnica de grupo focal (Altmann, 1974), se realizaron
las capturas. Para ellas se utilizaron jaulas trampa
tomahawks y un copo con red de un metro de
circunferencia.
Luego de las capturas (N=122), se procedió a la
esterilización de los perros y evaluación sanitaria en el
Centro de Zoonosis de Escobar mediante personal
veterinario (Figuras 4 y 5). Cabe destacar que la
articulación entre el sector público, privado y ONGs
hizo que la intervención prospere disminuyendo los
tiempos de acción y focalizando los recursos en el
monitoreo constante sobre la zona.

Figura 4: En las cuatro camadas que se observaron de este
ejemplar no todos los cachorros sobrevivieron, en general
llegaron a desarrollarse solo dos o tres individuos dadas las
condiciones ideales de alimentación sin intervención del
humano. Si la hembra observa peligro en el lugar donde se
aloja desplaza, a los cachorros los que esto dificulta su
ubicación. Foto Alan Kaminski.

Figura 5: Los perros que no viven en una zona y siguen a una
hembra para reproducirse participan en peleas y terminan
enfermos o lastimados, incluso mueren. Foto Alan Kaminski.

Cuando los individuos fueron capturados y luego
controlados sanitariamente por los veterinarios,
pasamos a la evaluación de comportamiento. Las
evaluaciones consistieron en tener la mayor cantidad
de información (observaciones ad libitum) conductual
posible antes de la captura, por ejemplo, saber si era un
perro de libre desplazamiento que no tenía un dueño
que habitara la zona de manera constante o si tenía
interacción con alguna persona. Observamos las
conductas si eran o no sociables con la interacción y/o
comunicación humana. También observamos pautas de
alimentación y si la misma interfería con la fauna del
lugar, en tal caso con que especies lo hacía.
Muchos de estos perros no pudieron mejorar su
conducta y convivencia con el humano, sobre todo si
no fueron capturados a temprana edad (antes de los
cuatro meses). Esto hizo que decidamos liberarlos,
mientras que aquellos que reunían conductas aptas
para la convivencia fueron puestos en adopción
responsable por las ONG (Mascota Social de Escobar)
y vecinos de la zona.
A partir de esto, hicimos un monitoreo constante,
para generar cambios de hábitos, tanto sobre el miedo
que tenían hacia nosotros, como en su alimentación y/o
interacción con la fauna. Según el tipo de disturbio que
generaban algunos perros, evaluamos estrategias para
corregirlos y lograr que puedan convivir en un entorno
más cercano a la ciudad que a los ambientes naturales.
En el caso de la ecorregión Delta, observamos que
los perros de libre desplazamiento sin dueño no
interfieren en gran medida con la fauna, aunque sean
competidores directa e indirectamente. Habitan
preferentemente en el ecotono con el pastizal
pampeano, que tal vez al ser más llano les permite la
cacería de roedores. La caza se focalizó sobre las
especies de roedores: coipo (Myocastor coypus) y cuis
(Cavia aperea); ambas especies abundan en la zona y no
son de peligro crítico y se encuentran en el estatus de
preocupación menor por la UICN. No tenemos
registros de predación sobre aves. Tal vez el gasto
energético de los perros en la caza de aves implique
más fracasos que aciertos y la consecuente mala
inversión de energía. Sí, tenemos registros que estos
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individuos comen carroña y restos desechados por los
humanos. A partir de esta observación colocamos
comederos cerca de la ciudad de forma tal de retener
sus desplazamiento.
Entendíamos que el comportamiento de cacería
estaría relacionado con el número de individuos del
grupo. Los perros que viven en casas y tienen dueños
tienen más eficacia en la cacería de fauna (entre ellas
las aves) y tal vez esto se deba al mejor estado físico y
que el gasto de energía para la cacería se vería
compensado por la alimentación de los dueños, hecho
que no ocurre con los perros que se desplazan
libremente.
Otra observación fue que aquellos perros que
optaron por adentrarse en zonas más naturales del
delta no tuvieron éxito. Aparentemente estos
ambientes no permitieron la adaptación y desarrollo
correcto. Estos perros no sobreviven o tienden a volver

a zonas de la ciudad en busca de residuos.
En cuanto a los ataques de perros a los ciervos de
los pantanos (Blastocerus dichotomus) habría que
profundizar las investigaciones de modo que permitan
visualizar si se deben a perros sin dueños.
Para finalizar, observamos en nuestra zona de acción
una reducción de la población a diez individuos
esterilizados y controlados en sus desplazamientos y
comportamientos. Es destacable que la presencia de
estos individuos favorece el control y la instalación de
otros perros de libre desplazamiento sin control
sanitario. Tenemos registros de como estos perros
expulsan la entrada de los otros mediante ladridos y
corridas, lo que sumado al monitoreo e intervención
constante nos permite controlar la situación.
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Una joya en el Parque Iraola en
Berazategui: el árbol de cristal
María Teresa Ferrero de Roqué1
“La soledad es estar ahora entero”
Arturo Carrera
En la Provincia de Buenos Aires en Argentina en el
Parque Pereyra Iraola, emplazado en los partidos de
Berazategui, Florencio Varela, La Plata y Ensenada, se
encuentra un extraño ejemplar, único de Sudamérica, de
una especie particular: el árbol de cristal. Oriundo de
Malasia y Oceanía, fue introducido en 1869 por Pereyra
Iraola y de allí, el nombre del parque. La historia narra
que a mediados del siglo XIX Leonardo Higinio Pereyra
Iraola trajo de sus viajes por el mundo, específicamente
del Archipiélago Malayo, doce ejemplares denominados
comúnmente árbol de cristal. De aquellos, solo dos
alcanzaron su completo desarrollo y la madurez, y
únicamente este ejemplar consiguió sobrevivir hasta
nuestros días.
Esto hizo posible que esta zona bonaerense cuente
con un espacio verde significativo como el Parque
Pereyra Iraola (Correa, 2020), cuyo diseño estuvo a
cargo en 1861 del paisajista belga Carlos Vereecke. El
parque, específicamente la ex Estancia San Juan a
continuación ocupada por la Escuela de Policía Juan
Vucetich y actualmente controlado, a partir de la
aprobación de la nueva Ley de Ministerios Nº 13.757
por la Dirección de Administración de Áreas Protegidas
dependiente del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), se constituye en un
símbolo para la región por su naturaleza, por su fauna y
por la importante reserva que allí se encuentra (Figura
1). Ha sido declarado Reserva de Biosfera por la
UNESCO en el año 2008 (Recuadro 1). Sus más de
10.246 hectáreas permiten a quienes lo visitan,
conectarse con el maravilloso mundo natural a tan solo
kilómetros de la Capital provincial. El área explorada
posee un alto porcentaje de su superficie cubierto por
bosques implantados con especies traídas desde otros
continentes. Asimismo, reviste importancia la zona
costera, a la cual destaca el Programa Hombre y la
Biosfera (MAB – UNESCO) al designarla Reserva de
Biosfera, en la que se encuentran los remanentes más
australes de la Selva Paranaense o en galería.
“Biogeográficamente, se encuadra en la eco-región Delta
e Islas del Paraná que define Burkart et al. (1999) y
comprende las riberas y valles de inundación del río
Paraná- su tributario el Paraguay- y el río Uruguay,
explayándose hasta la costa norte del Río de la
Plata” (patrimonionatural.com, 2020). Se observan cerca
de veinte especies de árboles, que en su mayoría
provienen de la selva misionera.

Las especies exóticas que pueblan el parque, las
cuales hemos priorizado en este artículo, escoltan al
Agathis dammara con su inmensa presencia y son de
gran supervivencia (en general viven más de 100 años).
De esa antigüedad, hay varias que muestran el camino
del tiempo, pero el árbol de cristal, por el contrario, se
mantiene vigoroso y agradable y continuará sin dudas
dominando el paisaje del lugar y “siendo una estrella
motivo de culto en el parque” (Correa, 2020). La
introducción de especies exóticas dejó al Agathis
dammara como habitante ostensible que, a diario,
recibe la visita de ciclistas y senderistas que,
aprovechando una salida, buscan darse el tiempo
necesario para poder admirarlo (Figura 2). El árbol de
cristal siempre estuvo envuelto en un manto de
misterio y tuvo el talante de atraer a la gente a su
alrededor, como si tuviera una energía que va más allá
de la que puede generar un simple árbol.

La nomenclatura a lo largo de la historia
En este sentido es importante aclarar que, a lo largo
de la historia, se generaron algunos inconvenientes con
la nomenclatura. Se lo identifica como Agathis dammara
y pertenece a la familia de las Araucariáceas compuesta
por tres géneros: Agathis, Araucaria y Wollemi. El género
Agathis está compuesto por 20 especies oriundas del
Pacífico (sudoeste) desde Nueva Zelanda hasta Malasia
(Tabla 1). Su nombre presenta varias sinonimias entre

Figura 1. Ubicación de la Reserva de Biosfera Pereyra Iraola.
Fuente: De Fina Mario (s/F). El último suspiro del Pereyra Iraola.
Recuperado del Informe para Biosfera UNESCO.
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En el año 2008, la UNESCO declaró Reserva de
Biosfera al Parque Pereyra Iraola. La iniciativa tiene
como objetivo preservar la biodiversidad ante el avance
de las edificaciones en la zona. Actualmente, el Parque
Pereyra Iraola cuenta con más de 132 especies
forestales introducidas y flora autóctona como talas,
espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos y
rastreras que crean un sotobosque. Cerca de 200
especies de aves, entre ellas cardenales, zorzales, loros,
teros, benteveos, carpinteros, calandrias, golondrinas.
Este rango compromete a las autoridades provinciales
a poner bajo firme custodia los espacios que ocupa
esta área internacional para poder así cumplir con lo
establecido por el programa El Hombre y la Biosfera de
la UNESCO. Cabe consignar que la designación incluye
también espacios costeros del Río de la Plata donde se
desarrolla una pequeña muestra de selva paranaense,
considerada la formación selvática más austral del
mundo.
Fuente: patrimonio natural.com. Pereyra Iraola. Parque Provincial y
Reserva de la Biosfera.

ellas el de Agathis alba, tal se lo conoce en el Parque
Pereyra Iraola, a pesar de que fuera declarado inválido
en 1906. Cuando se lo descubrió por primera vez y se
lo incluyó en la lista como especie, se lo hizo en el
género Pinus (Coordero, 1803, citado en Earle, 2007), y
luego con los abetos, Abies (Salisb, 1807 y Poir, 1817
citado en Earle, 2007), posteriormente con su propio
género, Dammara. Finalmente, se lo reconoció por
primera vez como parte de Agathis en 1807, se lo
incorporó como Agathis loranthifolia y beccarii, celebica y
macrostachys. Además, adquirió muchos más nombres,
entre ellos Agathis alba en 1906, el cual fue declarado
inválido antes de que se estableciera dammara; lo
cierto es que el nombre correcto es Agathis dammara.
Al respecto de Laubenfels (1978) citado en Earle
(2007), señala “quizás la dificultad para obtener buenas
colecciones representativas de estos enormes bosques
emergentes puede explicar la falta general de
descripciones de diagnóstico cuidadosas que
perjudicaron la mayoría de las contribuciones. Sin
embargo, entre los cientos de especímenes que se han
podido estudiar, se ha encontrado suficientes datos
para respaldar una conclusión clara”. Por otra parte, el
exceso de nombres refleja la importancia de esta
especie en el comercio de copal. Los primeros
botánicos eran propensos a recolectar este árbol
económicamente importante, y le asignaron una gran
cantidad de nombres sobre la base de lo que ahora se
considera variaciones menores en los caracteres del
follaje.
TABLA 1
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Figura 2. Árbol de Cristal, en el Parque Pereyra Iraola. Foto:
Jaloffler.
Recuperada
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Parque_Pereyra_Iraola__Arbol_de_Cristal.jpg

¿Por qué lo llaman Árbol de Cristal?
Quizás sorprenda su nombre vulgar. Este se debe a
que la resina que segrega es semejante a lágrimas de
cristal y en las noches de luna llena, es un espectáculo
único, pues al iluminarlo la luz de la luna da la sensación
de ser realmente un árbol de cristal. La resina
denominada Copal de Manila es la que, al acumularse
en “heridas del tronco” y horquetas, reflejan la luz del
único satélite natural de la tierra, dando la sensación de
ser realmente la que le otorga un brillo al cual le debe
su nombre. Su resina en la actualidad, es muy adecuada
para materia prima de barnices y revestimientos.

Monumento Natural por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires
Quizás suene extraño el hecho de que esta especie,
así como el parque que la alberga, han sido declarados
Monumentos Naturales. Cabe preguntarnos, aunque
pueda parecer obvio, ¿qué es un Monumento Natural?
Al
respecto,
encontramos
diferentes
conceptualizaciones. En Argentina, dentro de la Ley Nº
22.351 de Parques Nacionales existe la figura de
Monumento Natural, que es utilizada para la protección
de ambientes particulares o de especies en peligro de
extinción, con especial énfasis en especies autóctonas.
Juan Carlos Chévez (s/F) señala que “más de una vez
fueron consultados acerca de esta figura de
conservación y la conveniencia de incluir a una especie
viviente o un área protegida dentro de la misma”.
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Descripción
Los botánicos especialistas en el estudio de los
vegetales señalan que es un árbol de larga vida, como lo
demuestra la especie en cuestión, que posee hasta 65

Los Parques, Reservas y Monumentos Naturales
Nacionales se rigen por la ley Nº 22.351. Esta establece
los procedimientos para la declaración de Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales de aquellas áreas del territorio nacional
que, por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora
o fauna autóctona o en razón de un interés científico
determinado, deben ser protegidas y conservadas para
investigaciones científicas, educación y goce de las
presentes y futuras generaciones.
Sin embargo las legislaciones provinciales tienen un
carácter más amplio. En este sentido, el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a través del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),
autoridad de aplicación de la normativa ambiental,
considera como Áreas Naturales Protegidas tanto a la
Reserva Natural de Punta Lara como al Parque Pereyra
Iraola-Estancia San Juan, en la cual se emplazan
extensos montes y lagunas internas que sirven como
refugio y lugar de nidificación para la avifauna que migra
a lo largo de la costa bonaerense. También son
utilizados por muchas especies de mamíferos, anfibios e
insectos. Especies emblemáticas presentes en el lugar
son: el zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus), el gato
montés (Leopardus geoffroyi), la mariposa bandera
argentina (Morpho epistrophus argentina) y su árbol
hospedador, el coronillo (Scutia buxifolia). Además,
considera a los bosques implantados de árboles exóticos
de los
orígenes
más
diversos, destacando
especialmente al Árbol de Cristal como el único ejemplar
que sobrevivió de los 12 que se plantaron allí hace 150
años. Sin otro para reproducirse, será una figura de
culto hasta que muera de pie. Características que han
sido consideradas por las legislaciones provinciales
señaladas.
Fuentes: infoLEG. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia
de la Nación. Recuperado de: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/1500019999/16299/texact.htm#1
patrimonio natural. com. Pereyra Iraola. Parque Provincial y Reserva de
la Biosfera.

metros de alto y seis metros de diámetro en la base,
altamente resinoso y, usualmente muy simétrico y
cónico en su forma de desarrollo. Es de crecimiento
rápido y copa alargada; cuando joven la copa es más
cónica y como adulto adquiere una forma más globosa,
de mediana densidad y textura y, color verde azulado.
Como toda araucariácea tiene una forma más de
paraguas que de típico pino, considerado el grupo más
importante de gimnospermas desde un punto de vista
ecológico y económico (Recuadro 3). Posee un gran
desarrollo radicular, requiere estar expuesto a pleno
sol, riego moderado y resiste bajas temperaturas. No es
exigente en cuanto a las necesidades edáficas,
preferentemente demanda suelos húmedos y es
propenso al ataque de hongos en tallo y raíces.
Al verlo, se destaca su presencia imponente, su
tronco recto, liso y de color grisáceo con pocas o
ninguna rama en parte del tronco (Figura 3) con
manchas rojizas en determinadas épocas del año y la
resina, uno de sus mayores atractivos, y que es utilizada
para barnices. Sus hojas jóvenes son más grandes que
en la edad adulta, son coriáceas, enteras, perennes y
elípticas, de color verdeazuladas, no pierden su follaje
en invierno, son perennifolias.
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Asimismo, recalca que “existe una falta de consenso y
se aprecian dos actitudes en relación a la misma: sus
defensores acérrimos y sus detractores permanentes”.
En el medio -continúa Chévez “no falta quien crea que
se trata de una escultura en homenaje a una
determinada especie, subestimando en consecuencia su
valor y en el otro extremo, quien la use para proteger
aquellas que no lo necesitan por ser de riesgo bajo o
incluso, porque su uso racional podría ser una buena
estrategia para conservarla”. Ante tal confusión y sin
pretender ser dueños de la verdad, buscamos otras
categorizaciones y nos pareció de utilidad dedicar un
apartado para clarificar el panorama e incursionar en
otros países. Entre ellas, podemos señalar aquellas que
incluyen también lo cultural específicamente por su
rareza o cualidades estéticas que las determinan como
espacios o elementos naturales de dimensión reducida,
objeto de protección especial por sus singulares
características, rareza o belleza. Sean estas formaciones
geológicas, yacimientos paleontológicos y demás
elementos de interés especial por la singularidad de
“sus valores científicos, culturales o paisajísticos” son
considerados espacios protegidos de categoría III por la
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Medios Naturales) (UICN, 2018).
Del mismo modo, la junta de Andalucía en España los
define como “espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto
de protección especial”. Consideran también
Monumentos Naturales a “las formaciones geológicas,
los yacimientos paleontológicos y otros elementos de
la gea: geológicos, bióticos, geográficos, eco culturales y
mixtos, que reúnan un interés especial por la
singularidad o importancia de sus valores científicos,
culturales o paisajísticos”.
Al revisar la bibliografía que se cita para Argentina,
en general, no los hemos encontrado vinculados a los
Parques Nacionales; estos aluden, entre otros, a los
Bosques Petrificados en Santa Cruz, la Laguna de los
Pozuelos en Jujuy, la Ballena Franca Austral, el Huemul,
la Taruca y el Yaguareté, sin hacer mención a Agathis
dammara que amerita desde una u otra concepción ser
un Monumento Natural y que de hecho lo es por la
legislación provincial (Recuadro 2). Razón por la cual,
acercándonos a las concepciones más amplias, a las que
nos hemos referido, el árbol de cristal por sus
características asociadas a su longevidad, ha sido
declarado en 1998 por el Senado y la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires por la Ley
11.341 “Monumento Natural”. La legislación expresa en
sus fundamentos: “Por su historia, por su valor estético
y por ser el único ejemplar vivo en la República
Argentina es que debemos declararlo monumento
natural” y en la letra de la ley: “Declárase Monumento
Natural a la Especie Agatis dammara comúnmente
conocida como Árbol de Cristal o Árbol Campana.
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Angiospermas y gimnospermas
Las angiospermas son las plantas provistas de flores y cuyas semillas se desarrollan protegidas por un fruto,
mientras que las gimnospermas son plantas que no poseen flores ni frutos. Las semillas, que contienen el embrión
de la planta, se originan a partir de los óvulos (célula femenina) fertilizados por la célula masculina contenida en el
polen.
Aunque discutido en el pasado, actualmente se considera a las gimnospermas como un grupo monofilético que
incluye a su vez a las Cicadeas, Ginkgos, Coníferas y Gnetófitas. El término Gimnospermas significa, literalmente,
semillas desnudas y sirve para designar un importante carácter de todas aquellas plantas en las cuales los óvulos
(megasporangios) nacen en una posición expuesta sobre esporofilos o estructuras equivalentes (escama ovulífera).
En contraste, las Angiospermas o plantas con flores desarrollan sus óvulos y semillas dentro de un ovario. El grupo
de gimnospermas más diverso e importante desde el punto de vista económico son las Coníferas. Algunas coníferas
no sólo son las plantas más grandes de la tierra, sino que también son las más longevas (Sequoia gigantea, 4000
años); tienen una distribución muy amplia formando bosques en los dos hemisferios. Los Ginkgos y Cicadeas
representan miembros sobrevivientes y extremadamente antiguos y en el mundo moderno se consideran fósiles
vivientes. Exceptuando las Gnetophyta, que tienen en el xilema elementos de vasos más eficientes en el transporte
de agua, pero más propensos a sufrir daños irreparables durante la sequía, las Gimnospermas tienen traqueidas
como elementos conductores. Con excepción de las Cycadophyta y algunas Gnetophyta, las Gimnospermas son
polinizadas por el viento. El intervalo entre polinización y fertilización es diferente en cada división. Puede ser muy
lento y la semilla puede estar madura recién a los 3 años (Pinus). En Cycadophyta y Gingkophyta comprende de 3 a
5 meses y en Ephedra entre 10 y 15 horas. Las Gimnospermas incluyen cerca de 15 familias, 75-80 géneros y
aproximadamente 850 especies.
En nuestro país hay unas pocas especies de gimnospermas nativas, entre ellas el pehuen (Araucaria araucana), el
pino paraná (Araucaria angustifolia) y especies del género Ephedra.
Fuentes:
Guía de Consultas: Botánica II. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) GIMNOSPERMASCaracterísticas generales.
Recuperado de: http://exa.unne.edu.ar/biologia/diversidadv/documentos/GIMNOSPERMAS/caracteristicas
El diferenciador. Angiosperma y gimnosperma. Recuperado de: https://www.diferenciador.com/angiospermaygimnosperma/
Para mayor información consultar:
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (UNNE) (2013). Gimnospermas. Biotaxonomía de Espermatófitas. Diversidad Vegetal.
Universidad Nacional del Noreste: UNNA FACENA.
Benítez de Rojas, C (Coord), Alfonso Cardozo, A. Luis Hernández, Lapp, M., Héctor Rodríguez, H., Ruiz, T. y Torrecilla, P. (2006). Botánica Sistemática,
fundamentos para su estudio. Venezuela: Cátedra de Botánica Sistemática. Facultad de Agronomía. Universidad Central de Venezuela. Maracay.

En este tipo de plantas (las gimnospermas) las
semillas se forman expuestas en la escamas ovulíferas
por esa razón se habla de semillas desnudas y no en un
ovario cerrado que se desarrolla luego en un fruto,
como ocurre en otras. Las gimnospermas no poseen
flores ni frutos verdaderos, sino que las escamas
ovulíferas forman un cono, también conocidos como
piña. En este caso, se pueden encontrar a mediados de
la primavera y no ofrecen ningún efecto decorativo. Los
conos femeninos, con forma oval o globular, se
desarrollan generalmente en las ramitas laterales más
cortas, madurando después de dos años. Los conos
masculinos surgen habitualmente en los árboles más
grandes después de la aparición de las semillas.
Para reproducirse, requieren necesariamente de otro
ejemplar. “Esto hace, que al ser el árbol de cristal el
único ejemplar con vida en el parque, su reproducción
es imposible y su ineludible destino es la
soledad” (OPDS, 2020).

El árbol de cristal en peligro

Figura 3. Agathis dammara. Su corteza exuda una resina que
en noches de luna llena se ilumina brillantemente. Foto:
Gustavo Panetta, 2012.

La zona en la que se ubica el parque está próxima a
grandes aglomerados urbanos como la ciudad de
Buenos Aires, con unos doce millones de habitantes
aproximadamente, y de La Plata, con unos quinientos
mil habitantes. Con esto, queda en evidencia que la
presión negativa sobre el medio natural que ejercen
algunas actividades que realiza el hombre hacen de esta
reserva de Biosfera una región vulnerable. Llama la
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atención que, estando ambos espacios en zonas
públicas, la Reserva de Punta Lara ubicada en los
partidos de Ensenada y Berazategui en la costa del Río
de La Plata y que incluye toda la costa del Parque
Pereyra Iraola, inclusive las que corresponden a la
propiedad del CEAMSE1, conserva la biodiversidad del
ecosistema y los permanentes estudios de campo por
parte de estudiantes y científicos.
En tanto, el Parque Pereyra Iraola está frente a varias
amenazas, quizás atribuidas al sistema de recorridos
que lo caracterizan y al uso de los mismos por
centenares de bicicletas. Son muchos los visitantes que
transitan su camino hasta llegar al sitio donde se
encuentra emplazada esta especie añosa. Desde el
inicio del sendero y hasta este punto, es inevitable
recorrer unos 2500 metros del mismo modo que, para
volver, es ineludible desandar lo recorrido. El mayor
inconveniente aparece después de 400 metros de
marcha ya que hay un puente deteriorado del que solo
quedan sus perfiles de hierro y barandas (Figura 4).
Además, son frecuentes los recorridos en bicicleta por
los senderos del parque, especialmente las de montaña
(en inglés, mountain bike, MTB) diseñadas para viajes por
la montaña o el campo que se pueden apreciar, entre
otros, en los videos: Parque Pereyra Iraola en Mountain
Bike y MTB Parque Pereyra (City Bell, VIVA, 2020). Con
relación a estas visitas, el equipo de Guardaparques
lanzó una alerta ante la aparición de personas que
quisieron desarrollar actividades nocturnas en la
reserva y, además, exhortaron su preocupación por la
salud del árbol de cristal. El ejemplar en cuestión, se
encuentra escondido en uno de los sectores más
densamente arbolados de la añeja estancia San Juan. El
árbol es único, pero el camino también es imperdible:
angostos senderos (Figura 5), ejemplares notables,
pantanos, la ermita de la virgen y el puente caído son
postales notables. Hoy preocupa a los integrantes del
cuerpo de Guardaparques que la especie a causa de las
visitas nocturnas, está pereciendo por los daños que le
infringen las personas que dicen amarlo. Estos, subrayan
“el árbol está todo marcado con epígrafes, hay un
cúmulo de fuegos, sus raíces expuestas por el
pisoteo” (…) “y llora la famosa sabia de cristal por sus
profundas heridas”, al parecer quienes lo admiran lo
están lastimando (Infosur, 2020).

Figura 4. Camino hacia el árbol de cristal. Puente deteriorado
del que solo quedan sus perfiles de hierro y barandas. Hay
cierta peligrosidad, especialmente al transportar una bici al
hombro. Fuente: http://citybellviva.blogspot.com/2015/04/
caminatasarboldecristal.html

Los Guardaparques, ante las situaciones planteadas,
señalaron que los ciudadanos no han sido conscientes
de la situación sanitaria en la que nos encontramos y
han observado circulación de personas en grandes
grupos, que es lo que solicita evitar. El movimiento que
se registraba “era similar al de vacaciones o un feriado”.
Aseveraron que “esta medida irá en consonancia al
tiempo que el Gobierno mantenga la cuarentena. Hay
que ser consciente, agregaron, que no estamos
hablando solamente de la pandemia del COVID 19,
también vivimos en una zona de altísimo riesgo de
contagio del dengue”. Agradecieron la comprensión de
la medida y la solidaridad ciudadana. En otro orden,
entregaron una nota al Ministro de Desarrollo Agrario
donde se le solicita “que arbitre los medios de
seguridad, higiene y resguardo de la salud de los
trabajadores del territorio del Parque Provincial
Pereyra Iraola y dependencias aledañas y
descentralizadas” (Diario el Sol, 2020).

El COVID 19 y el Parque Pereyra Iraola
El Parque Pereyra Iraola no estuvo exento de las
medidas de aislamiento por la pandemia del COVID 19,
sumado a que es una zona de altísimo riesgo de
contagio del dengue, puesto que las condiciones
climáticas de esta región, favorecen la proliferación del
mosquito, lo cual hizo que las autoridades decidieran el
cierre de los paseos por sus senderos. Según informó el
Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de
Desarrollo Agrario Bonaerense “se cerraron los
senderos del Área de Reserva del Parque Provincial
Pereyra Iraola para la circulación de personas”, lo cual
fue publicado en el Diario el Sol del 18 de marzo de
2020.

Figura 5. Camino hacia el árbol de cristal. Conjunción de los
caminos central y derecho, próxima al casco de la estancia. El
desvío a la derecha es el más corto, el más agreste pero
también más difícil que conduce directamente al árbol.
Fuente:
http://citybellviva.blogspot.com/2015/04/caminatas
arboldecristal.html

1 Empresa creada por los estados de la Provincia de Buenos Aires y la
Ciudad de Buenos Aires para realizar la gestión integral de los Residuos
sólidos urbanos del área metropolitana.
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El Parque y la resina del Aghatis dammara
esconden leyendas e historias de los
pobladores originales
La narración popular que cuenta un hecho real
adornado con elementos fantásticos o maravillosos del
folclore, que en su origen se transmite de forma oral,
nos remonta a las leyendas, en tanto hechos poéticos
que relatan historias antiguas. Es así que, al leer
detenidamente algunas notas del Ministerio de Asuntos
Agrarios, nos hallamos con varias historias vinculadas al
legendario parque y por cierto con leyendas propias.
Nos llamó especialmente la atención: la vinculada a la
Capilla Santa Elena y otra, que nos remonta a una
historia de amor vinculada al origen del árbol de cristal.
La Capilla Santa Elena se encuentra en la plaza
central de la ex Estancia Santa Rosa, a la cual concurren
no solo quinteros y habitantes de la zona, sino un
número creciente de platenses. Parte de ese clima lo
aporta su historia y las leyendas que cuentan sus
pobladores originales. La capilla Santa Elena tiene que
ver con otro tiempo, épocas de grandes estancieros
como lo fueron los Pereyra Iraola. “Fue mandada a
construir por don Martín Pereyra Iraola en memoria
de su hija mayor, Elena, que había muerto a los quince
años. El proyecto constituye uno de los últimos
edificios
del
período
anterior
a
la
expropiación” (Coringrato, 2011). Se trata de una
construcción sencilla, con techo de tejas que le otorgan
un aire colonial, hoy reconstruida conservando su
estilo (Figura 6).
La capilla “fue lugar de reunión para todo el personal
de la estancia, allí también se refugiaba en las tardes
don Martín para rezar en un clima de total
recogimiento, lejos del bullicio del casco”. Unos años
después, irrumpe en su vida Susana Fedrano "una
pintora de Buenos Aires, con una piedad muy honda
vinculada a la vida religiosa, que había transitado una
situación familiar muy fuerte”. Esta “había soñado con
Leonardo Da Vinci que la invitaba a pintar un mural en
una iglesia”. Cuando conoció Santa Elena decidió que
fuera allí y pintó para que las madres se sintieran más
fuertes. Esta imagen que la gente llama Virgen del

Figura 6. Capilla Santa Elena en el Parque Pereyra Iraola,
Berazategui. Fuente: www.museovirtualbegui.com.ar

Parque “se relaciona con una imagen milagrosa que
había nacido, según contaban, de una niña que era
obligada a abortar en contra de su voluntad y pidió
ayuda a la virgen y tuvo a su hijo. Para resguardar a la
imagen se construyó una pequeña ermita” (Figura 7).
Una efigie que en tiempo de la dictadura desapareció y
es por esos dos hechos que vinculan a la virgen con la
defensa de la vida (El Día, 1999).

¿Qué historia se esconde detrás del árbol
de cristal?
Detrás del árbol de cristal hay una gran historia de
amor, ocurrida hace más de 100 años. Ella se llamaba
Rocío, tan rica en su belleza, con ojos brillosos similares
a un cristal por sus brillos, esos ojos encantadores
fueron los que enamoraron a aquel joven muchacho.
Él, se llamaba Ángel, tan simpático, caballero, tan
perfecto, supo enamorar a Rocío. Ellos, se conocieron a
través de sus familias, ambas tenían un importante
poder adquisitivo. Fue ese día, en el Parque Iraola, en
que los dos se enamoraron; para todos, un día como
cualquier otro, pero para Ángel y Rocío, fue el día de
primavera más perfecto e importante de sus vidas. Una
tarde como cualquier otra, ellos se juraron amor
eterno, juraron no separarse jamás. Pero lo que impedía
este amor no eran sus familias, sino una joven
hechicera que desde muy niña estuvo enamorada de
Ángel. Aquella tarde, al ver que ambos eran felices
juntos y tan solo de pensar que ella, Porfilia, no podría
tener el amor de Ángel, preparó un hechizo para
separar a la pareja. Este consistía en que Rocío debía
derramar una lágrima, solo con una ya bastaba para que
ella se quedara inmóvil de por vida; este era el
propósito de Porfilia y su hechizo.
En uno de los tantos encuentros que tenían los
jóvenes, Porfilia llegó antes que Rocío, entonces corrió
a los brazos del muchacho y sin dar explicaciones, le
dio un beso asegurándose de que Rocío los viera.
Como esto era lo planeado, la joven ante tal desilusión
derramó de inmediato una lágrima quedando inmóvil
como era de esperarse, convirtiéndose en ese árbol de
cristal que hoy todos admiran. De la hechicera solo se

Figura 7. La antigua ermita perdida en medio del bosque
vandalizada, pero que aloja una imagen de la virgen y algunos
objetos y ofrendas dejados por los visitantes. Fuente: http://
citybellviva.blogspot.com/2015/04/caminatasarbolde
cristal.html
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sabe que murió al poco tiempo y del joven apuesto se
comenta que se volvió a enamorar. Además, se dice que
lo que libera el árbol son lágrimas de esos bellos ojos
de Rocío, que aún sufre por amor... (Ghio y Romano,
2010 recuperado de Leyenda del árbol de cristal. Leyendas
de Berazategui).

Agathis dammara: entre documentales y
canciones
Esta especie, particularmente rara y legendaria, fue
motivo para documentales y canciones. Entre los
primeros señalamos varios videos que pueden ampliar
y dar vida a este artículo: Árbol de Cristal o Árbol de Vidrio
producción de Rota, D. (2012); “Árbol de cristal Parque
Pereyra Iraola”, de Azzarita, D. (2019); Visita al árbol de
cristal Pereyra - La Plata elaboración de
redLaPlataConsciente EconomiaColaborativa y el “Árbol de
Cristal” de Cultura Berazategui, realizado en marco de los
talleres de realización audiovisual y edición de la
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad
de Berazategui, cuyos enlaces compartimos en la
bibliografía.
Entre las segundas, acompañamos la letra de una
zamba, una de las danzas y estilo musical más
tradicional de nuestro país, en homenaje a “El Árbol de
Cristal” que, no solo lo representa, sino también lo hace
a nuestra vida.

Si llegas hasta allí verás
la lumbre intensa que al brillar
emerge en la nocturna oscuridad.
Esa es la gran lección
que el árbol de cristal al fin te enseñará.
Las sombras del dolor jamás opacarán
la luz de tu interior.
Ayer volví junto al árbol de cristal,
su sombra vi empapada en claridad.
Y comprendí que su herida no es fugaz,
profunda fue pues sangra aún…
Pero en su palpitar el noble corazón
convierte sangre en luz.
La vida va regalándonos su don
que es de virtud y otras veces de dolor.
Poder hallar en el llanto una razón
será, tal vez la gran misión
que no hemos de eludir,
para, al fin descubrir, la esencia del amor.
Si llegas hasta allí verás
La lumbre intensa que al brillar
emerge en la nocturna oscuridad.
Esa es la gran lección
Que el árbol de cristal al fin te enseñará.
Las sombras del dolor jamás opacarán
La luz de tu interior.

Canción al árbol de cristal
En mi ciudad, en un parque natural
creció el verdor de aquel árbol de cristal.
La luna hirió esa corteza ancestral
y transformó su savia en luz.
Destello celestial, fulgor de eternidad
que envuelve su quietud.

Letra de Viviana Danón y música de Daniel Marcial
(2019).

Se dice que hay un ángel protector
que habita allí y habla con el corazón.
La noche azul es guardiana de su voz
y es, del zorzal, dulce canción
que lograrás oír, acallando el rumor
de prisa que hay en ti.
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FERIA de CIENCIAS

Memes: el intercambio
entre las redes y las aulas
Sebastián Manassero1, Sabrina Storti2 y Marta González3

Quien no se ha reído nunca con un meme, que lance
la primera piedra. Sin importar el tema o el contexto,
en algún momento de nuestra vida nos hemos topado
con uno y, mínimamente, nos ha hecho esbozar una
sonrisa. Esa sonrisa no es ni más ni menos que un
intrincado proceso de deconstrucción, abstracción e
interpretación simbólica de una imagen. Porque un
meme se define como eso: mínima expresión de
información representada de forma icónica con
finalidad humorística. En los últimos treinta años, las
formas de comunicación han tendido a la
incorporación de imágenes, tales como fotos, videos,
stickers, emojis, gifs y, por supuesto, memes. A lo largo
de estos años, han logrado invadir los hogares de casi
todas las personas que poseen acceso a Internet;
independientemente del idioma, la cultura, la ideología,
la religión o la política, se han iniciado, desarrollado,
transformado y extinguido sus diferentes estructuras.
Ahora bien, ¿qué tienen que ver los memes con el
aula? Si bien siempre las propuestas áulicas han sido del
docente hacia sus estudiantes, ¿por qué no dejar que
hoy la propuesta sea de los estudiantes hacia el
docente? ¿por qué no tomar un recurso que nuestros
estudiantes conocen, manejan y disfrutan, con una
finalidad educativa?, ¿no será acaso como trabajar con
un video de YouTube porque su contenido es
interesante y analizable?, ¿no es quizás igualmente
válido el análisis de una pintura renacentista tanto
como la de un buen meme?
De estas reflexiones e interrogantes surgió el
problema que motivó este trabajo de investigación:
¿obtendríamos mejores resultados al trabajar en clase
con consignas con memes frente a consignas
tradicionales?
La propuesta se llevó adelante en el Taller de
Educación no Formal, espacio curricular que forma
parte del Plan de Estudios del Profesorado de
Educación Superior en Biología del Instituto Superior
del Profesorado Dr. Joaquín V. González y al Campo de
la Formación de Prácticas Profesionales. Se encuentra
en el cuarto año de la carrera, en una etapa previa a las
primeras prácticas docentes en Nivel Medio, lugar
desde el cual se promueve la búsqueda permanente de
recursos didácticos novedosos. Desde el año 2013, en
una de las cátedras del Taller de Educación no Formal, a
cargo de la Profesora Marta González Fernández, se
han desarrollado consecutivamente estas experiencias.

Algunas consideraciones teóricas que
fundamentan nuestro trabajo
Cuando en el desarrollo de este estudio hablamos
de ideas alternativas, hacemos referencia a asociaciones
de ideas que caracterizan las concepciones alternativas
de los estudiantes. En palabras de Furió, Solbes y
Carrascosa
(2006), algunos
autores
utilizan
indistintamente el término concepciones alternativas
como errores conceptuales cometidos por el
alumnado y los visualizan como obstáculos a derribar.
Ellos, consideran “que estos dos términos tienen
significados claramente distintos, (…) las concepciones
alternativas no han de ser vistas como un impedimento
al aprendizaje sino como un punto de partida necesario
con el que se ha de contar para llegar a construir los
nuevos conocimientos científicos” (p.66). Es decir son
“hipótesis de partida que hay que tener en cuenta en la
(re)construcción
de
los
conocimientos
científicos” (p.66), son ideas que interaccionan con la
información que llega desde el exterior y que juegan un
papel esencial en el aprendizaje. Es entonces que se
hace referencia a estrategias diseñadas que intentan
esta reconstrucción. Una estrategia posible para
motivar la reestructuración, es utilizar recursos
didácticos que resulten de mayor interés para el
alumnado para que ellos mismos los analicen.
Los investigadores sobre el aprendizaje de distintos
conceptos de la ciencia escolar se han referido a estas
concepciones con una variedad de términos. Por ello,
ideas previas, ideas alternativas, conocimiento implícito,
conocimientos alternativos, modelos mentales son
algunas de las acepciones que refieren a ellas.
Coincidimos con los autores cuando señalan que
diversos estudios (e incluso el mismo autor en
distintos momentos) utilizan diferentes términos para
referirse a lo que el alumno ya sabe. Esta variedad puede
reflejar tanto las diferentes concepciones sobre la
naturaleza de los conocimientos previos de los
estudiantes como la divergencia de enfoques teóricos y
metodológicos de los investigadores (Driver et al.,
1992, p.30). En un todo de acuerdo a los autores
citados en este artículo, hemos optado por ideas
alternativas, haciendo hincapié en el término alternativo,
es decir, en la diferencia entre las ideas de los jóvenes y
la teoría científica aceptada.

1- Sebastián Manassero es estudiante de 5to año del Prof. en Biología. Docente en Inst. Evangélico Americano de Villa del Parque e Inst. San Roque. 2- Sabrina Storti es Prof. Biología. Docente en
los Inst. José Manuel Estrada de Calzada, A.L.F.A. San Gabriel de Adrogué (Provincia de Buenos Aires) y UNLZ. 3- Marta González Fernández es Prof. Cs. Nat. Y Lic. en Enseñanza de las Cs Nat.;
Especialista en Nuevas Tecnologías (FLACSO). Docente en el I.S.P. Joaquín V. González (CABA) y en la Escuela Normal 1 (CABA).
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Por esta razón, el trabajo se sustenta en el modelo
propuesto por Driver (1988) para la enseñanza de las
ciencias, basado en el cambio conceptual. Este se
estructura en torno a una secuencia de actividades
específicamente elaboradas para avanzar hacia dicho
cambio. La sucesión consta esencialmente de cuatro
momentos: orientación, destinada a despertar la
atención y el interés del alumnado por el tema;
explicitación
de
ideas
por
los
alumnos;
reestructuración, donde se espera la modificación de
estas ideas por medio de contraejemplos, analogías,
experiencias y posterior reconsideración, donde se
comparan las nuevas ideas con las iniciales. El modelo
está enmarcado en un enfoque constructivista de la
enseñanza, concebida como un proceso a través del
cual se ayuda, se apoya y se dirige al estudiante en la
construcción del conocimiento (Freire, 1997), donde el
docente actúa como mediador del cambio conceptual
de sus estudiantes ya que, conocidas las ideas
alternativas, su tarea consiste en plantear interrogantes
o situaciones que las pongan en conflicto e incitarlos a
buscar y reconstruir conceptos que le permitan
otorgarle un significado más complejo.

¿Cómo iniciamos?
La Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología es
un evento desarrollado todos los años en tres etapas
consecutivas: Regional, Jurisdiccional y Nacional. Los
proyectos premiados en cada una de ellas pasan a la
siguiente. Es así que participamos de la primera
instancia en julio del año 2019 en el Polo Educativo
Mugica, Ciudad de Buenos, evento en el cual obtuvimos
Premio Destaque, que nos posibilitó pasar a la siguiente
etapa en el mes de septiembre del mismo año
desarrollada en Costa Salguero, situada en la misma
ciudad. Nuevamente, al obtener el Premio Destaque,
logramos exponer el proyecto ante todo el país en la
megamuestra de ciencia, arte y tecnología que se
monta en el Parque del Bicentenario, Tecnópolis, en la
localidad de Villa Martelli, provincia Buenos Aires, justo
en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la primera presentación, llevamos gran cantidad
de memes clasificados por áreas de estudio
(matemáticas, química, historia y biología, entre otras).
Nos asombró gratamente encontrar una recepción
entusiasta y sorpresiva por parte de los estudiantes de
nivel primario hasta del nivel secundario (Figura 1) e
incluso de los mismos docentes que se acercaron a
conversar con nosotros. Las frases más resonantes de
los estudiantes fueron “Ahora traemos a nuestro profe
para que le muestre lo que hacen con los memes”,
“¿Esto lo pueden ir a mostrar a nuestra escuela?”, “Si lo
ve mi profe, se muere”; en tanto los docentes
expresaron “Uh, si esto lo ven mis alumnos...”, “Está
bueno llevar al aula propuestas de jóvenes a los
jóvenes”, “Siempre miro memes, pero nunca se me
hubiera ocurrido incluirlos en mi clase, está
espectacular”.
Ante tan motivadoras devoluciones de los
evaluadores como del público en general que se acercó
al stand a reírse o a charlar, decidimos desarrollar un
estudio exploratorio, el cual fue presentado en la
segunda instancia de la Feria.

Figura 1. Estudiantes de nivel secundario que visitaron el stand
a leer y reírse con los memes propuestos para las diferentes
áreas curriculares. Foto: Sabrina Storti

La instancia Jurisdiccional: todo un desafío
Lo primero que hicimos fue pensar el problema, es
decir, si obtendríamos los mejores resultados al
trabajar en clase con un meme frente a una consigna
tradicional. Por tanto, nos planteamos como objetivos
para esta etapa:
-Comprobar el valor de incluir memes en las
consignas como recursos que permitan identificar
posibles relaciones entre contenidos.
-Determinar categorías de análisis significativas
acordes al propósito de la investigación.
-Establecer la profundidad con la cual el estudiante
opera con el contenido disciplinar y las relaciones
establecidas (entre contenidos disciplinares y entre el
contenido disciplinar y la alegoría) según el tipo
consignas (con meme y sin meme).
-Determinar la operatividad de las rúbricas como
instrumentos que permitan acortar la distancia entre lo
explicitado por el sujeto y lo inferido por los
investigadores.
Así, determinamos como hipótesis que las consignas
con meme posibilitan mejores resultados en clase que
las consignas sin memes.
La muestra estuvo formada por 140 estudiantes de
nivel secundario de entre 15 y 18 años pertenecientes
a dos escuelas de gestión privada que accedieron
amablemente a colaborar con la investigación. Una de
ellas ubicada en Villa del Parque (Capital Federal) y la
otra situada en Temperley (Provincia de Buenos Aires).
Los cursos en los que se llevó a cabo el estudio
pertenecieron al área de Física (99 estudiantes) y
Formación Ética y Ciudadana (41 estudiantes).
Optamos por dividir a los estudiantes de cada uno
de los cursos en dos grupos, conformando un grupo
testigo y un grupo de prueba. Para cada una de las
asignaturas se desarrolló la misma estructura de
consigna en la cual variaba el tema y el meme a utilizar
(Figura 2.a). Los grupos testigo recibieron un
instrumento con una consigna tradicional (Figura 2.b)
mientras que los grupos de prueba otro con una
consigna con meme y la identificación de aspectos
simbólicos y probables relaciones con el tema objeto
de análisis (Figura 2.c).
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Figuras 2. a. Estructura del modelo de consigna. Lo único que varía entre las asignaturas es
el meme. Se deja fija la consigna para evitar la menor alteración del instrumento de
recolección de datos. 2. b. Ejemplo de consigna tradicional. 2. c. Ejemplo de consigna
con meme.

Al operacionalizar las variables, en las consignas sin
memes determinamos las siguientes categorías: el
contenido disciplinar y la relación entre contenidos. En
tanto que, en la consigna con memes, atendimos a una
nueva categoría: la relación entre el contenido
disciplinar y la alegoría. Un aspecto inherente al meme
es la posibilidad de establecer una conexión alegórica
entre el contenido disciplinar y el contenido icónico,
simbólico y humorístico que representa.
Para que la calificación fuera más simple y
transparente, creímos importante estandarizar la
valoración de acuerdo con niveles específicos y atender
al desempeño del estudiante ante el contenido
disciplinar y las relaciones que establece con él.

En primer lugar, la estimación de cada una de las
categorías señaladas se hizo de forma cuantitativa
(Figuras 3 y 4). Por otra parte, para la valoración de las
respuestas obtenidas utilizamos, como ya señalamos,
una rúbrica con una escala que atendió a niveles de
desempeño preestablecidos: sobresaliente, suficiente, y
puede mejorar, de modo que fuera clara. Estas matrices
nos permitieron definir con detalle los criterios para
evaluar la calidad de los desempeños y admitir la
retroalimentación en forma detallada y sin
ambigüedades (Tabla 1).

Figura 3.
Resultados, en
porcentajes,
obtenidos de las
rúbricas en el área
de Física.

Figura 4. Resultados,
en porcentajes,
obtenidos de las
rúbricas en el área
de Formación Ética
y Ciudadana.
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Tabla 1. Rúbrica utilizada para la valoración de las respuestas
obtenidas.

¿Qué nos dicen los resultados?
Los resultados obtenidos, que pueden apreciarse en
las figuras 3 y 4, fueron desconcertantes. En el área de
Física indicaron que la consigna con un meme
entorpecía la respuesta, no así la consigna tradicional,
en tanto que, en Formación Ética y Ciudadana, el uso
del meme resultó exitoso. Analizando las prácticas
áulicas de cada docente, encontramos luz a nuestras
interrogantes: el profesor de Física nunca había
trabajado con memes hasta la implementación del
instrumento evaluativo, mientras que la profesora de
Formación Ética y Ciudadana llevaba todo el año
aplicándolos en sus clases. Tiene su lógica, no es
conveniente solicitar a los estudiantes, por señalar un
ejemplo ilustrativo, identificar y analizar una pintura
renacentista en una evaluación sin antes haber
trabajado y analizado pinturas renacentistas en clase.
Cuando conversamos con el docente de Física, nos
transmitió que, a pesar de que sus estudiantes habían
entendido el meme, no pudieron orientarse para
responder la consigna. Esto nos permitió comprender
que el meme puede resultar un recurso didáctico
valioso, siempre y cuando se evidencie coherencia con
el trabajo en el aula. La enseñanza, utilización y análisis
durante el desarrollo de las clases es de vital
significatividad para que los jóvenes adquieran manejo
del recurso, sepan interpretarlo y posteriormente
puedan trabajar de manera autónoma. Pensamos que si
los alumnos de Física hubieran practicado y trabajado
con memes en momentos anteriores, los resultados
hubieran sido considerablemente diferentes.
Es por eso que decidimos en esta instancia, a modo
de propuesta innovadora a considerar por los
docentes, analizar el uso de los memes con diferentes
finalidades didácticas. Asimismo, desarrollar una
secuencia didáctica cuya estructura pudiera ser
ejemplificadora para cualquier área y contenido
curricular.

viable elaborar secuencias didácticas a ser
implementadas en el nivel medio y nos preguntamos:
¿cómo influye el meme como recurso al trabajar con
secuencias didácticas a implementar en diferentes
materias del nivel medio?
Dado los tiempos que mediaban entre la Feria
Jurisdiccional y la Nacional, las propuestas fueron
diseñadas pero no aplicadas en su totalidad, desafío que
enfrentaremos en un próximo trabajo. Por lo cual, en
esta ocasión, nos propusimos los siguientes objetivos:
Objetivo general
-Diseñar dos secuencias didácticas a través de la
selección y transformación de memes.
Objetivos específicos
-Favorecer en los estudiantes el desarrollo de
habilidades cognitivas, de comunicación, pensamiento
superior, metacognición, creatividad, análisis
y
conceptualización.
-Reflexionar sobre las estrategias didácticas que
permitan a los estudiantes un aprendizaje significativo.
-Evaluar la efectividad de los memes implementados
como recurso didáctico motivador y versátil.
En esta etapa del trabajo, atendiendo al modelo de
cambio conceptual de Driver (1988), establecimos
cinco momentos, a saber:
-Primer momento: explicitación de ideas alternativas.
-Segundo momento: explicación monologal.
-Tercer momento: ejercitación y resolución de
problemas.
-Cuarto momento: valoración de conocimientos.
-Quinto momento: metacognición.

Primer momento: explicitación de ideas
alternativas de los estudiantes
La utilización del meme como recurso didáctico y
elemento que despierta la atención e interés es clave
en la fase de inicio, puesto que constituye la apertura
de la clase y posibilita la explicitación de ideas
alternativas. Pueden ser memes que tengan o no que
ver explícitamente con el contenido disciplinar (Figura
5). A partir de estos, se plantean una serie de preguntas,
de modo que cada estudiante presente respuestas
según lo que considere correcto.

Nuevos horizontes: el camino hacia la
Nacional
Frente a este nuevo desafío, reconsideramos el
problema y los objetivos formulados en la primera
etapa. De este modo, pensamos como una alternativa

Figura 5. Meme que puede ser implementado en Ciencias
Naturales para empezar a conversar acerca del proceso de
formación y destilación del petróleo. Fuente: Facebook.
Memes de Ciencia e Ingeniería.
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Figura 6. Meme que puede ser implementado en Matemática
para afianzar la idea de curvatura que posea una función
polinómica según el grado que posea el exponente. Fuente:
Facebook. Memes de Ciencia e Ingeniería.

Segundo momento: explicación monologal
En esta etapa, los memes desplegados no reemplazan
de ninguna manera imágenes, videos o simuladores que
acompañan normalmente la explicación monologal y
mucho menos la explicación misma, sino que tienen
por objetivo introducir conceptos (Beltrán Pellicer,
2016). Muestran el contenido disciplinar desde otra
perspectiva, más amena, sencilla, puntual e icónica,
logrando captar la atención, grabarse en la memoria
por lo humorístico y fortaleciendo las ideas
transmitidas en la explicación (Figura 6).
A su vez, puede ser implementado como un recurso
para enfrentar los tres retos que caracterizan a esta
explicación (García, Valcárcel Muñoz y Repiso, 2001) ya
que permite vincular lo que sabe el estudiante con el
tema a desarrollar, muestra el sentido que tiene lo que
se va a exponer (de forma mucho más visual), y al
mismo tiempo, es una evaluación encubierta, porque se
presenta un problema nuevo que obliga a reconstruir
lo que se interpretó.

Tercer momento: ejercitación y resolución
de problemas
En esta fase, diseñamos dos formas diferentes de
utilizar los memes. En la primera, el docente plantea el
uso de un meme determinado y en la segunda los
estudiantes elaboraran el suyo, favoreciendo el uso, la
revisión y la integración de los conceptos abordados en
la clase. Esto le permitió al docente acercarse a las
ideas que poseen los alumnos sobre el tema.
El tercer momento tiene que ver con concebir al
meme como un problema, entendiendo al mismo como
una situación subjetiva, nueva, que coloca a quien lo
resuelve ante la necesidad de desplegar su actividad
cognitiva en forma creativa que genere, sin reglas fijas,

Figura 7. Meme que puede ser implementado en
Programación para analizar la función “For” dentro de otro
“For”, sus implicancias en el código y el resultado obtenido.
Fuente: Facebook. El Arte de la Programación.

incertidumbre, curiosidad y duda a través de varias
soluciones (Gonçalves, Mosquera y Segura, 2007). Así,
puede implementarse como un recurso que coloque a
los alumnos en una situación diferente, en la que deben
desplegar la actividad cognitiva a la que hicimos
referencia, establecer nuevas relaciones, y elaborar
conjeturas que den respuesta a dicho meme (Figura 7).
Intenta desarrollar las competencias vinculadas no solo
al conocimiento declarativo sino también a los
conocimientos
estratégicos
(razonamiento)
y
explicativos (argumentación). En definitiva, pretende
enseñar no solo a hacer ciencia, sino también a
comunicarla.

Cuarto momento: valoración de
conocimientos
En esta instancia, el meme es empleado como
instrumento evaluativo, en el cual el estudiante debe
plasmar lo ejercitado y compartir las rúbricas con sus
compañeros, puesto que consideramos importante que
conozcan los criterios por los cuales son valorados.
Cuando hablamos de valoración, no nos limitamos a las
devoluciones docente-estudiante, sino también a las
que sus compañeros puedan aportar desde sus ideas
alternativas o a la muy bien recibida risa unánime que,
implícitamente, habla de un buen meme.
A continuación brindamos un enlace (https://
sebasgm3001.wixsite.com/memesenlasaulas)
para
acceder a dos ejemplos de las secuencias didácticas
desarrolladas en Biología y Física, puesto que por
razones de espacio no podemos incluirlas completas en
este artículo. Esta dinámica fue llevada al aula por
Sebastián Manassero con alumnos de 3er año de
secundaria en CABA, en la materia Biología, al trabajar
con Sistema Nervioso.
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Figura 8 (izq.). Se observa una estudiante explicando y mostrando el meme de su autoría a sus compañeros de clase sobre el tema
trabajado. Foto: Sebastián Manassero. Figura 9 (centro). Primera formulación del meme de Spiderman diseñado por el Estudiante A.
Figura 10 (der.). A partir de la revisión y consideraciones que expresó, el meme sufrió modificaciones estructurales.

Una vez abierta la página haga clic en Secuencia
Didáctica de Biología o Secuencia didáctica de Física,
respectivamente.
A continuación, compartimos algunas producciones
y reflexiones de los estudiantes al mostrar sus
creaciones producto del desarrollo de la propuesta
(Figuras 8, 9, 10, 11). “En el meme anterior, las células
satélite y los astrocitos eran iguales, pero los astrocitos
envuelven a más de un axón a la vez, por eso sugiero
que Spiderman tenga más brazos” Estudiante A. “La
crítica a mi meme es que depende de la opinión
política de la persona que lo lea puede que cambie su
interpretación. Propongo explicitar que los astrocitos
(el pueblo) dependen de las células de la glía (Perón) a
través de un pequeño texto” Estudiante B.

Quinto momento: metacognición
Probablemente esta es la parte más enriquecedora,
ya que los jóvenes pueden reconsiderar sus primeras
producciones para advertir no solo el avance, sino
hacerlo consciente, lo cual contribuye a internalizar lo
aprendido. Los modelos constructivistas de cambio
conceptual, metodológico y actitudinal han abierto
nuevas perspectivas respecto a la línea de investigación
sobre las ideas alternativas de los estudiantes. Una de
ellas apunta al estudio de los razonamientos y
argumentaciones de los alumnos y a las interacciones
con la información aportada por los compañeros, por
el docente o por los libros de texto en el aula.

Figura 11. Meme diseñado por el Estudiante B sobre el mismo
tema.

Consideraciones finales
Los memes forman parte de nuestra realidad
cotidiana, pues son utilizados a diario por millones de
personas que los crean, consumen y reproducen. La
finalidad que persiguen en las redes sociales refiere
únicamente a lo humorístico. A pesar de ello, pueden
tener un valor didáctico y resultar de gran utilidad para
transmitir, afianzar y evaluar conocimientos; destacando,
ante todo, el valor de la imagen en los procesos
educativos.
Nuestras propias experiencias dentro del aula se han
visto enriquecidas a niveles no cuantificables a través
de las escalas que empleamos. El ambiente áulico
reflejaba el entusiasmo de los jóvenes, quienes
solicitaban más actividades con memes. La participación
fue prácticamente absoluta, todos tenían algo para
comentar.
Respecto a la versatilidad del recurso en tanto
temas, tiempos o momentos de clase, objetivos y tipos
de dinámica, los memes pueden ser utilizados tanto en
el inicio, como en el desarrollo o en el cierre de la
clase. Además, pueden ser empleados con diferentes
objetivos, tales como: relevamiento de ideas
alternativas, introducción de un tema, resolución de
situaciones problemáticas, motivación y evaluación. Por
otra parte, se presta al trabajo tanto individual como
grupal.
En cuanto al desarrollo de habilidades, potencia
tanto las cognitivas como las digitales. Favorece el
desarrollo de capacidades intelectuales de orden
superior, tales como la creatividad, la comunicación
verbal y escrita, la interpretación del lenguaje icónico, la
conceptualización y la metacognición. Al respecto, la
producción de cada uno de los estudiantes les permitió
volver sobre sus creaciones, criticarlas, mejorarlas.
Lograron superar sus ideas alternativas, generando un
espacio de reflexión tanto colectiva como personal,
transformándose en alumnos activos en la construcción
de su propio proceso de aprendizaje. A su vez, como
instrumento evaluativo permitió evidenciar el dominio
del tema, las relaciones entre conceptos, la capacidad
de análisis, síntesis y expresión.
Estamos convencidos de las potencialidades de este
recurso, que además de ser un recurso didáctico, debe
ser considerado como un contenido a enseñar en sí
mismo. No actúa simplemente como una imagen que
acompaña un texto, sino como una fuente de
información independiente que representa de manera
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icónica un contenido. Al igual que los mapas
conceptuales, gráficos y esquemas, tal es su complejidad
y estructura, que debe enseñarse no solo su
construcción, sino también su correcta lectura y
utilización. Es difícil para un estudiante desarrollar de
manera escrita el análisis de un meme, si previamente
no lo aprendió ni lo practicó.
Para finalizar, queremos resaltar que su versatilidad,
la estimulación de habilidades cognitivas y digitales que
provoca, y su concepción como un contenido en sí
mismo que debe ser enseñado y practicado, hacen de
él, un recurso con muchas potencialidades, sin límites
determinados, mutable, adaptable y con un gran valor
didáctico para poder ser implementado en las aulas del
siglo XXI. Pretendemos a futuro seguir explorando sus
potencialidades. Sabemos que la neurociencia es un
campo que se abre paso cada vez más en la educación
que nos interesa explorar y poder relacionar el
aprendizaje y la aprehensión de conceptos, con las
emociones positivas que despierta un meme utilizado
para enseñar.
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Eulimidae, una familia de moluscos…
¿¡parásitos!?
Heliana Custodio1, Lucía Gentile2 y Gustavo Darrigran3
Formas de vida de los moluscos
Los moluscos exhiben la mayoría de los tipos de
hábitos alimenticios, a saber: herbívoros, carnívoros,
carroñeros, detritívoros, suspensívoros y hasta
parásitos. En este último tipo de interacción, existen
dos formas de parasitismo posible:
1) en la fase larvaria, como es el caso de algunos
bivalvos de agua dulce (Darrigran et al., 2020).
2) durante la etapa adulta (tema a desarrollar en esta
ficha) como ocurre en los caracoles marinos de la
Superfamilia Vanikoroidea la cual incluye varias familias
de caracoles parásitos, entre ellos la Familia Eulimidae.

No hay evidencia filogenética para la progresión
evolutiva que se esquematizan en las Figuras 2 a 4, pero
el ejemplo de estos gasterópodos parásitos, ilustra una
idea plausible.
Algunas especies de Eulimidae están restringidas a
una única especie hospedadora, mientras que otras
parasitan especies estrechamente relacionadas. Muchas
especies de eulimidos se conocen solo a partir de
conchas vacías y su huésped se desconoce
completamente.

¿Qué es el parasitismo?
El parasitismo consiste en una asociación entre dos
organismos en la cual uno de ellos es beneficiado (el
parásito), mientras que el otro es perjudicado (el
hospedador). Se conocen dos tipos dependiendo del
lugar donde el parásito se ubique: los ectoparásitos
viven sobre el huésped, mientras que los endoparásitos
habitan dentro del huésped.

Características de la Familia Eulimidae
Las especies de la Familia Eulimidae son parásitos de
equinodermos (estrellas de mar, serpientes de mar,
erizos de mar, dólares de mar, pepinos de mar y lirios
de mar). Esta Familia tiene una distribución mundial,
desde la zona intermareal hasta la plataforma
continental, dondequiera que se encuentren sus
hospedadores (los equinodermos). Algunas especies
son ectoparásitos, más o menos permanentemente
adheridos a su hospedador y capaces de desprenderse
y volver a unirse (Figuras 1 y 2). Otras están
continuamente adheridas o incrustadas en su
hospedador, mientras que otras son parásitos
completamente internos. El caparazón y la anatomía de
estas especies de gasterópodos se modifican en función
de su situación parasitaria, llegando incluso a la pérdida
total del caparazón en aquellas especies que son
endoparásitos (Figuras 4 y 5).
Las Figuras 2 a 4 están reconstruidas sobre la base
de observaciones de especies existentes, en ellas el
cuerpo del parásito está representado por un círculo.
Además, en estas figuras la pared o tegumento del
hospedador está en color gris oscuro y el cuerpo del
anfitrión en gris claro o blanco.

Figura 1. Thyca spp. A: Thyca crystallina ectoparásito, en este
caso, sobre un brazo de una estrella de mar azul. B: Concha de
Thyca crystallina (A y B tomadas de https://de.wikipedia.org/
wiki/Thyca_crystallina). C: Esquema de forma de vida de Thyca
sp. (Modificado de Neumann & Wisshak, 2009). D: Vista oral
brazos infestados por Thyca sp. Microscopio electrónico de
barrido. Impresión circular y taladro causada por Thyca sp. La
impresión circular corresponde al margen de su cuerpo blando
y no al borde del caparazón (tomado de Janssen, 1985).

Clasificación taxonómica de la familia Eulimidae. Fuente: http://
www.molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=135.

1 y 2: Estudiantes

avanzadas del Prof. en Cs. Biol. (FaHCE-UNLP). Lab. de Inv. e Innovación en Educ. en Cs Exactas y Naturales (LIIECEyN - IDIHCS; FaHCE/UNLP-CONICET). 3Dr. en Cs. Nat. Investigador
del Conicet y Jefe Sección Malacología. División Zoología Invertebrados. Museo de La Plata (FCNyM-UNLP). Jefe Lab. de Inv. e Innovación en Educ. en Cs. Exactas y Naturales (LIIECEyN - IDIHCS;
FaHCE/UNLP-CONICET).
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Figura 2. Parásitos superficiale. Género Capulus: generalista, llega hasta la comida de corriente de agua creado por el anfitrión.
Género Thyca: parásito de estrellas de mar, presenta un cierto anclaje en el tegumento del hospedador, el aparato bucal se
extiende hasta el tejido endotelial. Género Asterophila: parásito de estrellas de mar; penetra en el tegumento (Collin, 2013). Género
Echineulima: parásito de erizos de mar, presenta mayor complejidad de penetración. Género Pisolamia: parásito de los pepinos de
mar; se nutren directamente del vaso del hospedador. Fuente: modificado de Combes, 2005. Fuentes fotos: Foto Capulus: https://
es.wikipedia.org/wiki/Capulus#/media/Archivo:Capulus_japonicus_001.jpg.
show=galerie&galerieID=58424&galerieCode=5d189b01b3990#

Foto

Echineulima:

https://www.reeflex.net/?

Figura 3. Parásitos con anclaje y penetración con
contacto con el exterior. La larva atraviesa el
tegumento. Se desarrolla dentro del hospedador,
dejando sólo un sifón para comunicarse con el
exterior. Género Stilifer: parásito de estrellas de mar.
(ver Figurac 5C y 5D). Género Entocolax: parásito de
los pepinos de mar. Género Gasterosiphon: parásito
de los pepinos de mar; se nutre a partir de un vaso
del huesped. Género Thyonicola: parásito de
pepinos de mar; sifón unido al intestino, se nutre a
través de ósmosis. Fuente: modificado de Combes,
2005.

Figura 4 Endoparásitos verdaderos; no hay enlace
directo con el exterior. Género Entoconcha sp.: parásito
de los pepinos de mar (ver Figura 5A). Género
Enteroxenos sp.: parásito de los pepinos de mar.
Desprendidos en la cavidad del cuerpo del anfitrión, la
nutrición es a través de ósmosis (ver Figura 5B). Fuente:
modificado de Combes, 2005.

Figura 5. Vista de gasterópodos parásitos en sus hospedadores.
A y B: Endoparásitos verdaderos del Género Entoconcha sp
(modificado de Ponder, et al., 2020). C y D: Stilifer sp, parásito de
estrellas con anclaje y penetración con contacto con el exterior (C:
tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Stilifer_linckiae. D
modificado de Ponder, et al. (2020).
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¿Cómo se llama este hongo?
Guillermo Morera1 y Leticia Terzzoli2

¿Qué es la taxonomía?
La
palabra
taxonomía
(del
griego
taxis
-ordenamiento- y nomos -ley-) se refiere al estudio de
la teoría y la práctica por medio de la cual se clasifican
los organismos. En pocas palabras puede decirse que es
la disciplina base de estudio de la diversidad biológica a la
que ordena según un aparente orden jerárquico
natural.
Si bien es una disciplina que se nutre de la
acumulación de datos, no se limita únicamente a eso. En
ese contexto cobra relevancia fundamental la teoría de
la evolución, a través de la cual la taxonomía representa
el estudio de la historia de la vida. Estos dos cuerpos
teóricos, hoy en día inseparables, atravesaron un largo
periodo hasta su conciliación. En este sentido, cabe
recordar que el padre de la taxonomía es considerado
Carlos Linneo (1707-1778) quien estableció las reglas
de ordenamiento y el sistema de clasificación utilizado
hasta la actualidad. Darwin, casi un siglo después en
1859, presentó sus estudios sobre el origen de las
especies y la teoría de evolución por selección natural.
Entonces, la taxonomía como hoy la conocemos
apareció cien años antes de entender la evolución
según la selección natural. Sin embargo, se podría
considerar que clasificar es casi un rasgo intrínseco de
la humanidad. Clasificamos en partes nuestro ambiente
porque nos permite resumir información, entender,
procesar y cumplir con objetivos planteados.
Actualmente para la ciencia el objetivo es entender
como se relacionan los organismos según la mirada de
la evolución (sistemática evolutiva). Cuando el objetivo
es otro, como ordenar según uso o características
particulares, los sistemas de clasificación pueden
cambiar.

Diversidad biológica: variedad de seres vivos
sobre la tierra. Según Noss (1990) la
biodiversidad se compone de múltiples niveles:
paisaje regional, ecosistemas de las comunidades,
población de especies y genético.
En un estudio del 2009 se comparó la cantidad de
especies conocidas de organismos de grandes grupos
en el mundo y según las estimaciones se conoce
únicamente el 6,5% de las especies del Reino Fungi,
mientras que de Cordados se estima que se ha
descrito un 80%, de Insectos un 20% y de Plantas un
70%. En trabajos más actuales (2018) se reconocen
cerca de 120 mil especies de hongos, aunque las
estimaciones de diversidad más conservadoras del
Reino Fungi predicen la existencia de 2,2 a 3,8 millones
de especies (lo cual representaría entre 5,45 y 3,15%
de las conocidas). Queda claro que estamos aún lejos
de conocer la diversidad real de hongos (Figura 2). Por
esto, son urgentes y necesarios más estudios antes de
que por acción humana desaparezcan organismos
esenciales de los ecosistemas sin que hayamos tenido la
posibilidad de monitorearlos y tomar acciones sobre su
preservación. En este contexto, en su mayoría, los
hongos que crecen en nuestra región aún no han sido
identificados adecuadamente, es decir, los nombres
utilizados en muchos casos refieren a especies de otras
regiones. Esto se debe a que tradicionalmente los

¿Cómo se identifican las especies?
Cuando se encuentra un organismo en el campo, lo
primero que se intenta hacer es identificarlo. En este
proceso se utilizan características macro o
microscópicas que se pueden asociar a uno u otro
grupo, llamadas caracteres diagnósticos. Hay algunos
casos en los que se trata de especies con caracteres
diagnósticos macroscópicos y fáciles de distinguir
como ocurre en nuestra región con Amanita muscaria
(Figura 1). Otras veces, hacen falta datos de ecología,
distribución, microscopía e información genética para
identificarlas, como las especies del género Ganoderma.

Figura 1: Cuerpos fructíferos de Amanita muscaria. Foto: Leticia
Terzzoli.

1. Guillermo Morera.

Mg en Cs Biológicas de Pedeciba (Univ. Rep. Uruguay). Realizó sus estudio de grado en Fac. Cs. Exactas, Físicas y Naturales de la UNC. Fundador de Otrohongo (@otrohongo) y
miembro del equipo de Fundación Fungicosmos. mguillemorera@gmail.com. 2. Leticia Terzzoli Estudiante avanzada de la Lic. Cs. Biológicas de la UNC. Cofundadora de Profunga (@pro.funga), un
emprendimiento de producción de semilla miceliada. Además forma parte del equipo de Hongos de Argentina. (leterzzoli@gmail.com).
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Figura 2. Caja con varias especies de hongos
recolectados para su posterior identificación.
Foto: Leticia Terzzoli.

conocimientos de base fueron realizados por
investigadores de otras partes del mundo, que venían
con sus nombres y sus conocimientos y nombraban de
alguna manera a todo lo similar con los nombres de las
especies de esos lugares. El punto de partida para
abordar este tipo de estudios en nuestra región es
identificar los organismos con base en estudios de
ADN y compararlos con bases de datos mundiales.

¿Qué ocurre si se identifica mal un hongo?
Si un hongo se identifica mal, se le podrían estar
asignando propiedades que no tiene (incluso cuando
hablamos de comestibilidad), se podría estar
interpretando mal su rol ecológico, su distribución y, en
última instancia, podrían tomarse decisiones erróneas
respecto a su conservación. Un ejemplo particular lo
constituyen los hongos Reishi (Ganoderma lucidum en
sentido amplio) (Figura 3). Esta especie es conocida
mundialmente por sus compuestos antioxidantes y
antitumorales, y se cultiva a gran escala implicando
importantes movimientos monetarios. Entre los
metabolitos de importancia medicinal se encuentran:
polisacáridos, triterpenos, adenosinas, ergosteroles,
glucosaminas y cerebrósidos activos para el
tratamiento de distintos tipos de patologías: cáncer,
diabetes mellitus, hipertensión, hepatitis B, leucemia

mieloblástica aguda e inmunodeficiencia, entre otras.
Morfológicamente, los especímenes se caracterizan por
presentar estípite (o pie) y píleo (o sombrero)
cubiertos de una laca rojiza y brillante, por lo que no
pasan desapercibidos a la vista. En nuestra región es
común usar el nombre Reishi como alternativa más
cercana para nombrar especímenes de hongos que
encajan en la descripción de arriba. Sin embargo, sin
tener información de la taxonomía (con base en
estudios moleculares), podríamos estar desconociendo
una especie nativa que puede estar emparentada y
tener propiedades similares o nuevas. El conocimiento
de esto permitiría avanzar sobre el estudio de sus
propiedades y revalorizar los ecosistemas donde se
encuentra presente.
Cuando alguien hace la pregunta: ¿cómo se llama
este hongo? debe comprender la complejidad y
responsabilidad que implica la respuesta, sobre todo
cuando hablamos de especies comestibles y
medicinales. La taxonomía se ubica allí como una
disciplina creadora, como punto de partida, como
sistema de resumen y acoplamiento de información
proveniente de otras disciplinas. Es ahí donde nos
situamos para conocer la diversidad biológica y las
propiedades que de ella emergen.
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TRADUCCIÓN

¿Qué es el lenguaje humano, cuándo
evolucionó y por qué debería
importarnos?*
Traducción y adaptación: Pablo Adrián Otero1
*Traducción del artículo publicado originalmente como: Q&A: What is human language, when did it
evolve and why should we care?. Author: Mark Pagel. En: BMC BIology, 15, 64.

Resumen
Entre todas las formas de comunicación animal el
lenguaje humano es único. Es poco probable que alguna
otra especie, incluidos los neandertales (Homo
neanderthalensis), nuestros primos genéticos más
cercanos, hayan tenido alguna vez lenguaje, y por otro
lado el llamado lenguaje de signos de los Grandes Simios
no se parece en nada al nuestro. La evolución del
lenguaje y la evolución biológica comparten muchas
características, lo que resulta útil para rastrear la
historia humana reciente y estudiar como evolucionó la
cultura entre grupos de personas con idiomas
relacionados. Existen argumentos para sostener que el
lenguaje humano ha jugado un papel más importante en
la evolución humana reciente (últimos 200,000 años)
que nuestros genes.

¿Qué tiene de especial el lenguaje humano?

Todas estas formas de comunicación animal son
simbólicas ya que utilizan un sonido para representar
un objeto o acción, pero en ellas no hay evidencia de
composicionalidad, o que sean formas de comunicación
verdaderamente generativas y creativas en las que
hablantes y oyentes intercambian información2.
En cambio, la comunicación animal no humana se
limita principalmente a actos instrumentales repetitivos
dirigidos hacia un fin específico, sin ninguna estructura
gramatical formales y, a menudo, explicable en términos
de conductas evolucionadas programadas o aprendizaje
asociativo simple2. La mayor parte del lenguaje de señas
de los simios, por ejemplo, se ocupa de las solicitudes
de comida. El enunciado más largo registrado y
producido por chimpancé Nim Chimpsky (Figura 1),
cuando se tradujo del lenguaje de señas, fue: dame
naranja, dame, come naranja, yo, como naranja, dame, como
naranja, dame tú3. Las llamadas de alarma, como las que

El lenguaje humano difiere de todas las otras formas
de comunicación conocidas en animales por ser
compositivo. Permite expresar pensamientos en
oraciones que comprenden sujetos, verbos y objetos,
como pateé la pelota, y reconocer tiempos pasados,
presentes y futuros. La composicionalidad le da al
lenguaje humano una capacidad infinita para generar
nuevas oraciones a medida que los hablantes combinan
y recombinan conjuntos de palabras en sus roles de
sujeto, verbo y objeto. Por ejemplo, con solo 25
palabras diferentes para cada rol, ya es posible generar
más de 15.000 oraciones distintas. El lenguaje humano
también es referencial, lo que significa que los hablantes
lo usan para intercambiar información específica entre
ellos sobre personas u objetos y sus ubicaciones o
acciones.

¿Cómo es el "lenguaje" animal?
El "lenguaje" animal no se parece en nada al lenguaje
humano. Entre los primates, los monos verdes
(Chlorocebus pygerythrus) producen tres llamadas de
alarma distintas en respuesta a la presencia de
serpientes, leopardos y águilas1.Varias especies de loros
pueden imitar los sonidos humanos, y a algunos
grandes simios se les ha enseñado el lenguaje de señas
con las manos. Algunas especies de delfines parecen
tener una variedad de motivos sonoros repetitivos
(clics) asociados con la caza o el agrupamiento social.
1 Pablo Adrián Otero:

Figura 1: Nim Chimpsky (1973–2020), chimpanzee que fue
objeto de estudio sobre la adquisición de lenguaje en la
Universidad
de
Columbia.
Foto:
Herbert
Terrace.
Fuente:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nim_Chimpsky#/media/File:Nim_Chimpsky.jpg

Biólogo (UBA). Docente CBC (UBA) y ISFD Nº 186. Editor Revista Boletín Biológica. pabloadrianotero@gmail.com
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se observan en los monos verdes, a menudo
evolucionan por selección de parentesco para proteger
a los parientes de uno, o incluso de manera egoísta
para distraer a los depredadores de la persona que
llama. La caza y las comunicaciones de grupos sociales
se pueden explicar cómo señales de coordinación
aprendidas sin que los "hablantes" sepan por qué
actúan de esa forma.

¿Cuándo evolucionó el lenguaje humano?
Nadie sabe con certeza cuando evolucionó el
lenguaje humano, pero los datos genéticos y fósiles
sugieren que ha ocurrido en los Homo sapiens
anatómicamente modernos (personas que se habrían
parecido a usted y a mí) que vivieron hace entre
150.000 y 200.000 años en África oriental o quizás
meridional4,5,6. Debido a que todos los grupos humanos
tienen lenguaje, este en sí mismo o al menos la
capacidad para él, probablemente tenga al menos entre
150.000 y 200.000 años de antigüedad. Esta conclusión
está respaldada por la evidencia de un comportamiento
abstracto y simbólico en la forma de grabados en rojoocre7,8.
El registro arqueológico revela que hace 40.000 años
hubo un florecimiento del arte y producción de otros
artefactos culturales, lo que llevó a algunos arqueólogos
a sugerir que un cambio genético tardío en nuestro
linaje habría dado lugar al lenguaje en esa época9. Pero
esta evidencia se deriva principalmente de sitios
europeos y, por lo tanto, se dificulta explicar como la
capacidad lingüística recientemente evolucionada se
abrió paso en el resto de la humanidad que se había
dispersado desde África a otras partes del mundo hace
unos 70.000 años.

¿Podría el lenguaje ser más antiguo que
nuestra especie?
El ADN revela que nuestros genes codificadores de
proteínas son más del 99% idénticos a los de nuestra
especie
hermana, los
neandertales
(Homo
neanderthalensis)10. Ellos tenían cerebros grandes y
habitaron gran parte de Eurasia desde hace unos
350.000 años. Si los neandertales tuvieron lenguaje, su
origen debería remontarse al menos a la época de
nuestro antepasado común con ellos, que actualmente
se cree que se remonta a entre 550.000 y 750.000
años10,11.
Sin embargo, los neandertales no muestran casi
ninguna evidencia de pensamiento simbólico lo que
está asociado con el lenguaje (ningún arte o escultura,
por ejemplo), ni siquiera en épocas tan recientes como
hace 40.000 años. Para esa misma época, el Homo
sapiens tenía abundante arte, instrumentos musicales y
herramientas especializadas como agujas de coser. Los
neandertales probablemente ni siquiera tenían ropa
cosida, sino que simplemente se habrían cubierto con
pieles12. Y, a pesar de la evidencia de que alrededor del
1 al 5% del genoma humano podría derivarse de
apareamientos entre humanos y neandertales13, los
neandertales se extinguieron como especie mientras
nosotros florecimos.

¿Puede la evidencia genética ayudar a
decidir cuándo evolucionó el lenguaje?
Sí. Los humanos modernos y los neandertales
comparten una versión derivada de un gen del factor
de transcripción (conocido como FOXP2) que se
diferencia del alelo presente en el chimpancé en el
cambio de dos aminoácidos en el producto proteico14.
En gen FOXP2 influye en la motricidad fina de los
músculos faciales necesarios para la producción del
habla. De hecho, al insertar en ratones esta variante de
derivada de, estos chirrían de manera diferente15. Sin
embargo, a pesar de que ambas especies de Homo
comparten las secuencias primarias de esta proteína,
los humanos modernos han adquirido cambios en la
regulación de la expresión de estos genes FOXP216, y
estas diferencias son mayores en las neuronas del
cerebro. La combinación de estos indicios genéticos
con las diferencias en el comportamiento simbólico y
cultural, sugieren que el lenguaje surgió en nuestro
linaje en algún momento después de nuestra
separación de los neandertales de nuestro antepasado
común con ellos, aproximadamente 150.000 a 200.000
años.

¿Hubo un solo origen del lenguaje?
Esta pregunta tiene paralelos en la evolución
biológica. ¿La vida evolucionó una o muchas veces? La
presencia ARN y ADN en todos los organismos y las
homologías en las maquinarias de transcripción y
traducción, sugieren que al menos toda la vida actual en
la Tierra tiene un origen común. Es posible que la vida
haya evolucionado más de una vez, pero todos los
descendientes de estos otros orígenes se extinguieron
y no dejaron fósiles ni otros rastros.
Con el lenguaje, la inferencia es más difícil ya que las
características como el vocabulario y la gramática
cambian demasiado rápido para poder vincular todos
los idiomas del mundo a una lengua materna original
común. Por otro parte, todos los lenguajes humanos
están basados en combinaciones de sonidos y fonemas
para formar palabras, y muchos de esos sonidos son
comunes a todos los idiomas. Los diferentes lenguajes
parecen estructurar semánticamente el mundo de la
misma manera17, todos reconocen el pasado, presente,
futuro y todos estructuran palabras en oraciones18.
Todos los humanos son capaces de aprender y hablar
los idiomas de los demás (aunque algunos fonemas son
exclusivos de algunas familias lingüísticas, como el
famoso sonido de clic de algunos idiomas san de África
meridional), y está al alcance de todos los hablantes
aprenderlos si están expuestos a estos sonidos sonido
en el momento adecuado de la vida.
Todas estas consideraciones sugieren que los
fundamentos anatómicos, neurológicos y fisiológicos
del lenguaje son compartidos por toda los humanos. Si
la capacidad del lenguaje evolucionó más de una vez,
todo rastro de ello parece haberse perdido. Esto está
respaldado por la evidencia de que todos los humanos
comparten el mismo gen derivado FOXP2 y por la
evidencia genética de que todos los humanos
modernos descendemos del mismo ancestro común19.
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¿La evolución del lenguaje es como la
evolución biológica?
Darwin observó que "La formación de diferentes
lenguajes y de distintas especies, y las pruebas de que
ambos se han desarrollado a través de un proceso
gradual, son curiosamente las mismas" (página 59 en
20). También afirmó que "La supervivencia y
preservación de ciertas palabras (también) es selección
natural" (páginas 59–60 en 20).
Darwin tenía razón en ambos casos. Los lingüistas
saben, desde finales del siglo XVIII21 (unos 100 años
antes de Darwin) que las lenguas evolucionan (al igual
que las especies biológicas) predominantemente
mediante un proceso de descendencia con
modificaciones a partir de lenguas ancestrales. Un
ejemplo son las diferencias entre el vocabulario griego
antiguo de alrededor del 750 a. C. de la Ilíada de
Homero y el vocabulario griego moderno (Tabla 1)22:
algunas palabras simplemente han cambiado su
pronunciación mientras que otras han sido
reemplazadas por palabras nuevas no relacionadas.
Con respecto a la afirmación de Darwin de que
ciertas palabras se ven favorecidas en la lucha por la
existencia, es útil recordar que rara vez existe una
conexión entre un sonido (una palabra) y su significado.
Esto significa que la selección es razonablemente libre
para elegir entre palabras y, por lo tanto, las
características de las palabras que realmente usamos
pueden revelar sus acciones. El ejemplo más simple es
que las palabras usadas con más frecuencia, como yo, él,
ella, esto, el, vos, tienden a ser más cortas y, en
consecuencia, más fáciles de pronunciar que otras que
se usan con menos frecuencia, como ruidoso o
catafalco23. Este es un ejemplo de una forma de
selección natural excepto que aquí, en lugar de ser los
individuos los que compiten para sobrevivir y
reproducirse en el entorno físico, son las palabras las

que compiten por el espacio en el entorno de la mente
humana. Nuestras mentes prefieren versiones más
cortas para las palabras de uso frecuente,
presumiblemente para reducir el esfuerzo23. Esta
presión se relaja en el caso de las palabras menos
utilizadas, lo que les permite ser más largas. También
podría ocurrir que una vez que las palabras de uso
frecuente hayan ocupado el espacio posibles de
palabras cortas, haya menos oportunidades para las
palabras de uso menos frecuente24.

¿Es posible reconstruir la historia de un
grupo de lenguas como hacemos con las
especies biológicas?
Sí. Utilizando listas de palabras que se encuentran en
todos o casi todos los idiomas, los lingüistas pueden
identificar conjuntos compartidos de palabras afines
(palabras que descienden de otras ancestrales
comunes) de la misma manera que es posible
identificar genes homólogos entre especies que
comparten un gen ancestral común. Por ejemplo, la
palabra española mano y la francesa main descienden de
la ancestral manus latina, no así hand en inglés y alemán.
Un conjunto afín identifica grupos de idiomas
relacionados. En el ejemplo, mano y main pertenecen a
las denominadas lenguas romances (español, francés,
italiano, portugués) y hand a las lenguas germánicas (Fig.
2). Combinando la información de muchos conjuntos
afines diferentes mediante modelos estadísticos
apropiados25,26, es posible inferir historias familiares
detalladas o árboles filogenéticos de familias de lenguas,
como ya se ha hecho para las lenguas indoeuropeas
(Fig. 2). Estas filogenias son directamente análogas a las
filogenias de especies biológicas.

Figura 2: Árbol filogenético de un
pequeño subconjunto de las
aproximadamente 400 lenguas
indoeuropeas. Las palabras que los
idiomas usan para el significado de
mano están codificadas por
colores para identificar clases
afines. Los rectángulos a lo largo
de las ramas identifican las
regiones del árbol donde podrían
haber surgido nuevas clases afines.
Aquí los idiomas francés y español
comparten formas afines para
mano derivadas de una forma
latina
anterior
manus.
En
comparación, la palabra mano es
análoga entre el inglés y el
alemán, y esta clase análoga
identifica parte de la agrupación
germánica
de
idiomas.
Las
palabras para mano en griego y
en las lenguas extintas de Anatolia
hitita y tocario forman dos
conjuntos
afines
adicionales.
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Tabla I

¿Qué otras características evolutivas
comparten los genes y el lenguaje?
La evolución lingüística y biológica comparten otras
características además de la descendencia con la
modificación y la selección, entre ellas los mecanismos
de mutación y replicación, especiación, deriva y
transferencia horizontal (Tabla 1). En un nivel más
profundo, tanto los genes como los lenguajes pueden
representarse como sistemas digitales de herencia,
basados en la transmisión de fragmentos discretos de
información: genes, en el caso de los organismos
biológicos, y palabras en el caso del lenguaje. Los genes
combinaciones de las cuatro bases o nucleótidos (A, C,
G, T), mientras que las palabras se pueden modelar
como combinaciones de sonidos o fonemas discretos
(de hecho, los fonemas o los sonidos varían en un
espacio continuo, pero los idiomas se representan
comúnmente como expresión de un conjunto
particular de fonemas discretos).
Estas similitudes permiten que podamos, y debamos,
pensar al lenguaje como un sistema para la transmisión
de información equivalente al "ADN auditivo". Incluso
el fenómeno genético de la evolución concertada —
donde un reemplazo de nucleótidos en un sitio
específico en un gen es seguido rápidamente por el
mismo reemplazo de nucleótidos en el mismo sitio en
otros genes típicamente relacionados— también se
observa en el lenguaje. Conocido como cambio de
sonido regular, un fonema o sonido específico cambia
durante un período relativamente corto de tiempo al
mismo otro fonema en muchas palabras del léxico27,28.
Un ejemplo bien conocido es el cambio de sonido p - f
en las lenguas germánicas donde el sonido p
indoeuropeo más antiguo fue reemplazado por un
sonido f, como en pater - father; o pedis - pie.

¿Pueden rastrearse la historia humana
utilizando los cambios en el lenguaje?
Actualmente se hablan alrededor de 7000 idiomas
en todo el mundo, lo que curiosamente significa que ¡la
mayoría de nosotros no podemos comunicarnos con la
mayoría de los demás miembros de nuestra especie!
Incluso esta cantidad probablemente esté por debajo
del pico de diversidad lingüística que probablemente se
produjo hace unos 10.000 años, justo antes de la
invención de la agricultura29. Antes de ese momento,
todos los grupos humanos eran cazadores-recolectores
y vivían en pequeñas sociedades tribales nómades. En
cambio, las sociedades agrícolas eran demográficamente
más prósperas y de mayor tamaño, por lo que
probablemente la expansión de los agricultores
reemplazó a muchos grupos lingüísticos más pequeños.
Hoy en día, quedan pocas sociedades de cazadoresrecolectores, por lo que nuestra diversidad lingüística
refleja nuestro pasado agrícola relativamente reciente.
Las filogenias de idiomas, en combinación con la
información geográfica y las prácticas culturales,
pueden utilizarse para investigar cuestiones de la
historia humana, como la expansión de la agricultura.
Las filogenias de las familias lingüísticas se han utilizado
para estudiar el momento, las causas y la distribución

geográfica de grupos de poblaciones de agricultores/
pescadores, incluidos los indoeuropeos30,31,32,33; el
ritmo de ocupación del Pacífico por el pueblo
austronesio34; y las rutas de migración de las personas
de habla bantú a través de África35,36.
Las filogenias lingüísticas también se utilizan para
investigar cuestiones de la evolución cultural humana,
incluida difusión de la industria lechera37,38,39, las
relaciones entre las prácticas religiosas y políticas40, las
estructuras políticas cambiantes41 y la era de los
cuentos de hadas42, e incluso han proporcionado una
fecha para la Ilíada de Homero22.

¿Qué papel ha jugado el lenguaje en el
éxito de nuestra especie?
El lenguaje ha jugado un papel prominente y
posiblemente preeminente en la historia de nuestra
especie. Consideremos que mientras todas las demás
especies habitan solo en los ambientes a los que sus
genes les permiten adaptarse, los humanos podemos
adaptarnos culturalmente a diversos ambientes,
adquiriendo el conocimiento y produciendo las
herramientas, refugios, ropa y otros artefactos
necesarios12,43. Así, los chimpancés habitan en los
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densos bosques de África, pero no en la sabana,
desiertos o regiones frías; los camellos habitan en
regiones secas pero no en bosques o cimas de
montañas y así sucesivamente para otras especies. Los
humanos, en cambio, a pesar de ser una especie que
probablemente evolucionó en las sabanas africanas, han
podido ocupar casi todos los hábitats de la Tierra.
Nuestro comportamiento es como el de una colección
de especies biológicas43. ¿Por qué esta sorprendente
diferencia?
Probablemente se deba al lenguaje. Al poseerlo, los
humanos han tenido un código de alta fidelidad para
transmitir información detallada a lo largo de las
generaciones. Muchas, si no la mayoría, de las cosas que
utilizamos en nuestra vida cotidiana se basan en
conocimientos o habilidades especializados para

producir. La información detrás de estos se codificó
históricamente en instrucciones verbales y con el
advenimiento de la escritura se pudo almacenar y
volverse cada vez más compleja.
La posesión del lenguaje, entonces, está detrás de la
capacidad de los humanos para generar adaptaciones
culturales sofisticadas que se han acumulado unas
sobre otras a lo largo de nuestra historia. Hoy como
resultado de esta capacidad vivimos en un mundo lleno
de tecnologías que pocos de nosotros entendemos.
Debido a que la cultura, montada sobre la base del
lenguaje, puede evolucionar más rápidamente que los
genes, la relativa homogeneidad genética de la
humanidad en contraste con nuestra diversidad cultural
muestra que nuestro "ADN auditivo" probablemente
ha sido más importante en nuestra corta historia que
los genes.
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