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ditorial Editorial Editori
De lado de la brisa…
Quiero comenzar presentando esta nueva entrega hablando de su tapa: una foto que
saqué al pizarrón a final de una clase de repaso de la materia Biología Molecular y Celular en
el ISFD Nº 186. Si no me equivoco la foto es del año 2014 y la idea en esa clase fue tratar de
relacionar todos los conceptos y temas que habíamos ido viendo en la cursada. En ese
momento el pizarrón nos quedó chico así que poníamos lo central y el resto era agregado
oralmente. Cuando terminamos la clase me disponía a borrar y una alumna me pidió si podía
conservar una foto a lo cual accedí. Cuando todos se fueron yo también tome una foto y
decidí utilizarla para esta entrega. No es que se trate de una buena foto ya que comparada
con muchas de nuestras tapas con fotos o ilustraciones bellísimas está quedará rezagada. La
razón de haberla elegido es la añoranza y el homenaje a este compañero tan fiel: el pizarrón.
Ese pintado y que se usa con tizas y que está hasta en la escuela más precaria. Yo lo extraño,
aunque hace tiempo incorporé a mis clases un cañón de diapositivas, nunca dejé de usarlo
para hacer algún garabato y cruzar flechas de acá para allá. Ojalá falte menos para
reencontrarnos.
Además de nuestras secciones habituales en este número incluimos una nueva que
esperamos se haga costumbre. Hacía tiempo estábamos pensando en incluir una sección
que sea más libre en cuanto a las formas que las demás. Una sección que le permita a un
autor opinar con argumentos sobre algún tema o que incluya un artículo de biología pero
relacionado con alguna otra disciplina artística (música, poesía, etc.). No sabíamos ni cómo
llamarla. Fue entonces que me llegó un artículo de Aldo Calzolari. Cuando lo leí me di cuenta
que no encajaba en ninguna de las secciones existentes pero que justamente era un
excelente ejemplo de artículo para dar vida a esta nueva sección. Es más, y con el permiso
de Aldo, tomamos parte del nombre del artículo y se lo adjudicamos: Había una vez… Así
que inauguramos esta sección que esperamos sea del agrado de nuestros lectores y los
invitamos a utilizar nuestro Facebook para hacer comentarios al respecto de ella. E invitamos
a escribir en la misma en las próximas entregas.
Para terminar no quiero dejar de manifestar mi preocupación respecto a la cantidad de
sinsentidos, incoherencias y errores relacionados con la biología, el SARSCoV2, las vacunas y
demás temas biológicos que aparecen en las redes sociales y en los medios de
comunicación. Aunque la cantidad de información científica es enorme y está disponible
para todos, al público general de entrada nos refriegan barro por la cara, y solo aquel que
puede sacárselo, no elije embarrar a otros y tiene un poco de criterio accede a información
de mejor calidad. Las redes sociales no se salvan en absoluto, cualquiera puede decir
cualquier cosa sobre un tema científico, por ejemplo si una vacuna es efectiva o no, y no
pasa nada. Prohibírselo sería ir contra la libertad de expresión; estamos confundiendo las
cosas. Facebook por ejemplo desarrolló sistemas de denuncia rápidos contra mensajes que
incluyen insultos o descalificaciones personales, lo cual me parece una buena medida pero
entonces no debería ser tan complejo que pueda filtrar la enorme cantidad de comentarios
ridículos y de una ignorancia supina que, a mi gusto, son muchísimos más dañinos
socialmente. Decir en pleno siglo XXI que una vacuna es un veneno, con las pruebas a la
vista del efecto de las mismas en la calidad y esperanza de vida humana, es un acto criminal
ya que lleva a la muerte de personas. Y debería ser castigado como tal.
Por nuestros pagos cada tanto aparece una brisa que pasa y levanta esta niebla asfixiante.
Da gusto leer los artículos que escriben nuestros periodistas especializados en temas
científicos. Sus notas a veces aparecen en diarios nacionales de gran llegada, pero
lamentablemente esos mismos diarios les dan un pequeño lugarcito a estas notas bien
escritas y con información chequeada, pero después la arruinan y la rodean de notas
amarillistas (sin autor) y opiniones chicaneras; niebla espesa de nuevo.
Esta revista que hacemos entre autores, revisores y editores esperemos jamás colabore con
la niebla y sea siempre una brisa clarificadora, aunque sea una pequeña.
Pablo Adrián Otero (editor)
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TEORÍA

Drogas verdes y Terapia fotodinámica:
Una alianza prometedora en la lucha
contra el cáncer.
Emiliano Foresto1, Marina Placci Arditi2, Ingrid Sol Cogno3 y Luis Exequiel Ibarra4
Resumen
La terapia fotodinámica (TFD) es un enfoque
terapéutico prometedor en la lucha contra el cáncer.
Esta terapia utiliza drogas fotosensibilizadoras, luz y
oxígeno para generar especies reactivas del oxígeno
(ROS), las cuales son extremadamente tóxicas para las
células tumorales. El uso de plantas representa una
alternativa alentadora para poder obtener nuevos
compuestos terapéuticos denominados fármacos verdes
que en la TFD son llamados fotosensibilizadores ya que
es necesario que se activen en presencia de luz para
generar las ROS y producir la muerte de las células
tumorales, y por lo tanto esta representa una de las
principales ventajas debido a la menor toxicidad en
comparación con compuestos sintéticos que son de
uso habitual. La búsqueda de nuevos y prometedores
fotosensibilizadores obtenidos de plantas para su
aplicación en la TFD animan a los investigadores a
trabajar junto con botánicos quienes podrán identificar
de mejor manera las plantas y sus familias que puedan
contener estos compuestos fotoactivos. Además, las
nuevas técnicas de reproducción basadas en
biotecnología, como los métodos específicos de edición
del genoma, brindarán oportunidades importantes para
producir
productos
naturales
en
plantas,
principalmente cuando se asocian con los recientes
avances en la capacidad de ampliación y el diseño de
biorreactores.

Introducción
El cáncer es una de las enfermedades más mortales
reportada tanto en países desarrollados como en
aquellos en desarrollo. Los tratamientos más
convencionales consisten en la aplicación de cirugía,
quimioterapia y/o radioterapia. La terapia fotodinámica
(TFD) es un enfoque diferente a los métodos
convencionales que ha recibido aprobación para el
tratamiento de varios tipos de tumores y el cual parece
ser una luz de esperanza para erradicar diferentes tipos
de cánceres. La TFD requiere la administración de
fotosensibilizadores (FS) y su posterior fotoactivación
utilizando una fuente de luz con longitud de onda
específica que puede ser administrada por fibra óptica
y por lo último la presencia de oxígeno es fundamental
para la generación de ROS. Estos ROS ejercen un

efecto anticancerígeno mediante apoptosis, necrosis y
autofagia de las células cancerosas (Muniyandi et al.,
2020).
Recientemente, se
han
identificado
varios
compuestos naturales que exhiben potenciales
fotosensibilizantes. Se ha reportado que las sustancias
fotoactivas derivadas de plantas medicinales son
seguras en comparación con los compuestos sintéticos.
El concepto se remonta a miles de años atrás, cuando
la medicina herbal combinada con la luz solar se usaba
en todas las tierras de Egipto, India y China. Sin
embargo, no se prestó mucha atención a la TFD hasta
principios del siglo XX. A inicios de la década de 1900,
la TFD se descubrió inesperadamente cuando Oscar
Raab desencadenó con éxito la muerte de algunas
especies de protozoos ciliados (Paramecium) al
exponerlo a un FS en presencia de luz visible. Luego,
recién en 1972, Diamond et al. publicó el primer
estudio médico sobre la TFD para el cáncer e introdujo
la hematoporfirina como un potente agente para la
destrucción selectiva de células de glioma y tumores
mediada por luz (Rkein y Ozog, 2014).
El auge en el uso de productos naturales como
drogas verdes se vinculó a la existencia y evolución de
metodologías químicas para extraer compuestos
activos de plantas, lo que ha permitido el
descubrimiento de nuevos metabolitos para ser
utilizados como potenciales fármacos y quimioterapias.
Además, los principios activos obtenidos de la
naturaleza también han servido de base para muchos
medicamentos semisintéticos aprobados por la
Administración de Medicamentos y Alimentos de los
EE.UU (FDA) y otras agencias reguladoras nacionales.
Se estima que el 25% de los fármacos de uso común
contienen compuestos aislados de plantas, cifra que
aumenta si se incluyen fármacos modificados a partir
de prototipos naturales. Además, se estima que existen
entre 300.000 y 500.000 especies de plantas en todo el
mundo y solo el 15% de estas han sido estudiadas por
el campo de la fitoquímica y el 6% por la farmacología
y, por tanto, es plausible creer que muchos fármacos
derivados de plantas todavía faltan por descubrirse,
incluidos los destinados al tratamiento de
enfermedades tumorales.
En un enfoque ecológico y que viene de la mano del
creciente desarrollo de la biotecnología tiene que ver
con la posibilidad de producir en el laboratorio los
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metabolitos de plantas a gran escala como una
alternativa a la recolección de plantas de forma masiva
para
obtener
sus
metabolitos
secundarios
fotoactivables. Este hecho ha despertado gran interés
en los investigadores como una alianza prometedora en
la lucha contra el cáncer (Foresto et al., 2021).

Fitomedicina y el uso de plantas
medicinales
La mayoría de los seres humanos comprenden y
entienden que las plantas son una parte integral de
nuestras vidas y lo han sido desde tiempos
inmemoriales, debido a su omnipresencia. Estas han
sido el pilar no solo para la supervivencia de la
humanidad, sino para toda la vida en este planeta. Su
papel no puede ser subestimado ya que han servido a
la humanidad desde su nacimiento, proporcionando
alimento, refugio, un ambiente saludable, hermoso y
agradable, y agregando colores a nuestras vidas. Las
plantas también han sido la principal fuente de socorro
para las enfermedades humanas que afligen al hombre
de una u otra forma desde el comienzo de su
existencia. El número de especies de plantas que
existen en la tierra solo se puede estimar. Una
estimación sitúa el número en 400.000 especies de
plantas, aunque la lista mundial de plantas contiene más
de un millón de nombres en 642 familias de plantas,
muchas de las cuales se consideran sinónimos (Akbar,
2020).
La fitomedicina es una práctica que aporta los
conocimientos ancestrales de la fitoterapia, los usos de
las plantas medicinales y el conocimiento científico que
justifica estos usos. Con el tiempo, la curación y
mitigación de enfermedades en personas con el uso de
plantas medicinales ha sido su principal aliado
terapéutico. Las plantas medicinales son un importante
patrimonio de la humanidad y, además, son renovables,
no contaminantes y de producción económica o
asequible. Una fracción sustancial de la población
mundial sigue utilizando productos naturales,
especialmente extractos de plantas medicinales, para
ayudar a controlar enfermedades. Sin embargo, en
muchos casos, el conocimiento sobre la preparación y
el uso adecuados de estos materiales está

desapareciendo y los mismos recursos se están
agotando. Además, muchas de las plantas exóticas ya no
están disponibles; y por ello es imperativo caracterizar
los principios activos y el conocimiento de cómo
utilizarlos. Cuando los ingredientes activos se han
identificado químicamente, se pueden aislar o sintetizar
de forma económica y convertirlos en preparaciones
farmacéuticas; y también, pueden modificarse
químicamente para producir análogos más potentes. En
estos enfoques creados por el hombre, las
herramientas biotecnológicas pueden ayudar a producir
los compuestos aislados en un proceso un poco más
respetuoso con el medio ambiente (Foresto et al.,
2021).

Terapia fotodinámica: un arma láser contra
el cáncer.
La TFD es una modalidad terapéutica relativamente
nueva utilizada para el tratamiento de varios tipos de
enfermedades neoplásicas y no neoplásicas, que
consiste en la combinación de una fuente de luz que
estimula
un
agente
fotosensibilizante
(o
fotosensibilizador) en un ambiente rico en oxígeno. Un
FS es un agente capaz de absorber la energía lumínica e
inducir reacciones en otras moléculas no absorbentes
por medio de la transferencia de energía. Cuando un FS
es irradiado con luz visible de una longitud de onda
adecuada, este absorbe la energía y pasa a un estado
excitado permitiéndole posteriormente transferir
energía o electrones a diferentes moléculas para volver
a su estado basal. Si se produce una transferencia
energética, ocurre lo que se llama una Reacción Redox
de Tipo II, en donde si el aceptor es una molécula de
oxígeno se formará oxígeno singlete (1O2). En cambio,
si ocurren reacciones de transferencia de átomos de
hidrógeno o de electrones hacia el oxígeno o con
diferentes sustratos presentes en los tejidos y células
(tales como proteínas, lípidos e hidratos de carbono)
se producirán radicales libres y otras ROS tales como
los iones superóxido (O2-). Estas corresponden a
Reacciones Redox de Tipo I (Figura 1). Estos
mecanismos ocurren de manera simultánea; su
proporción dependerá del tipo de FS y de la
concentración del sustrato y oxígeno. Las ROS,

Figura 1: Reacciones Redox de Tipo I y de Tipo II en la
TFD. Diagrama de Jablonski adaptado mostrando el
mecanismo de acción de la TFD. Luego de la
absorción de luz, el FS pasa de su estado basal (FSB)
a un estado excitado (FSE), el cual puede reaccionar
de dos maneras: mediante transferencia de energía
a moléculas de oxígeno formando oxígeno singlete
(Reacciones Redox Tipo II); o mediante la interacción
con biomoléculas
transfiriendo electrones
a
formando radicales que interaccionan con el
oxígeno para formar ROS (Reacciones Redox de Tipo
I).
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864
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formadas ante las diferentes reacciones fotoquímicas,
serán posteriormente las responsables del daño celular
que llevará a la muerte de las células tratadas con TFD.
Esto es, en condiciones oxigenadas, producido
principalmente por el 1O2 ya que es extremadamente
tóxico y presenta un mayor tiempo de vida media en
comparación a las demás ROS; en cambio, en
condiciones hipóxicas ocurrirán mayormente las
reacciones de Tipo I. El tratamiento del cáncer
mediante TFD consiste en la administración del FS por
vía intravenosa o tópica (según la ubicación del tumor)
y transcurrido un determinado tiempo se procede a la
irradiación de la zona a tratar. Si bien los FS son
absorbidos tanto por las células tumorales como por
las células normales del tejido adyacente, estos se
concentran principalmente en las células tumorales
porque poseen una mayor capacidad de absorción y
una menor velocidad de eliminación. Además, luego de
la irradiación localizada, se produce la muerte de las
células tumorales de manera selectiva, sin afectar al
tejido adyacente. Esto es una característica muy
importante de la terapia, ya que le otorga grandes
ventajas a la TFD sobre las demás terapias: presentar
selectividad y una baja toxicidad sistémica. Otras
ventajas de la acción terapéutica de la TFD sobre los
tratamientos convencionales incluyen: ser una técnica
mínimamente invasiva, relativamente libre de dolor y de
bajo riesgo; presentar la capacidad de preservar la
integridad anatómica y funcional de muchas células
debido a la ausencia de efectos mutagénicos; presentar
la posibilidad de ser aplicada sola o en combinación
con otros tratamientos anticancerígenos incluidos la
quimioterapia, radioterapia, cirugía e inmunoterapia; y
presentar mínimos efectos secundarios en el paciente.
El proceso de implementación de la TFD ante un
caso de cáncer es posible gracias al desarrollo de
tecnologías láser, LED, y fibras ópticas que posibilitan la
irradiación de la zona afectada a través de dispositivos
lumínicos desarrollados a partir de estas tecnologías.
Dicho proceso conlleva una serie de pasos tal y como
se muestran en la Figura 2: primero el FS es inyectado
al paciente con cáncer, en este caso un carcinoma
colorectal (CCR). Generalmente se utiliza la aplicación
por vía endovenosa lo que le permite al FS diseminarse
por todo el cuerpo hasta llegar al tumor; pero también

recientes estudios sugieren la aplicación directa del FS
sobre las regiones afectadas mediante colonoscopía.
Transcurrido un determinado tiempo, cuando el FS se
encuentra particularmente acumulado en el tejido
neoplásico, se procede a la irradiación de la zona
afectada con la longitud de onda adecuada mediante
una fibra óptica posicionada a través de un
colonoscopio. De esta manera el FS activado genera las
ROS que causan daño tisular llevando a la muerte de
las células tumorales.

¿Qué estrategias biotecnológicas podemos
usar para producir FS naturales para su uso
en TFD?
La demanda biotecnológica de productos naturales
ha crecido constantemente debido a su importante
valor y nuevas aplicaciones, principalmente como
productos farmacéuticos. Las células vegetales y los
cultivos de órganos representan una fuente para la
producción fácil y accesible de metabolitos secundarios
de interés, especialmente cuando las plantas son
silvestres, requieren largos períodos de cultivo, tienen
bajos rendimientos de metabolitos secundarios o no se
someten a procesos de síntesis química (Rischer et al.,
2013).
En la actualidad, existen varios sistemas de cultivo de
plantas in vitro (Figura 3), que incluyen cultivos de
callos, cultivos en suspensión celular y cultivos de
raíces. Con estas técnicas de cultivo, es posible obtener
plantas en un medio nutritivo libre de microbios y en
condiciones ambientales controladas (Frugis, 2019).
Los cultivos de callos son el cultivo de células
vegetales morfológicamente indiferenciadas, casi
cualquier parte de la planta se puede utilizar para
generarlo. Los explantos tomados de tejidos vegetales
se cultivan en un medio de gel sólido suplementado
con hormonas de crecimiento (es decir, auxina,
citoquinina) y crecen lentamente in vitro en una masa
celular amorfa. Al pasar las células con regularidad, los
cultivos de callos se pueden mantener indefinidamente
in vitro. Después de la formación exitosa de un callo, se
pueden realizar cultivos en suspensión celular,
básicamente agregando estas células a un medio líquido.

Figura 2: Tratamiento del CCR con TFD.
Representación esquemática del modelo
de tratamiento con TFD a un paciente con
CCR. El FS es suministrado a un paciente
con CCR por vía intravenosa llevando a su
distribución sistémica. Luego el FS se
acumula selectivamente en el tejido
tumoral. Transcurrido cierto tiempo se
procede a la irradiación del tumor
mediante colonoscopía. Finalmente se
consigue la eliminación del tumor.
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864
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Figura. 3. Métodos utilizados para la
producción a gran escala de compuestos
bioactivos utilizando cultivos de tejidos in
vitro de plantas. Fuente: modificado a
partir de Foresto et al. (2021).

Los cultivos resultantes suelen tener una capacidad de
multiplicación significativa para su crecimiento dentro
de biorreactores de importancia industrial, diseñados
para maximizar los niveles de metabolitos secundarios
de interés (Bhatia, 2015).
Los cultivos de órganos vegetales son el cultivo de
células diferenciadas en tejidos organizados como
raíces o brotes (Figura 3). Los cultivos de raíces se
obtienen después de la infección del material vegetal
con la bacteria del suelo, gramnegativa Agrobacterium
rhizogenes. Durante este proceso, A. rhizogenes
transfiere una sección de ADN de su plásmido, el TADN, al genoma de las células de la planta huésped. El
T-DNA lleva un conjunto de genes que codifican las
enzimas responsables de modular la acumulación de
auxinas y citoquininas. El nuevo equilibrio hormonal, en
el lugar de la infección, activa mitóticamente las células
circundantes fomentando la formación de raíces en
proliferación (Otten et al., 2008). Los cultivos de raíces
son relativamente fáciles de mantener y genéticamente
estables. Además, este tipo de cultivo se utiliza para la
producción a escala industrial de productos
farmacéuticos, sin embargo, es necesario desarrollar
plataformas de producción de biorreactores adecuadas.
Además de los cultivos de raíces, es posible cultivar
otras partes de la planta (tallos) para la producción de
metabolitos secundarios (Figura 3). Los cultivos de
tallos pueden ser transgénicos, si se obtienen después
de la infección de la planta con Agrobacterium
tumefaciens, son llamados teratomas de tallos, o no
transgénicos mediante el simple uso de un equilibrio
hormonal correcto. Los tallos exhiben algunas
propiedades similares a las raíces, específicamente
estabilidad genética y buenas capacidades para la
producción de metabolitos secundarios. Sin embargo,
existen algunas variaciones en el patrón metabólico, ya
que algunas síntesis se localizan con precisión en raíces
o en los tallos. Otras diferencias se encuentran en su
tasa de crecimiento que es algo más lenta, ya que el
tiempo de duplicación más rápido que se ha informado
es de aproximadamente 3 días, y también el requisito
de exponer los cultivos de tallos a la luz, lo que puede

ser un problema con los grandes reactores de tanque
hechos de acero (Foresto et al., 2021).
Se han explorado varios sistemas de cultivo in vitro
en plantas productoras de FS. Específicamente, en
Hypericum perforatum para la producción de Hyp. En
general, se observó que los cultivos celulares
desorganizados (callos y cultivos en suspensión celular)
presentaron menor acumulación de Hyps en
comparación con estructuras organizadas como tallos y
raíces. Se han establecido cultivos de raíces en
biorreactores de manera exitosa para la producción de
Hyp a gran escala (Cui et al., 2010). En los últimos años,
parámetros como la luz y la temperatura, que
controlan la biomasa y la producción de Hyp, han sido
estudiados principalmente en cultivos de raíces
adventicias. La luz y la temperatura son inductores
abióticos que pueden desencadenar la producción de
metabolitos secundarios de las plantas (Naik y AlKhayri, 2016). Sobhani Najafabadi y colaboradores
(2019) observaron que la producción de biomasa fue
significativamente mayor en los cultivos cultivados bajo
luz oscura y roja, pero en términos de producción de
Hyp, la luz roja fue la mejor. Recientemente, Tavakoli y
colaboradores indicaron el hecho de que la biosíntesis
de Hyp se ve notablemente afectada por el tiempo de
exposición a UVB y la baja temperatura en el cultivo de
raíces adventicias de H. perforatum. El contenido más
alto de Hyp se observó después de 60 min de UVB
seguido de la recuperación y una temperatura de 4 ° C
durante 72 horas. En otro estudio, Karakaş et al. 2015
determinaron el contenido de Hyp en callos y cultivos
en suspensión celular en otra especie de Hypericum,
Hypericum triquetrifolium. Los autores observaron que
los niveles de contenido de Hyp encontrados en los
callos eran más altos que en los cultivos en suspensión
celular, lo que sugiere que la acumulación de este
compuesto en la suspensión celular necesita
modificaciones adicionales.
Resultados similares se obtuvieron en nuestro
laboratorio con dos antraquinonas aisladas de
Heterophyllaea pustulata. La fracción obtenida de los
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cultivos de callos nos permitió obtener un contenido
satisfactorio de estos compuestos en comparación con
los encontrados en la planta original. Hay muchos
informes sobre el aislamiento e identificación de
antraquinonas a partir de células cultivadas de plantas,
aunque no así su actividad relacionada con PDT (Saraya
Krishman y Siril, 2018).
Los bajos niveles de expresión de los metabolitos
activos de las plantas crean la necesidad de
herramientas que permitan el cambio de material
genético vegetal. La biotecnología ofrece la
oportunidad de explotar células, tejidos, órganos u
organismos completos cultivados in vitro y
manipulándolos genéticamente para obtener los
compuestos deseados. Actualmente, existen varias
técnicas para manipular al genoma capaz de manejar la
biología sintética vegetal (Yamazaki et al., 2018).

¿En qué estamos trabajando actualmente
con nuestro grupo de trabajo?
En nuestro laboratorio actualmente llevamos a cabo
una investigación destinada a evaluar la capacidad
fotodinámica de distintos compuestos de origen vegetal
en células de cáncer (Cogno et al., 2020). Estos
compuestos, llamados Antraquinonas (AQs), fueron
aislados de una planta denominada Heterophyllaea
pustulata (Rubiáceas) que crece al noroeste de la
Argentina (Comini et al., 2011), esta especie habita en
las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, donde es

conocida por los efectos nocivos que genera en los
animales que se alimentan de ella. La sintomatología se
evidencia luego que estos se exponen a la luz solar, lo
que les genera algunas irritaciones en la piel que luego
avanzan con la aparición de importantes heridas
(dermatitis), llegando incluso a provocar ceguera por
formación de queratoconjuntivitis, motivo por el cual
es reconocida como una especie fototóxica, es por
esto que los lugareños del lugar la conocen como
“cegadera”.
Los resultados obtenidos hasta el momento nos
alientan a seguir evaluando su efectividad como drogas
anticancerígenas en modelos experimentales más
complejos. Para poder realizar estas pruebas son
necesarias mayores cantidades de droga y lo que se
extrae de la planta no es suficiente para poder
realizarlos. En la búsqueda de alternativas para producir
compuestos medicinales deseables a partir de plantas,
las prácticas biotecnológicas como hemos mencionado,
cultivos de células y tejidos vegetales, tienen potencial
como un complemento a la agricultura en la
producción industrial de metabolitos bioactivos de
plantas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la necesidad
de aumentar la producción de AQs, en este momento
estamos abocados a obtener biotecnológicamente
estos compuestos y optimizar su producción, para
estudiar el efecto fotodinámico de diferentes AQs
extraídas de Heterophyllaea pustulata, respecto a su
acción en modelos experimentales complejos.

Glosario
Autofagia: es un proceso catabólico altamente
conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma,
incluyendo el exceso de orgánulos o aquellos
deteriorados o aberrantes, son secuestrados en
vesículas de doble membrana y liberados dentro del
lisosoma/vacuola para su descomposición y eventual
reciclado de las macromoléculas resultantes.
Apoptosis: es una vía de destrucción o muerte
celular programada o provocada por el mismo
organismo, con el fin de controlar su desarrollo y
crecimiento, que puede ser de naturaleza fisiológica y
está desencadenada por señales celulares controladas
genéticamente.
Biorreactor: recipiente en el que se lleva a cabo un
proceso químico que involucra organismos o sustancias
bioquímicamente activas derivadas de dichos
organismos.
Biotecnología: aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados
para la creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos.
Explanto: tejido vivo separado de su órgano propio y
transferido a un medio artificial crecimiento.
Hematoporfirina: es una porfirina preparada a partir
de hemina. Es un derivado de la protoporfirina IX,
donde los dos grupos vinilo se han hidratado
(convertido en alcoholes). Se utiliza como
fotosensibilizador en terapia fotodinámica.
Metabolitos Secundarios: compuestos químicos
sintetizados por las plantas que cumplen funciones no
esenciales en ellas, de forma que su ausencia no es letal

para el organismo, al contrario que los metabolitos
primarios.
Necrosis: es una vía de destrucción o muerte celular
que ocurre de manera aguda, por una forma no
fisiológica, mediante una agresión que causa lesión en
una porción importante del tejido, por ejemplo, en el
centro de un tejido infartado, en un área de isquemia o
en la zona de una lesión por toxinas.
Neoplasias: masa anormal de tejido que aparece
cuando las células se multiplican más de lo debido o no
se mueren cuando deberían desarrollándose lo que
conocemos como tumor.
Oxígeno singlete: forma energéticamente excitada
del oxígeno molecular altamente inestable y citotóxica.
Quimioterapia: es una técnica terapéutica que
consiste en la administración de sustancias químicas
denominadas medicamentos citostáticos o citotóxicos
para el tratamiento de distintas afecciones, siendo
comúnmente asociada a la terapia contra el cáncer.
Radioterapia: es una forma de tratamiento basada en
el empleo de radiaciones ionizantes, para tratar
distintos tipos de cáncer. Las radiaciones ionizantes
utilizadas son con más frecuencia los rayos X de
megavoltaje, pero también se utilizan rayos gamma y
haces de partículas como electrones, protones,
neutrones e iones pesados como los de
carbono.Oxígeno singlete: forma energéticamente
excitada del oxígeno molecular altamente inestable y
citotóxica.
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APORTES

Lo que sabemos y lo que
enseñamos sobre la historia de la
vida en la Tierra
Ezequiel Martín Safa1 y Darío Martín Genovese2
Comenzar, persistir, adaptarse y
evolucionar
Hace alrededor de 4.500 millones de años se formó
la Tierra, por entonces inhóspita para la vida.
Gradualmente fueron apareciendo formas de vida y
comenzó la evolución biológica, a la que podríamos
definir como el conjunto de cambios experimentados
por las poblaciones biológicas a lo largo del tiempo.
Actualmente, gracias a este proceso dinámico y
continuo, nuestro planeta alberga cerca de 8,5 millones
de especies diferentes de animales, plantas y otros
seres vivos.
La capacidad de la vida de adquirir y desarrollar
nuevas estrategias, le ha permitido adaptarse a un
planeta dinámico. A una Tierra en la que, a lo largo de
su historia geológica, han ocurrido diferentes
acontecimientos como caída de meteoritos, cambios en
el régimen climático, variaciones en el nivel del mar,
actividades sísmicas y volcánicas e incluso la deriva de
los continentes; acontecimientos que impactaron de
distinto modo sobre los organismos vivos (Sánchez,
2009). Estos sucesos incidieron en la historia de la vida
sobre la Tierra.
Tal vez y, siguiendo la línea de Teresa María Sánchez
(2009), lo más interesante de la vida es su capacidad de
persistir permitiendo a los organismos adquirir y
desarrollar nuevas estrategias para adaptarse a estas
condiciones, evolucionando. Existen restos preservados
de animales, plantas y otros organismos del pasado
distante que no son visibles, pero que conocemos de
manera indirecta. Sin embargo, representan solo una
ínfima parte de la vida de una larga historia que
comenzó hace tiempo. Esta historia de acontecimientos
no está totalmente acabada, día a día obtenemos
reportes con nuevos descubrimientos de registros
fósiles o nuevos posicionamientos frente a la
interpretación de las teorías sobre su origen.
El estudio de la historia de la vida sobre la Tierra
resulta especialmente atractivo a los y las estudiantes.
Las características de los saurópsidos de la era
mesozoica, los primeros homínidos, la fauna de los
períodos glaciales o la evidencia fósil en general,
combinan principios y conceptos de muy diversas
ramas científicas (Alcalá, González y Luque, 2010, p.
216). Todo ello, alberga un gran potencial didáctico que
permite emplearlo como recurso para el desarrollo y

facilitación de la actividad docente. Dicha potencialidad
didáctica es recuperada en el nivel primario de la
escolaridad, tanto en el primero como en el segundo
ciclo, en el eje denominado el mundo de los seres vivos.
En esta etapa de la escolaridad, se promueve la
modelización a partir de asimilar el “proceso que tiene
lugar en la naturaleza, cuando las condiciones físicoquímicas eran las idóneas y la resina y animal
fosilizaban, dando lugar a un peculiar fósil en el que el
ámbar favoreció la conservación de estructuras
microscópicas de los animales y plantas que quedaron
atrapados”. En los talleres con los /las niños/as se
reemplazó el ámbar por elementos “análogos, tales
como caramelos fundidos que imitan la resina y restos
orgánicos o figuras diversas que corresponden a los
fósiles del interior” (Alcalá, González y Luque, 2010,
p.217). En cambio, este tipo de actividades no se
observan en el nivel secundario.
El artículo que compartimos en este espacio, surge
de una experiencia de adscripción en el espacio
curricular “Historia de la vida en la Tierra y procesos
evolutivos”, de cuarto año del profesorado de
Educación Secundaria en Biología del Instituto de
Educación Superior “Simón Bolívar”. A partir de ella, el
artículo toma como eje central el análisis, debate y
problematización de los conocimientos en la enseñanza
de la historia de la vida en la Tierra (hvT) en el nivel
secundario.

Por qué concebir a las eras geológicas
como un recurso de historización de la vida
Los aportes de la Geología en la reconstrucción de
la hvT resultan imprescindibles. Buscar e interpretar las
huellas que los procesos geológicos han dejado en las
rocas, requiere un largo aprendizaje, siendo una de las
finalidades de la Geología. Modificar la percepción hacia
las rocas, como archivos históricos colmados de
información acerca de las condiciones en las cuales se
formaron y los procesos que atravesaron, supone un
avance a la hora de dejar atrás la imagen de un simple
objeto estático (Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos, 1996).
Las eras geológicas son unidades geocronológicas
formales en escala temporal, que posibilitan el estudio
de la evolución de los fenómenos geológicos y la hvT.
Para Rengifo- Solano (2016) el interés del concepto de
escala temporal geológica reside en que permite
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secuenciar y datar eventos; no obstante, dichos sucesos
comprenden un rango tan amplio de escalas, que en
multitud de ocasiones, resultan confusos para los y las
estudiantes. Visibilizarlo, nos permite desarrollar y
promulgar en ellos una perspectiva dinámica del
planeta Tierra, entendiendo que los cambios que se
producen en la biota son resultado de procesos
paulatinos que se desarrollan en algunos casos a corto
y en otros, a muy largo plazo.
Resulta imperioso no solo aprender contenidos sino
desarrollar competencias relacionadas con los modos
de hacer y de pensar las ciencias naturales, de modo
que permitan su participación como ciudadanos
críticos y responsables en un mundo donde la
inmediatez de la información tiende a parcializar los
conocimientos obtenidos interdisciplinariamente. No
obstante, la propia complejidad del mundo en que
vivimos nos obliga a valorar los fenómenos
interconectados (Pérez-Matos y Setien-Quesada, 2008).
Es decir, las actuales situaciones físicas, biológicas,
sociales y psicológicas no actúan, sino que interactúan
recíprocamente. La descripción del mundo y de los
fenómenos actuales exige una nueva forma de
valoración desde una perspectiva más amplia, una nueva
forma de pensar en búsqueda de un nuevo paradigma
que permita interpretar la realidad actual.
Por su parte, Rengifo-Solano (2016, p.19), sostiene
que “en los contenidos que integran los currículos de
Ciencias Naturales para la enseñanza obligatoria, el
concepto de tiempo geológico probablemente sea uno
de los que ofrece mayores dificultades de aprendizaje”.
Si se sigue en esta línea de pensamiento, Marques et al.
(2017) señalan que, comprender acertadamente este
concepto es un proceso complejo que resulta de la
preparación que tiene el cerebro humano para abarcar
una cierta dimensión del tiempo. Por ello, el enfoque
curricular de este concepto requiere el desarrollo de
una visión multidimensional, un pensamiento holístico
que recoja los aportes de otras disciplinas y áreas del
conocimiento. Para poder aprender y explicar estos
procesos geológicos, los y las estudiantes necesitan una
base cognitiva que les permita comprender la magnitud
de la escala de tiempo geológico (Chakour et al., 2019).

Las bases de la historia
En este sentido, es decir el de la enseñanza de la hvT
que utiliza como recurso las eras geológicas,
entendemos que los protagonistas son los organismos
representados por sus restos fósiles. Por su parte, el
entorno está constituido por la dinámica de nuestro
planeta que incluye la biodiversidad, así como cambios
climáticos, eustáticos, paleogeográficos además de una
cronología que establece un orden temporal de los
hechos y que está representada a través del tiempo
geológico.
Los especialistas utilizan un tipo de división de escala
temporal geológica para separar la historia de la Tierra
y de la vida. Estas divisiones son conocidas como eras
geológicas, subdivididas en períodos, lo cual ha
consentido obtener evidencias que permiten
caracterizarlas por el tipo de organismos que poblaron
predominantemente la Tierra en ese momento. La

historia evolutiva de los organismos se ha ido
revelando en forma progresiva. Comienza con el origen
de los primeros seres vivos, hace 3.800 millones de
años aproximadamente, y llega hasta nuestros días con
una extraordinaria diversidad de organismos, conocida
aún en forma limitada gracias al aporte de varias
disciplinas. Entre estos dos extremos temporales han
ocurrido innumerables eventos, relacionados con el
origen, evolución y extinción de una infinidad de
especies.

Las implicancias áulicas
A nadie extraña que las ideas alternativas de los
estudiantes son un importante problema que dificulta
el aprendizaje. Actualmente, en la Didáctica de las
Ciencias, “los estudios sobre las ideas alternativas del
alumnado son el punto de partida de buena parte de
las investigaciones que se llevan a cabo y un referente
imprescindible
para
el
diseño
de
un
currículo” (Sanmartí, 2017, pp.11-12), más aún en un
tema alejado de su realidad. Pero poco nos
preguntamos en torno a cómo secuenciar los
contenidos vinculados a la enseñanza de la hvT. A
nuestro criterio, este es justamente el eje organizador
que permite plantear estrategias didácticas significativas
para los alumnos.
Quizás el desafío actual para un alumno no pasa por
acceder a la información científica sino en poder darle
sentido y discernir cuál información es confiable y cuál
no. En palabras de Sánchez (2009), en toda historia se
debe tener en cuenta a los protagonistas, el tiempo y el
entorno en el que se desarrollaron los
acontecimientos. Quizás el tiempo sea uno de los
aspectos que genere más dificultades en la enseñanza,
puesto que, como magnitud es una abstracción. En
cambio, enfocado desde el tiempo geológico implica
acontecimientos, sucesión e historia. Entender estas
diferencias resulta básico para formular una propuesta
didáctica que facilite su aprendizaje (Sequeiros,
Pedrinaci y Berjillos, 1996). Este tiempo se encuentra
compuesto por las nociones de cambio geológico,
sucesión casual, facies, duración y cronología; lo cual
estaría intentando superar una visión estática por una
visión más dinámica que permita a los y las estudiantes
comprender esta cronología.
De este modo, bien como investigadores en función
del análisis de las rocas o como detectives, buscando
huellas de los procesos geológicos que marcan hitos en
la continuidad de la vida, los y las jóvenes pueden dar
sentido a la hvT. Se trata de desarrollar en ellos, la
confianza de que pueden concebir y relacionar estas
huellas como producto de un proceso de cambios
geológicos que se han originado en millones de años,
dando de este modo significado a sus intervenciones, lo
que permite construir los aprendizajes, guiados por el/
la docente. En consecuencia, como mencionan
Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos (1996), ello debe
invitarlos a conocer las teorías, principios y métodos
de trabajo que les ayudarán en ese largo e interesante
camino que supone aprender a interpretar los registros
geológicos y reconstruir su historia.
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Lo interesante, al plantear el estudio de la hvT en
función de una cronología, es desarrollar estrategias
didácticas atractivas que permitan una amplia gama de
actividades, tales como la reconstrucción de historias a
partir de huellas dejadas por fósiles o la modelización,
entre otras. Asimismo, aproximándose al conocimiento
de los métodos de datación absoluta y relativa y a la
división del tiempo geológico, los debates o
contraposición de posturas a partir del planteo de
actividades en relación a los procesos geológicos,
propicia un aprendizaje significativo de la hvT. En línea
con lo anterior, “cuando un estudiante construye una
justificación con fundamento científico muestra que ha
comprendido un determinado fenómeno científico,
hasta el punto de que es capaz de interrelacionar
teorías y conocimientos y aplicarlos al caso concreto
planteado” (Custodio, Márquez y Sanmartí, 2015.
p.135).
Quizás se ha de tener en cuenta que sus
percepciones implican disponer de imágenes mentales
de acontecimientos geológicos, y su aprendizaje no
responde a la ley del todo o nada sino que,
afortunadamente, permite diversos niveles de
aproximación. Sequeiros, Pedrinaci y Berjillos (1996)
hacen referencia a la necesidad de diferenciar entre la
diversidad de ideas de los y las estudiantes, que van
desde ideas inducidas por un inadecuado tratamiento
escolar hasta otras que constituyen verdaderos
obstáculos epistemológicos y desde nociones aisladas
hasta nociones relacionadas que pueden funcionar
como teorías o modelos implícitos. De esta manera,
estas ideas pueden estructurarse en modelos de
pensamiento
propios
del
estudiante
que
indudablemente reflejan el proceso de enseñanza y de
aprendizaje.

El reto de la secuenciación y los aportes
del DiCESeC a su logro
En la República Argentina, tras las sucesivas reformas
curriculares del Sistema Educativo, los contenidos
referentes a Ciencias de la Tierra se han reducido
progresivamente. Actualmente
se
limitan, casi
exclusivamente, al nivel primario. Resulta sorprendente,
ante su complejidad e importancia, la escasa relevancia
que se le otorga en el Sistema Educativo Argentino a
los contenidos de Ciencias de la Tierra, particularmente
en el Diseño Curricular de Educación Secundaria de la
provincia de Córdoba (DiCESeC). A ello le sumamos,
acorde con lo que señalan Chakour, Selmaoui, Alami &
Zaki (2016) que en general, los trabajos didácticos
relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de la
Geología son poco frecuentes en comparación con los
de otras disciplinas científicas como la Física y la
Biología.
El DiCESeC solo establece, asociada a la diversidad,
la consideración de su evolución a través del tiempo,
posibilitando la comprensión de mecanismos
relacionados con la continuidad de la vida y los
procesos vinculados a los cambios de los seres vivos.
Con base en ello, se considera a las eras geológicas
como un recurso para el abordaje y profundización de
dichos mecanismos, de acuerdo con modelos

científico-escolares progresivamente más cercanos a
los propuestos por los científicos. Asimismo, cuando el
DiCESeC plantea el contenido en segundo año del
Ciclo Básico de la Educación Secundaria, lo hace desde
una aproximación al conocimiento de las teorías que
explican el origen de la vida y su relación con las
funciones vitales, como una expresión de la unidad de
los seres vivos. Más allá de lo que señalamos, respecto
al Ciclo Básico de la Educación Secundaria, los
contenidos objeto de este estudio solamente atienden
a la Orientación en Ciencias Naturales, en cuarto año
de la asignatura Biología, al referirse al conocimiento de
explicaciones científicas acerca del origen de la vida.
Esta orientación, a su vez transversaliza en quinto año
con el espacio curricular Ciencias de la Tierra, en el
cual a partir de los ejes: estructura, composición y
dinámica e historia geológica de la tierra propone el
desarrollo de esta temática. Preocupa más aún, si
consideramos que en el Ciclo Orientado se encuentra
tan solo estimativamente en el 13% de los
establecimientos educativos de gestión pública de la
provincia de Córdoba. Por ello, consideramos relevante
ampliar el conocimiento acerca de las diversas
estrategias de enseñanza de la hvT que posibiliten crear
en el aula contextos significativos, científicos, sociales y
personales que viabilicen evolucionar en los modelos
de ciencia escolar. Consideramos que, para lograr este
objetivo, una de las vías pertinentes es innovar en las
estrategias y en los recursos didácticos.
Por otra parte, tal señalamos líneas arriba, es
acotado lo que DiCESeC precisa sobre la
secuenciación de contenidos y hasta queda
desarticulado acorde a las distribuciones de los
espacios curriculares en la Orientación Ciencias
Naturales. Al respecto Arias-Regalía, Bonan y WagnerGonçalves (2018, p.355) establecen que “las Ciencias de
la Tierra aparecen en la escuela secundaria en la
formación general, donde se abordan algunos
contenidos desde la Geografía, ocupando así un espacio
menor dentro de una asignatura del área de las ciencias
sociales, que tiene una epistemología y unos modos de
conocer distintos a los de las ciencias naturales”. Si se
sigue la línea de lo planteado en el DiCESeC, la
pregunta es ¿cómo secuenciar transversalmente la hvT
desde un enfoque sistémico Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTS), si las bases para la profundización de
este contenido se encuentran al año siguiente?
Por otro lado, Pedrinaci (2009, p.10) subraya que “el
mal acomodo que se han encontrado en los currículos
y las interconexiones geobiológicas han afectado al
tema del origen e historia de la Tierra”, lo que rompe
con la visión holística y sistémica con que deben ser
tratadas las ciencias de la naturaleza. Estos contenidos
propios de la hvT deben estar orientados a la
adquisición, por parte de los y las estudiantes de las
bases de la cultura científica basada en contenidos que
atiendan a las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad
CTS. Esto les permitirá a obtener un visión holística,
sistémica e interdisciplinar. De acuerdo a Carpena y
Lopesino, (2001) y a Gavidia y Rodes (2007), citados en
Morón-Monge, Morón-Monge y Wamba-Aguado
(2013), la finalidad última del enfoque de alfabetización
en ciencias es lograr una ciencia para todos y todas, lo
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que supone dotar a la ciudadanía de un conocimiento
científico funcional, susceptible de ser aplicado a
diversas circunstancias.
En esta línea de enfoque, consideramos importante
realizar una pertinente secuenciación de los
contenidos, a partir de criterios generales y específicos.
Partiendo de un contenido organizador, tal señalamos
líneas arriba, definir preguntas orientadoras que
atiendan a su desarrollo cognitivo y permitan conocer
las ideas claves o concepciones de los y las estudiantes.
De esta forma, se facilita la retroalimentación con las
ideas previas de modo que sirvan de conceptos sostén
para el anclaje de los nuevos contenidos de modo que
favorezcan el desarrollo de capacidades y el progreso
desde lo cualitativo a lo cuantitativo.
En este marco, consideramos como la mejor opción
para secuenciar los contenidos propios de la hvT, partir
de nociones básicas de Geología (constitución del
suelo, tectónica de placas, tiempo geológico, proceso de
fosilización, interpretación de fósiles) para que los y las
escolares adquieran una base sobre la cual asentar los
complejos procesos de especiación, diversificación y
evolución que se manifiestan en los seres vivos que
formaron parte y componen nuestro planeta. Al
respecto, coincidimos con Morón-Monge, MorónMonge y Wamba-Aguado (2013) en que el tratamiento
de estos contenidos implica una retroalimentación que
permita la integración e interacción de los
conocimientos de la Geología (en este caso, la teoría
de la deriva continental) con la Biología (evolución de
las especies), siendo este uno de los objetivos
principales
al
contextualizar
esta
secuencia,
“configurando lo que denominan la estructura externa
de la secuenciación de los contenidos (…) lo cual
supone retomar los conceptos básicos de una disciplina
a lo largo de los diferentes cursos de cada etapa
educativa, de manera que el alumnado los revise con
niveles de comprensión y de conocimiento cada vez
mayores” (p.103).
En correlación, se alcanza a dar sentido al proceso
mediante el cual se logran obtener los conocimientos
científicos y al mismo tiempo resignificar la visión de
ciencia, alejándola de la verdad absoluta y mirándola
como una gran aventura que implica preguntarse y
repreguntarse constantemente, enseñando en definitiva
la naturaleza de la ciencia a través de la historia de la
producción de los conocimientos, con sus aciertos y
errores, integrando a la Biología con la Geología. De
esta manera, estaríamos presentando la secuencia de
contenidos desde la perspectiva de la alfabetización
científica, lo cual implica que los y las estudiantes
conozcan la naturaleza de las ciencias y los
fundamentos de cómo se origina el pensamiento
científico. Al respecto Hernández y Zacconi (2010),
exponen que este proceso supone un aprendizaje de la
ciencia desde el cual los y las jóvenes adquieren
estrategias que les permiten no solo incorporar
saberes, sino desarrollar capacidades que consientan
profundizar y ampliar el campo de conocimientos
durante toda su vida.
Esta secuenciación requiere capacitación docente en
Ciencias de la Tierra. Al incorporar en los diseños
curriculares estos contenidos, subyace una demanda

del colectivo docente de decisiones para su secuencia y
articulación, permitiendo visibilizar los obstáculos
principales en el aprendizaje de las Ciencias de la Tierra
siendo un elemento organizador al diseño de la unidad
didáctica proporcionando una puerta de acceso a este
cuerpo de conocimientos nuevos (Arias-Regalía, Bonan
y Wagner-Gonçalves, 2018).

Resaltando ideas y apostando a futuro
Sostenemos que la alfabetización científica, implica
que los alumnos logren reconocer los complejos
procesos que permiten la construcción de los
conocimientos. Razón por la cual, proponemos el
enfoque sistémico CTS para la enseñanza de la hvT. Sin
embargo, resaltamos la importancia de generar como
eje organizador la articulación de saberes que incluya a
la Geología, a modo de base sobre la cual asentar el
complejo entramado de especiaciones, diversificaciones
y evolución de los seres vivos.
No podemos negar que las ideas alternativas de los
y las alumnos pueden ser consideradas motores
impulsores para despertar la motivación y
concientización de los modelos mentales. Es
importante visibilizarlos y resignificarlos para poder
articular y erradicar la idea de un origen de la vida
arraigada en solo algunos aspectos de las teorías
propuestas.
Tal como planteáramos con relación a la
secuenciación de contenidos, el proceso de enseñanza
de la hvT pone en evidencia la necesidad de la
formación docente continua en relación a las Ciencias
de la Tierra, de modo que posibilite desarrollar
estrategias didácticas innovadoras sustentadas en
recursos que apelen a la interacción, a la indagación y
curiosidad y a la creatividad, entendida como aquello
novedoso que se puede implementar o proponer de
una forma diferente. Por otra parte, que permita
desarrollar en los alumnos el oficio de investigador,
preguntándose y repreguntándose sobre los procesos
biológicos y geológicos, quitando la centralidad del
hombre como único agente de cambio. Por ello, desde
el espacio curricular Historia de la vida en la Tierra y
procesos evolutivos, desarrollamos un programa en el
que propiciamos por medio de la educación entre
pares, explorar diversos recursos didácticos, que se
ponen de manifiesto a modo de aula laboratorio siendo
una instancia de resignificación constante del quehacer
docente. En este sentido, se desarrollan conversatorios
con expertos en la temática, ya que sostenemos la
posición del profesor investigador que discute en clase
sus propios supuestos pedagógicos, su actuación y las
consecuencias de ella (Furio, Gil, Pessoa de Carvalho y
Salcedo, 1992).
Por último, invitamos a continuar problematizando y
profundizando en torno a la enseñanza de la hvT, a
incluir los aportes de la Geología en la secuenciación
de dichos contenidos permitiendo así, continuar
repensando nuestras prácticas educativas.
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RELATANDO

Registro didáctico: el celular, un
aliado de las prácticas de
laboratorio
Patricia Tejo Riquelme1
El aprendizaje significativo desde las prácticas de
laboratorio (Agudelo y García, 2010) es un enfoque
que permite la construcción del conocimiento, un
tratamiento más accesible a conceptos que dificultan el
proceso de aprendizaje (López Pérez y Boronat Gil,
2012) y el desarrollo de habilidades y la predisposición
para las ciencias. Desde el año 2013, esta mirada
holística se ha incorporado en las prácticas de
laboratorio de biología, junto al uso del celular como
registro didáctico in situ, con el objetivo de favorecer el
aprendizaje y contribuir al desarrollo de capacidades
tales como: pensamiento crítico, aprender a aprender y
trabajo colaborativo.
El celular se ha convertido en el medio de
comunicación más extendido del mundo, superando a
otros medios. Su gran poder de penetración en los
diferentes estamentos sociales está en su ubicuidad,
personalización y capacidad para crear redes sociales,
que trascienden el espacio y el tiempo, y que
significativamente es parte de la vida cotidiana de
quienes lo usan. Todas estas posibilidades, unidas a su
portabilidad y facilidad de uso, justifican a este teléfono
como mediador en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje (Mendoza Bernal, 2014). Cuando se habla
del celular focalizando la atención en un espacio como
el aula de clase, podemos evidenciar que tanto los
alumnos como los docentes dividen su atención entre
lo que sucede en el salón y lo que se reclama desde sus
teléfonos móviles; la frontera entre lo escolar y lo no
escolar ya no se define por los límites del espacio y el
tiempo de la escuela, y es cada vez más difícil de
precisar (Dussel y Quevedo, 2010 citado en Mendoza
Bernal, 2014).
Somos conscientes que este dispositivo es una de las
tecnologías mejor aceptadas por el sector de la
población juvenil. Los jóvenes expandieron su uso y
disposición a unas velocidades jamás imaginadas (Mala,
2006), puesto que no solo sirve para entretenerse, sino
también puede ser fuente de construcción del
conocimiento (Dillon, en Mendoza Bernal, 2014). Si
bien para Mendoza Bernal (2014), no existe un marco
teórico que dé explicación a la complejidad del
aprendizaje por medio de las tecnologías móviles y que
pueda guiar su aplicación en el campo educativo, la
misma autora analizó las posibles relaciones que se
pueden establecer entre algunas teorías del aprendizaje
y su utilización como instrumento que favorezca el
desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Las teorías consideradas para su estudio fueron:

aprendizaje situado, conectivismo, constructivismo
social y aprendizaje colaborativo. Hoy en día, estas
teorías permiten vislumbrar sus implicancias en dar un
uso didáctico al celular, afinar su competencia para
buscar, seleccionar y evaluar críticamente la
información, considerar que multiplica la diversidad de
los conocimientos y las experiencias que se adquieren
y facilitar la organización de actividades grupales
(Espuny et al., 2011). A modo de síntesis y de acuerdo a
Mendoza Bernal (2014), se pueden señalar los
siguientes aspectos positivos que favorecen el uso del
celular como herramienta (mediador) educativa “1)
fomenta la creatividad, la personalización, la flexibilidad
de los contenidos y la interacción social; 2) permite y
potencia el aprendizaje colaborativo y significativo,
centrado en el alumno en cualquier momento y lugar,
mejorando la interacción didáctica de forma sincrónica
y asincrónica; 3) facilita el acceso a los multimedia
relacionados con el aprendizaje; y, 4) permite la
comunicación entre el alumnado y la institución” (p.19).
Asimismo, la UNESCO considera que las tecnologías
móviles pueden ampliar y enaltecer las oportunidades
educativas. Los datos hasta ahora recopilados indican
que los dispositivos móviles, particularmente los
teléfonos móviles, son utilizados por educandos y
docentes para acceder a información, simplificar la
administración y facilitar el aprendizaje (UNESCO,
2013).
En función de estos antecedentes, consideramos el
contexto del laboratorio como un espacio para
aprovechar su uso, concibiéndolo como un facilitador
del registro didáctico, en tanto es un soporte que
captura información sobre lo realizado, permite analizar
errores y aciertos, apropiación de autonomía en el
aprendizaje al ser el usuario el generador del objeto/
proceso que se ha de analizar, el cuestionarse si lo
registrado da cuenta de aspectos que permitirán
desarrollar preguntas guías y/o plantear nuevos
interrogantes, ser una base comparativa para la
búsqueda de información sensorial y cognitiva en la
construcción del aprendizaje. Por lo cual, en el diseño
de la planificación y particularmente de las estrategias,
fue necesario repensar las prácticas de laboratorio para
que estas se constituyan en organizadoras de
conocimiento y no de un aprendizaje mecánico. Al
respecto, el Diseño Curricular de la provincia de San
Juan (DCSJ, 2015) señala en sus fundamentos que “la
enseñanza de la biología aborda no solo el cuerpo
conceptual propio de la disciplina, sino también implica
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un modo particular de acercarse y conocer el objeto
de conocimiento, que al ser saberes que no se
adquieren espontáneamente, deben ser aprendidos en
la escuela y, por lo tanto, son contenidos de enseñanza.
Cobra así relevancia el aspecto metodológico de la
ciencia, considerando las distintas competencias
científicas como un abanico de modos de conocer
específicos de la ciencia”.
La construcción del aprendizaje significativo requiere
del docente destrezas no solo en su manejo sino
también en lo instrumental de la práctica a
desarrollarse, ya que su calidad con baja incertidumbre
es la prioridad para el éxito de esta estrategia. El
modelo de informe de laboratorio en “formato de
publicación científica permite que el estudiante
desarrolle habilidades comunicativas, construya su
propio conocimiento con base en lo que ya sabe de
una experiencia concreta y lo expresa tal como lo
entiende” (Agudelo y García, 2010).
La propuesta que se presenta en este artículo, se
implementó en una primera etapa en las prácticas de
microscopía, en el Ciclo Básico y en el Ciclo Orientado
de Educación Secundaria de los Institutos PreUniversitarios (IPU): Escuela Industrial Domingo
Faustino Sarmiento (EIDFS) y Escuela de Comercio
Libertador General San Martín (ECLGSM) ambos de la
UNSJ, atendiendo a los contenidos planteados en el
DCSJ. Los contenidos desarrollados fueron: célula,
reino Plantae, Protista, Monera y Fungi. En este tipo de
actividades, el registro favoreció el uso del celular y la
realización de dibujos como estrategias de aprendizaje,
así como la observación, el análisis comparativo y/o la
resolución de un problema. Posteriormente, se
extendió la propuesta a otras prácticas de laboratorio
en ambos ciclos de los IPU. Es importante señalar que
hubo experiencias previas en años anteriores; así, en el
año 2018, exhibimos el proyecto Concurso de
Microfotografía, el cual solicitaba presentar las dos
mejores fotos de laboratorio que los/as alumnos/as
habían realizado en sus observaciones al microscopio
(de ahí el título del proyecto), pero al proponerlo sobre
final del último cuatrimestre del año, no pudo
concretarse. En el año 2019, dos docentes decidieron
desarrollar el taller Espiando el mundo de lo pequeño
(uso del microscopio) y como cierre del mismo
presentaron una muestra de las fotografías tomadas
con el celular de las observaciones al microscopio
realizadas durante el taller, lo cual implicó la
multiplicación de la experiencia.
En este sentido, en la primera etapa, las prácticas se
focalizaron
en
identificar
y
fomentar
sus
potencialidades, puesto que, como ya señalamos,
favorecen una mayor autonomía y participación por
parte de los educandos, para que sean ellos los que las
propongan y ejecuten abordando las dimensiones
conceptuales, procedimentales y actitudinales del
conocimiento. Asimismo, nos permitió considerar el
registro como material de apoyo para la elaboración
del informe de las experiencias de laboratorio, y
posibilitó calmar las ansiedades, propias del trabajo
grupal, puesto que se veían provistos de información
desde el registro obtenido, facilitándoles una mejor
distribución y análisis de lo realizado y observado

(Ruiz, Azuaje y Ruiz, 2005; Chamizo e Izquierdo, 2007).
Cabe destacar que su uso fue exclusivamente como
registro didáctico, análisis de la información, evaluación
del proceso, consensos etc., sin faltar al manejo de las
normas de seguridad del laboratorio.

Los momentos significativos del
laboratorio
Como ya hemos mencionado, el trabajo en
laboratorio conlleva a realizarse en grupos por razones
de disponibilidad de materiales y para favorecer las
interacciones personales, el desarrollo de capacidades
cognitivas, y la aproximación de los/as estudiantes a los
trabajos científicos. En base a esta realidad, les
solicitamos que antes de desplegar la práctica
consideraran las siguientes acciones en función de la
propuesta: designaran uno o dos compañeros para el
registro fotográfico de las actividades a desarrollar
empleando el celular y determinaran dependiendo de
la práctica, el registro fotográfico adecuado, haciendo
énfasis en la captura de imágenes de microscopía y el
uso in situ de la información proporcionada. Es decir,
que establecieran qué información se puede extraer en
función del objetivo y presentar en el informe el
registro realizado. Este debe acompañar cada una de las
actividades desarrolladas, explicitando -en algunos
casos- el tratamiento dado al registro en cuestión
(Enseñanza de la Biología en el aula, 2017). Es así que el
celular fue un aliado en el desarrollo de cada una de las
actividades, permitiendo analizar la información, la toma
de decisiones para consultar a la docente o a la Jefa de
Trabajos Prácticos (JTP), a los fines de evaluar la
información a partir de la práctica, del cuadernillo o de
internet, para la distribución del trabajo y la
administración del tiempo.
En primer año del ciclo básico, estas implicaron no
solo tratar el tema pertinente, sino también, la
preparación de muestras en fresco y el manejo del
microscopio incluyendo el protocolo de observación,
elementos básicos en las prácticas de este nivel. El
DCSJ (2015) enfatiza en las Orientaciones para la
Enseñanza la necesidad de incorporar “diversidad de
estrategias, entre las cuales las actividades
experimentales, el uso de lupas y microscopio, así
como los procedimientos de observación, descripción,
explicaciones provisorias, registros de observaciones”,
entre otras, son destacadas especialmente.
Para una mejor comprensión, ejemplificamos con
temas que se desarrollan en el Ciclo Básico y
Orientado atendiendo a los DCSJ. Cada bloque gira en
torno a una técnica que el profesor ilustra con una
referencia clásica, otra contemporánea y el trayecto
historiográfico entre ambas.
Frente al tratamiento del contenido “Identificación
de la célula como unidad estructural y funcional de
todo ser vivo”, propuesto en los DCSJ por la Teoría
Celular y la aproximación a la idea de “diversidad
celular (procariota-eucariota, vegetal-animal)”, algunas
de las prácticas se concentraron en el reconocimiento
de características diferenciales respecto de la célula
eucariota vegetal y animal, y en la constitución de
tejidos. Para entender la estructura y función del
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a
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Figuras 1. a. muestra de tejido de cebolla sin teñir, b.
observación de célula eucariota animal, del epitelio bucal de
una compañera, c. alumnos/as preparando el celular para
tomar una fotografía desde el microscopio. Fotos: a. Faustino
Maller, b. Camila Anes, c. Patricia Tejo

organismo, es fundamental conocer la estructura y la
función de sus unidades componentes, es decir, las
células. En los organismos superiores existen varios
niveles de organización biológica: en primer término, las
células, que son las unidades y se organizan en tejidos; a
continuación, estos se unen para llevar a cabo una
función común. Para la observación de tejidos
realizaron preparaciones de tejido de cebolla (Figura
1a), de hojas de elodea y de epitelio bucal (Figura 1b),
las que se observaron al microscopio. Para ello
recurrimos a una serie de técnicas para lograr
preparados histológicos permanentes, ya que los
órganos son gruesos y es necesario obtener cortes
suficientemente delgados para examinar al microscopio
óptico. Luego, los jóvenes emplearon el celular para el
registro de la imagen observada (Figura 1c). A partir de
ahí, analizaron en forma consensuada lo realizado y
registrado, evaluando la información para el desarrollo
de preguntas guías, tales como: ¿qué estructuras de la
célula eucariota animal has podido observar?, ¿para qué
consideras que se usa el azul de metileno y por qué?,
¿puedes explicar por qué fue necesario usar tinción
con la muestra de elodea?, ¿qué estructuras de la célula
eucariota vegetal has podido observar?, ¿has observado
alguna estructura que predomine?, ¿podrías explicar el
porqué de su color?, ¿observas diferencias entre un
tipo de celular y otro? ¿podrías señalarlas? En
ocasiones, requerimos la repetición de la preparación y
la observación al microscopio. Con los registros
obtenidos procedimos a analizar, comparar, evacuar
dudas y señalar aciertos relacionados al protocolo de
observación y las preguntas guías.
Sobre contenidos referidos al “reconocimiento y
caracterización de las estructuras y funciones
involucradas en los procesos de nutrición en los

vegetales, tales
como: respiración, fotosíntesis,
circulación
y
transpiración”, nos
dedicamos
fundamentalmente, a la función de fotosíntesis, es decir
nos “aproximamos al concepto de fotosíntesis como
proceso de producción de materia” (DCSJ, 2015). Este
trabajo se basó en reconocer las estructuras que
intervienen, como cloroplastos y estomas (Figura 2).
Estos últimos, comparando la epidermis superior de
una hoja respecto a la inferior, en función de una
consigna y su importancia en el intercambio gaseoso en
vegetales. En
otra
actividad
confrontamos
particularidades de la disposición de los vasos
conductores de plantas monocotiledóneas y
dicotiledóneas, considerando que estos son una
característica evolutiva del reino vegetal y que por
medio de ellos circula el agua y uno de los productos
de la fotosíntesis. También realizamos preparaciones
para observar cotiledones, acompañadas por preguntas
guías, las cuales debían ser consideradas por los/as
estudiantes y justificar sus respuestas. A modo de
ejemplo señalamos: ¿podrías categorizar las muestras
de tallo en monocotiledónea o dicotiledónea?, ¿qué
importancia crees que tienen los vasos conductores
dentro del reino vegetal?, ¿la muestra que observas
pertenece a una planta monocotiledónea o
dicotiledónea? Justifica tu respuesta.
En otros temas relacionados al reino vegetal,
denominado Plantae (del latín plantas), uno de los cinco
reinos de la vida conocidos (Recuadro 1), puesto que
comprende todas las formas vegetales de vida, es decir,
todos aquellos organismos pluricelulares inmóviles que
obtienen su energía de la fotosíntesis. En esta clase nos
abocamos a la reproducción en fanerógamas (plantas
con flores) en la cual la observación de óvulos y de
granos de polen fue parte de las actividades; extrajeron
polen de diferentes flores colocando dos muestras en
el portaobjeto, para la observación posterior y el uso
del celular como registro didáctico. A partir de ello, el
análisis comparativo, las preguntas guías y su
justificación, estuvieron orientadas a las muestras de
polen observadas tales como: ¿podrías plantear tus
conclusiones?, ¿a qué flor pertenece el polen X?,
¿consideras que las características del polen permiten
determinar tipo de vegetal y distribución geográfica?

Figura 2. Observación de la epidermis inferior de malvón para
observar estomas. Foto: Francisco Rubiño.
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Clasificación de los seres vivos.
Según Whittaker (1969), basado en criterios
morfológicos se consideran cinco reinos (Monera,
Protista, Fungi, Plantae y Animalia). Atendiendo a la
clasificación de Woese (1978) y basado en criterios
moleculares (ARN ribosomal de la subunidad menor),
los seres vivos se agrupan en tres Dominios (categoría
taxonómica superior a Reino): Bacteria, Archaea y
Eucarya (que incluye los reinos Protista, Fungi, Plantae y
Animalia). Para profundizar, puede consultar los
siguientes artículos de la autoría de Pablo Adrián
Otero: “Carl Wolse y los dominios de la vida”, Revista
Boletín Biológica, 37 (1), Sección Historia de la Biología,
pp. 27-33 y “Los antepasados arqueanos de eucariotas
ya no son tan escurridizos”, Revista Boletín Biológica, 39
(1), Sección Traducciones, pp. 37-43.
En relación al tratamiento de los reinos Monera,
Protista y Fungi, las actividades se efectuaron de igual
modo. Durante las observaciones del reino Protista,
algunos grupos asombrados ante la movilidad
manifestada por los organismos, filmaron un video
cuando lograron dar con una ameba o un flagelado. Las
preguntas requerían la posterior clasificación y
fundamentación de su inclusión en un grupo
determinado. Estas hicieron referencia al tipo de
bacterias presentes en el yogurt, el reconocimiento en
las muestras, el uso de las tinciones, etc. En el caso de
los Protistas, versaron sobre: el tipo de protista, la
movilidad y la diversidad observada.
Durante el tratamiento del reino Fungi u hongos,
prepararon muestras de distintos tipos de hongos:
naranja-pan-tomate-queso, teniendo
como
guía
preguntas tales como: ¿qué puedes identificar en cada
una de ellas?, ¿qué similitudes y diferencias puedes

a

b

c

d
Figuras 3.a. alumnos realizando un análisis sensorial de pulmón,
b. parte del sistema respiratorio vacuno. A la izquierda, el
celular en el mesón como una herramienta más en la práctica,
c. estudiantes examinando estructuras que forman parte del
sistema respiratorio, d. disección del pulmón para su estudio
interno, Fotos: a y c. Francisco Urquiza, b y d. Valentina Pérez,

destacar? El champiñón no estuvo ausente y permitió a
los estudiantes señalar diferencias y/o similitudes, así
como las condiciones que posibilitaron desarrollar
estos ejemplares.
En segundo año del ciclo básico, se focalizaron en la
comprensión de las relaciones que existen entre los
sistemas de órganos. Por lo cual planteamos, en
primera instancia, la disección de órganos en
coherencia con el tratamiento de los sistemas del
cuerpo humano. Comenzamos con el “reconocimiento
de las estructuras y funciones involucradas en los
procesos de nutrición en el ser humano: digestión,
respiración, circulación, excreción” (DCSJ, 2015). Para
ello examinamos el corazón, los pulmones y riñones. En
las
disecciones, los/as
alumnos/as
extrajeron
información sensorial del material: textura, sonido y
consistencia del órgano (Figura 3a), seguido de un
estudio como un todo, localización y revisión de las
estructuras que conforman o se conectan con él
(Figuras 3b, y 3c). Luego realizaron consultas y
acuerdos respecto a cómo y por dónde comenzar la
disección para el estudio interno (Figura 3d). En
algunos casos dispusimos de una muestra histológica
que permitía asociar funciones micro y macro del
mismo, como fue el caso de la corteza y médula renal,
para el análisis de la función del nefrón y la ubicación
de sus segmentos en el riñón. En ocasiones, realizaron
alguna experiencia que permitiera comprender las
características, tales como colocar un trozo de pulmón
dentro un recipiente con agua. De esta manera, el
dispositivo móvil acompañó cada actividad registrando
lo realizado, ayudando a plantear dudas y su resolución,
a la toma de decisiones y luego, el desarrollo de las
preguntas guías.
En tercer año del ciclo básico, entre los contenidos
podemos mencionar a los sistemas del cuerpo humano.
En esta etapa, los/as jóvenes pudieron visualizar que los
tejidos que se integran para formar órganos y pueden
agruparse para constituir aparatos o sistemas, que
desempeñan funciones específicas con la participación
de varios órganos. Como mecanismos de control del
organismo, entre ellos, consideramos al sistema
nervioso “donde se evidencian procesos de captación y
procesamiento de la información y elaboración de
respuestas de tipo nerviosa” (DCSJ, 2015). Relacionado
a este, realizamos una práctica sobre el encéfalo,
siguiendo la metodología antes descrita para las
prácticas de disección, e identificando órganos, y
características del mismo (Figura 4a) y la posterior
disección de sus componentes (Figura 4b). De acuerdo
con algunas preguntas guías, los/as alumnos/as
analizaron el encéfalo, reconocieron los órganos
constituyentes (Figura 4c), describieron, reseñaron
características del cerebro y compararon la
distribución de la sustancia gris y blanca en cada uno
de ellos (Figura 4d). Desde esa misma distribución
determinaron en el interior de la médula espinal la H y
el cerebelo el árbol de la vida (Figura 4e).
En cuanto al sistema osteo-artro-muscular (SOAM),
el principal encargado de permitir todos los
movimientos que realizamos de manera cotidiana, es un
conglomerado formado por el esqueleto “que permite
la locomoción humana, teniendo en cuenta la
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Figuras 4 a. identificación de estructuras que forman el
encéfalo, b. disección de componentes del encéfalo, c.
estudiantes examinando órganos constituyentes del encéfalo,
d. distribución de la sustancia gris y blanca en cada órgano del
encéfalo, e. análisis de la distribución de la sustancia gris en la
médula espinal H versus el cerebelo con el árbol de la vida.
Fotos: 4 a. Lujan Castro, b. Facundo Guillen, c. Lujan Castro, d.
Camila Esquivel y e. Diego Chávez y Cortés.

importancia de la prevención de enfermedades que los
pueden afectar” (DCSJ, 2015). Está integrado por el
sistema óseo, es decir, los huesos, el sistema muscular y
el sistema articular, también conocido como las
articulaciones. En este caso, diseñamos una práctica de
reconocimiento, con menor número de participantes
en cada grupo, que comprendió un análisis integrado de
huesos, articulaciones y músculos. La ventaja operativa
de esta actividad es que puede realizarse en el
laboratorio o bien en el aula. Utilizamos huesos de
vacuno y/o equinos e hicimos entrega de un par de
huesos, de distintos tipos, a cada grupo para analizar
(Figura 5). Las preguntas a considerar fueron: ¿podrías
señalar qué tipo de hueso posee cada ejemplar?, ¿cuál
es el equivalente en el cuerpo humano?; desde esta
pregunta consideramos el resto: ¿a qué tipo de
esqueleto consideras que pertenece?, ¿qué información
puedes extraer del ejemplar acerca de sus tejidos y
función?, ¿cómo observas su estado de conservación?
¿a qué tipo de articulación/es lo puedes asociar?, ¿qué
músculos lo recubren? entre otras, las cuales requerían
de la fundamentación correspondiente. Al igual que en
las prácticas de microscopía y de disecciones, la
manipulación del material en estudio y el uso del
celular como registro favoreció un ambiente de
consenso, comparaciones y de búsqueda de

información, replanteando enfoques de análisis
respecto del ejemplar, las dudas y las preguntas guías.
En relación al ciclo orientado, la propuesta fue
aplicada en cuarto y sexto año, cursos que tienen
biología en los Institutos Pre-Universitarios IPU.
Algunos de los trabajos de laboratorio tuvieron
relación con fotosíntesis, mitosis y extracción de ADN.
En cada una de ellas, al igual que en las anteriores,
tuvimos presente junto con el contenido a tratar, el
análisis de los factores y/o condiciones que pudieran
afectar el proceso mismo de cada actividad. Para el
tratamiento de la fotosíntesis en este nivel, una de las
prácticas utilizadas se vinculó a la cromatografía de
pigmentos vegetales. Los/as alumnos/as emplearon
extracto de un vegetal (Figura 6 a) y realizaron una
cromatografía (Figura 6 b). El análisis e identificación de
pigmentos en vegetales lo concretamos mediante
cálculos, búsqueda de información y evaluación de la
actividad, que en algunos casos requirió ser repetida,
todo esto con el celular como registro.
Respecto a la mitosis, las prácticas se organizaron
para observar y/o analizar su desarrollo en tejidos
vegetales. Comenzamos con la selección del ápice de
cebolla (Figura 7 a), siguiendo con la preparación de la
muestra (Figura 7 b) y la observación al microscopio.
Tal como en las actividades anteriores, siempre estuvo
presente el teléfono móvil en la revisión, análisis,
consultas, toma de decisiones y resolución de
problemas asociados a la selección, corte, tinción y
análisis de la muestra.
Sobre la experiencia de extracción de ADN, no solo
perseguimos la visualización, que de por sí maravilla a
los jóvenes, sino que buscamos el análisis de cada
actuación para la extracción y las técnicas empleadas.
Asimismo, resolvimos la problemática asociada de cada
preparado de tejidos de arveja y/o frutilla, hígado de
pollo y epitelio bucal (Figura 8a). Una de las técnicas
más difíciles a las que se enfrentaron los educandos fue
extraer las fibras de ADN con una varilla del recipiente
donde había sido aislado (Figura 8b), para ser colocadas
en el portaobjeto para su tinción con azul de metileno,
y posterior observación al microscopio (Figura 8c).
Luego de varias opciones analizadas, procedimos a
colocar la tinción en el recipiente que contenía al ADN,
logrando una fácil y mejor observación de sus fibras

b

Figura 5. Huesos
de equino para
su análisis. Foto:
Facundo Guillen.

a
Figuras 6 a. extracto vegetal para cromatografía de
pigmentos, b. sistema para la cromatografía de pigmentos
vegetales. Fotos: a. Faustino Maller, b. Juan Francisco Rubio.
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a

Figuras 7 a. selección de ápice de cebolla para la observación
de mitosis. b. preparación de muestra para estudio de mitosis.
Fotos: a. Daria Guevara, b. Agustina Cascan.

(Figuras 8d, 8e y 8f). El celular como registro potenció
una vez más el consenso, la resolución de problemas, el
replantearse enfoques de análisis y consultas, además
de evaluar la pericia de los/as estudiantes respecto a la
imagen (juego de luces, contrastes) cuando lograban
captar muy bien las débiles fibras del ADN extraído.
Con posterioridad, en un plazo de una semana, los
grupos que se conformaron en el trabajo de
laboratorio debían presentar o enviar por correo
electrónico el informe correspondiente, en el cual era
necesario volcar el análisis del registro para el
aprendizaje de las distintas actividades realizadas. De
esta manera dieron a conocer cómo habían
aprovechado el celular, no solo durante la práctica sino
también a la hora de sintetizar y formalizar lo realizado
en el laboratorio, lo cual debieron evidenciarlo en sus
informes. En los vinculados a las disecciones emplearon
marcadores o indicadores para el análisis del órgano en
cuestión: de los hemisferios cerebrales, características
del cerebro (Figura 9a) y del encéfalo (Figura 9b); así
como en otros sistemas la ubicación de segmentos del
nefrón en el riñón por ejemplo (Figura 9c) o bien las
cámaras y características de corazón (Figura 9d). En los
informes de prácticas donde habían usado el
microscopio, en el campo del protocolo de lo
observado, incorporaron el dibujo realizado desde el
celular (Figura 9e) o bien la imagen capturada. Esta
última es considerada como material de apoyo, dando
mayor importancia en el informe al dibujo como
favorecedor del aprendizaje. En los relacionados a la
práctica del sistema osteo-artro-muscular, expusieron
la focalización para analizar cada uno de los huesos y
en los de fotosíntesis, el criterio para tomar los datos
para los cálculos realizados de la cromatografía (Figura
9f). Así sucesivamente, dependiendo de cada práctica,
los informes constituyeron un registro formal del uso
del celular como registro didáctico.

Resultados
Los resultados arrojados de las experiencias
realizadas fueron satisfactorios. Esto lo interpretamos a
partir de lo manifestado por los/as estudiantes, no solo
desde la dinámica de la práctica de laboratorio como
fue el manejo de técnicas, resolución de problemas in

d
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e
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Figuras 8 a. selección de preparados de tejidos para
extracción de ADN, b. obtención de ADN de epitelio bucal de
un compañero, c. ADN de epitelio bucal de un compañero,
con agregado de azul de metileno a la solución, d obtención
de ADN de frutilla, e. ADN de pollo, sin y con agregado de azul
de metileno a la solución, f. agitación y reposo posterior previos
a la extracción de ADN de arveja. Fotos: 8 a y b. Elíaz Díaz, c.
Bautista Piaggio, d. Ivonne Abdías, e. Luciano González, f.
Agustina Cascan

situ, toma de decisiones, distribución del tiempo y del
trabajo, sino que también de los informes presentados.
En ellos, aprovecharon al máximo la información de
cada práctica, evidenciando la utilidad didáctica del
acompañamiento del celular en lo realizado, como
fuente y registro de información. Estos resultados
confirmaron las expectativas puestas en la propuesta
de implementar el uso de dispositivos móviles en el
laboratorio y sus potencialidades para un cambio
significativo en el aprendizaje. Por otra parte, las
actividades desarrolladas y sus aplicaciones para la
búsqueda de respuestas permitieron resolver las
problemáticas propuestas.

Reflexiones finales
El uso del celular como registro didáctico de las
prácticas de laboratorio ha permitido una mejor
concentración en el desarrollo de las actividades en
paralelo con un análisis que facilita la autonomía en el
aprendizaje de la biología desde las prácticas de
laboratorio. Es así que, dependiendo de la forma en que
se plantee una actividad, sea de laboratorio o aula,
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Figuras 9 a. parte de un informe de encéfalo con intervención identificando características del cerebro, b. informe de disección de
encéfalo, uso de destacadores y señaladores para su análisis. c. Parte del informe de la práctica de riñón, destacando la
identificación de sus áreas, d. Parte del informe de la práctica del corazón, resaltando la identificación de sus estructuras. e.
protocolo de observación de corteza renal. Dibujo en el campo del protocolo, evidenciando el apoyo desde el celular, f. Criterio
de medidas en la cromatografía de pigmentos vegetales, para realizar los cálculos pertinentes. Fotos: 9a. Facundo Guillen, b.
Lisandro Cortés, c. Emanuel Martín. d. Angelina Bazán. e. Emanuel Martín, f. Honore Bally.

podemos pasar del docente transmisor a facilitador del
conocimiento. Evidentemente, no basta con incorporar
nuevos dispositivos para cambiar las formas de
enseñanza, la clave está en cómo usamos dicha
tecnología; en este sentido, el docente sigue y seguirá
ocupando un rol fundamental. Ese rol es distinto al que

desarrolla en las formas más tradicionales de
enseñanza; su mediación para que el aprendizaje se
produzca continúa siendo crucial.
.
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TEORÍA

Los sistemas circulatorios
complejos de los invertebrados
Sergio Urquiza1, Fernando Carezzano2
Resumen
Analizamos la conformación general de los sistemas
circulatorios cerrados o casi cerrados de anélidos
oligoquetos, crustáceos decápodos y moluscos
cefalópodos ya que representan ejemplos de sistemas
circulatorios complejos y bien desarrollados. Se
comparan a grandes rasgos con el presente en
vertebrados, analizando el origen evolutivo de dicho
sistema en general y algunos de sus cambios a lo largo
del tiempo evolutivo. Se considera probable que surgió
como respuesta al límite que representan los tabiques
segmentarios, toda vez que se acepta como válida la
hipótesis que el primer animal bilateral era
segmentario. Por tanto, los sistemas circulatorios serían
hasta cierto nivel, todos homólogos.

Introducción
Se describirán algunos principios del sistema
circulatorio en general y tres ejemplos particulares de
invertebrados, a saber, anélidos oligoquetos, crustáceos
decápodos y moluscos cefalópodos (Figura 1), que
representan tres planes corporales de invertebrados
complejos y en los que este sistema es cerrado, o casi
cerrado. Puede definirse al sistema circulatorio (SC)
como “cualquier sistema de transporte de fluidos que
reduzca la distancia funcional de difusión de nutrientes,
gases y desechos, independientemente de su origen
embriológico” (Ruppert y Carle, 1983). Recuérdese
que los mal llamados, invertebrados son el 95%, como
mínimo, de todas las especies animales y que tanto este
como otros sistemas de órganos podrían ilustrar
acerca de problemas y soluciones pertinentes para los
seres humanos, ayudando al desarrollo de la medicina
evolutiva. Por ejemplo, se analiza utilizar ciertos
pigmentos respiratorios de lombrices para tratar
ciertas anemias muy graves.
¿Por qué existe este sistema? Porque permite a las
células de animales masivos y voluminosos intercambiar
materiales útiles y desechos, principalmente oxígeno,
porque de otra manera, la simple difusión de sustancias
no cubriría las demandas de estos animales, debido a
que las células más alejadas de la superficie no podrían
realizar intercambios metabólicos. De no existir, al
interior de un animal una distancia de más de un
milímetro con su exterior no le llegarían los nutrientes,
que serían solo captados por las células más cercanas a

la superficie. Además, se acumularían los desechos e
intoxicarían a las células vecinas. De todas las funciones
que este sistema efectúa, probablemente la distribución
del oxígeno sea una de las que mayor incidencia
tuvieron en la organización del mismo. Por esta razón,
los animales que son muy activos y que poseen un gran
gasto metabólico precisan un SC bien desarrollado.
Esto es ilustrado con los vertebrados y numerosos
ejemplos de los animales “invertebrados” como los
seleccionados para este texto. Los animales
morfológicamente más simples como las esponjas,
porque su organización es de tipo epitelial (no poseen
órganos macizos internos), cumplen sus funciones por
difusión sin ningún inconveniente y por esto no
presentan sistemas especializados.
La elección de describir los SC de los anélidos
oligoquetos, crustáceos decápodos y moluscos
cefalópodos es, hasta cierto punto, arbitraria. Esto es
debido a que, del filo de los anélidos, podrían
describirse a los poliquetos, pero se escogió a los
oligoquetos por ser más conocidos. En cambio, entre
los crustáceos, los decápodos son casi únicos porque,
de lejos, poseen un SC más complejo. Finalmente, se
optó por los cefalópodos, por exhibir una red de
capilares mucho más extensa y vasta que la observada
en los gasterópodos, que si bien presentarían incluso
endotelio, no tienen un sistema capilar tan vasto, ya que
en su lugar existen lagunas.
Sin embargo, existe un problema conceptual ¿qué es
un sistema circulatorio cerrado y uno abierto? Para
algunos autores un sistema vascular cerrado (SVC) es
aquel que posee capilares uniendo venas y arterias con
un recubrimiento endotelial bien definido, mientras que
para otros, basta con la clara existencia de vasos,
aunque sean conformados por matriz extracelular
(Monahan-Earley et al., 2013). Tampoco existe acuerdo
en qué es un corazón o sobre el celoma. Como sea,
parece que puede hablarse de al menos tres grupos
taxonómicos con SVC, anélidos (poliquetos y
oligoquetos), cefalópodos, y vertebrados. Sin embargo,
es discutible si los cefalópodos poseen o no un
recubrimiento epitelial bien diferenciado en sus vasos,
porque incluso si se aceptara que así fuese, claramente
no sería homólogo del hallado en los vertebrados.
Además, en los cefalópodos el endotelio no formaría
barreras de permeabilidad tan extensas ni tan eficientes
como las encontradas en los vasos de los vertebrados
porque no presentan uniones intercelulares entre ellas
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Figura 1: Ejemplos de moluscos abarcados en este artículo. A. Un oligoqueto, la lombriz de tierra común (Lumbricus terrestris),
especie originaria de Europa e introducida a los demás continentes. Foto: Rob Hille. B: Un decápodo, el cangrejo granuloso
(Neohelice granulate). Foto: Nortondefeis. C: Un cefalópodo, el pulpito tehuelche (Octopus tehuelchus) habitante del Mar
Argentino. Foto: Gonzalo Bravo.

y además, pueden migrar. O sea, es un endotelio
temporario. En esto los vertebrados tienen una clara
diferencia, porque su endotelio es claramente un
epitelio con células polarizadas a pesar de ser planas y
entre ellas existen uniones intercelulares que impiden
el paso indiscriminado de sustancias a su través.
De todas maneras, sería interesante determinar más
exactamente el tipo de barrera funcional que los vasos
de los invertebrados presentan, toda vez que, al menos
al conocimiento de los autores, esto no parece haberse
esclarecido. De esta forma, la definición de sistema
circulatorio cerrado o abierto recaería sobre la
capacidad del mismo de excluir cierto tipo de
sustancias del intercambio entre los espacios
intravasculares e intersticiales.

Principios de diseño y tipos de sistemas
circulatorios
Existen dos tipos de SC, los vasculares y los
celómicos. Los primeros pueden ser más o menos
cerrados o abiertos. En cualquiera de estos
generalmente se halla un fluido transportando
nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y desechos.
Pueden existir células sanguíneas muy diversas
(hemocitos) con funciones de transporte, inmunitarias,
etc., al igual que moléculas transportadoras de oxígeno,
como la hemoglobina o hemocianina. Asimismo, y en
forma semejante a la hallada en los vertebrados, en los
oligoquetos, y en los cefalópodos, los líquidos
vasculares circulan impulsados por el corazón o su
equivalente en espacios más o menos delimitados, los
vasos sanguíneos, y nunca, o solo en espacios muy bien
definidos, salen de los mismos. Son sistemas vasculares
cerrados por esto y porque están separados y
diferenciados los ambientes circulatorio e intercelular.
Sin embargo, es frecuente que en muchos
invertebrados sus líquidos circulatorios sean
impulsados desde una especie de corazón por cortos
vasos que los vacían en los espacios intercelulares. Es
como si en un vertebrado se produjera una hemorragia
en cada salida de sangre desde una arteria, porque la
misma invade el espacio intercelular. Esto es lo que
define a un sistema circulatorio abierto. O sea, el fluido
circulatorio (generalmente llamado hemolinfa) circula
en espacios que no están cubiertos por endotelio o
paredes vasculares.

Pero, en aquellos animales con sistema circulatorio
abierto que exhiben vasos, estos son formados por la
matriz extracelular en vez de endotelio, al menos en la
mayoría de los casos. O sea, la pared del vaso está
conformada simplemente por la membrana basal, y no
está del todo claro porque no se produce la
coagulación de la hemolinfa en los mismos. Por lo
tanto, en los animales con sistema circulatorio abierto
sus fluidos siempre están en contacto con la matriz
extracelular, estén dentro o fuera de los vasos.
Una aclaración, los líquidos circulatorios de los
invertebrados son conocidos genéricamente como
hemolinfa, una denominación referida a que son como
una mezcla de sangre y líquido extracelular, que quizás
no sea del todo apropiada porque posee las mismas
funciones que la sangre de un vertebrado y la linfa de
estos tiene un origen y función diferentes.
Las excepciones a los sistemas circulatorios abiertos
de invertebrados se registran en los cefalópodos y en
ciertos anélidos porque presentan vasos delimitados
por células, las que, sin embargo, no exhiben uniones
celulares entre sí ni con la membrana basal subyacente,
por lo que no formarían una estricta barrera de
permeabilidad entre los compartimientos corporales
comparable al endotelio de los vasos de los
vertebrados. Dichos conductos siempre están
delimitados por la región basal de mioepitelios, por lo
que frecuentemente pueden ser contráctiles. De todas
maneras, es en los cefalópodos donde parece existir en
mayor extensión una cobertura celular de los vasos, ya
que en los anélidos los mismos aparecen casi siempre
desnudos. Además, en los SCA, las células de la pared
del vaso enfrentan la luz del mismo por su región basal,
mientras en los vertebrados lo hacen por su zona
apical. Por esto en los invertebrados, como el
recubrimiento es de mioepitelio, su base contráctil es
el límite vascular.
A pesar de su aparente simplicidad, todos los SVC
permiten un neto flujo laminar de los líquidos por lo
que alcanzan mayores presiones y velocidades sin tanto
gasto metabólico. Son apropiados para animales muy
grandes y muy activos. Los SVA, por su lado, presentan
irregularidades,
diámetros
cambiantes
y
anfractuosidades porque sus lagunas circulatorias se
extienden entre los tejidos. Esto genera un flujo
turbulento que requiere mayor gasto energético si se
pretende desarrollar grandes presiones, a la par que la
cantidad de fluido (volemia) es generalmente mucho
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Figura 2: Esquema de la
circulación de oligoqueto.
Se optó por colorear todo
con rojo porque la
hematosis ocurre en el
tegumento. Las flechas
indican el sentido de la
circulación. Fuente:
Fernando Carezzano.

mayor que en animales de circulación cerrada, porque
deben rellenar los espacios intercelulares. Por otra
parte, en los SVA los primeros órganos en recibir la
sangre tendrán mejor y mayor disponibilidad de
nutrientes que los que les siguen, en tanto en los SVC
los capilares aseguran que todos los órganos reciban la
misma calidad de sangre. De lo expuesto, se infiere que
una presión alta es necesaria para alcanzar mayores
velocidades circulatorias que permitan un rápido
intercambio entre los tejidos y la sangre, así como para
llegar a sitios corporales distantes de la bomba
impulsora. Por esto aparecieron los SC complejos (y
más o menos cerrados) en los animales más grandes,
activos o con sistemas corporales masivos y
desarrollados.

El sistema circulatorio de anélidos
Estos animales incluyen a las lombrices de tierra
(oligoquetos), a los gusanos poliquetos y a las
sanguijuelas, aunque en principio solo se hará referencia
a las primeras porque son de vida libre y más
conocidas.
En los oligoquetos de gran tamaño, el sistema
circulatorio es principalmente vascular (SV) y posee
multitud de ramas y capilares (Figura 2). El mismo
consiste principalmente en un vaso longitudinal dorsal
(VD), contráctil y que envía la sangre hacia adelante, de
un vaso longitudinal ventral (VV), no contráctil, de un
vaso longitudinal subneural (VSN), también ventral, y de
unos cinco pares de vasos laterales transversales (VL),
contráctiles, y que hacen las veces de corazones. La
sangre que proviene del VD pasa hacia estos VL que
presentan válvulas que impiden el reflujo, y de aquí el
líquido es enviado al VV y al VSN. En el VV sobretodo,

nacen una serie de capilares que distribuyen la sangre a
la pared del cuerpo, a la que nutren y oxigenan, y a la
dermis, donde se produce la hematosis. Por otra parte,
existe evidencia de regulación de la presión y de los
volúmenes sanguíneos y aparentemente de cierto
acoplamiento en las contracciones entre los VL y el VD.

El sistema circulatorio de los crustáceos
decápodos
Los crustáceos presentan unos de los más variados
planes corporales dentro de un mismo taxón de
animales y como en todos los artrópodos, su SC es
abierto. Sin embargo, hay grandes diferencias entre sus
sistemas circulatorios, ya que en los insectos apenas
existe un vaso dorsal que expulsa la hemolinfa a los
espacios intercelulares, mientras en los decápodos hay
capilares muy definidos irrigando puntos específicos.
De todas maneras, el lector no debe imaginar a un
insecto como una bolsa con un vaso sanguíneo que
libera hemolinfa libremente. Estos animales poseen
tabiques internos que delimitan espacios circulatorios
abiertos, pero definidos.
Empero, en los crustáceos como los son los
cangrejos, langostas de mar o de río y centollas
(decápodos) el sistema circulatorio presenta un mayor
nivel de complejidad y sofisticación (Figura 3). Para
empezar, poseen un pigmento respiratorio (los insectos
no), la hemocianina, que se halla suspendida en la
hemolinfa y que transporta oxígeno. También poseen
hasta 11 tipos de hemocitos diferentes, los que
intervienen en la coagulación e inmunidad. Asimismo, el
corazón de algunos decápodos es un órgano
conspicuo. Está conformado por músculo que delimitan
una cámara, todo lo cual se halla encerrado en un

Figura 3: Esquema de la circulación de
decápodo. En rojo se indica la sangre
oxigenada, y en azul la carboxigenada. Las
flechas indican el sentido de la circulación.
Fuente: Fernando Carezzano.
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Figura 4: Esquema de la circulación de
cefalópodo. En rojo se indica la sangre
oxigenada, y en azul la carboxigenada. Las
flechas indican el sentido de la circulación.
Fuente: Fernando Carezzano.

espacio pericárdico. Desde el corazón emerge un
nutrido y bien ramificado sistema de vasos que
terminan en capilares muy delgados los que se abren en
el espacio intercelular, dejando escapar la hemolinfa en
pequeños espacios muy bien definidos. Desde estas
lagunas los fluidos pasan a las branquias donde se
oxigenan y desde ahí vuelven al corazón. Así, no debe
pensarse en un gran vaso circulatorio que libera
hemolinfa que inunda al animal. Lo que ocurre es que
multitud de pequeños vasos nacidos desde las arterias
principales riegan zonas circunscritas de los tejidos. Así
todo el organismo recibe una apropiada irrigación. Sin
embargo, ni los vasos principales ni los capilares
presentan endotelio o algún revestimiento celular, sino
solo matriz extracelular. Con todo algunas de las
principales arterias presentan hasta tres capas
histológicas diferenciadas, una interna acelular, una
media con células semejantes a fibroblastos y una
externa. En algunos casos la arteria dorsal puede
presentar células musculares. Aparentemente, además,
al menos algunos vasos son capaces de regular la
presión sanguínea.

El sistema circulatorio de los cefalópodos
Estos animales incluyen a pulpos y calamares, como
por ejemplo al calamar gigante, que es el invertebrado
más grande actualmente existente. Muchos pulpos
incluso, se considera que podrían tener cierta forma de
conciencia, gracias a que han alcanzado un desarrollo
de su cerebro equivalente al de algunos vertebrados,
además, son muy activos. Por esto precisan un buen SC
(Figura 4).
Este es un SVC, con arterias, venas y un lecho capilar,
todo limitado por un epitelio bien desarrollado. Con
todo, en regiones de variada extensión, los capilares
poseen sus paredes incompletamente cubiertas por
tales células similares a endoteliales. Las arterias
presentan dos capas musculares, y al igual que las venas
más desarrolladas son contráctiles. Presentan un
pigmento que transporta oxígeno, la hemocianina, que
se halla en suspensión y torna muy viscosa a la sangre.
Existen dos corazones branquiales y uno sistémico,
todos musculares. La sangre que proviene de los brazos

y del cuerpo en general lo hace por dos sistemas. Uno
venoso que descarga en la vena cava, y otro de tipo
lacunar, un gran seno que rodea al intestino. Ambos
llevan la sangre hacia el sistema excretor y de allí a los
corazones branquiales. Desde aquí pasa por las
branquias, donde se oxigena y desde las cuales sigue
hasta el corazón sistémico que recibe dicho líquido
mediante dos aurículas y lo expulsa mediante un único
ventrículo. Esta sangre, ya purificada y cargada de
oxígeno sale del corazón a la circulación sistémica.

¿Cómo se originó el SC?
Probablemente el primer animal bilateral ya era
segmentado (Urquiza y Carezzano, 2013) y para que la
circulación sobrepase sus tabiques hubo de pasar de un
sistema lacunar celómico a uno basado en vasos y
cerrado. Por lo tanto todos sus descendientes
poseerían un SC basado en aquel primigenio, y así,
todos los animales presentarían cierto nivel de
homología en este sistema, aunque, claro está, no todos
exhiben la misma estructura histológica. Por lo tanto,
curiosamente, todos los SVA lo serían como
simplificación secundaria. Por ejemplo en moluscos y
artrópodos, la concha o exoesqueleto les sirve de
sostén, perdiendo por tanto el celoma esta función,
desapareciendo con esto las barreras segmentarias (los
tabiques como el de los anélidos) al transporte
circulatorio y por esto mismo la necesidad de un
sistema vascular. Luego, los cefalópodos, por su
particular forma de vida, desarrollaron un sistema
vascular cerrado en forma secundaria y con un
verdadero corazón. Finalmente, en la línea de los
vertebrados se desarrolló el endotelio como forma de
separar los ambientes corporales y permitir las nuevas
funciones de coagulación y defensa.
Quizás nunca puedan conocerse con cierto
detalle las condiciones en que apareció el primer SC,
como fue, y cómo evolucionó. Pero sin dudas que el
estudio de la morfología y fisiología detallada de las
formas presentes, más los programas de desarrollo (los
genes activados durante el desarrollo embriológico)
podrán echar luz sobre estos interrogantes.
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Glosario
Homología. Es la condición por la cual dos órganos
de especies o taxones diferentes derivan de otro más o
menos similar en un grupo taxonómico ancestral. Por
ejemplo, las alas de todas las aves derivan de un ave
ancestral que también las poseía. La condición de
homología se contrapone a la de analogía.
Analogía. Es la condición donde dos órganos más o
menos similares lo son por una adaptación al ambiente
y no por tener una identidad genética en su origen. Por
ejemplo, las alas de los murciélagos y las aves se
formaron en dos linajes diferentes en forma
independiente porque el último ancestro común de
ambos grupos no las tenía.
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Asociaciones de especies facultativas
y obligatorias con moluscos. Caso los
“Caracoles Manzana”
Gentile, Lucia1; Custodio, Heliana1 y Darrigran, Gustavo1, 2, 3

Muchos invertebrados viven en asociación con otros
animales o plantas. A este tipo de relación se la
denomina simbiosis. Desde 1879, se describe a esta
asociación como “organismos diferentes que viven
juntos” (Brusca y Brusca, 2005 p. 15). En la mayoría de
las relaciones de simbiosis existe un organismo mayor
(el hospedador) que proporciona el ambiente (por
ejemplo, su cuerpo) en el que vive el organismo más
pequeño (el simbionte). Puede haber relaciones
simbióticas transitorias y otras pueden ser más o
menos permanentes. Hay simbiontes oportunistas
(facultativos) y otros que no pueden vivir sin su
hospedador (obligados). Hay distintos tipos de
simbiosis: el parasitismo, en el que el simbionte
(parásito) se beneficia a costa del hospedador; el
mutualismo, o asociación en la que se benefician tanto
hospedador como simbionte; y, por último, el
comensalismo, asociación en la que el daño o beneficio
no es aparente (Brusca y Brusca, 2005).
Si bien antes se denominaba vulgarmente a la
especie Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) como
caracol manzana (Arcaria, et al., 2011), son varias las
especies de Pomacea que reciben internacionalmente
ese nombre común (al causar, la mayoría de ellas, el
mismo impacto en los cultivos de arroz que P.
canaliculata).
P. canaliculata (Figura 1) es un gastrópodo de agua
dulce, habitante usual de las lagunas y arroyos
bonaerenses, entre otras localidades de América del
Sur. Diversos estudios realizados sobre esta especie

han demostrado su tendencia a realizar asociaciones
con otras especies (Figura 2).
En Pomacea canaliculata recolectados en hábitats
lóticos y lénticos de los alrededores del río Paraná
medio se describieron organismos epibióticos sobre el
periostracum (Figura 3 y glosario) y, en menor medida,
sobre el opérculo de esta especie. Se demostró que
esta comunidad epibiótica difiere en caracoles vivos y
muertos, lo que demostraría que el movimiento del
hospedador es necesario para mantener viva la
comunidad de organismos epibióticos (Vega et al.,
2006). Se hallaron comunidades similares en Pomacea
insularum (d'Orbigni, 1835) y Pomacea scalaris
(d'Orbigny, 1835), pero la capa epibiótica era más
gruesa en P. insularum, característica que podría estar
asociada a que el periostracum de P. scalaris cuenta con
una superficie más lisa.
Según Vega et al. (2006) existe una estratificación de
la comunidad epibiótica sobre estas especies, en
general formada por dos estratos (Tabla).
En cuanto a los simbiontes comensales, hay varias
especies de Temnocéfalos (Platelmintos) que se
encuentran frecuentemente asociadas con estos
caracoles y forman una asociación obligada
(Damborenea et al., 2017). Un ejemplo es el
Temnocephala iheringi Haswell, 1893, el cual es el
platelminto más común en la cavidad del manto de y

Figura 1. Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822). Colección
Malacológica del Museo de La Plata (FCNyMUNLP) MLPMo
12761. Pto. Las Palmas. Chaco. Argentina. Cada división de la
escala representa 1 cm. Tomado de Arcaria et al. (2011).
1Laboratorio

de Investigación e Innovación en Educación en Cs. Exactas y Naturales (LIIECEyN), IDIHCS; FaHCE; UNLP. 2Jefe Sección Malacología. División Zoología Invertebrados. Museo de La Plata
(FCNyM-UNLP). 3Investigador del CONICET. liieceyn@fahce.unlp.edu.ar.
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Figura 2. Los principales grupos taxonómicos asociados con diversas partes del cuerpo y la concha de los caracoles manzana.
Modificado de Damborenea et al. (2017).
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Figura 3. Asociación sobre el
periostraco de la concha de P.
canaliculata
con
puestas
de
Temnocephala iheringi. Margen
inferior derecha, un ejemplar T.
iheringi adulto de 550µ de long. Las
imágenes relativas al T. iheringi son
gentileza de C. Damborenea.

sobre la concha de P. canaliculata. Este platelminto suele
colocar sus huevos sobre el periostraco, especialmente
sobre el ombligo y en las suturas de la concha de esta
especie (Figura 3). Otro epibiontes es el bivalvo invasor
Limnoperna fortunei (Dunker 1857), al utilizar la concha
de Pomacea sp. como sustrato (Vega et al., 2006).
Además de especies de hirudíneos epibiontes, se
puede mencionar a Helobdella ampullariae, que habita
en la cavidad del manto de estos caracoles,
estableciendo una asociación obligatoria y cumpliendo
todo su ciclo de vida en su hospedador (Damborenea
et al., 2017). Entre estos organismos que habitan en la
cavidad del manto, se pueden citar también a ciertas
especies de copépodos y arácnidos (ver Tabla).
Por último, entre los simbiontes parásitos se pueden
mencionar a ciliados que habitan el intestino de los
caracoles y a varias larvas de trematodes como por
ejemplo redias, cercarias y metacercarias en la cavidad
del manto y hepatopáncreas, siendo el caracol manzana
el hospedador primario o secundario del ciclo de vida
de estos parásitos. Esto tiene relevancia sanitaria, ya
que es hospedador de parásitos que ocasionan
enfermedades como dermatitis y echinostomiasis
(Damborenea et al., 2017; Vega et al., 2006).
El número y diversidad de asociaciones simbióticas
en las que participa P. canaliculata sugiere que este
organismo es un gran hospedador y su selectividad no

es estricta. Si bien varios organismos han sido
encontrados en la cavidad del manto, cabe destacar que
su diversidad no es equiparable a los epibiontes, lo cual
podría ser un indicador de cierta selectividad del
hospedador. Otra posibilidad podría ser que en estos
ambientes
más
oscuros,
los
organismos
fotosintetizadores tengan dificultades para sobrevivir o
que los organismos sésiles no puedan adherirse
adecuadamente a la superficie por la secreción mucosa
y la corriente de agua (Damborenea et al., 2017; Vega
et al., 2006).

Glosario
Periostracum o perióstraco: capa más externa de la
concha. Es una película delgada compuesta de material
orgánico. Sirve para mimetizarse con el entorno
ocultando al animal de predadores y también protege
las capas más internas de la concha del ataque de
organismos y del medio.
Opérculo: pieza frecuente, sujeta a la parte superior
del pie, con forma de disco córneo o calcificado, que
encaja exactamente en la abertura de la concha a
modo de tapadera, cerrándolo para ocultarse el animal.
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Los hongos Gasteroides
Clara Bo1, Silvana Velazquez2 y Francisco Kuhar3

Casi todos los hongos que podemos ver fácilmente
en el campo o en el bosque, producen sus esporas
sexuales en una superficie de sus esporomas
(antiguamente llamados cuerpos fructíferos). Esta
superficie se denomina himenio, y sobre ella se
encuentran las células encargadas de formar las
basidiosporas o las ascosporas, según sea el grupo de
hongos en el que se encuentren. El himenio va a
encontrarse sobre las laminillas de las setas,
recubriendo los poros de los políporos o las ramitas
terminales de los hongos coraloides, o como una
empalizada lisa y sin pliegues en los hongos
corticioides. Sin embargo en cualquier excursión por el
bosque, vamos a encontrar especímenes que no se
ajustan a esta regla. Un ejemplo de ello son las polveras.
No vamos a encontrar en ellas ninguna superficie
externa o interna donde se producen las esporas. Más
bien, al cortarlas en mitades o romperlas, veremos que
están llenas de una masa algodonosa o pulverulenta y
que, al soplarla o moverla, desprende las esporas que
están entremezcladas en ella (Figura 1).
Los primeros micólogos en darse cuenta de esta
diferencia llegaron a la conclusión de que era
suficientemente importante como para separar a los
basidiomicetos superiores en dos grupos: los
hymenomycetes y los gasteromycetes; en los primeros
ubicaron a los hongos con superficies fértiles, y en los
segundos, a los más o menos cerrados, y con una masa
más o menos tridimensional de esporas llamada gleba,
encerrada en una pared llamada peridio.

Podríamos pensar que se trata de un capricho de
clasificación para mantener ordenadas las cosas, pero
las bases de las clasificaciones suelen ser más
complejas. Hoy en día, nos preguntaríamos si esa
división está basada en parentesco, es decir, si los
hongos con himenio son más parientes unos de otros,
que de los que tienen gleba, y viceversa. Más adelante
trataremos de responder a esa pregunta, pero antes
tenemos que pensar en que los micólogos que
separaron estos grupos no hablaban de parentesco, ya
que la idea de evolución no estaba tan clara como en la
actualidad. Lo que muchos naturalistas buscaban en las
clasificaciones, es que reflejaran una semejanza más
profunda, a la que podemos llamar correlación de
caracteres. Esta correlación implica que, por estar
dentro del mismo grupo, dos o más organismos se
parezcan en muchas cosas, y no solo en una.
Los gasteromycetes tenían sentido como grupo
desde ese punto de vista: las esporas no tienen el
complejo sistema de catapulta celular que hace saltar a
las esporas de los hymenomycetes y es por esto que
requieren de agentes externos que los ayuden a
liberarlas o dispersarlas. Las polveras liberan sus
esporas con ayuda del viento o de algún golpecito, las
falsas trufas esperan a que se las coma un animal y lleve
sus esporas a otro lugar, y los Phallus y sus parientes, las
producen en una gleba gelatinosa que gusta mucho a
las moscas, y ellas se encargarán de la propagación
(Figura 2). También vieron que las esporas solían ser

Figura 1. A, Plan estructural de un
hongo de sombrero (1) y diversos
hongos
gasteroides
de
los
géneros Tulostoma (2), Battarraea
(3), LycoperdonVascellum (4),
Bovista (5) y Geastrum (6). B,
Himenio con esporas y C,
Capilicio con esporas.
1Clara

Bo, Estudiante de Biología con Orientación en Botánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad de la Plata (UNLP). 2Silvana Velazquez, Doctora en Ciencias
Naturales (Instituto Carlos Spegazzini – CONICET) y 3Francisco Kuhar, Micólogo e investigador (IMBIV-CONICET).
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Figura 2. Ejemplos de hongos con
esporas dispersadas por: A, insectos
(Phallales), B, mamíferos o aves
(Falsas trufas) y C, por el viento
(Polveras). Fotos: A y C de autores
del artículo y B de Eduardo Nouhra.

mucho más ornamentadas en los gasteromycetes, y que
la forma era más frecuentemente globosa y simétrica
que en los hymenomycetes. Estas y otras similitudes
parecían convencer bastante a naturalistas de la época,
pero cuando la teoría de evolución hizo sentir su
efecto en todas las ramas de la biología, los hongos no
quedaron fuera.
La primera idea para explicar las diferencias entre los
grupos es que se habían separado evolutivamente hace
mucho tiempo. Pero entonces, el antecesor, ¿sería glebal
o himenial? muchas hipótesis se construyeron en torno
a esta pregunta, pero hubo que esperar hasta el
advenimiento de la biología molecular. Las
reconstrucciones de parentesco basadas en ADN
demostraron que los Gasteromycetes descendían de
formas himeniales. Pero eso no es lo extraño. Lo que
más nos llama la atención, es que estos hongos con
gleba no evolucionaron como un linaje, sino que
aparecieron evolutivamente muchas veces. Algunos son
parientes de champignones, otros, de parasoles, otros,
de coraloides. Aquí respondemos la pregunta que nos
habíamos planteado: los Gasteromycetes no eran una
clase taxonómica verdadera, y cuando esto quedó claro
inmediatamente perdieron el nombre. En taxonomía
hay una regla muy importante, y es que no se le dé
status taxonómico a un grupo cuyos organismos no
están emparentados entre sí. De esta manera, dejamos
de agruparlos en la Clase Gasteromycetes, y pasamos a
llamarlos informalmente hongos gasteroides, reteniendo
la raíz griega gaster, que significa estómago y hace
referencia a su forma cerrada. El nombre
hymenomycetes también perdió bastante de su validez
taxonómica, y a los hongos de sombrero, por ejemplo,
sólo les decimos agaricoides (porque se parecen al
champiñón), pero sabemos que esa forma tampoco
refleja parentesco.

Todavía quedan muchas preguntas evolutivas sobre
este proceso, ya que la aparición de formas gasteroides
es extremadamente rápida en la naturaleza. Más aún,
hay especies del género Descolea, que pueden producir
esporomas gasteroides y agaricoides al mismo tiempo
(Figura 2B). En algunos grupos podemos ver claramente
como la gleba es una superficie himenial muy
comprimida y retorcida, y eso sugiere cómo ocurrió
ese cambio de forma. En otros, la presencia de glebas
en que no queda otra célula viva más que las esporas,
nos deja con las ganas de saber cómo actuó la
evolución.
Es posible que nos falte mucho tiempo para saber
cómo ocurren estos procesos. Lo cierto es que aun así
podemos apreciar la enorme diversidad de formas que
estos hongos nos muestran (Figura 3). Dentro de los
Phallales
podemos
encontrar
tanto
formas
completamente cerradas, como géneros con forma de
corales, redes o columnas, y que usan su gleba
mucilaginosa y su mal olor para que las moscas
curiosas se lleven las esporas. Las estrellas de tierra han
desarrollado extrañas formas de abrirse para liberar al
viento sus esporas, y pueden utilizar sus brazos
alargados para desenterrarse del suelo. Los Tulostoma
son como las polveras comunes, pero tienen un largo
pie que les permite asomarse por sobre los otros.
Algunos como los niditos de ave, han desarrollado
peridiolas (pequeños cuerpitos que encierran esporas)
y cuentan con diversas estrategias para lanzarlos. Las
Bovistas y sus parientes son sacos de esporas más o
menos simples que pueden descargarlas por una
rajadura o por una boca circular, aunque algunas
especies, como Bovista pezica, pueden flotar como un
globo sobre los cursos de agua hasta que llega el
momento de abrirse. Uno de los mecanismos que más
nos gusta es el de las Disciseda. Estas pequeñas polveras
no tienen boquita. Al asomarse del suelo, acumulan
sobre sus cabezas una cantidad de suelo pegoteado.
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Figura 3. Diversidad de
esporomas gasteroides
de
los
géneros
A,
Lysurus; B, Myriostoma,
C,
Tulostoma;
D,
Cyathus; E, Bovista y F,
Disciseda. Fotos: A de
Analía Lescano, B y E de
Sabrina Tajani, F de
Giuliana Furci y C y D de
autores del artículo.

Cuando su unión con el micelio basal se debilita, se
rompen y se dan vuelta por el peso de la capa de suelo
que quedaba del lado superior. Entonces quedan panza
arriba, y con un agujerito que era el lugar por donde se
unían al micelio basal. Es por ese agujerito que van a ir
desparramando las esporas cuando el viento las haga
rodar y rodar sin parar. Muchos otros gasteroides
nunca se asoman de la tierra, y los llamamos hipógeos.
Estos suelen acumular nutrientes y producir aromas
dulces para conquistar el apetito de diversos animales
que se los comen y se llevan en sus aparatos digestivos
las esporas.
La diversidad de los hongos gasteroides es increíble
(Figura 3). En Argentina, los bosques patagónicos que
compartimos con Chile tienen muchas especies
(mayormente hipógeos) sin descubrir, aunque las
provincias áridas del norte son las que acumulan la
mayor diversidad de polveras. Este patrón también se
ve en Oceanía, que hace poco más de 50 millones de
años cortó su conexión con Patagonia. Algunas
especies parecen estar distribuidas por todo el planeta,
mientras que otras se limitan a territorios muy
restringidos. Aquellas cuyas esporas son transportadas
por el viento suelen tener rangos de distribución más
amplios que las transportadas por mamíferos, y las que
se asocian en simbiosis con las raíces de los árboles
(ectomicorrizas) tienen distribuciones más localizadas
que las de vida libre.

Los
increíbles
hongos
gasteroides
siguen
sorprendiéndonos día a día con especies nuevas,
modelos de evolución, mecanismos de dispersión de
esporas y muchas cosas interesantes más.
Los autores agradecen la colaboración de Analía
Lescano, Giuliana Furci, Eduardo Nouhra y Sabrina
Tajani que cedieron fotos de su autoría, a nuestra
Fundación Hongos de Argentina por inspirar todo lo
que hacemos, y al FONCyT por la financiación
otorgada (a FK) en el marco del PICT 3781.
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RELATANDO

De Cierto…Color: Sinergia arte-ciencia
a nivel escolar desde la Reserva
Nacional Las Chinchillas (Chile)
Cileni Pastén Tricallotis1, César Piñones Cañete2 y César Jopia Quiñones3
Primeros conceptos
La educación artística tiene en la Agenda de Seúl
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2010),
directrices fundamentales para el desarrollo de
proyectos artísticos a escala escolar, las cuales apuntan
al desarrollo integral de los y las estudiantes, por medio
de su participación en proyectos artísticos de calidad,
como también a la mediación desde el arte, para la
problematización de los contextos en donde se
encuentran insertas las comunidades educativas, siendo
dichos escenarios bajo la actual crisis ambiental,
complejos en lo sociocultural y con ecosistemas
seriamente degradados.
En este sentido, las bases curriculares para la
educación escolar en Chile explicitan una serie de
desafíos para la formación personal y académica de
niños y jóvenes. Se considera indispensable que los y
las estudiantes adquieran una disposición positiva hacia
el aprendizaje y desarrollen la curiosidad y el interés
por observar y comprender la realidad natural y social
que los rodea (Ministerio de Educación [MINEDUC],
2018). Asimismo, que consoliden las facultades que les
permitan acceder al conocimiento en forma autónoma
y avanzar en la comprensión del mundo como un
sistema interactivo y complejo (MINEDUC, 2016). Por
lo demás, los objetivos de aprendizaje de las diferentes
asignaturas se orientan a formar actitudes para la
acción, colaboración, comunicación y compromiso, con
miras a desarrollar posiciones y valores personales
(MINEDUC, 2019).
Bajo estos propósitos, la educación artística emerge
como clave en la concreción de estas metas, al permitir
desarrollar las facultades de expresión, creación y
apreciación que permitirán a niños y jóvenes
contemplar y participar en y con el mundo, con
conceptos muchos más amplios y diversos,
constituyéndose en agentes activos de su sociedad,
desde la construcción de su propia individualidad
(Delannoy, 2017; Raquimán y Zamorano, 2017).
Pensando en esta comprensión e interpretación crítica
de la formación de nuestros educandos, el desarrollo
de enfoques multidisciplinarios, en donde se articulen
distintas asignaturas mediante procesos de codocencia, emergen como un camino fructífero para la
exploración pedagógica-didáctica. Los proyectos que

fomentan metodologías activas para la integración de
conocimientos y prácticas de las artes, ciencias y
tecnología, en sintonía con lo socioambiental, permiten
amalgamar una realidad que es mucho más amplia que
la elaborada en modelos disciplinares (Serón Torrecilla,
2020), contribuyendo además, al desarrollo de una
alfabetización científica y ambiental crítica, propositiva y
que pone en relieve la intuición, emotividad y
creatividad del estudiantado (Hodson, 2003; MuñozPedreros, 2014).

Contexto y desarrollo de la experiencia
En
2019,
la
Fundación
Colorearte
(www.colorearte.cl), realizó una convocatoria a los
establecimientos escolares de Chile (teniendo como
país invitado a Argentina), para participar de la versión
XVI de su concurso escolar de teñido de telas y
creatividad, bajo el lema: ¿Imaginas nuestro país sin
parques nacionales? Desde una mirada pedagógica, tal
interrogante invitaba a dar pertinencia territorial al
currículum, bajo un enfoque de conocimiento y
protección de los valores bioculturales y
problematización de temáticas ambientales, como por
ejemplo, el cambio climático, la desertificación, la
planificación territorial y la extinción de especies y
patrimonio, cuestión que está siendo promovida desde
hace varios años, para el manejo y educación para la
conservación de las áreas silvestres protegidas en Chile
(Elórtegui y Moreira, 2002; Grimberg, 2014; Sabaini y
Moreira, 2014; Campos, 2015; Piñones et al., 2018),
cuestión que emerge como urgente, por ejemplo, para
una educación ambiental más emancipadora (MuñozPedreros, 2014).
Se consideraron como escenario, los paisajes y
biodiversidad de la Reserva Nacional Las Chinchillas
(RNLCH; Aucó, Comuna de Illapel), área protegida
estatal, ubicada a poco más de una hora de viaje de
Salamanca (ciudad donde se gestó el proyecto). Dicha
reserva tiene una importancia internacional; al ser el
único lugar en el mundo en donde se salvaguarda al
roedor endémico y en peligro de extinción chinchilla
de cola larga (Chinchilla laniger) (Galaz, 2005; Silva,
2011). Esta reserva se encuentra inmersa en el
contexto del semidesierto chileno, el cual sufre desde
hace años un severo proceso de degradación de sus
ambientes bioculturales, debido al avance de la
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Coquimbo y Santiago, dedicado a estudiar y divulgar la biodiversidad del norte semiárido de Chile. Miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).
cesarpinones@redobservadores.cl. 3 César Jopia Quiñones. Fotógrafo e ilustrador. Diseñador Profesional. Director de Revista Bioma. Elabora documentales vinculados a la conservación de la
biodiversidad del Valle del Choapa. revistabioma1@gmail.com
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transversales (Hoffmann et al., 2015), en donde cientos
de especies vegetales generan un paisaje de color,
sonidos y olor con sus flores multicolores y toda la
vida animal que sustentan.

Mediación pedagógica-didáctica y
experimentación de colores

Figura 1. Estudiantes pintando el diseño del patrón de ondas,
que formó parte de los módulos del montaje De Cierto... Color.
Fotos: César Piñones Cañete.

desertificación y la emergencia de un escenario
climático de megasequía. Por lo demás, tanto el
patrimonio natural y la cultura local se ven tensionados
por la instalación de industrias y procesos productivos
que alteran significativamente el paisaje y los
ecosistemas (Piñones y Zuleta, 2014).

Valoración escénica de la Reserva Nacional
Las Chinchillas
La biodiversidad biocultural y paisajística de la
RNLCH se caracteriza por tonos marrones, diversas
tonalidades de café, salpicadas de grises y verdes;
colores propios de los elementos abióticos y bióticos
de este paisaje semiárido (véase Revista Bioma, 2018).
Por ello, se les propuso a los estudiantes, explorar de
manera individual y colectiva, la combinación de estos
colores, teniendo en consideración que estos mismos
matices, inspiraron a los artistas de las cultura
precolombina de los Diaguitas, que en el pasado
hicieron de estos ecosistemas su hogar, dejando ricos
vestigios de una vida ligada al diseño y el arte (Museo
Chileno de Arte Precolombino, 2016), que nos
permiten
reconocer
elementos
íntimamente
relacionados con un habitar en armonía con las formas
básicas de la naturaleza; tales como el patrón de ondas,
figuras escalonadas, entre otras (Figura 1).
Cuando las lluvias se dejan sentir en la RNLCH,
surgen combinaciones interesantes asociadas al agua
que escurre en las serranías de este santuario natural.
El juego de luz y sombra dado por las montañas que
flanquean quebradas, permite que emerja el negro, el
azul, el gris y un abanico de verdes; todos colores
asociados a la humedad que se desliza entre la
vegetación esclerófila de los fondos de quebrada. Por lo
demás, bajo determinadas condiciones ambientales de
humedad, temperatura y, sobre todo, de precipitaciones,
se manifiesta el desierto florido propio de valles

En consideración de lo anterior, el proceso de
enseñanza-aprendizaje buscó responder las siguientes
preguntas: a) ¿cómo abordar un contenido desde la
fusión de dos disciplinas de estudio, sin que estas se
disocien en el proceso, pero puedan conservar sus
particularidades?, b) ¿cómo mediar el acercamiento de
nuestros estudiantes a un aprendizaje significativo de
diversos objetivos de aprendizaje dispuestos en el
currículum?, c) ¿de qué manera lograr un montaje en
un lugar geográfico biodiverso y comprometer la
participación activa de los estudiantes?
En la resolución de estos interrogantes, se
involucraron, entre los meses de marzo a septiembre
de 2019, 30 estudiantes, principalmente de primaria
(quinto a octavo año básico; 27 estudiantes) como
también dos cursos de secundaria (primero y cuarto
medio; representados
por
tres
estudiantes),
pertenecientes a las academias escolares de ciencias
naturales y artes visuales del Colegio Cumbres del
Choapa (Salamanca, Chile). Los y las estudiantes que
participaron de este montaje han evidenciado, en sus
trayectorias escolares, inquietudes por diversas áreas
del conocimiento, presentando de manera temprana
interés por el trabajo colaborativo, el ser parte de un
grupo con identidad y el tener experiencias al aire
libre, elementos actitudinales que sustentaron la
apuesta que realizamos como equipo docente.
La asignatura de Artes Visuales dio soporte técnico a
la propuesta De Cierto… Color, bajo diferentes enfoques
de enseñanza de las artes visuales tales como el taller
maestro-aprendiz, arte y diseño, como también
expresión y creación personal (Raquimán y Zamorano,
2017), recogiendo además ideas del neuroarte y sus
derivadas educativas (Delannoy, 2017). En las
dependencias del taller de arte, los y las jóvenes se
reunieron semanalmente para discutir los fundamentos
teóricos y prácticos del empalme. En este espacio
ensayaron las técnicas de teñido, experimentaron
colores y texturas y fueron dando vida a la propuesta,
en base a la materialización de los artefactos que
portaría cada uno en terreno, a modo de flores y aves
(Figura 2).
La asignatura de Ciencias Naturales plasmó su rol
dentro de este montaje desde la co-docencia, tanto en
las prospecciones previas de planificación, llevadas a
cabo en la reserva nacional y posteriormente durante
la construcción de la obra, vía la discusión guiada con
los y las estudiantes, como también su posterior enlace
en diferentes locaciones paisajística de la RNLCH. Tal
proceso siguió lo expuesto por Sabaini y Moreira
(2014) en relación al vínculo entre educación y áreas
protegidas y tuvo tres ejes de acción: a) la socialización
de los componentes bioculturales de las áreas
silvestres protegidas, en lo particular los que
salvaguarda la RNLCH, b) la discusión del rol de las
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Figura 2. Proceso de experimentación con teñido y confección
de módulos por parte del grupo de estudiantes participantes
en De Cierto… Color. Fotos: César Piñones Cañete.

áreas silvestres protegidas como estrategia de
mitigación del calentamiento global y la desertificación
y c) la articulación con la Corporación Nacional
Forestal [CONAF], para la planificación e instalación
del montaje. Dada la heterogeneidad del grupo de
escolares, se pudieron materializar de manera integrada
una serie de objetivos de aprendizaje para las

asignaturas de Artes Visuales y Ciencias Naturales/
Biología, lo que emerge como un antecedente para
remirar el currículum y detectar metas de aprendizaje
limítrofes entre las disciplinas. Los objetivos de
aprendizaje a nuestro juicio mejor desarrollados bajo la
propuesta, se reúnen en la Tabla.
Ya en terreno, la puesta en escena De Cierto Color, se
realizó en la Quebrada Torca (cercana al acceso
principal de la reserva), la cual alberga un remanente de
bosquete esclerófilo y deriva su nombre del ave nativa
torcaza (Patagioenas araucana); especie que en el pasado
era común de observar dentro de esta quebrada y los
límites de la reserva (Saavedra, comunicación personal,
06 de septiembre de 2019). Esta situación ya no es
posible en la actualidad, fruto de la degradación lenta y
sostenida de las áreas boscosas de la reserva, debido a
la dramática disminución de las precipitaciones durante
las últimas décadas. Tal proceso fue plasmado en
máscaras de aves a portar en los rostros de cada
estudiante y en parte de la indumentaria dispuesta de
modo modular para cada integrante del montaje
(Figura 3). Esta etapa no estuvo exenta de dificultades.
La coordinación adecuada de 30 estudiantes en
momentos fue muy difícil. Las condiciones ambientales
asociadas al trabajo al aire libre por tiempos
prolongados impactó en la concentración y energías de
los alumnos y las alumnas. El trabajo mancomunado
entre el equipo docente y el guardaparques de la
reserva resultó clave para mantener las metas del
montaje y la disposición de los educandos, los cuales
mostraron su compromiso pese a las bajas
temperaturas y viento reinante.

Tabla: Objetivos de aprendizaje del currículum escolar chileno para las asignaturas de artes visuales y ciencias naturales (Biología), abordados durante
la realización del proyecto “De cierto…color” 2019. Tanto para primaria (5°, 6° y 8° básico), como para secundaria (1° y 4° medio), se consideraron los
niveles y objetivos disciplinares y actitudinales mejor representados en la propuesta de articulación arteciencia.
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Figura 3. Puesta en escena del montaje De Cierto... Color en la
Reserva Nacional Las Chinchillas. Fotos: César Jopia Quiñones.

Discusión de resultados y evaluación
Abordar desde el vínculo arte-ciencia, el rol de las
áreas silvestres protegidas como herramientas para la
conservación de la biodiversidad, nos exigió creatividad
a la hora de planificar la intervención en la RNLC. Para
ello mezclamos en nuestra propuesta la rica historia
natural que ha sido documentada visualmente para esta
área silvestre (Piñones y Zuleta, 2011; Piñones y Zuleta,
2014; Revista Bioma, 2018), relevando las características
de color y forma de las aves nativas de Chile central
presentes en esta área, el colorido y forma de las flores
silvestres y el aporte cultural y artístico de la cultura
Diaguita que, en quebradas, serranías y reservorios de
agua, dejaron su huella en vasijas y petroglifos (Acuña
et al., 2008; Museo Chileno de Arte Precolombino,
2016). Todos estos elementos se encuentran presentes
desde diversas ópticas en las artes plásticas, generando
un saber estético que nos permite conectar con
nuestra presencia como habitantes y herederos de una
tradición de supervivencia en el semiárido.
En este sentido, lo logrado en esta experiencia ha
resultado inédito para la historia de la RNLCH, lo cual
permite materializar y ampliar los objetivos educativos
del programa de conservación de la chinchilla de cola
larga (Galaz, 2005). Adicionalmente, creemos contribuir
al acervo de experiencias educativas impulsadas en el
pasado reciente en diferentes territorios del Valle del
Choapa, en donde la articulación arte-ciencia ha sido
fructífera para relevar elementos patrimoniales
presentes en las inmediaciones de las escuelas (Acuña
et al., 2008; Escobar Meza, 2016; Andes Mahuida
Fundación, 2016). Considerando que esta mirada
colaborativa está en la base de nuestro montaje, la
planificación docente tuvo la intención que niños y
adolescentes de diferentes cursos y niveles, planificaran
y ejecutaran objetivos mancomunados y solo posibles
de alcanzar bajo el trabajo colaborativo. Por otra parte,
la promoción del pensamiento crítico y las

competencias de comunicación verbales y no verbales
fueron abordadas a través de la discusión guiada en las
sesiones de confección de la indumentaria del montaje
y la realización de un corto documental con el trabajo
realizado en la RNLCH (Figura 4). Con esto
extendimos la experiencia, generando un producto
arte-ciencia-tecnología, ahora desde el campo de lo
audiovisual (véase De Cierto Color, 2019).
Creemos que las respuestas de nuestros propios
estudiantes nos dan luces evaluativas sobre el grado de
resolución de los interrogantes pedagógicos planteados
en este proyecto. En una primera instancia, dispusimos
de una pizarra en el espacio de merienda de la RNLCH,
en donde de manera voluntaria cada estudiante plasmó
en un concepto su experiencia de trabajo en terreno.
Adicionalmente, siguiendo una pauta de preguntas
predefinidas por la Fundación Colorearte, le
solicitamos a cada uno de los y las participantes, el
desarrollo de un cuestionario de respuesta abierta. Al
respecto reproducimos una selección de respuestas,
que creemos clarificadoras.
Catalina, de sexto básico, estableció que lo más
importante de la experiencia “fue el contacto con la
naturaleza” y que las dificultades del trabajo en terreno,
fueron superadas al pensar que “no todo el mundo
hace este tipo de trabajo a esta edad y que esta
investigación puede marcar el mundo”. Juan Pablo, de
quinto básico, coincidió con la valoración de la
experiencia desde lo ambiental, al señalar que “aprendí
a valorar la naturaleza y cuidarla”. Su compañero Jorge
Antonio, de octavo básico, amplió la valoración de la
experiencia, señalando que: “lo más importante para mí
de esta experiencia fue el conocer los animales de la
reserva y también algo del arte y cultura Diaguita, que
yo conocía”. Jorge, además, planteó importantes
conclusiones actitudinales de trabajo y nos dio luces de
la apropiación de competencias del siglo XXI, al
sostener que lo más importante que aprendió con este
proyecto fue “que con paciencia y perseverancia todo
lo que nos proponemos lo podemos lograr”.

Figura 4. Recopilación de testimonios audiovisuales (arriba) y
de conceptos claves por escrito (abajo), por parte de los
estudiantes. Fotos: César Piñones Cañete.
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Figura 5. Síntesis didáctica de
los objetivos de aprendizaje
abordados por la experiencia
pedagógica De Cierto… Color,
bajo una mirada arteciencia.
Elaboración:
Cileni
Pastén
Tricallotis.

Al respecto nos detenemos en los comentarios de
Kiara, estudiante de octavo básico: “Lo más importante
para mí fue ver lo que estaba ocurriendo en la reserva,
la escasez y lo que causa todo el daño a la naturaleza,
generando una verdadera pérdida. Superé las
dificultades con esfuerzo y dedicación porque de nada
servía quejarse y rendirse. Nosotros fuimos a trabajar y
no a quedarnos sentados…Fuimos a realizar un
cambio, una reflexión, un aprendizaje y una valorización
de la cultura, para que perdure”. Asimismo, nuestros y
nuestras estudiantes fueron también capaces de
proyectar la relevancia de lo logrado vía este concurso
y su propio trabajo, dentro del contexto de la reserva y
su rol dentro de la conservación de la biodiversidad
regional. Al respecto, Rayén, de séptimo básico, sostuvo
que lo más importante fue “intervenir el paisaje de la
reserva con colores que se veían muy bonitos, trabajo
que no se había hecho en esta reserva regional, aquí
aprendí a mezclar colores cálidos y fríos, siendo mi
momento favorito cuando pintamos y teñimos las telas
de diferentes colores. Fue muy entretenido y
satisfactorio”.
Ulises, de octavo básico, fue más allá y realizó
reflexiones profundas sobre la conexión con la
naturaleza, al señalar en su evaluación que su momento
favorito fue “cuando nos conectamos con la naturaleza
y sentimos el aire puro, que se está perdiendo. Cuando
vimos la reserva, vimos toda la naturaleza que se está
perdiendo y como nosotros pudimos hacerla volver a
florecer”. Dicha conexión también es relevada desde el
trabajo en equipo, tal como indica Rocío, de séptimo
básico: “Lo más importante para mí fue convivir con
mis compañeros y aprender de la gama de colores” y el
trabajo en base a objetivos, como indica Zamira, de
octavo básico: “Para mí lo más importante ha sido
aprender a realizar cosas nuevas; más que ganar un
concurso, fue poder vivir esta experiencia, poder hacer
arte y llenar de colores (flores), la reserva a la que
fuimos”.

Reflexiones finales
El trabajo en base al método de proyectos, bajo un
enfoque de arte-ciencia, resulta pertinente a las
inquietudes estudiantiles relacionadas con la
pertenencia a un grupo y el desarrollo de actividades al

aire libre, por ello debe ser promovido con mayor
fuerza por parte de equipos docentes y las
comunidades educativas en su conjunto. En ese sentido,
estrategias como la apreciación artística, el aprendizaje
de técnicas y la visita a áreas protegidas, colaboran al
propósito de lograr un espíritu sensible y crítico, que
pueda dar acceso a los y las estudiantes a la tan ansiada
autonomía. Por lo demás, el enfoque de proyectos
permite transitar en los diferentes caminos de la
enseñanza de las artes visuales y principios de la
educación artística (Raquimán y Zamorano, 2017),
dando oportunidad a una formación conjunta entre
maestro y aprendiz.
Las apreciaciones post-montaje por parte de los
aprendices, en particular, nos indican que los objetivos
de aprendizaje y principios rectores de nuestra
propuesta, han dado a los educandos una experiencia
de vida y aprendizaje significativa. Esto acarrea desafíos
de largo aliento para la comunidad de trabajo
pedagógico-didáctico, con miras a que estas
experiencias lleguen a más niños y jóvenes y puedan
perdurar como una línea de trabajo y experimentación.
En las experiencias arte-ciencia existe una rica fusión
que surge desde la común observación, habilidad
presente y necesaria para la identificación de los
fenómenos estudiados (Figura 5). Este punto de
encuentro permite descubrir relaciones análogas de
correspondencia, que enfatizan la importancia y
complementación de los saberes y experiencias en la
escuela.
Adicionalmente, la articulación desde el arte y las
ciencias responde a la necesidad de ampliar el
currículum referido a la orientación didáctica del
aprendizaje, profundizando otros lenguajes como el
visual, en función de la problematización de temáticas
de las propias disciplinas (p.ej. el diálogo de saberes) y
del entorno (p.ej. el rol de las comunidades educativas
en su paisaje natural y cultural).Vincular conocimientos
no solo enriquece la práctica, sino relaciona de modo
consciente los vínculos epistemológicos del saber que
conocemos disciplinarmente, bajo un mirada artesciencia-tecnología-sociedad (Serón Torrecilla, 2020). En
palabras de Delannoy (2017), es necesario transformar
el conocimiento de la ciencia en sabiduría;
preguntarnos lo que es valioso para desarrollar
propuestas sociales en la búsqueda del bienestar
humano.
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Decálogo de frases
para hacer ciencia
Aldo Calzolari1
Hace algunos años, una universidad de Mendoza,
Argentina, me invitó a participar en una mesa redonda
a exponer sobre un tema que me resultaba complejo,
acerca del perfil de quien hace ciencia frente a la
realidad de la investigación. Me preguntaba: ¿De qué
quieren que hable? Y sin poder encontrar una
respuesta adecuada, me decidí finalmente por hacer un
experimento, porque al fin y al cabo: ¿No hacemos
experimentos en nuestro trabajo, tanto de ciencia
como de docencia?
De mis lecturas fui colectando algunas frases, en
papelitos, cuadernos, libretitas; algunas, incluso, las he
tenido pegadas en la mesada del laboratorio o del
escritorio como referencia permanente. Algunas dejan
una profunda huella y, sin siquiera sospecharlo, marcan
nuestra vida y nos inducen a actuar de tal o cual
manera.
¿Cuáles son esas frases? ¿De dónde aparecen?
¿Tenemos conciencia de ellas? Entonces, seleccioné un
puñado y las presenté en esa charla, con la esperanza
de que sirvan a las personas más jóvenes como
disparadoras de reflexiones, cambios de actitud,
posturas frente a lo desconocido. El resultado fue una
presentación llena de frases y colores, divertida y con
mucho debate posterior. Me solicitaron muchas copias
de esas frases y, finalmente, decidí escribir este
pequeño texto.
Muchos cuentos comienzan con la frase: Había una
vez... y así comienza también este artículo. Cuando
somos mayores no tanto, pero en la niñez, escucharla
es sinónimo de aquí tenemos una historia.

Dos caminos había en el bosque, tomé por el
menos transitado y esa ha sido toda la
diferencia.
Robert Frost
(1874-1963)

Frase en el idioma original:
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one
less traveled by, And that has made all the difference.
Y la primera frase, la primera historia, pertenece a
Robert Frost, quien quizás junto con Walt Whitman, fue
de los más importantes poetas de Norteamérica.
Esta frase marca la diferencia para encontrar sendas
desconocidas, rutas inexploradas, para salir de la cosa
hecha y llegar más lejos en el camino de la

investigación. A diferencia de Leonardo da Vinci o Marie
Curie, en el presente, llegar a la frontera de lo
desconocido resulta difícil y hay que escarbar mucho
para encontrar cosas que no están investigadas, o que
permanecen desconocidas. Seguir el camino menos
transitado fue para mí una de las lecciones más
importantes y aún hoy continúa siéndolo. En
investigación y en docencia.

Hay que entrar al embudo por la parte más
pequeña.
Esta frase, que suena enigmática, no sé si es propia o
apareció en alguna obra. Hace referencia a que, cuando
se elige un tema de investigación, es preferible optar
por uno que, al avanzar, vaya abriendo nuevos caminos.
Que nos obligue en cada recodo a optar, a limitar hacia
dónde hay que dirigirse. Así, un atasco puede ser
resuelto con un simple retroceso, para tomar otra de
las vías posibles y que se abandonaron en la primera
elección. Si se encara un problema avanzando por el
embudo hacia el lado angosto, donde cada vez el
espacio para moverse es menor, cualquier imprevisto
requerirá mayor esfuerzo para resolverlo.

La creatividad simplemente consiste en
conectar cosas.
Steve Jobs
(1955-2011)

Frase en el idioma original:
Creativity is just connecting things.
La memoria y la inteligencia son componentes
importantes del trabajo de investigación, ¿Quién lo
duda? Pero la creatividad, la capacidad de conectar los
registros de la memoria y de la lectura, con relaciones
surgidas de la inteligencia, es lo que permite dar saltos
cualitativos en el avance del conocimiento. No hay
reglas, hay que estrujar las neuronas, pensar de qué
modo esto se conecta con aquello, cómo puede
acortarse este proceso, qué explicación aparece. Este
es el mensaje que nos deja Steve Jobs con esta frase.
Cuando pregunto, en mis cursos de presentaciones
orales, siempre hay estudiantes que responden “yo no
tengo creatividad”. Y no es así. Nacemos con potencial
creativo, con imaginación, con capacidades para
conectar cosas. Hay que entrenarse para no perderla o,

1Instituto Universitario Hospital Italiano. aldo. calzolari@hospitalitaliano.org.ar. Universidad Autónoma de Entre Ríos. calzolari.aldo@uader.edu.ar
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si sentimos que hoy no la tenemos, para recuperarla.
Sin creatividad, la ciencia que se hace es de poco valor,
instrascendente. Y en esta época donde todo el
conocimiento se encuentra a un click, aplicar el
concepto de creatividad a la docencia es una tarea
superlativa: no solo hay que saber de ecología, anatomía
o cualquier otra temática, hay que buscar caminos
creativos para que esa interacción de enseñanzaaprendizaje se convierta en un camino divertido.
Permito que quienes cursan conmigo utilicen sus
celulares. Sin estar escondiéndose, solo con la
condición que estén silenciados. Cuando aplico esta
frase, con temas, preguntas, modos diversos de ver los
fenómenos, la gran mayoría deja de usarlos y
comienzan a participar activamente en el juego creativo
planteado.

Si no lo puedo dibujar, es porque no lo
entiendo.,
Albert Einstein
(1879-1955)

Frase en idioma original:
If I can't draw it, then I don't understand it.
La frase de Albert Einstein es uno de los conceptos
señeros para la comprensión de los problemas
derivados de la investigación científica.Y más, me atrevo
a decir, de la vida en general.
Poder dibujar, con papel y lápiz, en una servilleta o, si
están en la playa, con un palito en la arena, es la base de
la comprensión de los problemas. Es cierto, algunas
personas que trabajan en temas muy sofisticados dirán
que con esas ideas esto no se puede hacer. Pero, para la
inmensa mayoría, es la receta para comprender las
cosas. Dibujar es internalizar las ideas, tomar conciencia
de la magnitud que poseen, visualizar relaciones que a
primera impresión parecen oscuras. En las áreas que
corresponden a las ciencias naturales y exactas aplicar
esta frase ofrece la posibilidad de encontrar atajos,
nuevas rutas, alternativas experimentales.

Uno es uno y sus protocolos.
Otra de mis frases, parafraseando una famosa del
filósofo José Ortega y Gasset (1883- 1955), adaptada al
ámbito de la ciencia: Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la
salvo a ella no me salvo yo
Y nada más cierto. A lo largo del camino, se van
juntando experiencias, saberes, datos de toda índole.
Creemos que la memoria es infinita, pero no. Por eso,
guardar de manera segura los protocolos de trabajo,
notas, documentos, artículos, todo eso que percibimos
como importante, que hemos utilizado en el
laboratorio o en el campo, en el análisis, en las
reflexiones, en la gestión, en la docencia, es uno de los
actos necesarios de la vida científica. Nunca se sabe
cuándo ese protocolo, ese dato, necesita ser
recuperado para una actividad nueva. El registro de que
fue hecho lo tenemos; esta frase aporta un atisbo de
solución para conseguir el dato exacto.

Pues, pregúntese Ud., ¿qué sería de la soledad
sin no tuviera grandeza?
Rainer María Rilke
(1875-1926)

Fragmento de: Carta VI, Cartas a un joven poeta.
Rescato esta pregunta de Rilke, el atribulado poeta
checo. Es agradable estar en compañía, pero muchas
veces, hacer ciencia implica la soledad. La necesidad de
meditar, reflexionar, cuando no tomar los tubos de
ensayo, el instrumento o lo que fuere, no se puede
hacer en el bullicio o en el desorden. La persona que se
dedica a la ciencia debe aprender a estar en soledad en
los momentos adecuados.
Y no solo para hacer ciencia, podría agregar. Pensar
para preparar una conferencia o una clase también
implica poder trabajar en soledad. Rilke nos enseña la
grandeza de la soledad en sus poemas.

Entre la idea y la realidad…caen las
sombras.
Thomas S. Elliot
(1888-1965)

Frase en idioma original:
Between the idea and the reality ... falls the Shadow.
Otro poeta, otra frase... dura, gris, pesimista. Pero en
este fragmento de un poema del inglés Eliot (Between
the idea/ and the reality/between the motion /and the
act /falls the shadow; 1888-1965) se refleja la realidad
de muchas tareas de investigación: se planea, se
programa, se diseña. A la hora de la verdad, en el
camino y en la soledad, aparecen las sombras con sus
complicaciones y toda suerte de amenazas que atentan
contra el resultado. Es necesario rever el proceso,
modificar, adaptarse, conformarse con menos de lo
planeado... Conocer esta realidad, aprender el
concepto, poder manejarlo, forma parte del bagaje
necesario para hacer ciencia.

Un equipo de trabajo debe al menos tener
cuatro personas: una creativa, una ordenada,
una que mande y otra que alegre
José La Torre
(1940-2015)

Este pensamiento, cuya autoría atribuyo, sin estar
completamente seguro, a mi entrañable director de
beca de investigación, hace ya unas décadas, menciona
uno de los elementos básicos para la supervivencia de
un equipo de investigación (y posiblemente, de
cualquier otro grupo): la necesidad de coexistencia de
roles diversos y complementarios. Aunque a veces
alguna de las personas cubra dos funciones, no pueden
faltar estas características para la conformación de un
equipo exitoso. Se comprenden fácilmente los roles de
las tres primeras; la cuarta es más complicada de
entender, aunque quizás es la más relevante. El trabajo
de investigación es arduo, meticuloso, serio, a veces
frustrante. Una persona que contagie alegría es muchas
veces necesaria para capear los temporales, las fallas de
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cálculo, los errores que se producen.

La línea del tiempo inexorablemente se
cumple.
En la misma línea de Eliot, esta frase, que me es
propia, marca el destino de las cosas. Así como
nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego
morimos, la ejecución de los proyectos, becas, planes e
tesis, desarrollos tecnológicos, innovaciones, cursadas
están marcados, desde el minuto cero, por la línea de
tiempo que también señala el final. No percibir y no
tener conciencia clara de esta línea es peligroso, el final
es inexorable y demorar el trabajo solo conduce a
fracasos.

La divulgación científica es la continuación de
la ciencia por otros medios.
Leonardo Moledo
(1947-2014)

Leonardo Moledo, el gran divulgador científico
argentino, acuñó una frase que se repite en toda
reunión, curso o conferencia sobre el tema. Y es que el
rol que cumple esta disciplina acercando a la
comunidad los resultados del quehacer científico y sus
implicancias, es otra de las actividades que, como
personas de ciencia, debemos cultivar. En radios,
diarios, televisión o mundo digital. Y también en esas
actividades tan relevantes para despertar vocaciones
científicas como apoyar Feria de Ciencias o charlas en
escuelas. Recuerdo cuando iba a quinto grado de la
escuela, habíamos ganado Feria de Ciencias y mi
maestra obtuvo el permiso para que asistiera, todos los
viernes por la noche, a un curso de Metodología de

Investigación, dirigido a docentes y estudiantes del
profesorado. Toda gente grande, grandísima, y yo, con
mis diez años, compartiendo la vocación de enseñar de
un excelente profesor de FAMAF, la Facultad de
Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad de
Córdoba. Ese curso, dictado por el Dr. Schinitman en
una escuela, cambió mi vida. Al dar clases, además de la
transmisión del conocimiento científico a enseñar no
se descarta, en ocasiones, el uso de recursos de
divulgación científica. Cuando un/una docente, de
Ciencias Naturales u otra disciplina prepara una clase,
además de acceder a información científica de fuentes
válidas, es posible que retome aportes que devienen de
la divulgación científica.
Por otra parte, se tiene la concepción de que el
modo de producción del conocimiento científico se
aprende en los libros de Metodología de Investigación y
con una guía experta cercana. Pero también se puede
aprender mucho de otra herramienta poderosa: la
lectura de obras literarias.
Todas las personas que trabajan en investigación
científica o docencia en las áreas de las ciencias
naturales y exactas encontrarán en su trabajo huellas
de estas frases. Entonces... la invitación está hecha: a
visitar nuevos caminos, conectar cosas y hacer dibujos,
a veces en soledad, otras con un equipo alegre,
ordenado, creativo y bien conducido.
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TRADUCCIÓN

Pseudociencia y COVID-19: ya
tuvimos suficiente*
Traducción y adaptación: Pablo Adrián Otero1
*Traducción del artículo publicado originalmente como: Pseudoscience and COVID19 — we’ve had enough
already. Author: Timothy Caulfield. En: https://www.nature.com/articles/d4158602001266z

Orina de vaca, lavandina y hasta cocaína se han
recomendado como curas de COVID-19, todas
tonterías. Se dice que la pandemia es un arma biológica
filtrada, un subproducto de la tecnología inalámbrica
5G y un engaño político, todas tonterías. Innumerables
gurús del bienestar y practicantes de medicinas
alternativas aprovecharon para promover pociones,
píldoras y prácticas no probadas como formas de
estimular el sistema inmunológico.
Afortunadamente, esta explosión de información
errónea o, como la ha llamado la Organización Mundial
de la Salud, la infodemia – trajo aparejado un ejército de
verificadores de hechos y detractores. Se han tomado
medidas agresivas para responsabilizar a los que
comercialicen terapias no aprobadas. Los financiadores
están apoyando a los investigadores (incluido yo
mismo) para explorar las mejores maneras de
contrarrestar la propagación de información falsa sobre
el COVID-19.
He estudiado la propagación y el impacto de la
información errónea sobre la salud durante décadas, y
nunca he visto que el tema se tome tan en serio como
ahora. Quizás eso se deba a la escala de la crisis y la
ubicuidad de la desinformación sin sentido, incluidos los
consejos de algunos políticos muy prominentes. Para
que perdure esta posición a favor de la ciencia, todos
los científicos, no solo algunos de nosotros, debemos
defender la calidad de la información.

Manifestante en Madrid que niega la pandemia, rechaza las
vacunas y lo asocia con la tecnologia 5G. Foto: Getty images.
Esta figura no es parte original del artículo traducido.
1 Pablo Adrián Otero:

Dos lugares por donde comenzar
Primero, debemos dejar de tolerar y legitimar la
pseudociencia de la salud, especialmente en
universidades e instituciones sanitarias. Algunos centros
de salud de las principales universidades y hospitales
han adoptado muchas terapias falsas. Si una institución
respetada, como la Clínica Cleveland en Ohio, ofrece
reiki, una práctica no científica que implica el uso de las
manos, sin siquiera tocar al paciente, para equilibrar la
energía de la fuerza vital que fluye a través de todos los
seres vivos, ¿debería sorprendermos que algunas
personas piensen que esta técnica podría estimular el
sistema inmunológico y hacerlos menos susceptibles al
virus? Ocurre lo mismo con los proveedores de salud
pública en Canadá y el Reino Unido: al ofrecer
homeopatía, de facto fomentan la idea de que este
remedio científicamente inverosímil puede funcionar
contra el COVID-19. Estos son solo algunos de los
innumerables ejemplos.
En mi país de origen, Canadá, los reguladores están
tomando medidas enérgicas contra proveedores como
quiroprácticos, naturópatas, herbolarios y curanderos
holísticos que comercializan productos contra el
COVID-19. Pero la idea de que un ajuste de la columna
vertebral, la terapia con vitaminas intravenosas o la
homeopatía pudieran defenderse de una enfermedad
infecciosa no tenía sentido antes de la pandemia.
La lucha contra la pseudociencia se debilita si las
instituciones médicas confiables condenan una práctica
libre de evidencia en un contexto y la legitiman en otro.
Necesitamos buena ciencia todo el tiempo, pero
especialmente durante los desastres.
Existe evidencia de que los tratamientos alternativos
y los efectos del placebo pueden aliviar la angustia, una
justificación común para tolerar tratamientos
alternativos no comprobados. Pero es inapropiado
engañar a las personas (incluso para su beneficio) con
pensamientos mágicos, y es inapropiado que los
científicos permitan que esa información errónea pase
desapercibida.
En segundo lugar, más investigadores deberían
convertirse en participantes activos en la lucha pública
contra la desinformación. Aquellos que promueven
ideas no probadas utilizan el lenguaje de la ciencia real,
un fenómeno que llamo explotación científica, para
legitimar sus productos. Esto, por desgracia, es un
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ADENDA

mecanismo muy eficaz. La homeopatía y las terapias
energéticas dependen de la física cuántica, argumentan
sus defensores. La hidroterapia colónica se justifica
utilizando frases tomadas de estudios de microbioma.Y
el lenguaje de la investigación con células madre se
utiliza para promover un aerosol que afirma tener
propiedades de estimulación inmunológica.
De hecho, es necesario recordar que la física
cuántica no explica la homeopatía y las terapias
energéticas como el reiki. Que un colónico no
reforzará su sistema inmunológico, ni un suplemento en
aerosol no mejorará el funcionamiento de sus células
madre.
En un mundo donde persisten los defensores de la
anti-vacunación y los negacionistas del cambio
climático, hablar con sentido común puede parecer
inútil, especialmente cuando los algoritmos de las redes
sociales y los malos actores deliberados amplifican los
mensajes de pseudociencia. No hay una respuesta fácil
para resolver esto, pero los mensajes basados en la
ciencia no se encuentran fácilmente. Necesitamos más
investigadores haciendo un esfuerzo. En una búsqueda
rápida encontré que solo un físico contrarrestaba
públicamente las afirmaciones de que la física cuántica
explica la homeopatía, aunque sé que su opinión es el
consenso abrumador.

La experta en desinformación Claire Wardle de la
Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts,
ha dicho: "La mejor manera de combatir la información
errónea es inundar el panorama con información
precisa que sea fácil de digerir, atractiva y fácil de
compartir en dispositivos móviles". Entonces, manos a
la obra.
Tuitee. Escriba un comentario para la prensa popular.
De conferencias públicas. Responda a las solicitudes de
los reporteros. Capacite a sus alumnos para que se
involucren en la comunicación científica. Comparta
información precisa que considere valiosa para el
público. Reclame ante la agencia reguladora o entidad
supervisora correspondiente si cree que hay un
problema que debe rectificarse.
La corrección de las tergiversaciones debe
considerarse una responsabilidad profesional. Algunas
sociedades científicas ya se han movido en esa
dirección. En 2016, por ejemplo, trabajé con la Sociedad
Internacional para la Investigación de Células Madre en
sus pautas para la traducción clínica, que les dicen a los
investigadores que promuevan representaciones públicas
precisas, equilibradas y receptivas y que se aseguren de
que su trabajo no sea tergiversado.

¿Y por casa cómo andamos? La
i n f o d e m i a e n n u e s t r o s p a g o s.
Pablo Adrián Otero
En América Latina no estamos a salvo de los
mensajes irresponsables de ciertas personalidades
públicas y comunicadores. El presidente de Brasil Jair
Bolsonaro igualó a la enfermedad de COVID-19 con
una gripezinha (una gripe suave) (Figura 1). Los hechos
parecen mostrar otra cosa, ya que esta gripezinha mató,
hasta la fecha, a medio millón de personas en ese país.
Pero no conforme redobló la apuesta cuando él mismo
se contagió diciendo que la cloroquina era el
tratamiento para la cura; hasta la fecha ningún estudio
científico corroboró esto. En nuestro país una política
de renombre y muy larga trayectoria, Lilita Carrió,
presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo
aludiendo que vacunar con la vacuna Sputnik V era
envenenar al pueblo. Los hechos están demostrando que
la vacuna creada por el Instituto Gamaleya y llamada
despectivamente la vacuna rusa, es una de las más
efectivas y que produce inmunidad a mayor plazo.
Obviamente la denuncia fue desestimada pero tuvo el
impacto mediático deseado.
El panorama en los comunicadores sociales es
variopinto y si bien hay casos que brindan buena
información (periodistas especializados en temas
científicos), hay periodistas de una irresponsabilidad
manifiesta. Tal el caso de Viviana Canosa que simuló
tomar dióxido de cloro en cámara como cura y
prevención del COVID-19. Será casualidad, pero días
después un niño de cinco años murió en la localidad de

Plottier (Neuquén) después que sus padres le dieran
de tomar dióxido de cloro por tener síntomas
similares a los de COVID-19; los análisis post mortem
revelaron que el niño no estaba infectado con el virus.
Una vida perdida absurdamente.
Pero la indignación es aún mayor cuando los
desinformadores se amparan en sus credenciales
académicas y científicas, lo que Timothy Caulfield
denomina explotación científica, ya que eso invita a que la

Figura 1. a.Jair Bolsonaro, al igual que otros presidentes como
Donald Trump, negó y minimizó la existencia y consecuencias
de esta pandemia. b. Chinda Brandolino, amparada por su
formación académica e invitada a muchísimos programas de
televisión, niega la existencia del virus SARSCoV2 y de la
pandemia. Fotos: a. Isac Nóbrega. b. Facebook personal.
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gente les crea sin dudar si quiera. El supuesto científico
alemán Andreas Kalcher asegura que el dióxido de
cloro cura muchas cosas, entre ellas el coronavirus.
Este farsante dice estar graduado de biofísico en la
Open University of Advanced Sciences, un establecimiento
educativo que vende los títulos.
En nuestro país lamentablemente también tenemos
de estos casos. La médica argentina, candidata a
diputada y a la presidencia en 2019, Chinda Brandolino
(matriculada para ejercer la medicina en CABA y las
provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego) tiene
una colección de afirmaciones científicas erróneas,
entre ellas se opone a las vacunas, pero que ella
asegura desde su rol de galena. Una de ellas es que el
SARS-CoV-2 es un invento de laboratorio y que la
pandemia no existe. Esta profesional de la medicina es
parte de un grupo autodenominado Médicos por la
Verdad.
Algo similar dijo Rosa Razuri una docente de Santa
Cruz en una clase virtual de biología a sus estudiantes,
hecho que por suerte no pasó desapercibido al ser
escuchado por una madre que intervino en el
momento. Uno de los argumentos para avalar su

posición es que hasta el propio César Milstein habría
dicho que el virus SARS-CoV-2 no existía, desconociendo
que nuestro laureado científico falleció en 2002. Para
un estudiante la palabra de su profesor de biología
sobre este tema en particular tiene peso propio, de ahí
que el daño causado, ya sea por ignorancia o
negligencia es enorme.
Timothy Caulfield, el autor del artículo traducción,
insiste en que es importante el rol de los científicos en
la transmisión de contenidos ciertos y la corrección de
tanto dato falso. Acuerdo y agrego que también debe
ser una tarea de los docentes de biología, pero también
creo que los medios y las circunstancias no son
favorables para esta tarea.
Estamos viviendo una época en la que cualquiera
puede opinar de cualquier cosa, aun sin el más mínimo
conocimiento. Las redes sociales habilitan a esto.
Opiniones infundadas se vuelven virales por el solo
hecho de quien las dijo, no por los argumentos o
pruebas que encierran. Cualquier forma de control
sobre esto es vista como autoritaria y antidemocrática.
Tal vez estemos confundiendo libertad de expresión
con la posibilidad de decir cualquier cosa.
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Proyecto Expo Feria 2012- IPEM Nº 197
República del Líbano: Soluciones en la
vida cotidiana

FERIA de CIENCIAS

Gisella Bujedo1 y María Teresa Ferrero de Roqué2

Las Ferias Educativas son, sin duda alguna, el mejor
escaparate para una escuela: un espacio en el que da a
conocer no solo la propuesta académica sino la identidad y
los valores como institución (Asante, 2018)

estudiantes, estimulando el abordaje de los temas
curriculares desde una metodología científica escolar y
tecnológica y, propician el desarrollo de capacidades
analíticas, creativas y prácticas que lleva a los alumnos a
indagar y resolver temas de su interés. Por otra parte,
los participantes interactúan en la definición, utilización y
Introducción
evaluación de diferentes métodos de análisis,
En este artículo compartimos con los lectores, una compartiendo resultados y proponiendo soluciones.
En este contexto, el evento se constituyó en una
experiencia educativa desarrollada por una escuela de
nivel medio de la ciudad de Córdoba, provincia de posibilidad cierta de emprender la complejidad de la
Córdoba, Argentina, titulada: Expo Educativa. Más aún, es realidad con las herramientas del conocer y del saber
fruto de una serie de actividades en las cuales impera la hacer, como un dispositivo que permite apreciar el valor
creatividad y la innovación, puesto que las imprescindible del conocimiento para comprender el
presentaciones surgen de los proyectos áulicos en sus contexto que los rodea. Asimismo, propicia la
diversas etapas, categorizados por niveles y modalidades. elaboración de materiales didácticos a partir de los
Son consecuencia del tipo de interacciones que tienen resultados de sus producciones como elementos de
lugar en el proceso que se gestiona entre los estudiantes trabajo áulico y de motivación a la indagación de otros
y entre estudiantes y docentes. Cuando estas muestras jóvenes, más aún la comunicación que trasciende a la
se llevan a cabo en instituciones educativas abiertas a la institución y se acerca al barrio y a la población en
sociedad, como es el caso del I.P.E.M Nº 197 República de general. La importancia de la apertura de las puertas a
Líbano favorecen que la comunidad educativa y barrial los padres y a la comunidad es una buena ocasión para
tomen conocimiento que los estudiantes, en sus que conozcan el entorno educativo y los intereses de
respectivas escuelas, desean comunicar los proyectos sus hijos. “Es el escenario idóneo donde conocen la
escolares, presentar ideas innovadoras y dar cuenta de pasión de sus hijos, el verdadero vehículo hacia el
sus aprendizajes; es decir, socializar sus aprendizajes aprendizaje y sus elecciones que nacen del interés real
(Figura 1). En este sentido, acordamos con Asante (2018) en un determinado momento pero, finalmente,
cuando expresa respecto a este tipo de eventos (…)
"esta ocasión brinda la oportunidad de activar una
comunicación directa y cercana con los futuros alumnos,
padres y orientadores que quieren conocer de primera
mano qué se ofrece a nivel educativo” (…) “va
acompañada con mensajes que transmiten el ADN de la
escuela, quiénes son los protagonistas, el nivel de
atención a la hora de comunicar la información
académica y el ambiente que se respira en el centro
educativo” (Universidades, c.r., 2019).
Consideramos fundamental que estos proyectos
sean desplegados por los alumnos que han participado
en su avance a partir de la identificación y solución de
problemas, la comprobación de las posibles hipótesis, así
como su discusión y argumentación, el intercambio de
posiciones, la búsqueda de consensos y el análisis de los
resultados. En síntesis, ofrecen un espacio para el Figura 1. Expo Feria. El IPEM Nº 197 República de Líbano
desarrollo y profundización del conocimiento científico favorece que la comunidad educativa y barrial tomen
escolar a la vez que incentivan este quehacer en los conocimiento de los proyectos escolares de los estudiantes.
Fuente: María Teresa Ferrero.

1Profesora en Ciencias Biológicas y

Diplomada en el Diseño y Gestión de Programas Educativos Virtuales (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú). Docente y tutora del Depto. de Ciencia,
Tecnología y Ambiente del Instituto Agustiniano San Martín de Porres. Lima, Perú. gisellabujedo@gmail.com. 2Magister en Ciencias Experimentales y Bióloga. Profesora Jubilada de la F.C.E.F y N.
(UNC). Actualmente se desempeña como Responsable Académica y Profesora del Proyecto EDUCARE. Educación a distancia mtferreroroque@gmail.com
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compensa el esfuerzo y los sacrificios personales y
sociales"(...)"permite a los padres y estudiantes tomar
una decisión sobre su futuro, de manera más
informada” (s/D).
Al mismo tiempo, despliega espacios donde se
genera la participación, la formación, la enseñanza y el
aprendizaje, los encuentros, los descubrimientos, el
asombro, la reflexión y la discusión entre docentes y
estudiantes, así como la promoción de actitudes
colaborativas y de comunicación. Asimismo, estimula en
los jóvenes el pensamiento crítico, el gusto por el
descubrimiento y el trabajo de investigación escolar,
promoviendo el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes requeridas para explorar hechos
y fenómenos. “En la misma feria se pueden comparar los
valores agregados de cada stand interactuar cara a cara
con el centro educativo para conocer su personal, su
visión e incluso, realizar las preguntas que se consideren
pertinentes” (Universidades, c. r.).
Sumergidas en este espacio, en el marco de las
prácticas intensivas de la carrera del Profesorado en
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba, se acompaña esta iniciativa institucional desde
el año 2008. Como equipo educativo, acordamos con la
institución, cuando manifiesta que a partir de estos
espacios se desarrollan y profundizan los conocimientos
a la vez que se estimula el aprendizaje de los contenidos
curriculares. En esta escena, desde lo metodológico, se
promueven actividades experimentales y la elaboración
de materiales didácticos y comunicacionales, a partir de
los resultados de las producciones en la integración del
trabajo áulico. Desde esta perspectiva, como residentes,
acompañamos a los alumnos interesados hacia una
educación que responde a estos nuevos escenarios, con
un equipo preparado que apuesta al futuro con
dedicación y profesionalidad, informando sobre qué
significa hoy formarse en un centro de prestigio. Es así
que acorde a los objetivos institucionales del IPEM Nº
197 República del Líbano, nos subimos a este barco “como
una instancia de apertura hacia la comunidad que ha de
visitar la muestra” (Actualidad Educativa, 2019).
La propuesta denominada: Soluciones en la vida
cotidiana, admite resolver temas de interés de los
estudiantes, de modo que consientan conocer y
comprender contenidos complejos, como en este caso
los que hacen a la química, relacionados con la vida
cotidiana. Estos sirven para relacionar la ciencia con su
entorno próximo y surgen de la Unidad Didáctica
implementada en las prácticas intensivas. Los contenidos
incluidos estuvieron estrechamente ligados a las
temáticas desarrolladas en el aula, en consonancia con
los siguientes propósitos:
-Socializar a la comunidad educativa los
conocimientos relacionados a soluciones construidos
por los alumnos en el espacio curricular de química.
-Contribuir al mejoramiento de la calidad de los
procesos de la enseñanza y el aprendizaje en el espacio
curricular pertinente a química.
-Promover una activa participación escolar
mostrando de una manera creativa el proyecto áulico
Soluciones en la vida cotidiana.

Fundamentación
Uno de los principales objetivos de la enseñanza de
las ciencias y, en este caso particular vinculado a la
enseñanza de la química, es ayudar a los alumnos a
desarrollar una visión que otorgue mayor sentido al
mundo en el que viven, intentando superar las clases
tradicionales de modo que puedan apreciar la
importancia y utilidad de la ciencia para la sociedad. No
se propone exclusivamente forjar futuros científicos, se
pretende que descubran que los conceptos a los que
nos acercamos en las clases de ciencias son útiles en su
cotidianeidad.
En la mayoría de las instituciones educativas, la
enseñanza de la química, por lo general, se hace de forma
expositiva mediante clases magistrales donde los
conceptos se presentan como acabados y el estudiante
es un sujeto pasivo que no participa de su aprendizaje.
Esto genera una falta de motivación, de interés y los
estudiantes la perciben como una disciplina difícil y
abstracta sin ninguna utilidad en su vida cotidiana.
Consideramos que atender a todo lo que nos rodea, a lo
que es parte de nuestra vida cotidiana nos permite
vincularnos de otra forma con el conocimiento (Collado,
2017). Creemos, además, en una perspectiva
constructivista que parta de las ideas construidas por los
estudiantes desde su propio conocimiento, y que
considera diferentes enfoques, tales como CTS, CTSA,
Química Ciudadana, Química en la Vida Cotidiana, entre
otros, dependiendo de la etapa evolutiva de los alumnos
de un curso o nivel determinado. Por ello, atendiendo al
contexto, decidimos retomar el enfoque de la química en
la vida cotidiana, puesto que supone una vía para que
adquieran una alfabetización científica básica que le
permita entender la relación que existe entre la ciencia y
su mundo circundante y así dota a los jóvenes de
herramientas que le posibilita comprender el universo
que los rodea.
Los fenómenos cotidianos sirven para que el alumno
explique las situaciones diarias que observa, las
interprete, aplique los contenidos en su entorno y los
reproduzca. Incluso, puede compartir los conocimientos
de química que está aprendiendo con personas que no
tienen por qué saber los contenidos escolares, pero sí
pueden aprender química de la vida cotidiana, que es la
que practican todos los días. En este sentido, Pinto et al.
(2013) realizan un estudio sobre el aprendizaje científico
en el contexto del conocimiento doméstico, analizando
en qué medida dicho conocimiento puede ser útil como
referente y como contexto de aprendizaje para las
ciencias experimentales. En esta publicación, propone la
realización de trabajos prácticos utilizando la cocina
como auténtico laboratorio.
Jiménez Liso, et al. (2003) reflexionan sobre esta
temática y proponen que la química cotidiana debe
ocupar el papel protagonista en los contenidos,
actividades de clase y materiales utilizados; del mismo
modo señalan que se deben seleccionar experiencias
adecuadas (por nivel de dificultad y acorde a los
objetivos y la planificación) y metodologías apropiadas
(basadas en la indagación e investigación por parte de los
alumnos).
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¿Qué hicimos en la escuela? Descripción y
desarrollo de la propuesta
En primera instancia, planificamos una propuesta de
intervención para ser presentada a la tutora por la
cátedra, a la profesora del curso y a la directora de la
institución (Anexo 1). Esta, constó de tres etapas que
incluyeron: las actividades previas, las actividades
desarrolladas durante la Expo Feria y las actividades
posteriores.

RECUADRO 1

Como la química está presente en todas partes y en
Pautas para la elaboración del informe
todas las actividades humanas, la vida cotidiana encierra
muchos temas de interés que pueden ser utilizados en el
Con posterioridad a la búsqueda bibliográfica
proceso de enseñanza y de aprendizaje de esta disciplina. elabora un informe grupal atendiendo a las siguientes
Busquemos la expansión de nuestro mundo partiendo pautas (acorde a la edad de los estudiantes) las cuales
de lo que nos es más familiar, de lo cotidiano. Esta serán trabajadas en clase previamente:
búsqueda comienza por aprender a tener otra mirada
sobre el mundo que nos rodea, preguntándonos qué está
Carátula
pasando, tratando de comprenderlo y de formular
Nombre de la Escuela
algunas respuestas. Que la curiosidad nos motive, que los
Título del proyecto:
modelos y las teorías vayan de la mano de los
Año y División
experimentos, y que podamos adentrarnos en el
Nombre de la Docente
territorio
químico,
explorando,
descubriendo,
Nombre de la Practicante:
aprendiendo, compartiendo, viviendo.
Nombre de los integrantes ¿Quiénes trabajamos?
Introducción ¿Qué presentamos y para qué lo
hicimos?
Desarrollo ¿Cómo lo hicimos?
Conclusiones ¿A qué conclusiones llegamos?
Bibliografía ¿Qué información utilizamos?

RECUADRO 2

cada caso. Las actividades coadyuvaron al proceso
cognitivo de identificación de relaciones entre lo
aprendido en el aula con aplicación en la vida cotidiana,
de modo que facilitaron la transferencia a otros
contextos de conceptos, procedimientos y actitudes
hacia la ciencia. Por otra parte, ayudaron a la promoción
Actividades previas
del trabajo en equipo, trascendiendo la individualidad de
Los alumnos se integraron en grupos de modo tal los actores educativos. Finalmente, realizaron la
que siguiendo el lema Soluciones en la vida cotidiana, organización del stand así como la presentación de los
donde cada grupo seleccionó un eje de los propuestos y temas por los alumnos (Recuadro 3). Para ello,
decidieron la estructura, el lugar y la información a
desplegó los contenidos vinculados a soluciones.
Los ejes versaron sobre: Las soluciones en la cocina de incorporar en el stand, para lo cual realizaron el diseño y
mi casa, las soluciones en el almacén de la esquina, las listado de materiales, así como los grupos y alumnos que
soluciones en la cantina de la escuela, las soluciones en el participarían en el tiempo previsto por la institución
baño de mi casa. En cada uno de ellos tenían que educativa. Para ello elaboramos un cronograma con los
encontrar ejemplos y explicar los siguientes contenidos responsables y horarios respectivos y los estudiantes
trabajados en clase: tipos de soluciones según los coordinadores que acompañaron a la practicante y a la
distintos estados de agregación de la materia, solubilidad profesora.
de las sustancias, algunos factores que la modifican,
Pautas para la elaboración del folleto
concentraciones
de
las
soluciones
(diluidas,
concentradas y saturadas), soluciones ácidas, básicas y
¿Qué es un folleto?
neutras y medición del pH. Para ello, se valieron de sus
carpetas y completaron con búsqueda bibliográfica en
Un folleto es un material plegado que nos permite
diferentes fuentes, tales como: libros de textos,
enciclopedias, revistas vinculadas a la temática, internet u incorporar información y organizarla, distribuyéndola en
función de las diferentes caras que se forman al doblarlo.
otras.
Nos facilita explicar un problema y funciona como
Con posterioridad a la búsqueda bibliográfica, los
jóvenes elaboraron un informe grupal atendiendo a una herramienta para difundir información.
El folleto está formado por:
serie de pautas que propuso la docente las cuales
estuvieron trabajadas en clase previamente (Recuadro
a) Tapa: Funciona como un afiche. Debe llamar la
1), acorde a la etapa cognitiva de los estudiantes. Luego,
diseñaron un afiche y un folleto para comunicar la atención, ser el gancho que nos invita a abrir el folleto.
b) Presentación del tema o problema: en esta parte
información entre los visitantes que consideraron de
interés sobre el eje temático elegido. Los folletos tenemos que plantear el problema, su importancia, los
informativos fueron elaborados en clase a partir de las principales aspectos, cuáles son las consecuencias.
c) Cierre: debemos cerrar con alguna frase o
indicaciones de la practicante a cargo de 2 Año A y los
afiches construidos por cada uno de los grupos en base a reflexión que recupere nuestra propuesta, nuestra
la búsqueda realizada para la elaboración del informe postura frente al tema. También aquí va la información
atendiendo a las sugerencias (Recuadro 2). A del grupo de trabajo.
continuación, eligieron las experiencias de laboratorio que
Es importante incluir imágenes llamativas y
cada grupo presentaría en la Expo Feria, seleccionando
los materiales necesarios y los insumos pertinentes para representativas relacionadas con el problema tratado.
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Esquema y organización de las actividades
en el stand el día de la Expo-Feria
1.- Decidir qué incorporaremos en el stand. Hacer
un diseño y listado de materiales
2.- Decidir qué grupos participarán lo que permitirá
organizar el cronograma que se propone en el ítem 3
3.-Organizar la participación de los alumnos y
docentes a cargo el día de la Expo- Feria, por horarios.
4).-Elegir alumnos coordinadores que acompañen a
los practicantes y a la profesora del Curso, en el primer
momento. Con posterioridad se plantean los alumnos
responsables de las presentaciones. Para ello se
presentó una tabla atendiendo a las acciones, horarios y
participantes.
Para el armado del stand empleamos el mobiliario de
la escuela, como bancos y mesadas, afiches que
presentaban e identificaban al grupo expositor y los
materiales e instrumental con los que cuenta el
laboratorio escolar para el trabajo con las experiencias.

Actividades durante la Expo-Feria
Durante el desarrollo de la Expo Feria 2012
República del Líbano, los alumnos y docentes
organizaron el stand, acorde a lo planificado, en lugar y
horario pactado previamente a la apertura. Con
posterioridad, atendiendo al cronograma propuesto, los
estudiantes comunicaron a los visitantes sus
producciones a través de los materiales confeccionados
previamente tales como informes y afiches. Asimismo,
ofrecieron los folletos informativos a los asistentes a la
muestra, así como a los directivos de la institución y se
llevaron a cabo las diferentes experiencias de
laboratorio seleccionadas.
Tal expresamos líneas arriba, los contenidos
incluidos estuvieron estrechamente ligados a las
temáticas desarrolladas en el aula, siguiendo un enfoque
de química en la vida cotidiana. Los temas de las
presentaciones, elegidos por cada grupo, respondieron a
los ejes señalados: Las soluciones en la cocina de mi casa,
las soluciones en el almacén de la esquina, las soluciones en
la cantina de la escuela, las soluciones en el baño de mi casa.
En ellos los estudiantes tenían que encontrar ejemplos
de soluciones y explicarlos basándose en los contenidos
trabajados en clase en la Unidad Didáctica: Sistemas
materiales y soluciones en la vida cotidiana. Para ello, en el
stand formalizaron una exposición grupal acerca de las
soluciones en los contextos propuestos, previa
elaboración de un informe.

Actividades posteriores
En primera instancia, estas se centraron
fundamentalmente en la evaluación de los estudiantes y
del docente. En este sentido queremos recuperar las
palabras de Neus Sanmartí (1998) cuando señala:
“se tiene una visión restringida de la función
que tiene la evaluación en el proceso de
enseñanza/aprendizaje y se acostumbra a
identificar con examen y con un acto

administrativo poco estimulante para alumnos y
para profesores. Pero, ¿es que no se puede
conseguir, como dice López (1991) citado en
Sanmartí (1998) una evaluación que sea útil al
profesorado en su actuación docente, gratifique al
alumnado en su aprendizaje y oriente a ambos en
el proceso?
En consecuencia, si se quiere atender a la
diversidad que, en general, hay en un aula, se debe
adecuar el proceso didáctico a los progresos y
procesos de aprendizaje observados en los
estudiantes.
Cualquier
metodología
constructivista debe basarse en el "principio de
ajuste de la ayuda pedagógica" (Coll et al. 1992,
citado en Sanmartí (1998) a la actividad del que
aprende.
Ello comporta necesariamente que enseñar y
aprender sea un proceso de regulación continua
de los aprendizajes (Jorba & Sanmartí, 1996 citado
en Sanmartí, 1998). Regulación en el sentido de
adecuación de los procedimientos utilizados por
el profesorado a las necesidades y dificultades que
el alumnado encuentra en su proceso de
aprendizaje (y que se detectan al evaluar) (…)
“Pero es más, cada estudiante debe aprender a
autoevaluarse y autorregularse con el objetivo de
que, poco a poco, vaya construyendo un sistema
autónomo para aprender y lo mejore
progresivamente”
A continuación, ofrecemos los instrumentos que
utilizamos para autoevaluar y autorregular sus
desempeños. Vinculado al desempeño, utilizamos para
valorar los resultados de la actividad de cada grupo, una
Rúbrica (Anexo 2); con relación a la participación
individual dentro del grupo una Lista de cotejo (Anexo
3) y finalmente atendiendo a los resultados del proyecto
una Encuesta a los estudiantes (Anexo 4).
Por otra parte, no estuvo ausente la evaluación del
docente, advirtiendo su actuación en las diferentes
etapas señaladas. A tal efecto, a sugerencia de la
institución, recurrimos a una encuesta cerrada a los
distintos actores que atendió a las diferentes etapas, así
como un Informe en base al desarrollo y evaluación de la
Expo Feria República del Líbano 2012. El mismo fue
entregado a la Directora de la institución educativa, a la
profesora a cargo de la Campaña y a la profesora de la
Cátedra de Práctica de la Enseñanza.

Resultados y análisis a partir de las
evaluaciones
Acordamos con Tobón (2013) cuando señala que la
evaluación se concibe como un proceso integrador con
el cual se puede obtener información sobre el grado o
nivel de desempeño logrado en cada uno de los alumnos
en relación a sus competencias (conceptuales,
procedimentales y/o actitudinales), las cuales son
demostradas a través de productos o evidencias. En este
punto, es donde toman relevancia los momentos y los
instrumentos de evaluación ya que a través de su
aplicación es como se obtienen esos resultados (grado o
nivel de desempeño alcanzado). Del mismo modo, son
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Figuras 2. a. Estudiantes de
2do año A determinando
el pH de las soluciones. b.
cubetas con diferentes
soluciones. Fuente: María
Teresa Ferrero.

de gran importancia para los docentes, ya que mediante
ellos pueden valorar el nivel de logro en los aprendizajes
de los alumnos, de forma que permiten a los profesores
identificar las fortalezas, así como las áreas que son
necesarias mejorar en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje. Es decir, corresponde tomar decisiones
sobre cómo comprobar si se lograron o no la diversidad
de objetivos de aprendizaje propuestos y las correlativas
competencias. No nos parecería apropiado tratar de
medir o evaluar esa diversidad a través de una única
técnica o de un único instrumento. Asimismo,
consideramos que la diversidad de instrumentos ofrece
elementos tanto del desempeño del alumno como de la
docente que permiten revisar la propuesta que motivara
la Expo y el desempeño los jóvenes en la muestra.
Uno de los instrumentos utilizados fueron las
Rúbricas. Estas son útiles como instrumento de
aprendizaje entre los estudiantes ya que permiten
evaluar su trabajo y el de los demás. “La rúbrica que guía
al alumnado haciéndole partícipe de su aprendizaje y el
nivel que se espera que alcance, por lo cual el principal
beneficio es la percepción que los alumnos tienen de su
aprendizaje” (…) “Es a partir de las rúbricas de
evaluación, como guía o hoja de ruta de las tareas o
actividades, y sin un uso mecánico de las mismas, que se
muestran las expectativas que tanto el profesorado
como los estudiantes tienen y comparten sobre una o
diferentes actividades, organizadas en diferentes niveles
de consecución: desde el menos aceptable hasta la
resolución ejemplar” (Román, 2019).
Asimismo, nos interesó una Lista de Cotejo, la cual
utilizamos para verificar la presencia o ausencia de una
serie de aspectos o atributos de un determinado
elemento de competencia (actitudinal, procedimental o
conceptual) en cada uno de los estudiantes que
integraban los diferentes grupos, ya que se evidenciaron
diferencias individuales y resultaron de utilidad para
poner el foco en los estudiantes que aún requerían
ayuda. Por lo cual implicaron un aporte significativo para
una posterior sugerencia para la mejora, la cual favoreció
la retroalimentación con el alumno y un indicador a
considerar por el docente durante el proceso.
Finalmente, empleamos una encuesta a los fines de
evaluar productos acabados, promover la autoevaluación
entre los estudiantes y realizar una evaluación final del
proceso terminado que permitiera, además, valorar
aspectos intermedios.

Tal como explicitamos con anterioridad, para la
evaluación grupal se elaboró una Rúbrica (Anexo 2) que
atendió a diferentes indicadores relacionados a la
preparación de los estudiantes, con énfasis en el
desarrollo y exposición de las diferentes temáticas
desarrolladas en el proyecto. Respecto a los resultados
de las actividades de cada grupo se resumen a
continuación:
El primer grupo tuvo a su cargo: Soluciones en la
cocina de mi casa. Este formalizó de manera satisfactoria
la exposición de la experiencia de laboratorio la cual
consistió en la determinación de pH de diferentes
soluciones de uso cotidiano (Figuras 2a. y 2b).
Elaboraron folletos y un afiche de presentación del
stand. Su participación fue entusiasta y comprometida
con la tarea. La contraparte fue la ausencia del informe
de los contenidos teóricos del trabajo realizado.
Respecto al segundo grupo que expuso: Las
Soluciones en la cocina de mi casa, podemos señalar que
trabajaron su experiencia con distintas soluciones,
relacionando diferentes concentraciones de jugo y agua
para su preparación. El trabajo grupal, si bien presentó
algunos desórdenes, evidenció esfuerzo y dedicación en
la presentación. Elaboraron sus folletos y emplearon el
mapa conceptual que construyeron en clases durante el
desarrollo de la unidad didáctica. Observamos ciertas
dificultades para la expresión clara y adecuada de los
contenidos, si bien fueron superadoras respecto a sus
tareas escolares.
Con relación al trabajo que desplegó el tercer grupo
enfocado también al mismo tema, podemos señalar que
a pesar del compromiso y participación con la tarea no
fue fácil que lo cumplieran favorablemente. Presentaron
una experiencia sencilla de soluciones diluidas,
concentradas y saturadas e identificaron a su criterio
solo una parte de los contenidos desarrollados a lo largo
de la unidad didáctica. Sin embargo, no consiguieron
concretar una búsqueda bibliográfica, ni escribir el
informe de la actividad desarrollada.
El grupo: Soluciones en el almacén de la esquina de mi
casa expuso una variada cantidad de ejemplos,
destacando, fundamentalmente, el concepto de solución
y la temperatura como factor que afecta la solubilidad.
Se rescata la multiplicidad de ejemplos en el contexto
seleccionado. El grupo trabajó animadamente, aunque
quedó inconcluso el trabajo de informe y búsqueda
bibliográfica.
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Ateniendo al segundo eje: Soluciones en la cantina de
la escuela podemos señalar que el trabajo y la tarea
grupal fue satisfactoria; ejemplificaron con la preparación
de diferentes soluciones, recuperando las que disponían
en la cantina de la escuela. Expresaron con claridad y
precisión los contenidos haciendo aportes que
enriquecieron el trabajo, el cual completaron con un
informe escrito como síntesis del trabajo grupal. En
líneas generales destacamos su responsabilidad y
aplicación.
Por último, Soluciones en el baño de mi casa fue
desarrollado en base a numerosos ejemplos de ese
contexto con énfasis en las utilidades que tienen. El
grupo retomó parte de los contenidos revisados en la
unidad didáctica como el concepto de solución y sus
componentes. La tarea fue entusiasta y desarrollaron el
informe escrito final.
Resultados y análisis de la participación individual al
seno de cada grupo de trabajo. Para ello utilizamos una
Lista de Cotejo (Anexo 3).
Este instrumento de evaluación consideró criterios
relevantes en el proceso de trabajo individual de cada
alumno para la Expo feria. Para ello se detallaron las
acciones, tareas, comportamientos, habilidades, actitudes
y valores que servirían como guía de observación y
seguimiento del trabajo individual.
Es importante destacar que la relación de cada
alumno con su grupo de trabajo y el interés, motivación
y participación demostrada en la tarea escolar, fueron
logros ampliamente alcanzados. La expresión oral y
escrita, así como el empleo de vocabulario específico
vinculado a la temática, estuvo presente afianzándose
con el avance del proyecto, puesto que son contenidos
que requieren un trabajo con plazos más amplios.
El uso responsable de los materiales de trabajo en
clase, así como el cumplimiento de las tareas solicitadas,
necesitaron de mayor apoyo docente para cada uno de
los alumnos. Una tarea que fue consolidándose
conforme se avanzó en el trabajo escolar.
Las mayores dificultades se centraron en la
imposibilidad de que cada alumno pueda ejemplificar con
ideas o experiencias propias en relación al contenido, así
como de aportar información relevante desde su
experiencia. Sin dudas, esta falencia confirma la necesidad
de implementar enfoques que relacionen y vinculen de
manera más estrecha, el conocimiento cotidiano de los
alumnos y el conocimiento escolar.
Cada alumno pudo lograr definir, identificar,
diferenciar y clasificar, los diferentes tipos de soluciones
y sus componentes, relacionando los conceptos y
aplicándolos en los ejemplos propuestos para la Expo.

De los gráficos se deduce que respecto a la
organización del trabajo grupal el 59% de los alumnos lo
apreció como excelente y en menor porcentaje —entre
el 14% y 18%— lo señalaron como bueno y muy bueno
respectivamente. Tan solo uno de los alumnos (5%)
manifestó la necesidad de mejorar. El trabajo grupal es
una tarea que les agrada, aunque al momento de la clase
parecieran desorganizados la modalidad de trabajo es de
amplia aceptación entre los estudiantes.
Por otra parte, atendiendo a la colaboración en su
desarrollo, casi el 80% entiende que la colaboración de
su profesora fue excelente y el 20% restante la califica
como muy buena. Los alumnos se sintieron
acompañados en el proceso de trabajo y eso siempre es
satisfactorio. Asimismo, señalaron que los aportes hechos
por la practicante fueron muy útiles (73%) y el resto los
valoró como útiles. A lo largo de las clases y del trabajo
con los diferentes grupos la tarea de la practicante fue
aportar conocimientos, sugerir alternativas, corregir
errores y alentar a los grupos en su tarea.
Si se tienen en cuenta los diferentes materiales que
cada grupo debía preparar para la Expo, el 40% de los
alumnos revelaron que se esforzaron más en la
realización del folleto informativo, seguido de un 23% en
la elaboración del informe, que solo pudo concretarse
en dos de los seis grupos. El afiche, la experiencia y el
armado del stand no fueron elementos que implicaron
mayor tarea y cada grupo cumplimentó ampliamente. Lo
que les resultó más atractivo fue trabajar junto a sus
compañeros (42%). El trabajo junto a sus pares les
resultó satisfactorio y enriquecedor. En tanto, la
realización de las experiencias de laboratorio, como un
modo de socializar sus aprendizajes fue del 23%, el tema
seleccionado se llevó el 19% y quedaron en un 2% el
folleto y el afiche. Paradójicamente la elaboración de los
folletos fue en lo que más pusieron sus esfuerzos.
A partir de los resultados puede apreciarse que
todos los contenidos fueron tenidos en cuenta,
predominando los referidos a componentes de las
soluciones, soluto y solvente (34%), seguido por el
concepto de solución (27%) y el resto de forma más o
menos homogénea entre el estado de agregación (10%),
los factores que afectan la solubilidad (12%), los tipos de
soluciones de acuerdo a la concentración (7%) y las
características de pH (10%).
En todos los grupos fue tenido en cuenta más de un
contenido a la hora de transferir conocimientos, pero no
se observaron todos, por lo cual podemos señalar que
aunque parcialmente todos revisaron los contenidos
desarrollados a lo largo de la unidad didáctica. Los
alumnos consideran que pudieron ejemplificarlos muy
bien (45%) en los materiales que elaboraron y un 36%
de manera excelente. Esa tarea se ve reflejada en los
Resultados y análisis de la actividad grupal
afiches, folletos y experiencias desarrolladas.
Para finalizar la encuesta ante la pregunta abierta:
La Encuesta (Anexo 4) se diseñó con la finalidad de
¿Quisieras
decir algo más? ¡Adelante!, se rescatan algunas
que los alumnos, una vez culminada la tarea,
de
las
expresiones
espontáneas de los alumnos:
reflexionaran sobre el trabajo realizado y revisaran cada
“Me
encantó
aprender
con la Profe y la Practicante”
una de las actividades, a la vez que sirvió de evaluación
“Excelente
experiencia,
la profe explica bien. Me
para la tarea de la practicante. Así pudieran destacar lo
gustó
compartir
esto.
Estaba
muy entusiasmado. Sigamos
que resultó más y menos atractivo, el grado de
haciendo
experimentos”
complejidad de las actividades y aportaran sus
“Excelente la profe, quiero que vuelva el año que
comentarios y/o sugerencias.
viene”
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“Nos gustó mucho porque tuvimos muchas
experiencias, la practicante nos ayudó mucho y nos
aconsejó muy bien”

Conclusiones
La Expo Feria implicó un espacio institucional con
capacidad de generar participación, formación, enseñanza
y aprendizaje, encuentro de los distintos actores
escolares, descubrimiento y asombro; particularmente la
reflexión y discusión entre docentes, estudiantes y la
comunidad escolar.
La propuesta orientada a la promoción de actitudes
colaborativas, que permitiera desarrollar en los
participantes, habilidades de exploración e investigación
escolar, de diseño y construcción, y de la comunicación
necesaria para fomentar la curiosidad, la imaginación, la

creatividad y el intercambio de experiencias fue lograda.
En otro orden, logramos considerarla como un
excelente espacio para la integración, puesto que
pusieron en escena todos los contenidos abordados en
el desarrollo de la unidad. El estudiantado seleccionó
contenidos conceptuales para explicar las soluciones en
su contexto; diseñaron, discutieron y compendiaron
información para la elaboración de afiches y folletos,
escogieron y ejecutaron experiencias de laboratorio
para ilustrar cada espacio del stand. En suma, la
valoración de las soluciones en cada contexto cobró un
sentido particular. Además, se convirtió en una instancia
de apertura hacia la comunidad que la visitó, objetivo
institucional del IPEM Nº 197 República del Líbano.
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ANEXO 1
NOMBRE DEL PROYECTO: SOLUCIONES EN LA VIDA COTIDIANA
Fecha de iniciación: 18 de setiembre de 2012 Fecha de finalización: 7 de noviembre de 2012
Síntesis de la problemática a abordar:
El I.P.E.M Nº 197 República de Líbano favorece un plan de acción cuyo propósito es generar una serie de
eventos a través de los cuales la comunidad se informe de los proyectos elaborados por los estudiantes en la
escuela, los cuales, presentan ideas innovadoras y dan cuenta de sus aprendizajes. La Expo Educativa surge de las
acciones áulicas en sus diversas etapas, por niveles y modalidades, como resultado del tipo de interacciones para su
desarrollo, ya sea entre los mismos estudiantes como entre estudiantes y docentes.
Justificación y antecedentes:
Con la finalidad de canalizar el interés que tienen los docentes y los alumnos del I.P.E.M Nº 197 se han
propuesto sociabilizar los aprendizajes vivenciados en el área de las ciencias y la tecnología en las diferentes
disciplinas del Ciclo Básico y Orientado, el personal directivo brinda un marco para desarrollar la Expo Feria
Institucional abierta a la comunidad.
Sostiene que se transforma en un espacio significativo para la puesta en escena de la creatividad, la investigación
y la innovación que surgen de los proyectos áulicos, en los cuales los alumnos son sus principales protagonistas.
Desde esta perspectiva y en el marco de las prácticas intensivas de la Carrera del Profesorado en Ciencias
Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba
acompañamos esta iniciativa institucional desde el año 2008. Razón por la cual continuando con esta tarea de
integración a la vida institucional la practicante Gisella Bujedo y profesora Tutora Ms Cs y Biol. María Teresa Ferrero
de Roqué se comprometen en el mismo sentido en el año 2012.
Fundamentación:
La Expo Feria brinda un espacio para el desarrollo y profundización del conocimiento científico escolar a la vez
que incentiva el quehacer científico escolar en los alumnos/as, estimulando el abordaje de los temas curriculares
desde una metodología científica acorde.
En este sentido, intenta estimular en los jóvenes el pensamiento crítico, el gusto por el descubrimiento y el
trabajo de investigación escolar a los fines de promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas para explorar hechos y fenómenos.
Por otra parte, los participantes interactúan en la definición, utilización y evaluación de diferentes métodos de
análisis, compartiendo resultados y proponiendo soluciones.
En este contexto, el evento es una posibilidad de abordar la complejidad de la realidad con las herramientas del
conocimiento y del saber hacer y se propicia la elaboración de materiales didácticos apropiados a partir de los
resultados de sus producciones como elemento de trabajo áulico, de motivación a la indagación de otros jóvenes y
de comunicación que trasciende a la comunidad educativa y se acerca al barrio y población en general.
Propósitos:
-Socializar a la comunidad educativa los conocimientos relacionados a soluciones construidos por los alumnos
en el espacio curricular de química.
-Contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en el espacio
curricular pertinente a química.
-Promover una activa participación escolar mostrando de una manera creativa el proyecto áulico “Soluciones en
la vida cotidiana”
Principales impactos:
Despliega espacios donde se genera la participación, la formación, la enseñanza y el aprendizaje, los encuentros,
los descubrimientos, el asombro, la reflexión y la discusión entre docentes y estudiantes. Estas acciones promueven
el desarrollo de capacidades tales como exploración e investigación escolar, diseño y construcción, así como su
posterior comunicación e intercambio de experiencias.
Asimismo, se convierte en una instancia de apertura hacia la comunidad que ha de visitar la muestra, acorde a los
objetivos institucionales del IPEM Nº 197 República del Líbano.
Descripción y desarrollo de la propuesta:
Para participar, los alumnos en grupos de trabajo y ante el lema Soluciones en la vida cotidiana, desarrollan los
contenidos trabajados en clase vinculados a soluciones en diferentes contextos, tales como sitios de la casa, del
barrio o de la escuela.
En este marco, elaboran un Informe con el marco teórico a desarrollar; diseñan folletos y afiches para difundir la
información que consideren de interés vinculada a las soluciones en la vida cotidiana. También seleccionan
experiencias de laboratorio para mostrar a quienes visiten el stand el día de la Expo Educativa, las actividades
realizadas.
Organización metodológica:
Los contenidos incluidos en la feria están estrechamente ligados a las temáticas desarrolladas en el aula
siguiendo un enfoque de química en la vida cotidiana.
Los ejes de las presentaciones de los distintos grupos son seleccionados a partir de los propuestos tales como:
Soluciones en la cocina de mi casa, Soluciones en el almacén de la esquina, Soluciones en la cantina de la escuela o
en el baño de mi casa. En cada uno de ellos los alumnos han de encontrar ejemplos de soluciones y explicarlos con
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base en los contenidos trabajados en clase, tales como: tipos de soluciones según los distintos estados de agregación
de la materia, solubilidad de las sustancias, algunos factores que la modifican, concentraciones de las soluciones
(diluidas, concentradas y saturadas), soluciones ácidas, básicas y neutras, medición del pH.
Para ello en el stand construido previamente, realizarán una exposición grupal acerca de las soluciones en los
contextos propuestos, previa elaboración de un Informe como resultado de las acciones desarrolladas en clase y
nuevas búsquedas bibliográficas en textos, internet u otros a su alcance. Cabe también un espacio en el stand para la
presentación de las actividades experimentales desarrolladas.
Por otra parte, distribuirán folletos y afiches para informar a los visitantes de la Expo-Feria de la importancia de
las soluciones en la vida cotidiana.
Área interviniente: Química
Contenidos conceptuales: Soluciones químicas: características y componentes. Tipo de soluciones de acuerdo a
los estados de agregación de los solutos y solventes que las constituyen. Solubilidad de las sustancias. Distintos
solutos y solventes. Factores que modifican la solubilidad: efectos de las variaciones de temperatura. Soluciones
ácidas, neutras y básicas. PH: medición, indicadores y escala.
Contenidos procedimentales: Construcción de folletos y afiches atendiendo a las temáticas desarrollados en la
Unidad Didáctica.
Contenidos actitudinales: Reparar en la importancia de las soluciones en el ámbito de la vida cotidiana.
Estrategias: Exposición dialogada entre estudiantes y los visitantes a la Expo-Feria. Demostración de los trabajos
de laboratorio realizados.
Técnicas e instrumentos a utilizar:
Exposición y demostración de experiencias de laboratorio. Trabajo grupal.

Actividades de evaluación:
De los resultados de la actividad de cada grupo (Rúbrica para trabajo grupal Expo Feria).
De la participación individual dentro del grupo (Lista de cotejo para trabajo individual Expo Feria).
Análisis de la actividad grupal (Encuesta).
Valoración final de los resultados del proyecto atendiendo a los instrumentos propuestos.
Financiamiento: no posee
Bibliografía:
Ferrero de Roqué, M. T. 1990. Diseño de un proyecto educativo: “La contaminación del aire y sus efectos sobre la
vegetación, materiales varios y la salud humana en Río Tercero” (pp.10-13) En: Resolución de un problema
ambiental con un enfoque interdisciplinario. Río Tercero. Córdoba. Argentina: CONAM
Ferrero, M. T. 2012 ¿Cómo elaborar proyectos educativos para el contexto institucional y áulico? Córdoba. Argentina:
Mineo. Propiedad Intelectual en trámite.
Matéu, M; Boto, J. 1997. Taller de ciencias. Armado de un folleto desplegable. En: Ciencias Naturales 8. Editorial
Buenos Aires: Santillana. EGB.
Otros: Informes y contenidos trabajados en clase por los alumnos.
Sanmartín, N. (1998) La evaluación de los aprendizajes (adaptado del capítulo 2 En: Gairin, J. y Sanmartí, N. (1998).
La evaluación institucional. Argentina: Ministerio Educación.
Sanmartí, N. (2002). ¿Para qué sirve evaluar? Organización y gestión educativa, XLIV, 17-19.
Pozo, J. I y Gómez Crespo, M. A. (2009). Aprender y enseñar ciencia. Madrid: Ediciones Morata.
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ANEXO 2
Se presenta la Rúbrica con sus diferentes indicadores, a través de la cual fue valorado cada uno de los grupos
que participaron de la Expo- Feria. Se construyó una para cada grupo de trabajo.
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ANEXO 3
Lista de cotejo para la valoración individual de cada estudiante atendiendo a su participación individual dentro
del grupo de trabajo.

ANEXO 4
La Encuesta se diseñó con la finalidad de que los alumnos, una vez culminada la tarea, reflexionaran sobre el
trabajo realizado y revisaran cada una de las actividades desarrolladas.
Evaluamos el proyecto de Expo Feria
Después de tanta dedicación y trabajo nos tomamos un momento para reflexionar y evaluar nuestra tarea individual.
Lee con atención cada apartado y subraya la opción que creas conveniente. ¡Buen trabajo!
1- La organización para el trabajo grupal fue:
a-Excelente, b-Muy buena, c-Buena, d-Necesita mejorar
2- La colaboración de tu profesora con el proyecto fue:
a-Excelente, b-Muy buena, c-Buena, d-Poca
3- Los aportes de la profesora practicante con el proyecto fueron:
a-Muy útiles, b-Útiles, c-Innecesarios, d-No aportó demasiado
4- ¿En cuál de todos los preparativos te esforzaste más?
a-El folleto, b-El afiche, c-La preparación del Stand, d-La experiencia e-El informe
5- ¿Qué te resultó más atractivo de todo el proyecto?
a-Trabajar con los compañeros, b-El tema elegido, c-La experiencia realizada, d-El folleto, e-El afiche
6- ¿Qué contenidos utilizaste para desarrollar la tarea de la Expo?
a- Concepto de solución.
b- Componentes de las soluciones: Soluto, solvente.
c- Tipos de soluciones de acuerdo al estado de agregación de sus componentes.
d- Factores que afectan la solubilidad: Temperatura, características del soluto y del solvente.
e-Tipos de soluciones según la concentración del soluto: Diluidas, concentradas y saturadas.
f- Tipos de soluciones de acuerdo al pH: Soluciones ácidas, neutras y básicas.
7- ¿Pudiste ejemplificar en los materiales que elaboraste estos contenidos?
a-Excelente, b-Muy bien, c-Bien, d-Necesito mejorar, e-¿Cómo?
8-¿Quisieras decir algo más? ¡Adelante!
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