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PRÓLOGO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pedro Enrique Ducanto 
Secretario de Extensión y Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto 

Correo electrónico: peducanto@gmail.com 
 

 

¿Cuál es la distancia que se establece entre las comunidades y el conocimiento específico 

que se tiene sobre el mundo que nos rodea en las distintas épocas de la historia de la 

humanidad? 

En más ocasiones que las que serían esperables, se nos ha privado de conocer el 

desarrollo y avance de las últimas teorías en materia de conocimiento científico. Es famoso 

el caso de Galileo Galilei durante el siglo XVII, considerado uno de los padres de la ciencia 

moderna, que fue perseguido por el entonces poder dominante de la iglesia y el paradigma 

de la religión por apoyar las teorías copernicanas y demostrar por medio de cálculos 

basados en sus observaciones telescópicas que la Tierra no era el centro del universo, tal 

como Nicolás Copérnico había dicho. 

Debemos reconocer que hoy, en una sociedad democrática como la que vivimos, el 

acceso al conocimiento científico no está vedado. Pero hasta no hace mucho tiempo, antes 

de que el panorama comenzara gratamente a cambiar, las teorías más novedosas y las 

nuevas categorías para comprender el mundo estaban ahí cuando la mayoría de la 

población estaba acá. Inmóviles cada uno en la quietud de su comodidad, sin ningún deseo 

de moverse. Ni a los que desarrollan esas ideas ni a los otros les interesaba realmente 

encontrarse en algún lugar y conocerse, hablar, saber quiénes eran. Achicar la distancia 

entre el pueblo y el conocimiento que se tiene del mundo que lo rodea. 

Por eso es que una iniciativa como la del Café Científico no puede ser otra cosa que 

un motivo de festejo y celebración. Un acontecimiento aislado que busca alterar el curso de 
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la relación que establecemos entre la sociedad y el conocimiento científico. Porque el saber 

que provee la ciencia debe trasvasar los centros de investigación en donde ve la luz, entre 

pruebas, aciertos y errores, y llegar a todas las personas que estén interesadas en ver cómo 

las mujeres y los hombres que estudian los múltiples aspectos de lo que nos rodea iluminan 

las zonas que todavía permanecen en la penumbra y el misterio del desconocimiento. 

Pequeños focos dispersos que se encienden y llevan claridad al universo en el que estamos 

inmersos. 

Una actividad con las características y los valores del Café Científico no puede pasar 

desapercibida por nadie. Por eso es que los diferentes encuentros han intentado llegar a 

cualquier persona sin ningún tipo de condicionamiento o exclusividad. Las charlas han sido 

en escuelas, clubes, plazas, cafés propiamente dichos, entre otros lugares. Porque esa es la 

manera de democratizar el conocimiento científico, llevándolo a los lugares a los que 

generalmente no tiene acceso. 

Como un modo de continuar estos encuentros de socialización del saber por otros 

medios, presentamos aquí los artículos de algunos de los expositores que pasaron por las 

diferentes charlas. Textos en donde presentan los conceptos en torno a los que se 

desarrollaron los encuentros, al mismo tiempo que reflexionan y comparten sus opiniones 

sobre el mismo evento, como instancia de exposición de sus teorías frente al gran público 

de la sociedad en general. Si lo que estudia el inmenso abanico de las ciencias contribuye al 

conocimiento fundamental sobre el mundo, ¿por qué el acceso a los frutos de ese estudio 

no está en las manos de todos los que lo habitamos? 

El conocimiento científico entendido como un derecho de los que debe gozar 

cualquier ciudadano. Porque una sociedad que avanza y crece debe ser una sociedad que 

conozca y sepa cada vez más, que con cada paso hacia adelante se adentre un paso más en 

la oscuridad de todo el universo que nos falta conocer y lo ilumine desde dentro. 

De manera sencilla pero precisa, sin perder el rigor conceptual que caracteriza a 

todas las ciencias pero con el agregado de perseguir el entendimiento del mayor número de 

personas posible, siendo conscientes de que la ciencia debe buscar el entendimiento tanto 

del mundo como de ella misma en su relación con ese mundo, estos artículos esclarecen 

algunas de las distintas caras del contexto en el vivimos. Y llevan esa luz ante todos 

aquellos que quieran ver qué habita todavía en las sombras. 
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Resumen  
Salir de la Universidad en búsqueda del encuentro sintetiza algunas ideas acerca de los cafés 
científicos como estrategias de Comunicación Pública de la Ciencia y herramientas para la 
promoción de una cultura científica. En este capítulo se presentan ideas acerca de qué se 
pretende cuando se piensa en la promoción de una cultura científica ciudadana. Además, se 
comentan brevemente los objetivos del Ciclo Café Científico de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto y se presentan de manera sintética las propuestas realizadas durante la segunda 
edición en 2016.  
 
Palabras clave: comunicación pública de la ciencia - cultura científica - universidad - 
ciudad 
 
Abstract  
Leaving the University in search of the meeting summarizes some ideas about scientific 
coffee as strategies of Public Communication of Science and tools for the promotion of a 
scientific culture. Ideas are presented about what is intended when thinking about the 
promotion of a scientific citizen culture. In addition, briefly discuss the objectives of the 
Scientific Coffee Cycle of the National University of Río Cuarto and develop in a synthetic 
way the proposals made during the second edition in 2016. 
 
Keywords: public communication of science - scientific science - university - city.  
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Una invitación: salir de la universidad 

 

En el capítulo final del libro ‘Ciencia con aroma a café. Los científicos y la comunicación pública de su 

quehacer’ (Melgar et al., 2016) comentábamos algunas investigaciones realizadas a nivel local 

y nacional que indagaron acerca de las percepciones que adolescentes y niños tienen acerca 

de los científicos y su quehacer. En general, las representaciones se centran en la idea de los 

científicos como hombres de mediana edad, de tez blanca, despeinados o con poco pelo, 

con anteojos gruesos, guardapolvo blanco y con rasgos de persona extraña, de mal carácter 

pero inteligente, un tipo solitario y encerrado en su laboratorio experimental, manipulando 

objetos de vidrio, tubos con líquidos, entre humos y vapores, aislado y alejado del mundo 

terrenal y social (Agazzi, Odella y Finola, 2016). Señalan Chiecher, Paoloni y Melgar (2016) 

que la persona del científico suele ser asociada con la cualidad de ser inteligente. Se piensa 

al científico con una inteligencia especial o superior que escapa al común de la gente. El 

riesgo de este tipo de imágenes podría ser, que a la hora de elegir carreras, las científicas 

sean dejadas de lado, por considerarse para ‘seres súper inteligentes’. 

En otro estudio realizado por Ponzio y Braccialargue (2017), un grupo de 

estudiantes valoraron positivamente iniciativas como el Café Científico porque les permiten 

tomar contacto con ‘científicos de carne y hueso’, con las personas que investigan. También, en 

este mismo estudio los docentes valoraron el hecho de poder generar intercambios con 

investigadores de la universidad.  

Salir de la universidad, es una invitación a visibilizar el trabajo de investigadores y 

docentes que trabajan en esta institución, es comunicar a otros diferentes a los pares en qué 

se está trabajando, es compartir modos de hacer y pensar, es estimular vocaciones 

científicas a cualquier edad. Salir de la universidad, tomar un café mientras escuchamos, nos 

informamos, preguntamos sobre ciencia, es generar posibilidades de encuentro, discusión y 

diálogo, espacios para el intercambio de saberes. Como señala Montes de Oca (2016) el 

diálogo de los científicos con la sociedad es punto de partida y prerrequisito de la 

Comunicación Pública de la Ciencia (CPC en adelante).  

El capítulo se encuentra organizado en dos apartados; el primero recupera la idea 

de cultura científica y presenta dos modelos para comprender la CPC y el segundo realiza 

un recorrido por las diferentes propuestas desarrolladas durante 2016 en el Ciclo Café 

Científico de la ciudad de Río Cuarto.  
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Cultura Científica y Comunicación Pública de la Ciencia 

 

‘Las apariencias engañan’, señala el dicho popular con la intención de ‘prevenir’ o ‘advertir’ 

acerca de que algo o alguien no son lo que parecen. Y en este sentido, como campo de 

prácticas sociales, la ciencia, ni es tan neutral, ni es tan objetiva. Señala Bourdieu (2000) que 

el campo científico, es un sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas, es el 

lugar de una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la 

autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder 

social, o, si se prefiere, el monopolio de la competencia científica que es socialmente 

reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e 

intervenir legítimamente (es decir, de manera autorizada y con autoridad) en materia de 

ciencia.  

Pensar la ciencia como práctica social, supone considerar que como toda actividad 

humana, refleja intereses, espíritu corporativo y tendencias expansivas, más allá de sus 

fronteras, la ciencia moderna ha sostenido en gran medida las políticas de los estados 

modernos. Es a partir de la Ilustración, que la idea de cultura científica aparece vinculando 

la ciencia y la cultura al concepto de ‘civilización’ como parte del ‘progreso’ de las 

sociedades (Albornoz, 2014).  

Vacarrezza (2009) menciona que la cultura científica suele ser concebida de manera 

independiente a la sociedad a la que pertenece, a la cual transmite conocimiento e 

influencias, sea materialmente o en forma de significados. La concepción dominante de 

cultura científica es una cultura de la producción científica, pero la ciencia no solamente es 

una de las instituciones, actividades, cuerpos de conocimiento y estrategias de 

entendimiento del mundo, sino también es un conjunto de significaciones distribuidas 

socialmente. Una cultura científica de calidad es una cultura crítica y responsable, es 

conocimiento no sólo de las potencialidades de la ciencia sino también de sus 

incertidumbres, de sus riesgos, de los interrogantes éticos que plantea, del uso político de la 

ciencia en la esfera pública, de su carácter de ciencia reguladora en la gestión, aunque 

también de la necesidad de la información científica para disponer de los mejores 

elementos de juicio. La promoción de la cultura científica debería permitir acceder a 

información y hacer uso de la misma al tomar decisiones. Estos rasgos cognitivos y 

comportamentales deberían ser considerados a la hora de conceptualizar y medir la cultura 
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científica, atendiendo al valor personal y riqueza de ésta y no sólo a la cantidad de 

información asimilada (Wynne en Vacarrezza, 2009). 

La CPC es una de las herramientas para generar cultura científica, principalmente 

considerando el papel activo del Estado en el financiamiento de investigaciones desde 

diferentes organismos (Revuelta, 2012). Promover la cultura científica implica ofrecer 

herramientas para pensar críticamente. Señala Albornoz (2014) que el auténtico puente entre la 

ciencia y la sociedad, se construye en la medida que los científicos dejan de lado la 

pretensión de superioridad, cuando rompen la insularidad y cuando su actividad se orienta 

en función de valores profundamente humanos. Por otro lado, señala que no se puede 

pretender que la información adaptada al lenguaje de los legos los convierta en científicos, 

pero sí es posible promover un pensamiento crítico que permite elegir en función de 

argumentos.  

En el campo de estudio de la CPC -señala Cortassa (2014)- pueden reconocerse dos 

perspectivas, por un lado el modelo deficitario en donde se asocia el nivel de conocimiento 

científico del que dispone un sujeto con su grado de interés y el tipo de actitudes hacia la 

ciencia. Se piensa que elevar el nivel de alfabetización y comprensión de los ciudadanos 

constituye la estrategia adecuada para promover actitudes de mayor interés, apoyo y 

valoración. El modelo de comunicación reconoce la transmisión de información desde un 

sujeto activo que dispone de cierto conocimiento hacia otro pasivo que carece de él. Por 

otro lado, se presenta el modelo etnográfico-contextual desde el que se entiende que el grado de 

dominio científico de un tema resulta irrelevante para entender el modo en que los sujetos 

interactúan con el conocimiento experto, dado que ellos cuentan con su propio bagaje de 

competencias, valores y criterios que les permite asumir un papel activo en la relación. 

Desde el enfoque etnográfico se entienden de un modo diferente las actitudes del público 

hacia la ciencia, trascendiendo la dimensión cognitiva para extenderse hacia motivaciones 

de índole diversa. Considerando el punto de vista práctico se intenta promover el 

intercambio entre científicos y ciudadanos en instancias más horizontales de diálogo, 

discusión y debate.  

Considerando las potencialidades de la CPC para fomentar una cultura científica 

desde encuentros que promuevan el diálogo entre científicos y el público interesado, se 

desarrolla desde la UNRC el Ciclo Café Científico. Uno de los principales objetivos de la 

Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto es la 

democratización de la producción de los conocimientos y de la información. Las 

universidades nacionales ocupan un lugar clave en la producción de conocimientos 
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científicos vinculados a diferentes disciplinas y su transferencia a la sociedad. En este 

sentido, es casi una obligación de las universidades ocuparse de la CPC.  

El Café Científico inició sus actividades en 2015 con el objetivo de generar espacios 

de comunicación entre científicos y público interesado. En general, los cafés adquieren el 

carácter de charlas con lenguaje ameno en torno a temas y resultados de investigaciones 

provenientes de diferentes disciplinas; participan investigadores y científicos de 

universidades nacionales y organismos científicos. En sus inicios los encuentros se 

realizaban en cafeterías de la ciudad, pero con el tiempo la iniciativa fue 'itinerando' por 

distintos espacios como escuelas, vecinales, teatros.  

Montes de Oca (2016) señala que el diálogo de los científicos con la sociedad es el 

punto de partida y prerrequisito de la CPC; la comunicación se completa cuando hay otro 

que interroga, interpela, interpreta y recrea, que fomenta relecturas –en este caso en los 

propios científicos- que a su vez determinan nuevas maneras de comunicar al interior de las 

instituciones. En ese punto se emparenta el lego con el investigador: una pregunta da lugar 

a un conocimiento que trae aparejada otra pregunta. Con esta afirmación se concluye que 

se requiere del trabajo conjunto de ambos para que exista una comunicación posible y una 

transferencia del interés por acercarse a las cuestiones científicas. Retomando la idea de 

diálogo entre actores sociales -de los cuales uno es caracterizado por poseer un saber 

específico acerca de un determinado tema mientras que el otro, aun sin tenerlo, no puede 

ser considerado como una tabula rasa- es posible pensar la comunicación de la ciencia como 

un proceso dialéctico que es abierto y cuya construcción intersubjetiva depende de pensarse 

a sí mismos y al otro como sujetos sociales frente a un objeto de interés común (la ciencia 

como sustantivo).  

 

¿Quiere uno más? Lo invitamos… Segunda Edición del Ciclo Café 

Científico  

 

En el apartado presentamos, según el orden cronológico de realización, las diferentes 

actividades desarrolladas durante 2016 en el marco del Café Científico. 

Durante los primeros días otoñales, decidimos arrancar el Ciclo. El 15 de abril se 

desarrolló la propuesta ¿Qué ven cuando nos ven? La percepción pública del quehacer científico, a 

cargo de Maximiliano Agazzi, Alfio Finola, Emmanuel Odella y Ana Lisa Camilletti, en dos 

escuelas de la ciudad de Río Cuarto. La propuesta tuvo por objetivo dialogar acerca de las 



 

percepciones de adolescentes sobre la ciencia y el quehacer científico guiados por los ejes 

género y ciencia, lugares de trabajo, impactos sociales de la actividad científica. El punto de 

partida fue la consideración de que existe una visión algo de

estereotipada de los científicos y la ciencia, se intentó problematizar esta concepción. La 

actividad se realizó con aproximadamente 120 estudiantes de 4to, 5to y 6to año de nivel 

medio del Colegio San Francisco y del IPEM 27. Luego, en 

Educación. Pensando la Escuela,

destinada a docentes de nivel medio y primario. En este encuentro se dialogó acerca de las 

percepciones sobre ciencia y quehacer ci

los adolescentes en el café realizado durante abril; participaron alrededor de 40 docentes. 

 

Imagen I
Fuente.

 

El 28 de abril de 2016 se realizaron diferentes actividades en el campus de la UNRC 

en el marco de la celebración por el aniversario de los 45 años de su creación. En 

45 años se presentaron dos ac

de Emmanuel Odella, Maximiliano Agazzi, Mario Arrieta y Lila Bernardi. 

 

 

 

 

 

Imagen II. Estudiantes de nivel medio y prima
Fuente.
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percepciones de adolescentes sobre la ciencia y el quehacer científico guiados por los ejes 

género y ciencia, lugares de trabajo, impactos sociales de la actividad científica. El punto de 

partida fue la consideración de que existe una visión algo de

estereotipada de los científicos y la ciencia, se intentó problematizar esta concepción. La 

actividad se realizó con aproximadamente 120 estudiantes de 4to, 5to y 6to año de nivel 

medio del Colegio San Francisco y del IPEM 27. Luego, en el marco del 

Educación. Pensando la Escuela, realizado en la localidad de La Carlota, se repitió la propuesta 

destinada a docentes de nivel medio y primario. En este encuentro se dialogó acerca de las 

percepciones sobre ciencia y quehacer científico. Se compartieron las ideas que comentaron 

los adolescentes en el café realizado durante abril; participaron alrededor de 40 docentes. 

 

Imagen I. Flyer, dibujos y participantes de los dos encuentros.
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

El 28 de abril de 2016 se realizaron diferentes actividades en el campus de la UNRC 

en el marco de la celebración por el aniversario de los 45 años de su creación. En 

se presentaron dos actividades: La caja de la ciencia y ¿Qué es la Bioarqueología?,

de Emmanuel Odella, Maximiliano Agazzi, Mario Arrieta y Lila Bernardi. 

Estudiantes de nivel medio y primario compartiendo las propuestas en la UNRC
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

percepciones de adolescentes sobre la ciencia y el quehacer científico guiados por los ejes 

género y ciencia, lugares de trabajo, impactos sociales de la actividad científica. El punto de 

partida fue la consideración de que existe una visión algo descontextualizada y 

estereotipada de los científicos y la ciencia, se intentó problematizar esta concepción. La 

actividad se realizó con aproximadamente 120 estudiantes de 4to, 5to y 6to año de nivel 

el marco del 17 Congreso de 

se repitió la propuesta 

destinada a docentes de nivel medio y primario. En este encuentro se dialogó acerca de las 

entífico. Se compartieron las ideas que comentaron 

los adolescentes en el café realizado durante abril; participaron alrededor de 40 docentes.  

. Flyer, dibujos y participantes de los dos encuentros. 

El 28 de abril de 2016 se realizaron diferentes actividades en el campus de la UNRC 

en el marco de la celebración por el aniversario de los 45 años de su creación. En Creando en 

¿Qué es la Bioarqueología?, a cargo 

de Emmanuel Odella, Maximiliano Agazzi, Mario Arrieta y Lila Bernardi.  

rio compartiendo las propuestas en la UNRC 



 

En un café, en una escuela y por toda la ciudad. Durante mayo se realizaron tres 

encuentros del ciclo. El primero se denominó 

cargo del Dr. Donolo. La actividad estuvo dirigida al público en general, participaron 

alrededor de 30 personas. El acceso a los bienes culturales, la aceptación de la diversidad, la 

revalorización de la educación, la independencia de pensamiento y de ac

algunos de los temas que dieron contenido a la charla. La segunda propuesta fue en el 

IPET 314; allí, Gustavo Zocco presentó 

alrededor de 30 estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de nivel medio

estuvo a cargo de Pablo Facundo García; con el título 

ciencia desde la radio? Se realizó en la UNRC; consistió en una charla para estudiantes de la 

carrera de comunicación y una radio abierta en

concretó una visita al colegio Santa Eufrasia en la que se dialogó con estudiantes de 5to y 

6to año de nivel medio. Finalmente por la tarde se desarrolló otra charla en una cafetería de 

Río Cuarto (Letras con Café

propuesta radial que se origina por un grupo de estudiantes de la especialización en 

Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, un posgrado de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Imagen III. Postales de los encuentros Donolo, Zocco y García en un café, en un colegio y una plaza.

Fuente.

 

Durante el mes de junio se realizaron tres propuestas, dos de ellas destinadas a 

docentes y una para público general. La primera propuesta para docentes se desarrolló en la 

Escuela Manuel Belgrano (CENMA 73); se denominó 

poetas y locos tod@s tenemos un poco (¡De investigador@s también!),

de la Barrera, Romina Elisondo, Daniela Kowszyk, Daiana Rigo, Erica Kucharski, Marcela 

Siracusa, Ana Ricetti y Mabel Rybecky. Participaron alrededor de 30 do
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En un café, en una escuela y por toda la ciudad. Durante mayo se realizaron tres 

encuentros del ciclo. El primero se denominó El mundo en un museo ¡No es lo mismo sin ti!, 

cargo del Dr. Donolo. La actividad estuvo dirigida al público en general, participaron 

alrededor de 30 personas. El acceso a los bienes culturales, la aceptación de la diversidad, la 

revalorización de la educación, la independencia de pensamiento y de ac

algunos de los temas que dieron contenido a la charla. La segunda propuesta fue en el 

IPET 314; allí, Gustavo Zocco presentó Metrología: ¿por qué y para qué medimos? 

alrededor de 30 estudiantes de 5to, 6to y 7mo año de nivel medio. Y la tercera propuesta 

estuvo a cargo de Pablo Facundo García; con el título Heladeras al espacio

Se realizó en la UNRC; consistió en una charla para estudiantes de la 

carrera de comunicación y una radio abierta en la Plaza de la Militancia. Además se 

concretó una visita al colegio Santa Eufrasia en la que se dialogó con estudiantes de 5to y 

6to año de nivel medio. Finalmente por la tarde se desarrolló otra charla en una cafetería de 

Letras con Café)destinada a público en general. Heladeras al Espacio

propuesta radial que se origina por un grupo de estudiantes de la especialización en 

Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, un posgrado de la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

 

. Postales de los encuentros Donolo, Zocco y García en un café, en un colegio y una plaza.

Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto.  
 

Durante el mes de junio se realizaron tres propuestas, dos de ellas destinadas a 

docentes y una para público general. La primera propuesta para docentes se desarrolló en la 

Escuela Manuel Belgrano (CENMA 73); se denominó Mixturando saberes y quehaceres, de

poetas y locos tod@s tenemos un poco (¡De investigador@s también!), estuvo a cargo de María Laura 

de la Barrera, Romina Elisondo, Daniela Kowszyk, Daiana Rigo, Erica Kucharski, Marcela 

Siracusa, Ana Ricetti y Mabel Rybecky. Participaron alrededor de 30 docentes de CENMAS 

En un café, en una escuela y por toda la ciudad. Durante mayo se realizaron tres 

El mundo en un museo ¡No es lo mismo sin ti!, a 

cargo del Dr. Donolo. La actividad estuvo dirigida al público en general, participaron 

alrededor de 30 personas. El acceso a los bienes culturales, la aceptación de la diversidad, la 

revalorización de la educación, la independencia de pensamiento y de acción, fueron 

algunos de los temas que dieron contenido a la charla. La segunda propuesta fue en el 

Metrología: ¿por qué y para qué medimos? Participaron 

. Y la tercera propuesta 

Heladeras al espacio ¿Cómo comunicar 

Se realizó en la UNRC; consistió en una charla para estudiantes de la 

la Plaza de la Militancia. Además se 

concretó una visita al colegio Santa Eufrasia en la que se dialogó con estudiantes de 5to y 

6to año de nivel medio. Finalmente por la tarde se desarrolló otra charla en una cafetería de 

Heladeras al Espacio es una 

propuesta radial que se origina por un grupo de estudiantes de la especialización en 

Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico, un posgrado de la 

 

. Postales de los encuentros Donolo, Zocco y García en un café, en un colegio y una plaza. 

Durante el mes de junio se realizaron tres propuestas, dos de ellas destinadas a 

docentes y una para público general. La primera propuesta para docentes se desarrolló en la 

Mixturando saberes y quehaceres, de 

estuvo a cargo de María Laura 

de la Barrera, Romina Elisondo, Daniela Kowszyk, Daiana Rigo, Erica Kucharski, Marcela 

centes de CENMAS 



 

de toda la ciudad. La segunda actividad para docentes, denominada 

usted inteligente? Lo que debería saber para potenciarla y no desanimarse

desarrolló en el IPEM 27 y en la Escuela La

de Olimpiadas de Informática; se repitió durante el mes de noviembre en el marco de la 

Semana de la Educación Técnica para estudiantes de nivel medio. Finalmente, el tercer 

encuentro, denominado 

cargo de Marcela Siracusa se realizó en el Café del PEAM

personas. A partir de imágenes y videos se explicó el proceso histórico

permitió adoptar una de las costumbres diarias más frecuentes: sentarse en el inodoro, 

conocer sus implicancias en las innovaciones incrementales de ese objeto y las posibles 

consecuencias de este hábito cultural en la salud de las comunidades.

Imagen IV. Docentes de CENM
Fuente. 

 

¡Llegó el invierno! y el frío no nos detuvo. En julio realizamos una actividad para 

niños denominada NAVE: viaje por el sistema 

Observatorio Astronómico de Córdoba que se presentó por primera vez en la Noche de 

los Museos. A partir de 

acciones y actividades para los niños. Participaron d

Nacional de Río Cuarto, el Museo Tecnológico Aeroespacial y el Área de Extensión de la 

Escuela de Agronomía. La propuesta quedó estructurada en tres partes: a) viaje por el 

sistema solar, b) los planetas y sus característic

Participaron alrededor de 140 niños de escuelas de gestión estatal y privada, urbanas y 

rurales.  

                                                          
1Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/peam.php
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de toda la ciudad. La segunda actividad para docentes, denominada Mitos sobre inteligencia ¿Es 

usted inteligente? Lo que debería saber para potenciarla y no desanimarse, a cargo de Daiana Rigo se 

desarrolló en el IPEM 27 y en la Escuela La Merced en el marco de la instancia provincial 

de Olimpiadas de Informática; se repitió durante el mes de noviembre en el marco de la 

Semana de la Educación Técnica para estudiantes de nivel medio. Finalmente, el tercer 

encuentro, denominado Innovaciones en un trono patentado ¿Por qué nos sentamos en el baño?

cargo de Marcela Siracusa se realizó en el Café del PEAM1. Participaron alrededor de 15 

personas. A partir de imágenes y videos se explicó el proceso histórico

de las costumbres diarias más frecuentes: sentarse en el inodoro, 

conocer sus implicancias en las innovaciones incrementales de ese objeto y las posibles 

consecuencias de este hábito cultural en la salud de las comunidades. 

 

Docentes de CENMA, docentes en la instancia de Olimpiadas y público general en el PEAM.
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

¡Llegó el invierno! y el frío no nos detuvo. En julio realizamos una actividad para 

NAVE: viaje por el sistema solar. Es una propuesta diseñada por el 

Observatorio Astronómico de Córdoba que se presentó por primera vez en la Noche de 

los Museos. A partir de NAVE se generó una nueva invitación que involucró otras 

acciones y actividades para los niños. Participaron de la organización la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, el Museo Tecnológico Aeroespacial y el Área de Extensión de la 

Escuela de Agronomía. La propuesta quedó estructurada en tres partes: a) viaje por el 

sistema solar, b) los planetas y sus características, c) explorando el museo al aire libre. 

Participaron alrededor de 140 niños de escuelas de gestión estatal y privada, urbanas y 

                   

Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/uniysoc/peam.php . 

Mitos sobre inteligencia ¿Es 

, a cargo de Daiana Rigo se 

Merced en el marco de la instancia provincial 

de Olimpiadas de Informática; se repitió durante el mes de noviembre en el marco de la 

Semana de la Educación Técnica para estudiantes de nivel medio. Finalmente, el tercer 

n un trono patentado ¿Por qué nos sentamos en el baño?, a 

. Participaron alrededor de 15 

personas. A partir de imágenes y videos se explicó el proceso histórico-sociocultural que 

de las costumbres diarias más frecuentes: sentarse en el inodoro, 

conocer sus implicancias en las innovaciones incrementales de ese objeto y las posibles 

A, docentes en la instancia de Olimpiadas y público general en el PEAM. 

¡Llegó el invierno! y el frío no nos detuvo. En julio realizamos una actividad para 

. Es una propuesta diseñada por el 

Observatorio Astronómico de Córdoba que se presentó por primera vez en la Noche de 

se generó una nueva invitación que involucró otras 

e la organización la Universidad 

Nacional de Río Cuarto, el Museo Tecnológico Aeroespacial y el Área de Extensión de la 

Escuela de Agronomía. La propuesta quedó estructurada en tres partes: a) viaje por el 

as, c) explorando el museo al aire libre. 

Participaron alrededor de 140 niños de escuelas de gestión estatal y privada, urbanas y 

Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 



18 

 

En agosto nos visitó Rodrigo Laje, Presidente de Expedición Ciencia2. Su propuesta 

se denominó Sin preguntas no hay historias ¿Cómo hacer atractivo un relato científico?, se desarrolló 

en el colegio IPEM 29, y en el campus de la UNRC. Participaron de la actividad unas 120 

personas, entre ellas, estudiantes de nivel medio, superior y público en general. La actividad 

se organizó de manera conjunta con estudiantes de la FURC y del grupo de voluntarios 

Descubrí Experimentando. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen V. Flyer de la actividad y Laje realizando un experimento. 
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

 

Ya comenzaron a salir flores, llegó la primavera y con ella más actividades. En 

septiembre se desarrollaron tres propuestas. La primera destinada a organizaciones sociales 

y territoriales realizada en el Centro Cultural Alberdi,Un Mapa de ciudad, el trazado de las 

organizaciones sociales, políticas y territoriales de Río Cuarto, a cargo de Virginia Quiroga, César 

Quiroga, Silvina Galimberti, Silvina Lucero, Nicolas Forlani y Belén Rolfi. La propuesta 

consistió en la generación de un espacio de diálogo y encuentro para intercambiar ideas y 

experiencias, elaborar propuestas, pensar juntos el territorio y articular prácticas 

colaborativas con un horizonte de transformación y profundización democrática. 

Participaron alrededor de 30 personas de organizaciones y del público en general. La 

organización del encuentro estuvo a cargo de un equipo de docentes, becarios e 

investigadores de la UNRC, UNSL y CONICET, la murga interbarrial Mulato Mulé3 y la 

Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC.  

                                                           
2Es una Asociación Civil, una ONG sin fines de lucro, creada en Argentina en 2003, puede consultarse en el 
siguiente sitio http://expedicionciencia.org.ar.  
3Centro Cultural Mulato Mulé funciona en Barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto, nuclea a niños y 
jóvenes en torno a actividades de murga, percusión, circo social, apoyo escolar, capacitación y voluntariado. 
Es reconocida por su trabajo en territorio en diversos barrios de la ciudad, recuperando la murga como 
actividad social y cultural.  
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La segunda propuesta se realizó en el marco de una Feria de Ciencia en Huinca 

Renancó; se presentaron dos actividades, una destinada a niños y otra a docentes. Jugando 

con el equilibrio fue realizada por Carolina Flores, Milena Huljich y Alexandra Ribert. La 

actividad tuvo por objetivo reflexionar sobre los ecosistemas y el papel del hombre en la 

interacción con el medio. Museos y creatividad en educación ¿se animan?, a cargo de Romina 

Elisondo y Fernanda Melgar, fue un taller para docentes que propuso la reflexión acerca de 

la creatividad en educación y los museos como posibles contextos creativos. Apoyó la 

propuesta la UEPC General Roca. 

La tercera propuesta se realizó en el PEAM y estuvo destinada al público en 

general; se denominó Las plantas hablan con sus vecinos ¡Quien quiere oír que oiga!, y estuvo a 

cargo de Fernando Ibañez, Dario Pagliaricci, Maximiliano Correa, Emanuel Fantini y 

Fernanda Melgar. La propuesta conjugó elementos de música, fotografías y tecnología. El 

eje estructurante fueron las plantas como seres vivos complejos y las evidencias científicas 

que demuestran que las plantas oyen, aprenden y se comunican con otras. Se presentó el 

proyecto Eva desarrollado por estudiantes del PEAM. Participaron alrededor de 35 

personas. La propuesta se repitió en noviembre en el marco del lanzamiento de la 

Diplomatura Superior en Enseñanza de Prácticas Experimentales en Ciencias en la UNRC.  

 

 

 

Imagen VI. Postales, Un mapa de ciudad, Jugando con el equilibrio y Las plantas hablan con sus vecinos. 
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

 

¡Vamos llegando a fin de año! Durante el mes de octubre se realizó la propuesta 

Plantas aromáticas: Un desafío para la ciencia, a cargo de Mercedes Oliva, Evangelina Carezzano 

y Susana Demo. Se presentó un relato sobre la historia y el uso popular de las plantas 

aromáticas y sus aceites esenciales. Se destacaron las propiedades y beneficios de las 

mismas en la salud humana, animal y vegetal y se presentaron algunos datos de laboratorio 
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promisorios para la aplicación de los aceites esenciales en el campo de la medicina humana 

y agroindustrial. Participaron 30 estudiantes de 5to año del Instituto San Juan de la Cruz de 

la ciudad de Río Cuarto. Además en octubre participamos en la organización de la actividad 

la Ciencia en la Plaza junto con Sinergia en graduados y Becarios del Bicentenario de la 

UNRC, que tuvo por objetivo visibilizar el trabajo de los científicos de diferentes 

disciplinas, así como realizar un intercambio de saberes.  

 

 

 

 

 

 
Imagen VII. Plantas aromáticas un desafío para la ciencia y Flyer de la actividad la Ciencia a la plaza. 

Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 
 

 

En noviembre, el café llegó a dos localidades vecinas, Achiras y Holmberg. En la 

primera se realizaron dos actividades destinadas a estudiantes de nivel primario y medio, 

Jugando con el equilibrio a cargo de Carolina Flores y Sofía Gutiérrez y Leyendo el pasado a través 

de los huesos, a cargo de Mario Arrieta y Lila Bernardi. Durante la actividad se comentó el 

proceso de investigación desarrollado por los biólogos para reconstruir la cultura de los 

pueblos originarios. Se comentaron los trabajos realizados por bioarqueólogos de la 

UNRC. La propuesta fue organizada de manera conjunta con la Municipalidad de Achiras.  

En Holmberg visitamos el IPEA 215 con la propuesta Los bosques de pino y el agua: 

¿Qué nos dicen los arroyos de las Sierras de Córdoba?  Se presentó la problemática ambiental que 

surge por la implantación de pinos exóticos en las Sierras de Córdoba y cómo es detectada 

por diferentes comunidades de los arroyos tales como insectos y algas. Se reflexionó tanto 

sobre las posibles consecuencias como sobre las alternativas de soluciones. La actividad 

estuvo a cargo de Romina Príncipe, Luciana Cibils Martina y Javier Márquez. Participaron 

alrededor de 45 estudiantes de 4to y 5to año de nivel medio.  

 

 

 

 



 

 

 
Imagen VIII. 

Fuente.

Para cerrar el ciclo 2016 realizamos dos actividades, una fue la propuesta 

eléctricos: eficiencia, desempeño y seguridad 

específicamente participaron Guillermo Magallán, Laura Pérez, Marcial Otero y 

Maximiliano Asensio. Durante la propuesta se dialogó sobre actividades de empresas de la 

ciudad y de nuestro país en el desarrollo d

los trabajos desarrollados por el grupo. Participaron estudiantes de la carrera de 

Electromecánica y del curso instalación de aire acondicionado del Instituto de Educación 

Superior ITEC de la ciudad de R

La segunda actividad consistió en la presentación del libro 

Los científicos y la comunicación pública de su quehacer

donde se originaron los encuentros del ciclo. El libro const

experiencias de los científicos, docentes e investigadores que participaron en la Primera 

Edición del Café Científico, durante 2015. 

 

 

Imagen IX. Vehículos eléctricos y presentación de Ciencia con aroma a café.
Fuente.
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Imagen VIII. Bioarqueología, ecosistemas y problemática ambiental.
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 
 

Para cerrar el ciclo 2016 realizamos dos actividades, una fue la propuesta 

eléctricos: eficiencia, desempeño y seguridad a cargo de miembros del grupo GEA de la UNRC, 

específicamente participaron Guillermo Magallán, Laura Pérez, Marcial Otero y 

Maximiliano Asensio. Durante la propuesta se dialogó sobre actividades de empresas de la 

ciudad y de nuestro país en el desarrollo de vehículos eléctricos y eléctricos híbridos y sobre 

los trabajos desarrollados por el grupo. Participaron estudiantes de la carrera de 

Electromecánica y del curso instalación de aire acondicionado del Instituto de Educación 

Superior ITEC de la ciudad de Río Cuarto.  

La segunda actividad consistió en la presentación del libro Ciencia con aroma a café. 

Los científicos y la comunicación pública de su quehacer (Melgar et al. 2016) en Letras con Café, 

donde se originaron los encuentros del ciclo. El libro constituye una recopilación de las 

experiencias de los científicos, docentes e investigadores que participaron en la Primera 

Edición del Café Científico, durante 2015.  

Vehículos eléctricos y presentación de Ciencia con aroma a café.
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

problemática ambiental. 

Para cerrar el ciclo 2016 realizamos dos actividades, una fue la propuesta Vehículos 

a cargo de miembros del grupo GEA de la UNRC, 

específicamente participaron Guillermo Magallán, Laura Pérez, Marcial Otero y 

Maximiliano Asensio. Durante la propuesta se dialogó sobre actividades de empresas de la 

e vehículos eléctricos y eléctricos híbridos y sobre 

los trabajos desarrollados por el grupo. Participaron estudiantes de la carrera de 

Electromecánica y del curso instalación de aire acondicionado del Instituto de Educación 

Ciencia con aroma a café. 

(Melgar et al. 2016) en Letras con Café, 

ituye una recopilación de las 

experiencias de los científicos, docentes e investigadores que participaron en la Primera 

Vehículos eléctricos y presentación de Ciencia con aroma a café. 
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Todos los docentes, investigadores y becarios que participaron de la segunda 

edición del Café Científico fueron convocados para compartir su experiencia en el Ciclo en 

el marco de este escrito. Algunos (lamentablemente no todos pudieron) aceptaron la 

invitación y escribieron los relatos que presentaremos en cada uno de los capítulos que 

siguen. Cada capítulo tiene su propia lógica de argumentación y expresa la idiosincrasia de 

su autor. El lector puede leer todo el libro, o solo algunos capítulos. En general, cada uno 

elige cómo hacerlo (y la mayoría de las veces los autores no nos enteramos). Otra 

característica del libro es su diversidad, muchos temas, diferentes experiencias, diversos 

argumentos, científicos y científicas, sociales y naturales, en fin diferentes perspectivas del 

mundo en un libro sobre experiencias.  

Los invitamos a preparar el agua, buscar su taza o mate y compartir una buena 

charla de café…  
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Resumen 
Quienes estudian y escriben sobre creatividad e innovación consideran, entre otros 
aspectos, que a veces es necesario romper las normas para encontrar respuestas alternativas y 
prometedoras a situaciones desafiantes. Pues bien, en este capítulo comparto con ustedes 
siete interesantes relatos que nos invitan a abrir nuestras perspectivas del mundo y de 
nosotros mismos, atrevernos a romper con estereotipos y dejar volar nuestra imaginación 
hacia la consideración de nuevos posibles que habiliten matices de respuestas o alternativas 
más comprometidas con la innovación, la creación y con maneras de ser original. El escrito 
no sigue adrede la ortodoxia de las propuestas científicas; se sale de lo esperado para definir 
de este modo otras formas y otros modos a los que recurren con frecuencia los 
innovadores y los creativos.  
 
Palabras clave: creatividad - innovación - motivación ampliada - contextos. 
 
Abstract 
Those who study and write about creativity and innovation consider, among other aspects, 
that sometimes it is necessary to break the rules to find alternative and promising answers 
to challenging situations. Well, in this chapter I share with you seven interesting stories that 
invite us to open our perspectives on the world and ourselves, to dare to break with 
stereotypes and let our imagination fly towards the consideration of new possibilities that 
enable nuances of answers or alternatives Committed to innovation, creation and original 
ways of being. The writing does not adhere to the orthodoxy of scientific proposals; It goes 
beyond what is expected to define other forms and other modes to which innovators and 
creatives often resort. 
 
Keywords: creativity - innovation - expanded motivation - contexts. 
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¿Preguntas…? 

 Ya me han dicho que soy buena para nada. 
Y que el aire que respiro está de más. 

Me han clavado en la pared contra la espada. 
He perdido hasta las ganas de llorar. 

Natalia4 
Historia 1 

 

Generalmente es impropio barrer las hojas caídas de los árboles en otoño y no juntarlas 

luego. Solo hay que esperar que el viento las vuelva a los lugares de las que las habíamos 

apartado… pero mientras eso ocurrió todo se vio ordenado… Lo mismo me pasó a mí 

cuando urgido por terminar un capítulo para un libro, escribí una versión modificada de 

una conferencia que ofrecí en Letras con Café; si bien propio del tema del libro Museos y 

Educación. Buscando musas5, y con ajustado título para el capítulo ‘El Mundo en un museo. ¡No es 

lo mismo sin ti!’, ahora ante un nuevo requerimiento, debo apelar a otros argumentos para 

dar respuesta a iniciativas comprometidas y no tener otras hojas de otoño a las que 

recurrir… 

Aquí, la tapa del libro al que refería y el link para encontrar el capítulo de referencia: 

https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cde06 

 
Imagen I. Tapa de libro Museos y educación. Buscando musas. 

Fuente.https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cde06 
  

                                                           
4https://www.letras.com/natalia-jimenez/creo-en-mi/Creo en mí, Natalia Jiménez. 
https://www.youtube.com/watch?v=yO-UtO9h0t0 Canción. 
5 Se trata de un libro en versión digital de acceso libre a través de este link 
https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cde06 Allí se compilan varias ideas sobre musas y 
museos y las nuevas implicancias que pueden tener sobre la educación y lo que es necesario aprender en un 
mundo complejo iluminado por el pasado como el título de la película. El capítulo 5 (pp 220-283) es la referencia 
a que se hace mención. 
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Historia 2 

 

Empezaré con una prueba. La Prueba de la Ignorancia ¿Habían escuchado de ella? El test de la 

ignorancia consiste en una versión breve, en solo tres preguntas, para saber cuán 

actualizado estás en conocimientos que a diario se requieren para saber hacia dónde va la 

ciencia, la humanidad y yo (usted!)… Y para intentar orientar a la juventud hacia nuevos 

destinos más prometedores y promisorios. 

Este es Hans Rosling6, el ingenioso autor de la prueba… 

 

 
Imagen II. Hans Rosling. 

Fuente: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150925_economia_finde_pobreza_mundial_quiz_yv 

 

La primera pregunta es: 

¿Qué proporción de niños de un año están vacunados contra el sarampión en el mundo? 

a) 2 de 10 b) 5 de 10 c) 8 de 10? 

La segunda pregunta es: 

                                                           
6http://www.bbc.com/mundo/noticias-39625345 test de ignorancia de tres preguntas. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150925_economia_finde_pobreza_mundial_quiz_yv Test 
de Ignorancia de 6 preguntas (en otras publicaciones aparecen 12 preguntas). Yo contesté correctamente 2 de 
6, y mis respuestas hubieran sido acertadas hace casi un siglo. El comentario a mis respuestas fue: “Tu visión 
del mundo podría haber sido correcta hace casi un siglo. Pero no estás solo. Yo le hago estas preguntas a 
personas en el mundo entero, dice Hans, y el resultado de la mayoría es mucho más bajo que el tuyo. Muchos 
se quedan con las ideas sobre la pobreza que adquirieron cuando estaban creciendo y no notaron el progreso 
que se ha logrado desde los años 80. Sin embargo, mientras el porcentaje de población que vive en pobreza 
extrema se ha reducido -del 85% de la población mundial en 1800 a 12% hoy-, la población mundial ha 
crecido masivamente. Así que el número absoluto de personas que viven en pobreza hoy es el mismo que 
hace 200 años: cerca de mil millones de personas. Aun así, si los avances recientes se mantienen, es posible 
que la pobreza extrema sea erradicada para 2030.” Además, las últimas cinco predicciones de Hans: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39294509 
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó cuántos niños habrá a finales de este siglo ¿Cuál es 

la cifra estimada? 

a) 4.000 millones (la cifra se seguirá duplicando) 

b) 3.000 millones (el crecimiento se desacelerará) 

c) 2.000 millones (no habrá más crecimiento) 

La tercera pregunta es: 

¿Cómo cambió en los últimos 20 años la proporción de la población mundial que vive en extrema pobreza? 

            a) se duplicó  b) se mantuvo igual  c) se redujo a la mitad 

(Anote sus respuestas en el margen, sabemos que no va a hacer trampas pero por las 

dudas). 

Hans sorprendió con las respuestas de los chimpancés de un zoo a la consulta 

sobre los tres aspectos; como era estadísticamente esperable los protagonistas simios 

acertaron a una de las tres preguntas… Lo llamativo es que de las personas consultadas 

sólo el 18% contestó correctamente a la primera pregunta, el 38% sabía que se había 

reducido la pobreza y el 25% contestó acertadamente que se detendría el crecimiento de la 

población infantil. 

También sorprendieron las respuestas que dieron los participantes en el Foro 

Económico de Davos. Los porcentajes de respuestas correctas entre los participantes no 

difieren claramente de otros grupos de personas consultadas. 

También sorprende que el grupo que mejor puntúa en estas cuestiones esté 

asociado con los grandes ejecutivos de empresas trasnacionales. Si bien sorprende, es 

razonable argumentar que los que invierten quieran saber cuáles son los mejores sitios para 

obtener mejores ganancias. 

El artículo periodístico de referencia empieza con una máxima que si bien es 

reconocida la mayoría de las veces olvidamos. Es esta: 

 

“Hay cosas que sabemos que sabemos, 
otras que sabemos que no sabemos 

y otras que creemos saber pero probablemente no sabemos”. 
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Historia 3 

 

 
Imagen III. Timothy Alistair Telemachus Hetherington 

Fuente: https://goo.gl/Mh6Qet 
 

En un documental sobre los Fotógrafos de la Guerra, el documentalista Tim7 dio 

una versión actualizada de “una imagen vale más que mil palabras” al señalar que en la 

mayoría de los casos la gente piensa en y con imágenes, por eso él se había inclinado a la foto 

como una manera de hacer pensar a la gente. Tomando esa iniciativa es que los invito a 

tomar en cuenta la siguiente sugerencia: 

 

 
Imagen IV. ¿Qué podemos hacer con cien drones? 

Fuente:https://goo.gl/ayzUj2 
  

                                                           
7https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Hetherington Fotógrafo de la guerra; Tim. La gente se mueve por 
imágenes. 
http://www.nacion.com/ocio/tv-radio/legado-periodista-muerto-guerra_0_1397060290.html Tim, 
periodista de la guerra. 
https://www.google.com.ar/search?q=fotos+Timothy+Alistair+Telemachus+Hetherington&tbm=isch&im
gil=IUdZjQCpinTzFM%253A%253BcpC1eaqzbQ0BVM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Falchetron.
com%25252FTim-Hetherington-1011630-
W&source=iu&pf=m&fir=IUdZjQCpinTzFM%253A%252CcpC1eaqzbQ0BVM%252C_&usg=__povO_b
B6jryOF3JdNnJkGlQ4FRc%3D&biw=1280&bih=603&ved=0ahUKEwjd29HxksvVAhUDhZAKHXKYB3
gQyjcIRw&ei=hoWLWd2AMoOKwgTysJ7ABw#imgrc=IUdZjQCpinTzFM:  
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Recientemente el equipo de drones de Intel presentó su proyecto al CEO de la 

compañía. El Director escuchó la propuesta y preguntó: ¿Qué podemos hacer con cien 

drones? El resultado fue el siguiente8:  

https://www.youtube.com/embed/mOBQXuu_5Zw 

 

Así tenemos… 

Una iniciativa 

Una pregunta 

Un resultado (¿Vio el video?; es el momento!)9 

 

 

Historia 4 

 

En muchos escritos y lecturas sobre innovación, creatividad, y salirse con la suya, se insiste 

reiteradamente en que es necesario romper con las normas para encontrar respuestas 

alternativas y prometedoras. No son pocas las veces que a los creativos y promotores de 

innovaciones se les atribuye la cualidad de personalidad de romper y saltar las normas 

vigentes para lograr sus objetivos, sin importar casi costos, problemas o rechazos. 

A simple vista, y por los resultados mostrados como ejemplo, la expresión 

empleada guarda mucha relación con las evoluciones o revoluciones que dan cuenta de una 

nueva manera de resolver una situación. Vaya como modelo la respuesta de Alejandro para 

resolver el enigma del nudo gordiano10: no lo desata, simplemente con un toque certero de 

su espada lo corta y da por resuelto el enigma. Y ese es el segundo componente de 

innovación y creatividad… resolver la situación como dé lugar. 

                                                           
8 No se prive de verlo, ya que da sentido y encuadre a la presentación con alguna imagen. Después hicieron 
algo artístico con 300: http://www.geekersblog.com/2017/02/lady-gaga-y-300-drones-intel-
shooting.html?view=sidebar y hasta con 500 drones en presentaciones de Lady Gaga. 
https://www.youtube.com/watch?v=aOd4-T_p5fA 
9 En Netflix hay una serie que se denomina El Conejo Blanco. El episodio 7 de la primera temporada, que se 
llama Tecnología que amamos odiar, en una parte presenta el uso y utilidades de un dron y una perspectiva distinta 
a las evidentes ventajas en su empleo. 
10La expresión nudo gordiano se refiere a una dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de 
salvar o de difícil solución o desenlace, en especial cuando esta situación sólo admite soluciones creativas o 
propias del pensamiento lateral. Cuando Alejandro Magno (356–323a.C.) se dirigía a conquistar el Imperio 
persa, en el 333a.C., tras cruzar el Helesponto, conquistó Frigia, donde se enfrentó al reto de desatar el nudo. 
Solucionó el problema cortándolo con su espada. Esa noche hubo una tormenta de rayos que simbolizó, 
según Alejandro, que Zeus estaba de acuerdo con la solución, y dijo: «tanto monta cortar como desatar» ('da 
lo mismo cortarlo que desatarlo'). https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_gordiano 



32 

 

Sin embargo, no es del todo cierto que sea así… y este es un argumento central de 

la propuesta, porque en el fondo, no es que haya que romper con las normas y las leyes 

para salir a dar una respuesta alternativa más comprensiva. En una muy buena iniciativa del 

Congreso CICREART 2017, que se desarrolló en Granada -España- los organizadores 

tuvieron la ocurrencia de invitar a los participantes a generar preguntas y hacerlas en un 

foro para que algunos especialistas y otros interesados pudieran ofrecer matices de posibles 

salidas más comprometidas a la innovación, creación y maneras de ser original. 

Las preguntas fueron muchas y entusiastas. Y en muchos casos estimulaban a ser 

creativos en casi todos los accionares de la vida. Puesto en un extremo ridículamente 

delirante mi pregunta se atrevió justamente a ir por todo: ¿Qué pasaría en el accionar diario si 

cada uno intentara al menos ser creativo, original e innovador? 

¿Aventura alguna respuesta? Escríbala en el margen, si le parece! Es una invitación 

al ejercicio. 

 

 

Historia 5 

 

Hace algunos meses, las instituciones en las que participé decidieron legalmente 

prescindir de mis contribuciones. Ah!!!, no solo los lugares en donde trabajaba (digámoslo 

bien, a donde decía iba a trabajar para disfrutar de la calefacción en invierno -y también en 

verano), sino también donde aportaba generosamente una parte de los recursos para 

jubilación, por salud y vacaciones, contribuciones desconocidas y otras conocidas pero que 

siendo joven uno siente aún muy lejos11. De todos modos, y a pesar de esos pensamientos 

algo tristes, sobre todo melancólicos, creo que ambos ganamos en la partida: dejé un lugar 

para que nuevas ideas eclosionen y se queden con mis ahorros y por otro lado me 

restituyen mes a mes algo de las contribuciones y también me dejan más tiempo para 

divagar y enterarme de qué pasa en el mundo profundo y menos vertiginoso del día a día. 

De ese mundo que se construye desde la sobriedad, desde la preocupación del trabajo 

responsable, desde la ilusión de una innovación, desde el esfuerzo por enseñar y aprender 

las sutilezas de saber y de vivir. 

                                                           
11 Tantas veces es así que se siente, como lo señala uno de los protagonistas del film Liberal Arts justo cuando 
le dieron la jubilación, dice a su discípulo: uno se siente de 19 años toda la vida! 



33 

 

Allí estoy ahora parado12, lejos de casi todo dogmatismo y sí cerca de la admiración 

por saber o al menos intuir para dónde va el mundo en que vivimos… (y por allí pensando 

en cuales son los desafíos de la educación actual para lo que viene). Me sorprenden día a 

día la admirable variedad de alternativas que se presentan como ya realizadas… me motivan 

las posibilidades que dan a la educación. Tan luego me maravilla la abismal distancia que 

separan a la escuela de alguna de esas realidades y la pertinaz insistencia (tozudez diría sin 

ánimo de ofender a nadie) en mantenerse alejados de las ofertas que pueden hacer la vida 

más llevadera a más personas. 

 

 

Historia 6 

 

El mundo en sus manifestaciones y las realizaciones humanas configuran hechos y 

situaciones extremas y fantásticas. Terremotos y auroras boreales pueden ser ejemplos de 

los primeros con toda su presencia y esplendor. También las lluvias de estrellas, las 

rugientes tormentas tropicales en los polos como los apacibles atardeceres de otoño en las 

Sierras de Córdoba, o en playas de ambientes soleados… 

En esa misma magnitud de diversidad están las realizaciones humanas con su 

ingenio por manifestarse explícitamente. Escritos y obras son la muestra del interés por no 

dejar espacio sin explorar, en la tierra y en el firmamento. 

Muchos ejemplos aparecen cotidianamente en periódicos, noticieros y revistas. 

Tomo algunos de ellos para advertir sobre la variedad de alternativas que se muestran 

visibles en nuestro mundo…  

Y es esta misma narrativa la que presiona por dejar en claro que hay que romper las 

reglas y la norma para poder ser creativo, original e innovador… Y es cierto que así puede 

verse en las propuestas propagandísticas de productos de limpieza, o en enjuagues para el 

pelo o en comidas sanas y orgánicas… Pero eso es así solo en la ficción… Los 

innovadores, los creativos y los promotores de diversidad no aparecen generalmente 

asociados con la destrucción y guerra a las normativas y costumbres… ellos promueven la 

definición de nuevos ambientes en los que otras perspectivas se presumen más 

prometedoras. 

                                                           
12 Es una forma de decir, ya que desde hace unos días mi rodilla tradicional ha sido cambiada por una otra 
biónica como dice Matías -de casi 9 años-, sin atreverse a mirar la cicatriz; por eso decir ‘ estoy parado’ es una 
expresión casi literaria. 
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La editorial de la revista Fast Company13 recorre el mundo para identificar a las 

personas creativas cada año y así aprender de ellas, sabiendo de aquello que las hace 

verdaderamente destacadas. Si bien está orientada principalmente al mundo de los 

negocios, las observaciones generales pueden aplicarse a casi cualquier ámbito de la 

actividad humana. El argumento central de esa presentación dice que por difícil, cambiante 

o novedosa que sea una situación, siempre hay indicios o tendencias que un observador 

atento puede entrever para encontrar una propuesta que tomando el contexto 

circunstancial pueda significar un provecho para el emprendimiento en cuestión. Algunas 

ideas son muy llamativas ya que promueven conocimientos, usos y definiciones alternativas 

a situaciones, estructuras y en equipos que podrían estar anquilosados. Así algunas de las 

ideas de los elegidos intentan ayudar a intendencias y a gobiernos para hacer más eficiente 

la gestión; diseños deslumbrantes de auriculares inalámbricos sin botones que detienen la 

emisión si uno se los quita del oído, reconocimiento de comandos de voz para distintos 

idiomas. Algunos ejemplos y sus actores de los que conseguí datos son los siguientes: Tali14 

-redactora senior de agencia de publicidad- fue contratada para hacer un homenaje a la 

mujer en su día, y tuvo la brillante idea de proponer la escultura de la niña frente al toro de 

Wall Street ¿La tiene presente? 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13http://www.lanacion.com.ar/2026689-lecciones-de-innovacion-que-se-puede-aprender-de-las-personas-
mas-creativas-del-
mundohttps://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.fastcompany.com/&prev=s
earch El link que sigue muestra otras contribuciones de la revista de referencia: 
https://www.fastcompany.com/3067494/most-innovative-companies/why-resy-is-one-of-the-most-
innovative-companies-of-2017 
14 En estos casos utilizo adrede los nombres de los elegidos, con la idea de resaltar que lo importante es lo 
que hacen y que casi cualquiera, independientemente de su nombre puede hacer algo destacado y socialmente 
reconocido. De todos modos los apellidos se encuentran en el artículo de referencia. 
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Imagen V. No hay temor… No te tengo miedo! El toro de Wall Street' contra 'La niña sin miedo'15. 

Fuente:https://goo.gl/FP4T4j 
 

 

Ahmad -fundador del portal Eedbeed- creó Mano a mano, una versión de normas de 

convivencia para extranjeros en Alemania (el problema es serio ahora con inmigraciones 

masivas). Anat -gerente general de Edx, página web de clases universitarias gratis- ofrece 

una página web gratuita con clases universitarias porque nunca se deja de aprender, para hacer 

de la universidad un ambiente más confortable16.  

Barry -director de cine- promueve la idea de tolerancia a la diversidad en un tema 

candente como el de la homosexualidad en la película Moonlight17 con una propuesta 

novedosa y esperanzadora. 

Jacqueline -directora de una app de finanzas y tecnología- transformó el celular en 

una tarjeta de crédito y de débito, que también permite otorgar préstamos a emprendedores 

iniciales, reduciendo las posibilidades de fraudes y de impagos. 

Ganesh es uno de los Gerentes de General Electric. Desde los análisis de datos de 

empresas de energía pretende mejorar la eficiencia y monitorear a través de una app el 

rendimiento de granjas de viento y plantas de vapor.  

El médico Tom propone compartir la información entre médico y paciente 

compartiendo las historias clínicas para ajustar los diagnósticos y mejorar las relaciones 

entre los participantes del proceso. Cada paciente tiene una historia clínica unificada, lo que 

maximiza la participación del profesional en el diagnóstico. 

                                                           
15  Imagen modificada de http://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-19/toro-wall-street-nina-sin-
miedo-apropiacion-arte_1368279/ 
16 Qué coincidencia cercana en el tiempo. La alternativa de una primaria sin maestros también es 
prometedora. El link propone la experiencia http://www.bbc.com/mundo/media-40590361 . 
17 Ariana Grande canta Luz de Luna. https://www.youtube.com/watch?v=JdcbjJMRDOQ 
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Porter, el trabajo y cómo conseguirlo… propone una plataforma para ayudar sobre 

todo a las minorías a conseguir una ocupación, haciendo realidad su slogan de que “nunca 

vas a encontrar una oportunidad si no sabes que existe”. 

Donald es artista y conjuga en su serie Atlanta, una aguda perspicacia con el humor 

para tratar temas cotidianos y conflictivos relacionados con raza, clase social, amor y familia 

entre otros. 

En el link de la revista Fast Company se encuentran los restantes participantes y sus 

contribuciones, además de otra serie de cuestiones interesantes que motivan y que 

promueven a la gente a ser original e innovadora. 

 

 

Historia 7. Tres libros y una Liga 

 

Con la finalización del siglo XX y el advenimiento del siglo XXI se conjeturaron tanto 

catástrofes a las que la humanidad no podría dar crédito, justificación y respuesta, como 

resultados promisorios para los que no estaríamos preparados a tomar, entender y dar 

sentido en nuestras vidas… Predecir el futuro es todo un juego que va desde predecir la 

fortuna hasta los resultados de las elecciones o la configuración del mundo político dentro 

de 10, 20 o 50 años. 

 

 
Imagen VI. Libro El futuro de la vida. 

Fuente: https://www.amazon.es/EL-FUTURO-VIDA-SALOMON-Michael/dp/B00EMANT70 
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En el año 1981, Michel Salomon18 publicó un libro en el que 20 destacados 

científicos del momento proponían una alternativa a lo que veríamos y seríamos en el año 

2000. Los temas tratados se relacionaban con el pasado influyendo en el futuro, la vida y 

sus posibilidades, resolución favorable de enfermedades como el cáncer, la evolución de los 

medicamentos, una apuesta por el hombre y la conducta de los animales, la felicidad y 

formas de conseguirla, el placer y la dependencia, la naturaleza y su persistencia, los 

ordenadores y su evolución, estudios del cerebro.  

 

 
Imagen VII. Libro Una mirada a nuestro mundo 50 años en el futuro 

Fuerte: http://www.thomasnelson.com/una-mirada-a-nuestro-mundo-50-a-os-en-el-futuro 
 

 

En 2008 el periodista Mike Wallace publicó Una mirada a nuestro mundo. 50 años en el 

futuro. Para dar respuesta a la pregunta ¿cómo será la vida dentro de 50 años? entrevistó a 

60 personalidades de destacados quilates en sus especialidades para que dijeran qué pasaría 

en el futuro19. Los temas tratados guardan relación con los de Michel, más especificados y 

con sentido de pertenencia a la época: medicina, enfermedades, cambio climático y 

naturaleza, la evolución de la vida, el progreso y cómo se lo va a tomar; economía, 

agricultura, el hambre; estudios y avances sobre el cerebro y sus funciones asociadas a 

máquinas; el calentamiento global; ciudadanos y ciudadanos del mundo, comunicaciones; 

libertad, justicia, igualdad, seguridad y bienestar; los datos y big data; tecnologías avanzadas 

y nanotecnologías. 

                                                           
18 El libro se llama El futuro de la vida. Tiene prólogo de Edgar Morin. La versión en español de Editorial 
Planeta es del año 1982. De esos 20 destacados yo sabía de la existencia de 4 de ellos por sus obras. 
19 Es llamativo cómo siendo personalidades de nuestro tiempo, después de haber leído y releído el listado de 
autores no pueda dar cuenta de por lo menos un conocido por el nombre o por su trabajo. Los avances son 
tan puntuales y profundos que muchas veces no entiendo siquiera los términos ni las metáforas que se 
utilizan para explicarlos. 
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Imagen VIII. Libro 26 personas para salvar el mundo. 

Fuerte: https://goo.gl/9EP6zk 
 
 
Jorge Lanata, en 2012, en su deseo por salvar el mundo, entrevista a 26 

personalidades entre los que se encuentran sociólogos, periodistas, filósofos, educadores, 

físicos, escritores, políticos, director de museo de historia, científicos, astronautas, genética 

celular y la felicidad en un monje tibetano, músicos, violinistas y biólogos, especialista en la 

web e internet, jóvenes ingenieros, creadores y promotores de redes solidarias, médicos y 

especialistas en niños, movimientos sociales como los de España20. 

Los temas muestran muchas veces que los desarrollos van muy por delante de lo 

que podemos hacer con ellos (inventamos el teléfono pero no sabemos qué decir). Por el 

procedimiento las preguntas son directas, sin dobles sentidos y sin concesiones. No 

permiten divagaciones descriptivas vacías sino relatos de experiencias, toma de posiciones 

ante temas como la inmortalidad, la religión, dios, ciencia y creencias e historias, música y 

arte, la vida misma y las experiencias propias compartidas, enfermedades mentales y su 

evolución y control. 

 

                                                           
20 De los 26, solo podría dar cuenta de cuatro de ellos, siendo que los temas y asuntos tratados son muy 
propios del ser humano. 
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Imagen IX. Conductores del programa La liga de la ciencia (A. Rieznik y M. E. López). 

Fuente: https://goo.gl/xaVVcx 
 

 

La liga de la ciencia es un programa de la TV pública argentina dirigido por dos 

jóvenes investigadores, quienes dan lugar a especialistas para que expresen sus avances y 

sus novedosas propuestas acerca de temas que nos incumben por sus incidencias en la vida 

cotidiana y personal21. Vitaminas, cáncer, asentamientos aborígenes, trasplantes, naves 

espaciales, son algunos de los asuntos de los primeros programas. Los especialistas 

convocados son residentes con destacados méritos en sus profesiones y en sus trabajos e 

investigaciones. 

 

 

Ortodoxia (Conformidad, apego, obediencia) 

 

El escrito no sigue adrede la ortodoxia de las propuestas científicas; se sale de lo esperado 

para definir de este modo otras formas y otros modos a los que recurren con frecuencia los 

innovadores y los creativos. Es por eso que conviene dar mi sentido del asunto, aunque 

después pueda contra argumentar o revisarlo a la luz de comentarios ingeniosos que los 

lectores puedan hacer. 

                                                           
21  Dice en la presentación del programa: “La liga de la ciencia” es un programa de divulgación científica 
conducido por Andrés Rieznik y María Eugenia López, dos jóvenes científicos en actividad que representan a 
una generación de divulgadores que, además de los medios tradicionales, utilizan la web y las redes sociales 
para transmitir su mensaje de curiosidad y reivindicación del pensamiento crítico. 
http://www.tvpublica.com.ar/programa/la-liga-de-la-ciencia/. Aunque yo no me lo puedo creer, de los 
varios programas que he visto solo pude identificar a un investigador de Córdoba, y parece ser consistente 
con la presentación de los otros colectivos de referencia. 
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Solía comenzar los cursos de grado y de posgrado preguntando a la audiencia si 

tenían preguntas. En general, no había preguntas pero sí inteligentes destellos en la 

imaginación de los oyentes que cuestionaban: 

 

Si todavía no dijiste nada, sobre qué vamos a preguntar? 

 

Iniciar el escrito con ¿Preguntas? es la forma de llamar la atención acerca del 

contexto que cada uno tiene sobre las leyes y las normas y su cumplimiento. Si no tiene 

preguntas al respecto seguro que el esfuerzo por dar sentido a lo que sigue es muy 

desesperante y agotador, como generalmente ocurre cuando se debe realizar una tarea que 

no tiene sentido ni para uno ni para la sociedad22. Hace unos días Diego Golombek23 volvió 

a reeditar una expresión que si bien conocida, no deja de tener chispa: 

 

Qué pasaría si… 

 

Alguna de las historias que se incorporan hacen referencia a las preguntas y sus 

potencialidades para el inicio y desarrollo de ideas innovadoras. Complementan la fuerza de 

las preguntas, la determinación de seguir adelante, de no claudicar ni ante las dificultades ni 

por las aplastantes opiniones opresivas de los demás desvalorizando las propias capacidades 

y la iniciativa. Los cuatro versos de la viñeta con que se inicia este capítulo describen una 

situación inicial sin posible redención aparente; sin embargo la canción se titula Creo en mí, 

dando poesía al componente motivacional de la tarea de innovación. 

Conjugan muy bien preguntas y motivación de las personas que hacen o 

promueven desarrollos originales y de calidad. Esas personas pueden parar y mirar atrás 

para disfrutar de lo logrado, para luego lanzarse con renovados ímpetus a nuevas metas24. 

Pero no son solo los conocidos y destacados de la sociedad los que tienen la primicia y el 

                                                           
22 En una versión del film Heidi, ella insistía en ir a la escuela para aprender a leer y a escribir. Sin embargo 
todos le contestaban que en las montañas donde vivía el abuelo, no lo necesitaría y era tan innecesario que 
nadie en el pueblo sabía leer ni escribir. Si esa es la actitud, pues la motivación propia tiene que ser muy alta 
para superar la creencia generalizada. 
23http://www.lanacion.com.ar/2045567-un-sentido-elogio-del-nerd preguntas, nerds, geeks. 
24 Algo parecido a lo que ocurrió con M. Phelps, que llegado al límite pudo restablecer su equilibrio 
emocional y disfrutar de lo logrado en JJ.OO. http://www.msn.com/es-ar/deportes/swimming/la-
dram%C3%A1tica-confesi%C3%B3n-de-michael-phelps-no-quer%C3%ADa-estar-vivo/ar-
BBDRdtQ?li=AAav8L0&ocid=spartanntp 
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disfrute de momentos así. Todas las personas comunes encuentran esas situaciones de fluir 

y de máxima satisfacción25. 

A dos componentes más hacen referencia algunas partes de las historias 

presentadas. Por un lado, a la importancia de saber, a la importancia de conocer, a lo bueno 

que resulta entender aquello sobre lo que se está discurriendo. Por otro lado, se presenta 

como relevante interpretar los códigos que definen la situación particular en la que un 

hecho, fenómeno o situación se desenvuelven y el por qué se presentan de este modo. Ser 

entendido es saber de qué se trata y también, captar el ambiente en donde se desenvuelve la 

acción. Los actores presentados y sus aportes siempre dan cuenta de dónde están y a qué 

grupo o participantes están dirigidos. 

Saber y oportunidad son las instancias que definen los aportes que cada uno haga 

en un área determinada y para  un tiempo definido26 

Si me permiten, el siguiente párrafo argumenta sobre la finalidad de la escuela con 

un agregado interesante ¿Puede identificarlo? 

 

“Hoy, más que nunca antes, nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan 
aprender a aprender y a usar esos aprendizajes creativamente para resolver los 
problemas que enfrentan y las nuevas situaciones que vayan a enfrentar en el 
futuro. Y, para ello, la escuela debe fomentar no solo las habilidades de leer, 
escribir y computar, sino también la capacidad de colaborar con otros, resolver 
problemas de forma creativa, aplicar el conocimiento adquirido e innovar.” 
Emiliana, 201727 

 

Y en cuanto a contextos… no son los que de manera estricta o amplia podamos 

definir. Los contextos se pueden definir por las historias generales de cada sujeto, por el 

lugar de trabajo, por las influencias en la formación, por los conocimientos específicos 

sobre temas en estudio. También definen los contextos amplios o estrechos, los saberes 

                                                           
25 Busque en su memoria la emoción lograda por una tarea bien realizada, una presentación destacada, una 
obra de bien fuera de lo común, las empanadas de la abuela en un festejo, la reparación exitosa de un 
artefacto complicado, la solución de una situación como conejo sacado de la galera de un mago. 
26 Mucho se ha discutido el tema de cuánto se debe saber, o si es necesario saber tanto, argumentándose que 
ya todo está en Internet y con solo buscarlo allí, la respuesta aparecerá a cualquier pregunta que nos 
formulemos. Hoy las discusiones y diferencias entre especialistas sobre este tema llevan el argumento a límites 
insospechados. Las pruebas PISA hacen evidente para algunos países si los jóvenes de 15 años saben o no 
determinados temas o entienden sobre ellos o dan respuestas consideradas ajustadas al respecto. De cualquier 
modo los especialistas e innovadores presentados para ser destacados saben del tema y son reconocidos por 
ello. 
27http://elpais.com/elpais/2017/05/28/planeta_futuro/1495994376_692346.html qué se necesita para 
innovar  en educación. Emiliana Vega (BID), 2017. 
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que tienen las personas e instituciones que tienen que legislar o decidir sobre temas 

específicos. Al respecto consideremos las sugerencias de un premio Nobel. 

El premio Nobel de Fisiología de 1993 Richard J. Roberts dijo en una entrevista 

sobre la relación entre la política y la ciencia28: 

 

 
Imagen X. Richard J. Roberts 
Fuente:https://goo.gl/sUHqyU 

 

 

“Los políticos deberían utilizar mucho mejor las apreciaciones de la ciencia 
para aprender lo que es seguro y bueno y lo que no. Deben apoyar la buena 
ciencia para mejorar las políticas. Y los científicos no necesitamos políticos que 
sin saber nada de ciencia nos digan lo que debemos y no debemos hacer”29 

 

Refuerza la idea de la importancia del conocimiento y de saber, el test de la 

ignorancia… 

Me llama la atención (y un toque de vergüenza también) en mi experiencia, tener 

más respuestas correctas sobre historias antiguas, de la edad media, moderna y aún 

contemporánea que tener referencias adecuadas de personajes y sus contribuciones más 

actuales y recientes, aun teniendo conciencia de que me puedo estar beneficiando de esos 

descubrimientos, aportes y consideraciones. Mi ignorancia incluye también al 
                                                           
28 El alcance es mucho más amplio e incluye a los políticos y también a los científicos! 
29https://elpais.com/elpais/2017/07/04/ciencia/1499183349_915192.html En general los científicos suelen 
ser más moderados en sus expresiones respecto de los resultados y las interpretaciones concomitantes. Son 
conocidas las diferencias entre los argumentos de los abogados que deben concluir taxativamente  por un sí  o 
no y los es posible, es muy probable de los científicos. Sin embargo y si bien la postura de Richard puede ser 
considerada arrogante, la mantengo porque destaca decididamente que hay que saber para tomar las 
decisiones más ajustadas. 
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desconocimiento de las preocupaciones de los colegas que frecuento a diario y de aquellos 

que por las proximidades geográficas debería conocer por sus contribuciones. Se han hecho 

más frecuentes en mi situación de jubilado, con una mente disponible y más abierta, 

ejemplos de personas que hacen desarrollos en la práctica de los que solo tenía referencia 

teórica o conceptual. O ver con qué vertiginoso ritmo cambian las tendencias y las 

perspectivas en ver las cosas y en tratar temas del hacer cotidiano. En medicina hay 

consistentes avances que hacen más confortable la vida de los pacientes antes relegados a 

dejarse estar. 

Saber y tener conocimiento actualizado, incluyendo las tendencias más promisorias 

y otras tapadas, es fundamental para ser innovador y creativo y para proponer nuevas reglas 

de ocurrencia de los fenómenos. Ciertamente que esta situación nos tiene que hacer más 

tolerantes a la entropía, también a la ambigüedad y menos arrogantes y dogmáticos, 

aprovechando así las oportunidades. Muchas veces un ambiente promisorio y más 

permisivo nos lleva a aceptar como resultados posibles propuestas que luego son errores o 

fraudes encubiertos por la manipulación de datos. La charlatanería científica y el fraude son 

riesgos que tenemos que aceptar como situación posible, estando alertas para confirmar o 

señalar lo que puede ser inverosímil. La ética y las buenas prácticas científicas configuran 

un ámbito que es necesario conocer y respetar en las formulaciones reglamentarias como 

en la casuística30. Los links sugeridos en la nota al pie son prueba de que hay que estar 

siempre alertas. 

La innovación, el ingenio y la creatividad no son solo patrimonio de los científicos y 

logran igual o mayor crédito en las realizaciones de algunos emprendedores. Marcos 

Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, tiene tres expresiones muy interesantes que 

dan perspectiva y contexto a su innovación:  

 

 

                                                           
30https://elpais.com/elpais/2017/07/13/ciencia/1499949030_751576.html?rel=lom ética e investigación. 
https://elpais.com/elpais/2017/03/07/ciencia/1488903640_769865.html?rel=mas el que tiró de la manta y 
descubrió el fraude quedó sin trabajo. 
https://elpais.com/elpais/2016/03/04/ciencia/1457090679_248492.html?rel=mas?rel=mas despedida una 
investigadora por posible fraude. Uno de sus doctorados hizo la declaración. 
https://www.cnic.es/sites/default/files/codigo_de_buenas_practicas_cientificas._20.11.2015_1.pdf código 
de buenas prácticas científicas. 
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Imagen XI. Marcos Galperin31 

Fuente: ver link en nota al pie nº 31. 
 

 

1. "Me gustaría vivir muchas vidas, porque hay tantas cosas que quiero hacer y no 

quiero que haber armado Mercado Libre sea lo único que hice en mi vida.”32 

2. "También me gusta pasar tiempo con emprendedores: es un bálsamo y me gusta 

absorber su energía y su sana rebeldía contra el statu quo" 

3. "Creo que a través del esfuerzo, del trabajo y la educación de varias generaciones 

se puede conseguir muchísimo. Yo me siento cómodo saliendo a tomar riesgos... Si 

sentís que estás bien en tus bases es más fácil tomar riesgos, porque cuando fracasás, 

que es inevitable, no te duele tanto y lo ponés en un lugar relativo más fácil" 

 

En el contexto definido por la educación y la instrucción que deben tener las 

personas para ser creativas e innovadoras en la comunidad pequeña en que viven, por lo 

menos tres componentes aparecen con entidad e interrelacionados. Tanto en el estudio de 

las vidas y de la biografías de destacados (y otros menos renombrados) creativos e 

innovadores, aparecen con distintos nombres e intensidad estos componentes. 

En la base de la creatividad aparece como un componente determinante el 

conocimiento tanto de los aspectos sustantivos de una ciencia, arte o práctica como el saber 

hacer por las posibilidades y límites que da el material o elemento manejable. Conocer 

puede quitar espontaneidad a la sorpresa reiterada; aunque, lo bueno que tiene saber más es 

que habilita admiración mayor al encontrar una novedad. 

                                                           
31 Tomado de https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://i2.wp.com/emprendedoresnews.com/wp-
content/uploads/2016/08/competidores-Marcos-Galperin-Hoy-
latinoamericano_CLAIMA20140928_0137_27.jpg%3Fresize%3D618%252C348&imgrefurl=http://emprend
edoresnews.com/emprendedores/frases-para-emprendedores-de-marcos-galperin-
mercadolibre.html&h=348&w=618&tbnid=Ix9nf-
JYfqnZkM:&tbnh=112&tbnw=199&usg=__U8nQAzvMY1uDUrQJfwFDVAvxD7w=&vet=10ahUKEwiQ
qpGFoazVAhWBE5AKHS5jDmQQ_B0IfTAK..i&docid=M-
HpqS9os7pHmM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwiQqpGFoazVAhWBE5AKHS5jDmQQ_B0IfTAK&ei=n
VN7WdDnN4GnwASuxrmgBg 
32http://www.lanacion.com.ar/2034457-que-tiene-en-mente-marcos-galperin 
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Los esfuerzos de la comunidad internacional porque sus habitantes y ciudadanos 

tengan esta experiencia de saber más, encuentran en algunos rankings y evaluaciones 

maneras de ver las evoluciones y progresos de estas situaciones. El proyecto PISA es una 

de esas iniciativas33, los rankings de universidades o de instituciones de investigación son 

otras propuestas. 

La definición de contextos es otro aspecto que importa ya que enmarca la 

preocupación por delimitar los ámbitos de conocer. Es bastante reciente la consideración 

de la tierra como unidad para definir ámbitos de confort y de problemas. De poco vale para 

la estabilidad de la sociedad que algunos -por muchos que fueren- hayan logrado niveles 

aceptables de desarrollo para la convivencia cuando otros no tienen lo mínimo para 

subsistir. Asuntos que preocupan seriamente están relacionados con las formas para 

disminuir la desnutrición infantil, la provisión de agua potable y energía suficiente para 

satisfacer la calidad de vida de las comunidades, cuidado de los recursos naturales y 

reciclado y destino final de la basura generada. La responsabilidad de saber es mayor para 

un contexto más amplio que el de la propia comunidad, zona o país en particular. La era de 

ciudadano del mundo va tomando vigor. 

Denominaré motivación ampliada a la energía que pone cada uno en su singularidad 

para hacer algo y mantenerse con una persistencia sostenida dentro del foco central del 

fluir para atender una cuestión. El componente inicial de la motivación está asociado a que 

uno es capaz de diligenciar con destreza el asunto hasta lograr el fin deseado o aceptable. 

No es menor el compromiso personal ya por la tarea misma, ya por la recompensa externa 

que pueda obtenerse. En el caso de creatividad, innovación, iniciativa, invención el 

componente personal interior y el gusto por lo que se hace es muy destacado. 

La motivación ampliada integra un fuerte componente psicológico de resiliencia, 

como una capacidad para mantenerse enfocado aunque el mundo caiga en pedazos 

alrededor, para sobreponerse a los fracasos, sortear las dificultades y las piedras en el 

camino, y para retomar la iniciativa cuando creamos estar en el atajo correcto aunque la 

realidad y sus representantes insisten en darnos por la nariz. 

La empatía constituye otro componente de la motivación ampliada. Es la capacidad 

de sentir con el otro y con las situaciones, mostrando tal vez una pizca de humildad. La 

empatía así entendida da un justo equilibrio entre seguir fluyendo y enriquecer la propuesta 

                                                           
33 Las pruebas PISA para jóvenes de 15 años dan una pauta de conocimientos básicos  para atender algunas 
situaciones. Además, otros estudios puntuales suelen marcar desconocimiento en áreas en las que saber un 
poco más permite disfrutar con mayor profundidad y alegría algunas manifestaciones tanto de la naturaleza 
como de la historia de la civilización. 



46 

 

con elementos provenientes de los demás y del entorno o contexto, habilitando la 

integración de equipos y el compartir experiencias. En los procesos creativos e innovadores 

hay un fuerte compromiso social porque son los que al final son los beneficiarios de la 

innovación. 

Termino con esta imagen que es una representación de la aceptación de muchas 

normas y tal vez sea por eso que aún está en pie. 

 

 

Imagen XI. Sambor Prei Kuk, Camboya34 

Fuente:https://goo.gl/Xi6nKX 

 

Hace 1300 años que este templo pelea contra ramas y troncos en el bosque. Supo 

ser Ishanapura, la capital del imperio Chenlá. Ahora declarado sitio de patrimonio mundial 

de la UNESCO. 

 

¿Y el animal? 

 

Los Les Luthiers, presentan en Payada de la Vaca, algo parecido a lo que estoy 

haciendo ahora. Casi terminado el escrito poco es lo dicho sobre las normas y su 

cumplimiento con relación a la innovación, la creatividad y la invención. 

En la revisión de varios artículos y capítulos de libros y hasta donde la memoria me 

asiste, sólo he encontrado una afirmación relativa a que para ser creativos hay que romper 

                                                           
34

http://www.lanacion.com.ar/2047298-9-impactantes-lugares-declarados-sitios-de-patrimonio-mundial-

por-la-unesco Más que romper las normas, construyen. 



47 

 

las normas y es la siguiente: a diferencia de Uber, Cabify no está en la línea de romper las 

normas.35 

Por lo demás, no he encontrado manifestación expresa de autores, inventores 

creativos e innovadores que refirieran a la idea de saltar normas y romper leyes. Más vale, lo 

que se ve en sus prácticas es que conforme avanzan en la idea o concepto o en el desarrollo 

sensible de la propuesta, van haciendo los ajustes necesarios para adecuarlos a la normativa 

o para generar una nueva normativa que permita que su propuesta sea aceptada. Y ese es 

otro signo de agudeza que muestran los innovadores. El argumento es la principal 

herramienta para proponer y establecer la nueva idea y el utensilio novedoso… 

La práctica de los que saben y hacen indica que es preferible ajustar la propuesta a 

la regla o generar una nueva normativa para que la idea y el producto sean viables, antes 

que romper abiertamente o incumplir la normativa. 

Los grandes y destacados estudiosos, inventores, creativos e innovadores tienen y 

trabajan todos los días, son persistentes en su convicciones, son pacientes y creen en la 

amistad, dejan hacer y evitan los egoísmos. Y en el fondo eso es así. Sin embargo y para 

terminar, una oración que pone en crisis lo dicho en este artículo, más precisamente en los 

tres párrafos anteriores: 

 

 

 

 

Algunas referencias más, que avalan o contradicen lo expresado en el artículo. 

Los links y noticias corresponden a documentos, escritos y bibliografía a los que tuve 

acceso durante los meses de mayo, junio y julio de 2017. 

                                                           
35https://retina.elpais.com/retina/2017/06/23/tendencias/1498241105_408498.html Cabify manifiesta que 
no va a cumplir las normas de cada referente en el que tenga que desarrollar sus tareas como empresa. Si bien 
la situación de cada empresa es distinta mantienen sus diferencias con los taxis y remises ya constituidos en 
Madrid. 
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http://pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt/article/view/200/279 alfabetización 

informacional 

http://www.lanacion.com.ar/2040540-por-que-a-los-millennials-se-los-llama-la-

generacion-kiwi profesión y cambio de profesión médico que va a dar agua a comunidades. 

Las diez cosas que están cambiando en el mundo 

http://www.lanacion.com.ar/2040648-una-escuela-municipal-cordobesa-la-mejor-del-pais-

en-lengua-y-matematica escuela municipal con los mejores resultados, en el barrio Las 

Palmas en la Ciudad de Córdoba. 

http://www.lanacion.com.ar/2040411-preguntales-a-las-estrellas saber, tener 

conocimientos 

http://www.lanacion.com.ar/2006518-health-valley-cuando-la-innovacion-mejora-la-salud 

la innovación mejora la salud. Tiene una clasificación muy interesante de los innovadores y 

los riesgos que toman. Hay una clasificación de personalidad y los efectos que tienen en la 

salud. Big Data 

http://www.lanacion.com.ar/2031120-los-jefes-no-no-no-no-piensan-no-leen-no-

aprenden  empresas y jefes. No leen, no aprenden, no apuestan. Todo a corto plazo 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=7325 museos y educación física, 

ingeniosos argumentos 

http://www.lanacion.com.ar/2029917-la-epica-del-fracaso-fallar-esta-de-moda la épica del 

fracaso, el error, aprender, contar los errores 

http://www.lanacion.com.ar/2029633-que-nada-te-arruine-una-buena-historia inventos, 

inventores y circunstancias de haberlo hecho 

http://elpais.com/elpais/2013/05/17/eps/1368793042_628150.html el talento y el éxito 

de los otros paraliza por temor a quedar excluido. La creatividad debe soportar siempre el 

ser talentoso y la posibilidad de quedar excluido. El síndrome de Solomon Asch 

http://verne.elpais.com/verne/2017/03/23/articulo/1490288621_436093.html los sesgos 

mentales hacen que uno vea cosas de diferente manera. En un atentado una mujer con un 

pañuelo parece indiferente ante un herido, en tanto que uno parecido a nosotros pasa por 

allí tranquilamente sin ninguna connotación 

http://verne.elpais.com/verne/2014/09/29/articulo/1411970154_000194.html los atajos 

o sesgos que toma el cerebro para resolver cuestiones compleja 

http://www.lanacion.com.ar/2000150-santiago-kovadloff-el-aprendizaje-no-ocupa-ningun-

lugar-en-la-educacion-publica el lugar del conocimiento en la escuela 
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Resumen 

El Café Científico se realizó en el Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos n° 
73 (CENMA en adelante) Dr. Arturo Jauretche (sede Escuela Manuel Belgrano) Río Cuarto, 
Córdoba, en junio de 2016, contando con la presencia de un grupo de docentes de 
diferentes CENMA y docentes e investigadoras de educación superior. El encuentro 
pretendió dar a conocer las peripecias por las que pueden pasar un conjunto de mujeres 
jóvenes que conforman grupos de investigación en medio de sus tareas habituales en sus 
diversos roles: madres, docentes, amigas, hijas, investigadoras. El foco estuvo puesto en 
desmitificar aquello de que la investigación y los quehaceres científicos son privilegios de 
unos pocos. La intención además fue destacar que en ese proceso de investigación, 
docentes de educación secundaria de adultos tienen mucho que aportar desde perspectivas 
singulares, a través de trayectorias educativas diversas y complejas. Articulamos sus 
experiencias y saberes como docentes que forman parte de un contexto institucional 
particular destacando que, en definitiva, hacer investigación es una cuestión de muchos, 
con diversas realidades. 
 
Palabras clave: docencia - investigación - trayectorias educativas - contextos. 
 
Abstract 
Scientific coffee was held at CENMA 73 Dr. Arturo Jauretche (Manuel Belgrano School) 
Río Cuarto, Córdoba, in June 2016, with the presence of a group of teachers from different 
CENMA and teachers and researchers of higher education. The meeting aimed to publicize 
the vicissitudes that a group of young women who form research groups in the midst of 
their usual tasks in their various roles: mothers, teachers, friends, daughters, researchers, in 
order to demystify that research and scientific endeavors are privileges of the few. The 
intention was also to emphasize that in this research process, adult secondary education 
teachers have much to contribute from singular perspectives, through diverse and complex 
educational trajectories. We articulate their experiences and knowledge as teachers that are 
part of a particular institutional context, highlighting that ultimately doing research is a 
matter of many, with different realities. 
 
Keywords: teaching - research - educational trajectories - contexts. 
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Antes del café (y los bizcochos), palabras iniciales  

 

El Café Científico en Río Cuarto es un espacio para compartir experiencias, ideas, 

conocimientos, y algún que otro café. Es un espacio de diálogo y reflexión, un stop en las 

rutinas y una búsqueda de compartir conocimientos. Pensamos, entonces, que ese era el 

lugar propicio para compartir nuestro trabajo y nuestros desafíos. Nos presentamos a la 

convocatoria, y comenzamos un recorrido por esta compleja y gratificante experiencia de 

reunirse y charlar sobre investigación y educación.  

Somos un grupo de docentes einvestigadoras interesadas en la educación y en 

aportar conocimientos que promuevan mejores prácticas y contextos educativos, cada vez 

más inclusivos y de calidad. Nos interesa contribuir en el desarrollo de innovaciones en  

educación que atiendan a las particularidades de los sujetos que aprenden y de los entornos 

donde estos aprendizajes suceden, sin olvidar complejas condiciones socioculturales que 

median los procesos de enseñar y aprender en contextos actuales. Nuestro grupo de 

investigación trabaja desde 2013 en el marco de proyectos de investigación aprobados y 

subsidiados por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Dirección de Educación 

Superior de la Provincia de Córdoba36.  

Estos años de tarea abrieron un espacio inédito para pensar las prácticas de 

investigación en contextos de colaboración entre docentes de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto y de los Institutos Superiores del Sur de Córdoba. La propuesta consistió en 

conformar equipos mixtos e integrados de articulación de grupos, instituciones y 

experiencias diversas. En definitiva, configurar una labor para compartir saberes, 

problemas y desafíos, construyendo conocimientos que ayuden a pensar y repensar los 

contextos de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior. Así lo anunciaban algunos de los 

protagonistas de esta convocatoria: 

 

“Consideramos que era esencial dejarlo diferenciado en el título de la convocatoria pues lo 
mixto ponía en evidencia la necesidad de “mezclar” sujetos que construyen en el día a día sus 
identidades institucionales y profesionales en el seno de instituciones muy diferentes, lo que nos 

                                                           
36Específicamente, nos referimos a la Primera y Segunda convocatoria PROMIIE: I Convocatoria a 
Proyectos Mixtos e Integrados de Investigación Educativa 2013-2015 (UNRC-SECyT y DGES). Aprender a 
enseñar y enseñar a aprender: conjugando la investigación y la práctica educativa. Algunos lineamientos en 
pos de la permanencia y la calidad en la formación. Directoras: Romina Elisondo (UNRC) y María Laura de la 
Barrera (ISMI). Resolución Rectoral Nº 712/13. II Convocatoria a Proyectos Mixtos e Integrados de 
Investigación Educativa 2015-2017 (UNRC-SECyT y DGES). Enseñar y aprender en las Ciencias Sociales. 
Una perspectiva para pensar las trayectorias educativas. Directoras: Romina Elisondo (UNRC) y Daniela 
Kowszyk  (ISFD Ramón Menéndez Pidal). Resolución Rectoral 196/2016. 
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avizoraba una manera de abordar problemas comunes desde ángulos y dimensiones distintas. 
Ese era nuestro objetivo interinstitucional. Pero, el propósito, el para qué nos comprometimos 
con esa idea, que intentaba superar los necesarios procesos de articulación y vinculación entre 
sujetos e instituciones educativas muchas veces intentados, es nada más ni nada menos que la 
genuina y concreta  integración de esa “mezcla” o como denominaron algunos de los propios 
docentes protagonistas: “mixtura” (Etchegaray, Astudillo, Olmedo, Mercado y López, 
2015: 25-26). 

 

Las convocatorias no quedaron solo plasmadas en papeles, bases, proyectos e 

informes, sino que se configuraron como invitaciones genuinas a construir equipos mixtos 

e integrados y a trabajar de manera conjunta. Por eso, se realizaron encuentros periódicos 

entre los coordinadores de las convocatorias, los equipos y algunos invitados. Se acompañó 

a los grupos en reuniones de trabajo colaborativo y en encuentros con especialistas.  

Los trayectos recorridos por los proyectos mixtos son innovadores en varios 

sentidos, generan rupturas en lo modos de pensar las investigaciones educativas, proponen 

integraciones entre grupos e instituciones diversas y generan espacios de acompañamiento 

durante todo el proceso de producción y comunicación de conocimientos, espacios poco 

frecuentes en otras convocatorias y propuestas.  

Siguiendo con el espíritu colaborativo de las convocatorias y del trabajo al interior de 

los grupos, consideramos propicio compartir nuestras experiencias con otros docentes en 

el marco del Ciclo Café Científico. Intentamos compartir la idea de investigación educativa 

como práctica permanente que realizan los docentes en las aulas y en las instituciones. 

Procuramos desmitificar la idea de investigación como exclusividad de especialistas, de 

profesionales universitarios y de investigadores reconocidos. La investigación educativa es 

un campo que nos interpela a todos los que transitamos las instituciones educativas, en 

definitiva a todas las personas. 

Pretendemos en este capítulo narrar nuestra experiencia entre papeles, palabras y 

cafés. Iniciamos el recorrido contando acerca de las temáticas de estudio que abordamos y 

nuestra postura sobre la investigación como práctica social compleja. Luego compartimos 

algunas experiencias del café y por último planteamos desafíos y futuras líneas de acciones 

e investigación.  
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Aprendizajes y trayectorias en el microscopio 

 

En nuestras investigaciones nos interesamos por los aprendizajes y las trayectorias 

educativas de estudiantes de nivel superior. Los miramos con un microscopio gigante de 

teorías, expectativas, vivencias y desafíos.  

Concebimos que tales trayectorias no pueden ser pensadas como un camino 

solitario, producto de la capacidad individual, sino que se configuran anudadas y 

entrelazadas con el tránsito por las instituciones de distintos niveles (Greco, 2015). De allí 

la necesidad de focalizar en ellas, en los debates que acontecen al interior de los 

establecimientos educativos, puesto que urge -quizás más en unos contextos que en otros-, 

un acompañamiento que entrelace las historias educativas de los estudiantes con nuestras 

propuestas institucionales y de enseñanza. 

Investigar en educación es relevante y sumamente complejo como para dejarlo sólo 

en manos de especialistas. O, en todo caso, deberíamos preguntarnos quiénes serían los 

especialistas en educación: ¿los que están dentro, en el día a día, o los que están  fuera 

estudiando qué debería hacerse en las aulas? Preguntas que desde hace años están instaladas 

en lo cotidiano. Consideramos en nuestro equipo de investigación, que es necesario 

construir diálogos entre docentes e investigadores y además reconocer que los docentes 

permanentemente desarrollan prácticas de investigación durante su trabajo. Nuestra 

propuesta pretende entender a la investigación educativa como un campo que solo puede 

desarrollarse a partir de prácticas colaborativas que integren diferentes perspectivas de 

diversos actores -docentes, estudiantes, investigadores y comunidad educativa en general-. 

En este marco, en el Café Científico, no sólo nos propusimos contar lo que 

hacemos, sino aprender cómo lo hacen otros. Las aulas de los diversos niveles educativos 

en general y las de los CENMAen particular, se constituyen en un campo de investigación 

fecundo al momento de preocuparnos por la educación. Por eso propusimos desarrollar el 

encuentro en una institución de nivel secundario de adultos, con docentes que día a día 

llevan a cabo sus tareas casi de manera anónima, y con una pasión destacada, dejando su 

impronta en los alumnos, de una u otra manera. 

  



 

 

En este sentido, apostamos a generar un espacio de intercambio para poder 

vincularnos entre narraciones, representaciones e imaginarios de profesores, investigadores, 

en donde se pudiera poner de manifiesto el accionar cotidiano en torno a las trayectorias

educativas narradas por estudiantes ingresantes al nivel superior de educación. La 

descripción de las actividades desarrolladas en el Café que a continuación presentamos, 

permite visibilizar estos propósitos.

En primera instancia, en el encuentro comparti

realizado con ingresantes universitarios

docentes en la educación secundaria. De este modo, señalamos que los estudiantes han 

expresado que sus profesores, los de escuela

manifestando que algunos han dejado huellas en sus vidas. Para iniciar el café, repartimos a 

cada docente un papel con “palabras de los estudiantes”, entre los cuales se expresaba: 

 

 

No sabía si podía adaptarme a cursar a
profesores me apoyaron… (Marcos, 20 años).

                                                          
37 Elisondo, R.; Kowszyk, D.; de la Barrera M.L.; Rigo, D.; Piretro, M.; Chesta, R.;  Riccetti, A.; Siracusa, M.; 
Fagotti Kucharski, E.; Rybecky, M. y equipo (2016) Enseñar y aprender en las ciencias sociales. Una 
perspectiva para pensar las trayectorias 
2016. 
Chesta, R. Elisondo, R. y Rigo, D. (2016). Ingresantes a la educación superior. Escrituras, lecturas y 
autobiografías. Libro de resumen. IV Jornadas de Investigación e Intervención e
aprendizaje. Trastornos y abordajes. Universidad Católica de Córdoba. Soporte digital cerrado. 
Rigo, D.; Riccetti, A. y Siracusa, M. (2016) “Trayectorias educativas de ingresantes al Profesorado en 
Educación Física: entendiendo a la lectura y escritura como prácticas sociales situadas” para la Jornada 
Homenaje a Lev Vigotsky. Escuela de Ciencias de 
H) Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Fagotti Kucharski, E. y Elisondo, R. (2016) “Trayectorias e identidades como construcciones sociales. Relatos 
de estudiantes universitarios” para la Jornada H
Facultad de Filosofía y Humanidades (FF y H) Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
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Imagen I. Docentes preparándose para dialogar 
Fuente. Facepage del Café Científico Río Cuarto 

En este sentido, apostamos a generar un espacio de intercambio para poder 

vincularnos entre narraciones, representaciones e imaginarios de profesores, investigadores, 

en donde se pudiera poner de manifiesto el accionar cotidiano en torno a las trayectorias

educativas narradas por estudiantes ingresantes al nivel superior de educación. La 

descripción de las actividades desarrolladas en el Café que a continuación presentamos, 

permite visibilizar estos propósitos. 

En primera instancia, en el encuentro compartimos los resultados de un estudio 

realizado con ingresantes universitarios37, con el propósito de destacar la importancia de los 

docentes en la educación secundaria. De este modo, señalamos que los estudiantes han 

expresado que sus profesores, los de escuela secundaria, son muy importantes, 

manifestando que algunos han dejado huellas en sus vidas. Para iniciar el café, repartimos a 

cada docente un papel con “palabras de los estudiantes”, entre los cuales se expresaba: 

No sabía si podía adaptarme a cursar a la noche, lo intenté, logré adaptarme, muchos 
profesores me apoyaron… (Marcos, 20 años). 

                   

Elisondo, R.; Kowszyk, D.; de la Barrera M.L.; Rigo, D.; Piretro, M.; Chesta, R.;  Riccetti, A.; Siracusa, M.; 
Fagotti Kucharski, E.; Rybecky, M. y equipo (2016) Enseñar y aprender en las ciencias sociales. Una 
perspectiva para pensar las trayectorias educativas. Análisis preliminares. Ponencia Foro Institucional ISMI 
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H) Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  
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de estudiantes universitarios” para la Jornada Homenaje a Lev Vigotsky. Escuela de Ciencias de la Educación
Facultad de Filosofía y Humanidades (FF y H) Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

 

En este sentido, apostamos a generar un espacio de intercambio para poder 

vincularnos entre narraciones, representaciones e imaginarios de profesores, investigadores, 

en donde se pudiera poner de manifiesto el accionar cotidiano en torno a las trayectorias 

educativas narradas por estudiantes ingresantes al nivel superior de educación. La 

descripción de las actividades desarrolladas en el Café que a continuación presentamos, 

mos los resultados de un estudio 

, con el propósito de destacar la importancia de los 

docentes en la educación secundaria. De este modo, señalamos que los estudiantes han 

secundaria, son muy importantes, 

manifestando que algunos han dejado huellas en sus vidas. Para iniciar el café, repartimos a 
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aprendizaje. Trastornos y abordajes. Universidad Católica de Córdoba. Soporte digital cerrado.  
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Me encanta leer porque en el secundario tuve una profe que siempre nos daba libros, novelas 
para leer, nos mostró además un mundo nuevo con la actuación, nos hacía hacer guiones y 
protagonizarlo… (Rocío, 18 años).  
 
Está la imagen de SP mi profe de gimnasia que con su humor nos regalaba clases 
extraordinarias hasta en días de lluvia (Analía, 18 años). 
 
Mis profesores del secundario me ayudaron y explicaron cada vez que lo necesitaba (Juan, 20 
años). 
 
Del secundario puedo decir que me llevo amigos y además profes y preceptores con quienes he 
compartido experiencias que nada tiene que ver con el ámbito escolar y me han servido como 
persona (María, 19 años). 
 

Cada papelito -que según la perspectiva desde la que se mire puede ser un conjunto de 

palabras, datos de investigación o disparadores para la reflexión-, fue leído por los 

participantes. Muchos de los docentes se mostraron sorprendidos y emocionados ante las 

palabras de los alumnos. Dejar huellas y que éstas sean reconocidas por los estudiantes 

como parte importante de sus autobiografías, no es un dato menor ni para la investigación 

ni para la docencia. Estos “resultados de investigación” deben ser compartidos; hacerlo con 

docentes de nivel medio, en un café, nos pareció un entorno propicio, y las reflexiones que 

en él surgieron, mucho más. Fue nuestra intención reconocer el valor de los docentes como 

personas que dejan huellas y muestran mundos diferentes. En definitiva, hacer visible el 

papel fundamental de los docentes en la formación integral de los estudiantes y su 

incidencia en la continuidad de las trayectorias educativas.  

En segundo lugar, reconociendo la importancia de los docentes, tal como lo 

sostienen los papelitos, generamos un espacio de reflexión respecto de cómo perciben su 

trabajo, el contexto en que lo hacen, los grupos con los que trabajan, los problemas y 

particularidades propias de los CENMA. Para esto, conformamos grupos para que 

escribieran en hojas blancas según preguntas que operaran dinamizando un proceso 

compartido de “mirarse” y “mirar” su propio mundo escolar: ¿Quiénes van a los CENMA? 

¿Qué problemáticas observan? ¿Cómo abordan tales problemáticas? ¿Qué particularidades 

tienen los CENMA? ¿Cómo se aprende y enseña en los CENMA?  

Sin que los docentes lo vieran, fuimos escribiendo sus respuestas en una 

computadora, con sus palabras, a manera de ir elaborando ad hoc un proyecto de 

investigación, que incluyera sus diversas partes, tales como: problemas, propósitos, 

muestras e instrumentos. Una problemática co-construida a partir de las voces de los 
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docentes, que en definitiva en el día a día perciben en el ejercicio de su práctica; los 

obstáculos y problemáticas que son parte de la profesión de enseñar. 

Al rescatar sus voces, establecimos una suerte de paralelismo entre hacer 

investigación y aquellas respuestas que surgieron en referencia a las preguntas 

“disparadoras”, con la intención de mostrar que la distancia entre lo que ellos escribieron y 

el trabajo “científico” no es tan amplia como a veces se sostiene en el imaginario social de 

ser científico. A la vez, se señaló la importancia de animarse a contar, en un paper, en un 

capítulo de libro, en una ponencia, aquello que es parte de nuestro trabajo como docentes, 

alumnos e investigadores.  

En esa observación de la realidad, docentes e investigadores, compartimos la pasión 

de generar acciones para transformar las prácticas educativas, desde lugares distintos, con 

recursos diversos, con objetivos compartidos. Entendemos que constantemente nos 

indagamos, ponemos sobre la mesa problemáticas y en base a información emergente de 

prácticas “situadas” llegamos a conclusiones y resultados que nos ayudarán a reflexionar 

sobre el quehacer educativo.  

Les transmitimos que todo aquello que como docentes de los CENMA fueron 

narrando y describiendo, es en definitiva investigar (entendido en sentido amplio), y que se 

asemeja a aquello que solemos dar a conocer en nuestros escritos e informes de 

investigación, aunque los estilos de comunicación pueden ser diferentes. Que del conjunto 

de hojas que redactaron, es posible obtener un paper, un artículo, un capítulo, una ponencia 

o una narrativa. Se pudieron establecer analogías y paralelismo entre lo que ellos 

produjeron y el trabajo “científico”, con la intención de destacar la importancia de animarse 

a contar y hacer público el saber docente. 

En síntesis, la idea es que todos permanentemente hacemos investigaciones, desde 

el momento en que intentamos conocer respecto de algunos problemas y del contexto en el 

que habitamos cotidianamente. Los docentes sin lugar a dudas en la sala de profesores, 

abordan a diario multiplicidad de problemáticas, recolectan datos y los discuten, los 

cuentan a su manera. Por eso destacamos la importancia de contar y producir 

conocimientos sobre los CENMA y lo que en su interior se trama, desde la especificidad de 

ese espacio educativo y de quienes los habitan. Ellos son los que saben lo que allí sucede, y, 

en este sentido, los especialistas, por eso les preguntamos e intentamos que sean por unos 

instantes investigadores de su propio contexto educativo. 

Los profesores y nosotras a través de los relatos, la lectura de autobiografías de 

estudiantes ingresantes al nivel superior, lo que narran en relación con las trayectorias 
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educativas, y todo el trabajo que acabamos de describir, nos llevaron a entender que al 

momento de investigar, no dejamos de ser humanos, sociales, críticos, dudosos, 

convivimos con la incertidumbre, tenemos muchos aciertos y desaciertos, y eso también es 

parte de ser científico, de hacer y enseñar ciencias. Somos docentes, somos estudiantes, 

somos inquietos, somos… somos humanos, esa es siempre la esencia para comprender de 

qué estamos hablando. 

 

 

Actividades en fotos 

 

 

Imagen I y II. Docentes de los CENMA realizando dinámicas propuestas. 
Fuente: Carla Huanca. Facepage Café Científico Río Cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen III. Y si de papeles venimos hablando… a modo de souvenir, entregamos una chupaleta con 
mensajes, en los que escribimos algunas ideas que quisimos compartir sobre los quehaceres docentes y 

científicos. 
Fuente. Carla Huanca. Facepage Café Científico Río Cuarto.  
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Papeles finales  

La CPC es nuestro derecho y nuestra obligación. Tenemos derecho a que nos cuenten y 

tenemos la obligación de contar lo que hacemos como investigadores. Por eso quisimos 

contar, comunicarnos con otros y compartir nuestras experiencias, teorías y resultados. 

Además, consideramos propicio reflexionar acerca de la investigación como práctica 

permanente de los docentes y también plantear la necesidad de integrar grupos y 

perspectivas diversas en el campo de la investigación educativa.  

Analizar los papeles de la educación y de la investigación educativa no puede 

quedar sólo en manos de los llamados “especialistas”, es un derecho y una obligación de los 

protagonistas, es decir, de quienes transitan las aulas y las instituciones. El Café fue una 

oportunidad para encontrarnos, compartir papeles, para pensar y repensar la educación, la 

docencia y la investigación educativa. Fue la gran excusa para comunicarnos sobre temas 

importantes, poner en común experiencias, problemáticas y desafíos.  

Afortunadamente quedan muchos papeles y cafés pendientes… abriendo la 

posibilidad de desenvolver nuevos espacios de intercambio y trabajo en conjunto, lo que 

significa generar mayores posibilidades de seguir construyendo puentes entre investigación 

y docencia, mixturando saberes y experiencias en contextos diversos.  

Rescatamos el desafío de aprender junto a otros y seguir profundizando en la 

creación de espacios para narrar y contar nuevas historias que nos unen en trayectorias 

educativas diversas y complejas, de descubrir que todos tenemos un poco de 

investigadores. 

Desafío final: distinga en la siguiente foto científicos de docentes… � 

 

Imagen IV: ¿Quiénes son los científicos? 

Fuente: Carla Huanca. Facepage Café Científico Río Cuarto.  
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Capítulo 4 

INNOVACIONES EN UN TRONO PATENTADO 

¿POR QUÉ NOS SENTAMOS EN EL BAÑO?  
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Resumen 
La cuestión convocó a quienes estaban interesados en compartir un momento con 
historias, preguntas y café en un bar de la antigua estación de tren de la ciudad de Río 
Cuarto. Buscando su sentido preguntamos el por qué. La invitación para este café científico 
era contar y escuchar historias a partir del interrogante: ¿por qué nos sentamos en el baño? 
Así, contamos acerca del baño occidental y la postura que las personas adoptan al utilizar 
los artefactos en él. Se pudo explicar el proceso histórico-sociocultural que permitió 
adoptar una de las costumbres diarias más frecuentes: sentarse en el inodoro. Conocer sus 
implicancias en las innovaciones incrementales de ese objeto y las posibles consecuencias 
de este hábito cultural fueron objetivos de este encuentro compartido a través de historias. 
 
Palabras clave: cuclillas - postura - innovación - inodoro - cultura.  
 
Abstract 
The issue summoned those who were interested in sharing a moment with stories, 
questions and coffee in a bar of the old train station of the city. Looking for its meaning we 
ask why. The invitation for this scientific coffee was to tell and hear stories from the 
question: why do we sit in the bathroom? Thus, we tell about the western bath and the 
posture that people adopt when using the artifacts in it. It was possible to explain the 
historical-sociocultural process that allowed adopting one of the most frequent daily habits: 
to sit in the toilet. To know its implications in the incremental innovations of that object 
and the possible consequences of this cultural habit were objectives of this coffee shared 
through histories. 
 
Keywords: squatting - position - innovation - toilet - culture. 
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Narra diferente  

 

En las charlas, cuando las personas se reconocen humanos que conectan con otros 

humanos, pueden sentir esa humanidad con sus emociones, sus sueños y su imaginación 

(Anderson Chris, comisario TED en Gallo 2017). 

Decidimos en este Café Científico contar distintos capítulos de una historia que no 

finaliza aquí, sigue buscando más interrogantes y posibles respuestas a la pregunta ¿por qué 

nos sentamos en el baño? Narramos y también propusimos que los participantes nos 

contaran desde sus experiencias, así pudieron aportar con nuevas miradas, anécdotas y 

novedosos datos, cuestiones que nos llenaron de lindas sensaciones ante un público cálido 

y diferente. Dicen que “las historias no son más que datos con alma” (Brown,  2010 en 

Gallo, 2017). 

En referencia a la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC en adelante) 

acordamos en contar de otra manera, usar un lenguaje coloquial, acercarnos a más 

personas. En este sentido, Golombek (2005) propuso una idea que se manifestó en una 

serie de libros de la colección Ciencia que ladra cuyo objetivo fue la divulgación científica 

fuera del laboratorio. En definitiva, compartir saberes y experiencias que forman parte de la 

construcción del conocimiento. 

Un café ¿para desconectarnos de la realidad? “En el mundo de las ideas, el ocio 

permite a la mente desconectarse temporalmente de tal realidad  y de cómo la 

contemplamos, para que emerjan nuevas posibilidades que serán posteriormente 

transformadas en realidad” (Csikszentmihaly, 2001:19). Los cafés son ámbitos para 

dialogar, compartir y ¿por qué no hablar de ciencia? Asimismo, son contextos propicios 

para la creatividad,  ambientes que favorecen la conjunción de ideas y nuevas formas de 

mirar el mundo (Johnson, 2010). En relación con esta idea recordemos la escena del bar de 

la película Una mente brillante38 en dónde Forbes Nash encuentra la enunciación central de su 

teoría que luego ganará el premio Nobel de Economía en 1994.  

Además de la pregunta ¿Por qué nos sentamos en el baño? incluimos como título 

Innovaciones en un trono patentado, haciendo alusión con ello a un artefacto que se encuentra en 

los baños actuales en nuestra sociedad y que día a día incorpora nuevas tecnologías: el 

inodoro. 

                                                           
38Película Una mente brillante, basada en la vida de John Nash, la película ganó cuatro Oscar, incluyendo la 
categoría de mejor película. 
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Imagen I. Flyer de la propuesta. 
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

 

El cuento que decidimos contar se titula Innovaciones en un trono patentado ¿Por qué nos 

sentamos en el baño?  Esta historia contiene brevemente algunos capítulos, que nos llevan por 

diferentes mundos reales y posibles.  

 

 

Capítulo 1 ¿Quiénes y por qué pensaron en el inodoro? ¿Por qué lo 

continúan haciendo? 

 

La temática discutida se genera a partir de una investigación39, realizada y defendida en el 

año 2014 en la UNRC para obtener el grado de Especialista en Gestión y Vinculación Tecnológica. 

En esa ocasión se llevó a cabo un estudio de caso de los inodoros ergonómicos, teniendo 

como objetivo general analizar solicitudes de patentes en torno al objeto técnico inodoro 

ergonómico. Para ello nos preguntamos ¿Qué solicitudes de patentes de inodoros 

consideran la ergonomía en relación a la postura óptima para la evacuación del intestino? 

Consideramos e interpretamos el progreso que un objeto representa en sus consideraciones 

                                                           
39La investigación realizada lleva como título: El inodoro como objeto técnico; trayectoria en oficina de patentes. El caso 
de los inodoros ergonómicos. Se realizó como trabajo final del Programa de Formación de Gerentes y Vinculadores 
Tecnológicos, Consorcio Región Centro Oeste, Sede Universidad Nacional de Villa María – Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Fue dirigido por la Dra. Ana Silvia Donolo y  codirigido por el Dr. Arnaldo Teseo 
Soltermann. El tribunal del trabajo fue designado por  Res. Rec. UNRC 039/2014, estuvo formado por: Dra. 
Romina Cecilia Elisondo; Ph.D. Roberto Oscar Tafani y el Esp. Luis Martinangelo Asesor en el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial en Argentina. Obtuvo una calificación de sobresaliente.  
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humanas, cuando la génesis de objeto técnico contempla una visión holística que va más 

allá de la técnica al fin de considerar al ser humano, en este sentido, al menos en el aspecto 

ergonómico no hubo progreso, en este caso particularmente en la postura que habilita el 

objeto para las deposiciones diarias. Entonces, nos preguntamos ¿cómo son los inodoros 

que actualmente usamos? ¿Observa el hombre una realidad humana en la realidad técnica 

del inodoro? (Siracusa, 2014).  

¿Quiénes más pensaron y siguen pensando en el inodoro? Entre varios podemos 

mencionar a Mario Vargas Llosa40 (2006), quien interpreta que el inodoro es un objeto 

significativo y emblemático para una sociedad que ha comenzado a desarrollarse; a su juicio 

el inodoro es el símbolo representativo y determinante para conocer si se vive en la 

barbarie o en el progreso. En el año 2011 Bill Gates mostró su preocupación ante esta 

situación y realizó varias propuestas desde su fundación Bill & Melinda Gates con la 

intención de encontrar soluciones a este problema mundial. Por su parte en Nueva Delhi, 

India, Bindeshwar Pathak, sociólogo, ha impulsado la creación del Museum of Toilets (Museo 

Internacional del Inodoro41) que funciona desde marzo de 1994. El lugar dispone de piezas 

históricas y de las más actuales, no sólo para mostrar la evolución del artefacto sino 

también para concientizar sobre las bondades de su uso, entre los seres humanos. 

Alexander Kira (1976) arquitecto, investigador de la Universidad de Cornell, referente de 

diseños de artefactos sanitarios, autor de The Bathroom, libro que pretendía establecer 

criterios de diseño y optimizar los objetos para una mayor funcionalidad, aseguraba en su 

libro que “hay una postura natural y fisiológicamente conocida que estimula el proceso de 

defecación” (Kira, 1976: 115). 

Y por último mencionaremos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU en 

adelante) que, con la intención de concientizar a la población mundial en general y a los 

gobiernos en particular sobre la importancia del acceso a servicios básicos de saneamiento 

para la prevención de enfermedades, aprobó el 24 de Julio del año 2013 instituir el 19 de 

noviembre de cada año como el Día Mundial del Inodoro. Se instó desde la ONU que los 

gobiernos impulsen cambios de conducta e implementen políticas que incrementen el acceso a 

los servicios de saneamiento (ONU, 2013). 

 

 

 
                                                           
40 Escritor peruano, premio Nobel de Literatura 2010. 
41El primer Museo del Inodoro, puede ser visitado desde el sitio Web http://www.sulabhtoiletmuseum.org/ 
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Capítulo 2 ¿Sentarse o estar en cuclillas? 

 

Los dibujos presentados a continuación, son representaciones que responden a la 

propuesta de dibujar cómo defecan las personas según los niños. Para el primer dibujo se 

consultó a una niña de 8 años lo siguiente: Los niños pequeños que han comenzado a caminar, 

aquellos que todavía utilizan pañales y no el inodoro ¿cómo se colocan cuando quieren hacer caca42? La 

Imagen II corresponde al niño dibujado en cuclillas. Luego se consultó: Cuando crecemos y 

conocemos cómo usar el inodoro43 ¿ nos colocamos de la misma manera que cuando éramos bebes cuando lo 

necesitamos? En la Imagen III observamos que en la representación, la niña dibujada se 

encuentra en una posición sentada en el inodoro y, vemos cómo sus pies no alcanzan a 

apoyar en el suelo. 

 

 
Imagen II y III. ¿Cómo se colocan los niños pequeños para defecar? ¿Y los más grandes? 

Fuente. Elaboración de una niña de 8 años. Río Cuarto, Argentina; agosto 2013.  
 

 

De acuerdo a los dibujos que hizo esta niña ¿por qué hemos cambiado de postura? 

En una primera etapa el niño no conoce el artefacto hasta que un intérprete se lo muestra. 

Suelen los adultos próximos enseñar a utilizar el inodoro desaprendiendo de esa forma la 

postura que pudiera haber tomado cada individuo al ser niño ¿cuál será la representación 

que tiene al crecer ese niño con respecto a la postura en cuclillas? La mayoría de los 

occidentales han adoptado una postura más cómoda y su estilo de vida está arraigado en 

                                                           
42 La Real Academia Española (RAE ) define caca como excremento humano y, especialmente el de los niños 
pequeños 
43 El inodoro que Fiona conoce es el que la mayoría de las familias occidentales usan, aquel que para utilizarlo 
la persona debe ubicarse en una posición sentada.  
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una cultura de estar sentado, así comemos, leemos, trabajamos… y también seguimos en la 

posición de sentados en el cuarto de baño (Siracusa, 2014).  

El empleo de la posición de cuclillas, suele ser más regular de lo que somos 

conscientes. En general, la empleamos para atarnos los cordones, cuando asistimos a un 

niño y lo miramos a los ojos, en el juego cotidiano de los niños, al recoger algún objeto del 

suelo, para tomar fotos o sacar yuyos. Sin embargo, en la sociedad actual, algunas 

personasconsideran desnaturalizada esta postura, como una acción en donde 

aparentemente se realizaría un sobreesfuerzo44, un movimiento que no corresponde a una 

funcionalidadóptima del cuerpo. Pero las investigaciones demuestran una realidad 

totalmente diferente. 

 

 

Capítulo 3 Los científicos, la ¿Princesa Cultura? y el enfoque 

sociocultural 

 

Si nos preguntamos ¿hay una postura óptima para defecar? Los científicos responden: la 

postura óptima de base científica es aquella que evita la obstrucción del ángulo recto-anal, 

esta obstrucción es un problema con la postura sentada utilizada en la defecación (Sikirov, 

1989). Otras investigaciones nos explican que en la postura en cuclillas la vejiga está bajo 

presión, lo que posibilita que no quede orina en ella, asimismo permite que la defecación 

sea más completa y posibilita una mayor relajación, a diferencia de la postura de sentado 

(Rad, 2002 en Genç Melda, 2009). Finalmente, Dov Sikirov (2003) comparó las fuerzas de 

presión aplicadas al estar sentados y en cuclillas durante la defecación y concluyó que “la 

altura del inodoro está directamente correlacionada con la dificultad de evacuación”. Esto 

es así porque, cuando nos colocamos en cuclillas, el músculo pubo-rectal libera 

completamente al recto permitiendo de esta forma vaciar más rápido el intestino. 

¿Cómo conocemos y adoptamos un inodoro?Rogoff (1993) propone un proceso de 

análisis para el enfoque sociocultural desde tres planos: el aprendizaje, la apropiación 

participativa y la participación guiada. Éstos se corresponden con procesos personales, 

interpersonales y comunitarios. Aprendemos significados porque se hacen públicos y se 

                                                           
44 Como coach, muchas veces he tenido que explicar en sesiones de entrenamiento el ejercicio sentadilla 
conlleva un movimiento cotidiano que debemos realizar toda la vida, así mismo muchas de las personas se 
han sorprendido del comentario. 
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comparten en una cultura (Bruner, 1990). Los discursos compartidos van más allá del 

significado y son considerados para reinterpretarlos. La palabra le permite al hombre crear 

un mundo nuevo, le habilita a conocer, diseñar y disponer del artefacto en un contexto 

sociocultural que lo comprende, lo contiene y le da sentido, de esta manera conocemos y 

adoptamos un inodoro. Pero… ¿nos preguntamos si el artefacto puede ser diferente? La 

sociedad y cultura de occidente han condicionado el uso del artefacto, la forma de 

emplearlo responde a la estructura física del mismo, el diseño estuvo influenciado por el 

contexto social y cultural, el cual requirió, un artefacto que no produjera olores y en el que 

la persona se encontrara en una posición cómoda, particularmente sentada. Para conocer 

cómo es el uso de los diferentes inodoros en el mundo, se muestran carteles, con el fin de 

facilitar la adopción, el aprendizaje y para derribar barreras culturales se indica el uso 

correcto e incorrecto.   

Contando historias, nos encontramos con el diario de una Princesa llamada Cultura 

y otras… Fiona, que ya tiene 10 años, observando los dibujos que una vez había realizado 

preguntó acerca del tema y luego construyó una historia a la que llamó Princesa Cultura. Es 

la historia de una niña que se hace llamar Princesa y recorre el mundo para conocer 

diferentes culturas. En una de las páginas de su construcción literaria aparece la princesa en 

dos baños diferentes, en alusión a dos países visitados y reflexiona acerca de las dos 

posturas que todos hemos adoptado según las edades preguntándose ¿quién nos enseñó a 

sentarnos en el inodoro? y antes… ¿nos sentábamos? También el artista Paul Westover, 

diseñador e ilustrador estadounidense que promociona su trabajo haciendo particulares 

reinterpretaciones, se animó a dibujar algunas princesas de la pantalla en situaciones que no 

suelen salir en las películas, como es el hecho real de ir al baño y estar en el inodoro.  

¿Cómo las imaginó? Mencionaremos las representaciones realizadas de Pocahontas y 

Bella45.  Pocahontas,  fue representada como  “el que piensa en elbaño”, al estilo del 

“pensador de Rodin”46, además colocó los pies de una forma que le es difícil tocar el piso, 

del mismo modo que vimos anteriormente en el dibujo de la niña que recordaba que siendo 

                                                           
45 La pensativa Pocahontas, princesa indígena de la tribu de los indios nativos norteamericanos, fue 
representada en una película de animación tradicional realizada por los estudios Walt Disney Pictures. Asimismo 
la lectora Bella, personaje ficticio y heroína en la película animada de Disney, La Bella y la Bestia. La 
representación de las princesas en el baño es parte de una muestra de princesas bajo el interrogante ¿habías 
pensado antes cuándo van al baño? del artista Paul Westover, diseñador e ilustrador estadounidense que promociona 
su trabajo haciendo este tipo de particulares re-interpretaciones. Recuperado el 28 de agosto de 2017 de  
http://www.upsocl.com/comunidad/este-artista-imagino-como-se-verian-las-princesas-de-disney-sentadas-
en-el-bano-y-las-dibujo-para-ti/ 
46 Escultura reconocida internacionalmente del famoso artista Auguste Rodin que se encuentra en el Museo 
Rodin de Paris en Francia. 
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pequeña es complicado tocar el suelo con los pies, en consecuencia muchos niños 

seguramente se sienten representados con esta imagen. Para Bella el dibujante representó a 

una princesa leyendo, hecho que se repite en muchos baños occidentales y sobre todo en 

niños que llevan sus cuentos para leer, indicado esto por sus padres. Estas imágenes 

también facilitan el aprendizaje a los pequeños. 

 

 

Capítulo 4. Primer trono para el poeta ¿otro para la reina? y ¿una guía 

para detectarlos? 

 

La invención del inodoro occidental data de 1596 y es obra del poeta inglés John 

Harrington. No se encuentran registros de patentes a su nombre, pero sí,  publicó su 

invento describiendo con detalles al inodoro en una sátira de su autoría llamada “La 

Metamorfosis de Ajax”. Fue recién en el año 1775 que encontramos registros de la primera 

patente de un inodoro a nombre de Alexander Cumming, un relojero londinense (Prignano 

2007, en Siracusa 2014). El primer inodoro moderno fue presentado en un poema y aquí 

encontramos una analogía con el documento de patente, que protege los derechos de su 

creador y en uno de sus apartados posee una memoria descriptiva. Conociendo ahora quién 

fue el creador del inodoro podemos sospechar por qué aquel poeta necesita estar sentado, 

tal vez para ¿seguir escribiendo? En el año 1596, Sir John Harrington, cortesano de Bath 

instaló para la reina Isabel de Inglaterra su versión ideada del inodoro, él lo denominaba 

retrete perfeccionado (Siracusa, 2014). Aquí podemos mencionar que el primer adoptante del 

invento fue la realeza, ¿será por ello que solemos hablar de trono? 

La guía Lonely Planet 2016 Toilets: A Spotter's Guide47, compiló en un nuevo libro, 

denominado Inodoros: Una guía para detectarlos, un repaso por los 100 baños con escenarios 

más impactantes del planeta. Ya sea en una precaria casilla en Nepal, o en un espacio de 

diseño con las vistas más espectaculares. Presentan eco-tronos en rincones 

extraordinariamente diferentes, baños en un precipicio al costado del Monte Kilimanjaro, 

en Tanzania o en la caldera volcánica de Krafla, Islandia, entre otros. 

 

 

                                                           
47 Inodoros : Guía de un observador. 
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Capítulo 5. Innovaciones y mayor comodidad para el uso del inodoro 

 

“La invención es la producción de un nuevo conocimiento y la innovación es la primera 

comercialización de un invento” (Castells 1998, 23). La difusión da a conocer a la sociedad 

la utilidad de la innovación. Rogers (2003) se refiere a la innovación -componente del 

proceso de difusión-, como aquello que es percibido como nuevo por un individuo o unidad 

de adopción. A partir de ello podemos preguntarnos ¿Por qué nuevas innovaciones para 

nuevos adoptantes? Un estudio reveló que el usuario pretende que el artefacto proporcione 

otras prestaciones que el inodoro no proporcionaba, a partir de allí comienzan las mejoras 

continuas que al ser adoptadas se convierten en innovaciones incrementales, podemos 

mencionar: sistema de calefacción; las duchas para hombre y mujer; el secador, el 

silenciador, la absorción de olor, implementos para hacerse una revisión de la salud; medida 

del peso, de la presión, etc. (Castells 1998). Entre las mejoras mencionadas no encontramos 

aquí alguna que signifique la adopción de un cambio de postura, por el contrario la 

demanda solicita mayor comodidad.  

 

 

Capítulo 6 ¿Por qué no nos sentamos en el baño? 

 

Aunque hemos hablado de sentarnos en el inodoro, también abrimos la discusión por lo 

contrario y esto es ¿por qué no nos sentamos en el baño? A modo de ejemplo podemos 

mencionar que en los baños de la UNRC particularmente en los de mujeres de la Facultad 

de Ciencias Económicas, se advierte al ingresar la siguiente leyenda “Si no va a utilizar el 

asiento: levante ambas tapas del inodoro, Muchas Gracias”. Esta experiencia llamó la atención de 

varios participantes del Café Científico, quienes mencionaron estar de acuerdo con esta 

vivencia de no sentarse en algunos baños fuera de su hogar, por ejemplo los baños 

públicos. Desde sus experiencias también comentaron una serie de peripecias sucedidas 

como son: no contar con papel, no saber dónde dejar el bolso y la decisión de no sentarse 

en ellos. Y Ud. ¿se sienta en los baños públicos? 
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Capítulo 7 Acerca del futuro del inodoro… ¿usaremos otro inodoro?, 

¿cómo seguimos? 

 

Sentados o en cuclillas esta historia continuará, ¿cómo será el inodoro del futuro? Esto es 

un desafío para los creativos. Y los inodoros para sentarse ¿en qué se convertirán? La 

forma del inodoro occidental parece ser el resultado de una sabiduría popular de la cultura 

en la que hemos crecido, el supuesto es sentarnos en el inodoro. La sorpresa que transgrede 

al supuesto es que este inodoro no posee la funcionalidad que requiere nuestro organismo, 

¿por qué sentarnos entonces en el inodoro?  

Conociendo las ventajas de la adopción de una u otra postura, en nuestro trabajo 

hemos propuesto un concepto que deja vislumbrar al futuro inodoro, desde nuestra 

perspectiva, el ergonómico. Un inodoro ergonómico es aquel que en la totalidad de su diseño 

busca la interfaz adecuada con la persona con el fin de optimizar la postura de evacuación 

intestinal óptima con base científica, sirviendo de depósito y transporte de los excrementos y la 

orina provisto de un sifón que evita los malos olores (Siracusa, 2014). Esta definición se 

elaboró sobre la base de los conceptos de ergonomía y de inodoro tradicional. Adoptar el 

hábito de estar en cuclillas no sería un problema para jóvenes o niños. Podemos mencionar 

que si se lograra construir un inodoro con adaptaciones funcionales, la protección del 

invento estaría relacionada a un modelo de utilidad, pero si se lograra una invención radical, 

un cambio de paradigma en relación a este objeto de la cultura, podría ser la patente su 

protección. 

 

 

Un punto seguido ¿quién continúa la historia?  

 

Al encontrarnos con los otros y contar historias de la ciencia convertimos el diálogo, no en 

una demanda de conocimiento sino en una continua creación de cultura. Al acercarnos a 

otros públicos y hablar con ellos no se trata sólo de comunicar conocimientos, la 

posibilidad latente es asombrarse y asombrarnos. Desde el diálogo se puede lograr la 

transformación de nosotros y de quienes nos escuchan, con nuestra voz, las imágenes que 

mostramos y los relatos que contamos y nos cuentan, podemos avanzar hacia el umbral de 

ideas escuchadas y vistas y creer que son también sentidas. 
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Con estas novedosas propuestas favorecemos el desarrollo de contextos 

innovadores para hablar de ciencia. Bruner (1988) nos hace saber que los poemas y las 

ciencias tienen hipótesis y son los dos; el científico y el poeta, generadores de mundos 

posibles; ¿podría un novedoso poema dar luz a una nueva invención? y ¿por qué no?  
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Resumen 
El 1 de julio de 2016 un grupo de astrónomos viajamos a la ciudad de Río Cuarto para 
participar de una jornada de Astronomía en el Museo Tecnológico Aeroespacial ubicado en 
Las Higueras. En esta jornada, a la que asistieron escuelas urbanas y rurales, de Río Cuarto 
y de los alrededores, realizamos una actividad que veníamos desarrollando en el 
Observatorio Astronómico de Córdoba como parte de las últimas ediciones de la Noche de 
los Museos: La NAVE: Viaje por el Sistema Solar. En este trabajo queremos relatar nuestra 
experiencia y compartir algunas reflexiones acerca de cómo se relaciona esta actividad con 
la Comunicación Pública de la Ciencia.  
 
Palabras clave: Astronomía - sistema solar - Comunicación Pública de la Ciencia. 
 
Abstract:  
On July 1st 2016 a group of astronomers traveled to the city of Río Cuarto to participate in 
an astronomy day at the Museo Tecnológico Aeroespacial Las Higueras. In this activity 
participated urban and rural schools, institutions from Rio Cuarto and surrounding areas. 
We carried out an activity that we were developing at the Observatorio Astronómico de 
Córdoba as part of the last editions of the Noche de los Museos, The NAVE: a travel 
through the solar system. In this work we want to tell our experience and share some 
reflections about how this activity relates to the Public Communication of Science. 
 
Key words: Astronomy - solar system - Public Communication of Science. 
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¿Por qué viajar por el sistema solar? 

 

Imaginemos por unos instantes que tenemos la oportunidad de nuestras vidas: un 

inverosímil mensaje de una agencia espacial nos invita a participar en un viaje con un 

destino a elección. Podemos elegir el Sol o la Luna; algún mundo misterioso como Marte, 

Venus o incluso Titán, una de las lunas de Saturno; también podemos adentrarnos en las 

densas nubes de Júpiter o aventurarnos a lo desconocido, hasta los límites del Sistema 

Solar, para conocer Plutón y luego el cinturón de Kuiper. Meditamos las opciones, pero 

una pregunta surge en nuestra cabeza, como si no nos resultara suficiente semejante 

invitación: ¿Por qué no ir un poco más allá y visitar otras estrellas? ¿Por qué no conocer los 

límites de la Vía Láctea o el agujero negro supermasivo en su centro? ¿Por qué no viajar a 

Andrómeda, nuestra vecina más grande en el grupo galáctico local? 

Aunque este sea un ejercicio de imaginación, para mantener ciertas pautas de 

realidad hay que reducir los destinos posibles. En la actualidad, la humanidad ha enviado 

misiones tripuladas únicamente hasta la Luna, y sólo un par de naves no tripuladas han 

alcanzado los límites del Sistema Solar, luego de más de 30 años de viaje. Para cualquier 

turista espacial que saliera de la Tierra, conocer de cerca la estrella más cercana al Sol 

implicaría unos 80 mil años de viaje, aún utilizando las naves más rápidas jamás lanzadas; 

nadie aceptaría tal programa. Mucho más improbable resulta, entonces, que alguien quiera 

o pueda viajar a los destinos más remotos. Estamos limitados, por ahora, a conocer de 

cerca nuestra vecindad planetaria. 

Cuando un grupo de astrónomos y estudiantes de Astronomía decidimos preparar 

un proyecto de comunicación pública de esta disciplina, la idea de algo que se pareciera a 

un viaje nos llevó, inmediatamente, a pensar en el Sistema Solar como mapa sobre el cual 

trazar el itinerario. No queríamos proponer un viaje imposible. Podemos conocer lo que 

ocurre en otros lugares del Universo, pero sólo a través de la información que nos llega por 

medio de la luz. Viajar, por ahora, nos está vedado. Y establecer límites respecto a lo que se 

sabe y a lo que se puede en la actualidad es, también, una manera de comunicar ciencia.  
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Imagen I. Esquema del Sistema Solar. 
Fuente. Sitio Web todoelsistemasolar.com.ar   

 

 

El Sistema Solar es nuestro hogar, el minúsculo lugar de la Vía Láctea que 

ocupamos y en donde se encuentran algunos de los objetos que mejor conocemos: el Sol, la 

Luna, los planetas y sus satélites naturales, planetas enanos, asteroides y cometas. Cuando 

decimos “minúsculo” estamos abusando del lenguaje. La misión New Horizons, que alcanzó 

algunas de las más altas velocidades en la historia de la exploración espacial, comenzó su 

viaje hacia los límites del Sistema Solar en el año 2006. Recién en el año 2015 pudo 

fotografiar de cerca su objetivo más importante, el planeta enano Plutón. El siguiente 

punto en su itinerario, el objeto transneptuniano 2014 MU6948, se encuentra a una distancia 

tal que sólo en 2019 podrá ser sobrevolado ¡Y estamos hablando de objetos dentro de 

nuestro Sistema Solar! 

Como un viaje de estas características resulta evidentemente imposible, recurrimos 

a un programa que permite explorar estos cuerpos de manera virtual, el simulador Celestia49. 

De este modo podíamos presentar interesantes imágenes de los diferentes planetas, saltando 

de uno en otro, junto con información importante sobre cada uno de estos lugares. Para 

fortalecer la idea de viaje y generar un contexto diferente al de una exposición o una clase, 

fuimos agregando elementos distintos a medida que desarrollamos la actividad: primero 

pusimos algunas luces de colores y un poco de humo; luego incorporamos un técnico que 

                                                           
48Si quiere conocer más de este objeto puede consultar en https://es.wikipedia.org/wiki/2014_MU69.  
49Puede descargarlo de este link http://celestia.es/.   
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controlaba estos efectos y ponía, por ejemplo, luces con colores acordes a los lugares que 

visitábamos (ambiente rojizo para Marte, gris para la Luna, amarillo para el Sol, etc).  

La enorme cantidad de datos disponibles hizo necesario un criterio para comunicar. 

¿Con qué queríamos que se quedaran los participantes de la actividad? Decidimos enfocar 

el eje en las enormes diferencias que existen entre las características que hacen posible la 

vida en la Tierra y las características de los diferentes mundos que visitamos. Venus tiene 

una presión insoportable y lluvias de ácido sulfúrico; Júpiter, un tornado con dos veces el 

tamaño de la Tierra y más de 400 años de antigüedad; Neptuno es un mundo helado con 

grandes cantidades de gas metano. Otro de los ejes que elegimos remarcar fueron las 

distancias y su amplitud. En cada parada presentamos, entonces, el tiempo de viaje 

estipulado viajando a 20 km/s, una velocidad muy parecida a la de las misiones más 

rápidas.  

Finalmente, también nos motivó a viajar por el Sistema Solar su tratamiento escolar,  

resulta ser uno de los temas más escolarizados con relación a la Astronomía. Las personas, 

en general, conocen los planetas, o al menos los han escuchado nombrar. Ordenarlos, 

ubicarlos en el espacio, ponerlos en perspectiva con respecto a lo que podemos ver desde 

nuestra posición en la Tierra, son elementos que ayudaron a generar un intercambio entre 

los conocimientos y saberes previos de los participantes y lo que nosotros teníamos para 

contar. 

 

 

¿Por qué queremos hablar de Astronomía? 

 

Desde hace cinco años, la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Córdoba organizan conjuntamente la Noche de los Museos. Un evento que se realiza una 

vez al año de manera gratuita, en el que se abren los museos en un horario nocturno, con 

actividades especiales, obras de teatro y música en vivo. Participan museos universitarios, 

provinciales y municipales. Si bien en un principio se llevaba a cabo sólo en la ciudad de 

Córdoba, esta actividad fue creciendo y ahora también se sumaron museos del interior 

provincial, centros y espacios culturales. 

En todas las ediciones de la Noche de los Museos, el Observatorio Astronómico 

Córdoba (OAC en adelante) desarrolló alguna actividad relacionada con el Sistema Solar. 
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La NAVE (Nuestra Aventura Voladora Espacial) surgió como una actividad alternativa, 

donde la idea era que los participantes realicen un viaje interactivo a través el sistema solar 

utilizando el software Celestia. Este programa es gratuito, de acceso libre y simula los 

planetas utilizando toda la información disponible en la actualidad. La NAVE se realizó por 

primera vez en el 2012, en la cúpula donde ahora se encuentra el planetario del OAC. En la 

puerta, una lámina de un astronauta invitaba a pasar con un cartel que decía ‘Subí que te 

llevo’. Por la gran concurrencia que tuvo, al año siguiente se empezó a realizar la actividad 

en un espacio más grande, el auditorio principal del Observatorio. En las primeras 

ediciones, la propuesta estaba coordinada por dos astrónomos; uno encargado del manejo 

de Celestia, que se proyectaba en una pantalla; y el otro relataba el recorrido y las principales 

características de los astros. El viaje se simulaba en vivo intentando generar el ambiente de 

una nave espacial. Posteriormente, se implementó una forma más automatizada, en la que 

el viaje estaba grabado previamente en un video y un solo astrónomo (por turno) lo guiaba 

tratando de promover la interacción con los participantes. Si bien el que coordinaba era una 

sola persona, el equipo se amplió debido al gran número de funciones. Además, para 

mejorar la ambientación del lugar en el aspecto sensorial se agregaron luces que cambiaban 

de color según el planeta que se visitaba y humo que simulaba el lanzamiento de la NAVE. 

Estas dos últimas implementaciones fueron llevadas a cabo por un operador profesional. 

 
Imagen II. Presentación de la NAVE en la edición 2015 de la Noche de los Museos.  

Fuente. Sitio Web Observatorio Astronómico de Córdoba. 
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Nuestra aventura en Río Cuarto 

 

Algunos astrónomos (María José Kanagusuku y Facundo Rodríguez) ya habíamos 

participado de una actividad en Río Cuarto. Esta actividad se denominó Astronomía en la 

ciudad y se realizó en el Parque del Centro Cívico. Allí habíamos dialogado con el público 

sobre qué conocían de las galaxias y cómo pensaban que se formaban, luego, contamos 

cómo se explicaba, según los estudios actuales, la evolución de las galaxias. A partir de lo 

charlado, los asistentes podían utilizar diferentes elementos para representar algo que a 

ellos les había interesado de la charla y compartirlo con los demás participantes. 

 

 
Imagen III y IV. Flyer y foto de la actividad realizada en el Parque del Centro Cívico de Río Cuarto. 

Fuente. Facepage Área de Extensión del Instituto Superior de Ciencias 
 

 

Unas semanas después se realizó en Córdoba la Noche de los Museos y, como algo 

especial para esa noche, se presentó la NAVE. A partir de comentarios de esta actividad 

que se hicieron en los medios, desde la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC 

nos invitaron a presentarla en Río Cuarto. A diferencia de lo que habíamos realizado en el 

Parque del Centro Cívico, esta propuesta contaba con una escenografía que estaba pensada 

más como un espectáculo. Esta fue una de las características principales que motivaron la 

invitación, ya que no es tan común en las actividades de CPC y, mucho menos, fuera de 
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propuestas como la Noche de los Museos. Fue interesante presentar a los niños, una 

actividad con estas características y con astrónomos que se dedican a investigar, como 

oportunidad de conocer cómo se trabaja en el OAC. La propuesta, entonces, fue una 

presentación para estudiantes de escuelas rurales y urbanas de Río Cuarto y localidades 

vecinas, con una jornada dedicada a la Astronomía junto con estudiantes de la UNRC. La 

actividad fue organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Extensión y Desarrollo 

de la UNRC, el Museo Tecnológico Aeroespacial, el Área de Extensión del Instituto 

Superior de Ciencias (SCC) y el grupo de estudiantes Descubrí Experimentando50.  

El último día de junio partimos desde el OAC, en auto y rumbo a Río Cuarto. Los 

que nos habíamos embarcado en esta aventura éramos Antonela, Valeria, Pablo, Facundo y 

Leopoldo. Los cuatro primeros, astrónomos, y, el último, ingeniero, especialista en luces y, 

por lo tanto, fundamental para llevar a cabo las funciones. 

El primero de julio se llevó a cabo la jornada en el Museo Tecnológico Aeroespacial 

y, tanto de la NAVE como de las actividades propuestas por los estudiantes de la UNRC, 

participaron más de 200 niños en su mayoría de 6to grado de las escuelas: Nuestra Señora 

del Carmen, La Piedra, Nueva Colonia, Escuela Nueva Argentina, Benita Arias, Leopoldo 

Lugones, Jorge Newbery (Las Higueras), Paso del Durazno y Granja Siquem, entre otras. 

 

 
Imagen V. Flyer de la actividad llevada a cabo en el Museo Tecnológico Aeroespacial. 

Fuente. Facepage de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC. 

                                                           
50https://www.facebook.com/DescubriExperimentando/ 



82 

 

Uno de los principales desafíos de llevar la actividad a otro lugar fue la adaptación a 

un espacio diferente, intentando generar un ambiente adecuado para realizar el viaje. Entre 

las potencialidades del lugar donde se realizó la actividad en Río Cuarto, podemos 

mencionar la escenografía del museo con elementos aeroespaciales que generaron una 

atmósfera que ayudaba al viaje. Una de las dificultades fue que el espacio no era 

completamente cerrado, afectando el sonido en algunos momentos.  

Realizar la actividad para un público diferente al de la Noche de los Museos fue 

algo muy enriquecedor para nosotros, no sólo porque fue un intercambio diferente, sino 

también por la recepción y participación de los estudiantes y las devoluciones de los 

docentes, haciendo que la tarea fuera gratificante. Además, esto nos permitió pensar que, 

posiblemente, estas actividades puedan generar ciertas inquietudes en los participantes que 

luego los llevan a realizar tareas científicas, creativas o de comunicación pública. Es decir, 

que se embarquen en nuevas aventuras que permitan intercambios con la sociedad y, al 

mismo tiempo, aprendizajes.  

 
 

Imagen VI y VII ¡La Nave en Río Cuarto! 
Fuente. Facepage de Café Científico Río Cuarto 

 

 

¿Cómo sigue la aventura? 

 

La NAVE surgió como una propuesta alternativa a las actividades que se venían haciendo 

en el OAC, tomando al sistema solar como tema central e intentando que su formato no 

fuera el de una charla o conferencia. Si bien resulta ser una actividad diferente y novedosa, 

desde los modelo de CPC consideramos que sigue estando relacionada a los métodos 

tradicionales de comunicación de la ciencia, específicamente se sigue proponiendo que el 

“guía” sea un científico y es él quién brinda la información y “explica” las características de 



83 

 

los astros que vamos encontrando en el viaje. De esta manera, “los públicos” no tienen una 

participación activa, ya que se reduce a la de espectadores. En este sentido, si bien 

intentamos que se produzca un intercambio con aquellos que asisten a la actividad, por 

medio de preguntas, en general estas suelen ser al final o fuera de la actividad, pero no 

ocupan una parte fundamental dentro de la función.  

En la búsqueda de diferentes formas de comunicación, alternativas a los métodos 

clásicos, nos surgieron nuevas preguntas sobre cómo mejorar la NAVE y, aún más, cómo 

comunicar mejor la Astronomía. A partir de estas inquietudes, nos surge la idea de cambiar 

el formato de la actividad utilizando nuevos recursos y modificar la propuesta con el fin de 

ampliar la participación de los asistentes, ya sean estudiantes, docentes u otro público. 

Queremos comenzar una “nueva aventura” con apoyo en el intercambio y donde 

no haya un guía sino que entre todos decidamos los destinos a los que queremos llegar. De 

esta forma podríamos valorar los conocimientos de todos, generar más interés en los 

lugares que visitamos y que los astrónomos sean los moderadores y brinden información 

pero no los únicos interlocutores válidos. Pensamos que esta sería una manera de lograr un 

intercambio más interesante, interactivo y fructífero.    
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Capítulo 6 

¿QUÉ ANDAN DICIENDO SOBRE INTELIGENCIA?  

MITOS POPULARES VS. TEORÍAS RECIENTES 
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Resumen 
Partimos de considerar la importancia de comunicar lo que hacemos puertas adentro en la 
universidad, hacer público el conocimiento y llegar a lugares donde los papers no se leen. 
Nos motiva generar propuestas para contar lo que nos apasiona hacer a gente que también 
está entusiasmada por escuchar investigaciones que tienen mucho que ver con ideas y 
relatos que sostienen. En esta oportunidad nos acercamos a la tarea de derribar mitos en 
torno al concepto inteligencia. La propuesta invita al público, a docentes del nivel medio de 
educación, a pensar en torno al concepto inteligencia. Presentamos en primera instancia 
consideraciones generales sobre la temática en relación a los mitos vs. teorías recientes; en 
segundo lugar narramos la experiencia en el café, las actividades e inquietudes que 
surgieron; y por último discutimos los desafíos que, como investigadores, nos interpelan al 
comunicar la ciencia más allá de ámbitos científicos tradicionales.     
 
Palabras clave: mitos - inteligencia  - docentes - investigadores.   
 
Abstract 
We start to consider the importance of disclosing what do us door in the University, make 
public knowledge and reach places where the papers are not read. What motivates us to 
generate proposals to count what we love to do to people who are also excited about 
listening to investigations that have much to do with ideas and stories that sustain. In this 
opportunity we approached with the proposal to knock down myths around the concept of 
intelligence. The proposal invites the public, teachers at the secondary level of education, to 
think about the concept of intelligence. Presented at first instance General considerations 
on the subject in relation to myths vs. recent theories; second is tells the experience of 
coffee, activities and concerns that arose; and finally discussed the challenges that, as 
researchers, we challenge to communicate science beyond traditional scientific fields. 
 
Keywords: myths - intelligence - teachers - researchers. 
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Mitos que habitan las aulas  

 

La primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué un Café Científico con docentes 

del nivel medio de educación sobre inteligencia y en el marco de un encuentro de robótica 

e informática? La respuesta habilita a iniciar un recorrido distinto de contar lo que hacemos 

cuando investigamos.  

Son varias las investigaciones conducidas en el pasado respecto de los mitos en 

torno a conceptos centrales o relacionados con la educación. Bill y Guy (2010) mencionan 

que al parecer el sistema educativo es víctima de numerosos mitos de larga trayectoria con 

respecto al concepto de inteligencia y que muchos de estos atraviesan las prácticas al 

interior de las aulas causando más perjuicios que beneficios. Los autores realizan una lista 

de los más comunes, entre los que destacan: el carácter unidimensional o monolítico, la 

atribución de una cantidad más o menos fija, y la idea de un concepto solista más que 

distribuido y situado en un contexto social particular.   

Un estudio conducido por Kaplan (1997) sobre inteligencia escolarizada, muestra 

que la mayoría de los docentes la consideran como un don natural o un don innato. Estos 

significados, expresan a la vez el imaginario social respecto de la inteligencia que se ha ido 

configurando históricamente. Concluyendo que el sentido común, cargado de mitos, 

interviene de un modo ineludible en las visiones y en el lenguaje con el que adjetivan los 

docentes a la inteligencia.  

El desafío del café fue traer y poner sobre la mesa las ideas sobre inteligencia que se 

actualizan en las prácticas cotidianas que tienen lugar en las aulas, para pensar juntos y 

generar un espacio de intercambio genuino desde las representaciones e imaginarios que 

maestros, profesores e investigadores construimos en torno a la inteligencia, a modo tal de 

derribar uno a uno los mitos, que como dice Villa (1989), refiere a la literalidad oral que, 

como las tradiciones se pasan de generaciones en generaciones -de docentes, alumnos y 

científicos- que habitan las escuelas.  

 

Demoliendo mitos  

 

Si decimos inteligencia, para muchos estamos diciendo evaluación, y nos remitimos casi de 

inmediato a nociones de comparación, “como quién es más inteligente que quién”, siempre 

tratamos de cuantificarla. Entonces, qué mejor idea que iniciar el encuentro con una tarea 
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que impactara y nos permitiera a la vez vivenciar para empezar a disfrutar del Café 

Científico. Comenzamos el encuentro con un mini-test, pequeño porque tan solo 

rescatamos algunos de los ejercicios incluidos entre los 60 totales que componen el test de 

RAVEN -el más utilizado a la actualidad-, solo unas cinco ejecuciones formaron parte del 

momento que destinamos a saber ¿cuán inteligente era la audiencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I y II. Ejecuciones seleccionadas del Test Raven para empezar el intercambio  
¿Es usted inteligente? 

Fuente. Test de matrices progresivas. Para la medida de la capacidad mental. Escala general. 
Manual. Buenos Aires. Paidós. 

 

 

Por encima del promedio, como el promedio o por debajo del promedio… eran 

algunas de las alternativas a optar luego de concluir el mini test… pero acaso ¿todo cabe en 

un test?, ¿qué medimos y qué no medimos?, ¿bastará con cuantificar la inteligencia? ¿sólo 

números?... 

Las investigaciones recientes muestran que, para alegría de muchos y todos, ¡hay vida 

inteligente más allá de los números! ¿Qué queremos decir con esta expresión? Pongamos 

un ejemplo muy conocido; si Mozart hubiera realizado el test de inteligencia, su Coeficiente 

Intelectual (CI en adelante) seguramente podría no haber superado los 140 puntos, 

puntuación a partir de la cual podemos considerar que a una persona se le da muy bien 

resolver problemas de tipo lógicos, matemáticos y espaciales. No obstante, nada nos dice 

sobre su capacidad para componer miles de piezas musicales. Gardner, creador de la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples lo expresa con mayor claridad aún:   

 

“Decir que Wolfgang Amadeus Mozart, con sus 626 composiciones catalogadas por Köchel, 
que Martha Graham, con sus docenas de coreografías, o que Pablo Picasso, con sus miles de 
pinturas y dibujos, estaban llevando a cabo el mismo conjunto de operaciones lógicas que un 
físico o un matemático, rebasa los límites de la credulidad” (Gardner, 2004: 45). 
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Con esto queremos decir que si bien los test de inteligencia son útiles y son una 

media del constructo, no abarcan la complejidad que cabe al concepto. Queda mucho 

afuera y sin contemplar cuando nos movemos  más allá de las capacidades que dominan los 

ámbitos formales.  

Por lo general, en cada ámbito la inteligencia es asociada a un indicador, así como 

en el campo científico son los test, en el campo educativo con las notas en determinadas 

materias.  Solemos escuchar expresiones diversas, tales como:  

� Los estudiantes con 10 en matemática y en lengua, son los más inteligentes.    

� Los alumnos más inteligentes son abanderados.  

� A Sociales van los vagos, a Física los inteligentes.  

Esta forma de concebir la inteligencia deja huellas en las decisiones. Muchas veces 

las notas nos hacen pensar que somos buenos o malos para hacer tal o cual cosa, 

inteligentes para algo y no tanto para otras cosas, marcando y surcando en las decisiones y 

elecciones vocacionales. Las notas manifiestan ciertos parámetros del rendimiento de los 

sujetos, pero no otras habilidades y potenciales reconocidos por la sociedad y la cultura en 

general. Si desea puede hacer una pausa, preparar un café y ver el siguiente video en el 

marco de las charlas TED: http://www.tedxriodelaplata.org/videos/no-soy-un-7 

¿Qué hay de nuevo? Teorías recientes sobre inteligencia, que nos enseñan y 

muestran evidencia de que cada uno es inteligente a su modo, y que por suerte la 

inteligencia no es 100% heredada. Las investigaciones se movieron progresivamente del 

cuánto al cómo; es decir, el foco paulatinamente fue cambiando de los números hacia los 

modos de ser inteligentes, las preguntas que ahora importan ya no refiere a cuán inteligente 

es una persona, asumiendo que existe una multiplicidad de formas de expresar el potencial, 

que no se limita solamente al dominio de lo lógico-matemático y lingüístico.   

El cuento de Blasco (2008), denominado ‘El desafío del caracol’, apunta a rescatar esa 

multiplicidad de potenciales, que también formó parte de las actividades realizadas junto a 

los docentes durante el Café Científico. Les narré una versión resumida, que dice así: el 

caracol y el bicho bolita estaban muy cómodos en una maceta húmeda charlando, y el primero le cuenta la 

historia entre un caracol y un rey todopoderoso llamado Mulk. El caracol invita al rey a participar de una 

competencia para ver quién de los dos era el más poderoso. El caracol puso una sola condición, él definiría 

las pruebas. El primer desafío consistió en ver quién hacía la carrera más lenta, el segundo llevar a cuesta el 

hogar y el tercero mirar al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás, y así sucesivamente. La historia, 

que no sólo sorprende al rey, ¿verdad?, abre un sinfín de interrogantes que permiten re 
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pensar la educación y la inteligencia. Tiempo atrás nos habíamos formulado un par de 

preguntas: 

 

“¿El caracol conocía sus fortalezas?, ¿el rey se creía muy inteligente? ¿En qué?, ¿el caracol 
calculó cuáles problemas no podría resolver el rey?, ¿el rey creía que el caracol no era 
inteligente?, ¿uno fue más inteligente que el otro?, ¿ganó el más inteligente?, ¿desafíos 
desparejos, justos o mezquinos?, ¿para quién?, ¿a favor de quién?” (Rigo, 2015: 84). 
 

Y en este nuevo escenario, el cuento anima a los docentes a participar y a enfrentar 

sus propios mitos acerca de qué es la inteligencia y su relación con la educación… ¡Cuántos 

caracoles tenemos en el aula!, dice una docente. ¡Ahhhh, entonces la inteligencia no está en la cabeza! 

dice otra, y Mmmmm..., ¿cómo hacemos en el aula para atender a esa diversidad!? señala un tercero. 

Cabezas, contextos y muchos caracoles resuenan y permiten derribar un par de mitos más. 

Uno de ellos referido a la influencia del entorno por sobre las capacidades cognitivas. En la 

inteligencia, el entorno también influye, es decir, no es 100% heredada e inmutable, sino 

que las experiencias sociales y culturales, el contacto e interacción con los otros son 

importantes.  

Hay resultados de varias investigaciones que ayudan a entender que la inteligencia no 

es una cualidad hereditaria, fija e inamovible, sino más bien un potencial que varía en 

función de las interacciones del sujeto con los recursos culturales, simbólicos, sociales y 

materiales. Flynn, en la década de los ‘80, observó que la inteligencia promedio valorada a 

través de los test mostraba un incremento en todo el mundo a un ritmo de tres puntos por 

década.  

La pregunta que tomó valor en aquel escenario alude a lo que queremos mostrar 

ahora ¿Significaba, entonces, que gran  parte de la población era “menos inteligente” en 

relación a los resultados actuales? Por supuesto que no, se trataba de pensar en la influencia 

del entorno sobre las capacidades cognitivas. Como sabemos, en la actualidad, la 

producción y circulación de conocimientos es vertiginosa, los medios de comunicación y 

transporte nos permiten estar enlazados de manera más próxima e instantánea y la 

diversidad de ofertas culturales para acceder y explorar se multiplican, abriendo un abanico 

para pensar que los seres humanos estamos en constante transformación de las 

inteligencias para adaptarnos a un mundo en permanente cambio.  

La inteligencia es como un músculo, hay que entrenarla. Si no, observemos el caso 

de los deportistas. Al estudiar el cerebro de grandes deportistas se ha observado que se 

registra menor actividad cerebral en la ejecución de tareas motoras, debido a que el cerebro 
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de estos atletas es más eficiente. Es decir, llegan al resultado deseado con la ayuda de 

menos neuronas. Además, los estudios encuentran que el cerebro cambia a medida que la 

experticia en algún deporte se va adquiriendo, por ejemplo, las personas que aprenden a 

realizar malabares, con el transcurso del tiempo empiezan a desarrollar materia gris en 

algunas  áreas del cerebro relacionadas con las habilidades motoras (Zimmer, 2010).  

En otras palabras, cuando se entrena, se estudia y se ejercita, las tareas se llevan a 

cabo de una manera más automatizada, más simple, sin tantos rodeos, porque se manejan 

de maravilla, esto es esencial para pensar cada una de las inteligencias. Desde lo lógico 

matemático hasta lo musical y espacial, nos volvemos expertos en tanto practicamos y 

experimentamos con entornos y recursos diversos.  

Nada se consigue a partir de una pastilla que ingresa al organismo, como se ilustra 

en un par de películas (por ejemplo Sin límites y Lucy). Ingerir una pastilla no es más que 

asociar la inteligencia con otro mito, y relacionarla con la velocidad. Una idea presente en 

los test de inteligencia, es medir el tiempo que le lleva a una persona realizar una 

determinada actividad como indicador positivo de que está bien lograda. En realidad una 

persona puede sentirse más eufórica, más veloz, pero a la vez puede optar por realizar 

acciones que la alejan de la pasión, por el simple hecho de sentir un impulso de hacer por 

hacer, perdiendo muchas veces la motivación.  

¿Motivación e inteligencia? Sí, tal cual. La inteligencia no es nada más, ni nada 

menos que descubrir aquello que nos genera placer al hacer. Robinson y Aronica (2010), 

hablan del “elemento”, como el lugar donde convergen las cosas que nos gustan hacer y las 

cosas que se nos dan especialmente bien. En la consideración de este planteo, los contextos 

tienen un papel muy importante en ayudar a descubrir nuestro elemento; dado que las 

oportunidades que tenemos dentro de los entornos formales, no formales e informales nos 

ofrecen experiencias diversas en campos diferentes que amplían la posibilidad de encontrar 

aquello que nos hace fluir, donde sentimos que el tiempo pasa volando y estamos a gusto 

(Rigo y Donolo, 2012).  

Para profundizar en la importancia de experimentar con objetivos, sujetos y 

contextos diversos llevamos a cabo un ejercicio, para el cual necesité un colaborador… lo 

transcribo a continuación:  

 

A. ¿Usted tiene memoria? 
B. Sí. 

A. ¿Cómo se llama su mamá? 
B. Ana. 
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A. Y su papá, ¿cómo se llama? 
A. Carlos. 
(…) 

A. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hice? 
B. ¿Cómo se llama mi mamá? 

A. No, en realidad si tenía memoria 
A, B, C, D, E, etc. jajajajajajaa 

 

¿Qué hay detrás de este ejercicio? Rutinas vs. novedades. El cerebro trabaja a dos 

niveles de profundidad y regularmente, lo hace en el más superficial de ellos, el responsable 

de las operaciones cotidianas y las reacciones rápidas e intuitivas, pero también de los 

errores de razonamiento. Por lo general, la mente humana activa continuamente el piloto 

automático ¿Qué pasaría si el mismo ejercicio fuera presentado de manera distinta? Se ha 

comprobado que, simplemente el cambio de letra, de una más tradicional (como la Times 

New Roman/Arial) por otra menos conocida y compleja de leer genera más aprendizaje, 

atención y motivación en los estudiantes. Nos hace estar más atentos a los detalles, en tanto 

usamos el sistema de procesamiento más profundo, que se caracteriza por ser lento, 

analítico y requiere de mucho esfuerzo51. Para más detalles puede consultar el experimento 

realizado en la Universidad 

deHarvard:http://elpais.com/elpais/2016/02/18/buenavida/1455802138_098804.html 

Estamos convencidos de que para estimular la inteligencia son necesarias las 

sorpresas, los desafíos, los acertijos y las retroalimentaciones dirigidas al Yo. En tal sentido, 

Acaso (2015) y Ballarini (2014) acuerdan en que la novedad es la base para que ocurra 

cualquier aprendizaje. Crear marcos en los que cada persona tenga la posibilidad de hacer 

aquello que le genera pasión y poder descubrirlo, es una de las tareas que como educadores 

tenemos que tener presente si comprendemos que la inteligencia es heterogénea, dinámica 

y peculiar. Si todo en nuestras trayectorias personales y educativas transcurre más o menos 

igual ¿qué posibilidades tenemos de encontrar aquello que más nos gusta hacer?  

 

“Nadie es solo una simple puntuación intelectual o una escala lineal. Dos personas con las 
mismas calificaciones no harán las mismas cosas, ni compartirán los mismos intereses, ni 
alcanzarán los mismos logros en la vida” (Robinson y Aronica, 2010: 81).  
 

Pensar lo desarrollado hacia el campo de la educación implicaría ofrecer tal 

diversidad de actividades y evaluaciones como tal demanda exista. Salir de las rutinas 

                                                           
51 Agradezco a mi ahijada Montserrat por el ejercicio. Y por comprobar reiteradas veces, que uso el sistema 
más superficial de procesamiento de la información. 
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establecidas por las disciplinas, tales como contestar preguntas y leer manuales; y proponer 

estructuras más flexibles de hacer creando margen para la toma de decisiones y otorgando 

mayor autonomía a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, proponer situaciones 

problemáticas que afiancen el vínculo con la vida cotidiana y ofrecer posibilidades de 

transferir lo aprendido más allá del aula. Asimismo, supone atender a una modalidad de 

evaluación que apueste por el proceso más que por los resultados, generando posibilidades 

de autorregulación y gestión de las propias capacidades (Rigo y Donolo, 2016; en prensa); 

es decir, se trata de proponer una educación donde:    

 

“Cada viajero posee un perfil intelectual único -una combinación única de inteligencias- para 
moldear su interpretación. Para algunos, el camino a la comprensión es el de la narración de 
cuentos e historias. Para otros, en cambio, es el descubrimiento de relaciones lógicas en una 
obra de arte, y habrá quienes preferirán revelar el significado de un objeto a través del análisis 
de sus cualidades estéticas (…) en cada caso, las experiencias de vida y los perfiles cognitivos 
de los visitantes son las lentes a través de la cuales examinarán la intención de una escena o 
el mensaje de una guitarra cubista” (Box Mansilla: 13).  
 

Proponemos a modo de cierre algunos consejos para descubrir de qué modo somos 

inteligentes, a saber: 

� Encontrar. Aquello que nos hace felices, que nos permite fluir y apasionarnos 

desmedidamente ¿Ha sentido alguna vez que las horas pasan volando? ¡Esa es una 

muy buena señal, ha encontrado su elemento! 

� Cuidar. Regar y nutrir nuestra inteligencia con nuevos conocimientos y nuevas 

experiencias; recuerde no hay tope ni límite, apueste a todo.  

� Contar y compartir. La inteligencia no está en la cabeza, se construye en lo social.  

� Aburrir. Aburrirse un rato, la inteligencia no solo es la capacidad de resolver 

problemas sino también de crear nuevos productos.  

� Leer. No solo de su disciplina, sino abrirse a nuevas experiencias y campos 

disciplinares.  

 

 

El desafío de hacer público el conocimiento  

 

Melgar y Ferreira Szpiniak (2016) nos invitaron a sumar propuestas que se definen bajo el 

interrogante ¿Y si mezclamos ciencia con café? El desafío implica no sólo cambiar de 
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audiencia y presentar la ciencia en otros contextos, sino llevar a la mesa un menú distinto 

de saborear. He tratado de plasmar un formato distinto al que acostumbramos a imprimir 

en un artículo para ser publicado en una revista de alto impacto, sin tantas citas y 

desplegando al final unos cuantos link para que cada persona que se anime a leer este 

capítulo pueda formar su opinión al respecto. El desafío de contar lo que hacemos, pero en 

un lenguaje claro y no difícil como se hace en los artículos de investigación, requiere 

rescatar un aspecto esencial que se pierde en los papers, el conocimiento tácito y la cocina de 

investigación que humaniza a las ciencias.  

Al igual que Golombek (2005) nos invita a demoler los papers, esta propuesta del 

café científico, como CPC es una alternativa de ir por ese camino de hacer no solo puertas 

adentro, sino de abrirse hacia la comunidad educativa, de fusionar y crear puentes entre 

investigadores, formadores, docentes y alumnos; ahí donde los resultados toman un sabor a 

práctica situada y distribuida nutrida de la naturaleza propia de las aulas que habitan los 

sujetos que enseñan y aprenden; donde se potencia la inteligencia de cada uno de los 

actores que comparten y a la vez se nutren de experiencias provenientes de contextos tan 

diversos como cantidad de personas que pasan por las escuelas y sus aulas. 

El Café Científico como espacio generado junto a otros que también nos ayudan a 

construir el conocimiento y la ciencia, muestra que los papers no son el único medio para 

contar, transmitir y hacer públicos los resultados. Otros medios alternativos, son posibles, 

es un poco lo que quisimos hacer y queremos mostrar con la siguiente lista de links‘curiosos’ 

que presentamos a los interesados sobre inteligencia y sus mitos:  

✓ http://elpais.com/elpais/2015/09/30/buenavida/1443601806_544864.html 

✓ http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/diez-mitos-educacion-blog.html 

✓ http://www.lanacion.com.ar/573202-mitos-y-verdades-del-concepto-de-

inteligencia-emocional 

✓ https://www.academia.edu/8872043/CINCO_MITOS_SOBRE_LA_INTELIGE

NCIA_Y_TALENTO 

✓ https://www.jstor.org/action/showLogin?redirectUri=%2fstable%2f10.2307%2F1

176335 

✓ http://pages.ucsd.edu/~cmhicks/pdf/myth.pdf 

✓ https://www.researchgate.net/publication/234034022_Myths_About_Intelligence

_by_Gail_Hunter 

✓ http://www.vidapositiva.com/algunos-mitos-sobre-la-inteligencia.html 
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✓ https://curiosity.com/playlists/what-is-human-intelligence-XaTiVNc0/#switch-

your-path 

✓ http://www.perfil.com/ciencia/El-falso-10-de-Lucy-y-otros-mitos-sobre-el-

cerebro-humano-20140921-0045.html 

✓ http://www.tendencias21.net/Los-entornos-influyen-en-la-cognicion-y-el-

comportamiento-humanos_a42561.html 

✓ http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/pildora-de-la-inteligencia-mitos-y-

verdades/16483281 

✓ http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/gente/nina-que-supero-a-einstein-y-

hawking-/16199495 

✓ http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/pildora-de-la-inteligencia-mitos-y-

verdades/16483281 

✓ http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-vacia/diez-mitos-educacion-blog.html 

✓ http://elpais.com/elpais/2016/02/18/buenavida/1455802138_098804.html 

✓ http://www.hola.com/ninos/2016053186029/inteligencia-herencia/ 

✓ http://www.elciudadano.cl/2016/05/13/285906/no-hay-un-gen-de-la-inteligencia-

son-miles-y-su-influencia-es-solo-parcial1/ 

✓ http://elpais.com/elpais/2016/03/14/ciencia/1457979452_056841.html 

✓ http://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_1.pdf 

✓ http://elpais.com/elpais/2016/03/14/ciencia/1457979452_056841.html 

✓ http://www.infobae.com/2007/08/25/332847-rasgos-la-inteligencia 

✓ http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110403_pastillas_drogas_medica

mentos_inteligencia_aw 
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Resumen 

Los movimientos y organizaciones sociales han cobrado decisivo protagonismo en la 
reconfiguración de las sociedades que conformamos y los territorios que habitamos, no 
sólo por su labor de resistencia sino también por sus propuestas alternativas. En este 
sentido, advertimos que los espacios urbanos locales resultan determinados por las lógicas 
políticas y económicas que impone el capital, pero también constituyen escenarios de 
intensa movilización social y amplias posibilidades de cambio. De allí que en el marco del 
proyecto52 ‘Identidades políticas y acción colectiva. Hacia una cartografía de las organizaciones socio-
políticas en la ciudad de Río Cuarto’ nos propusimos explorar el mapa de las organizaciones 
sociales en vistas a propiciar una cartografía de la acción colectiva en la ciudad. En esta 
oportunidad reflejaremos la trascendencia epistémica, metodológica y política de la Jornada 
Taller realizada el 3 de septiembre de 2016. El intercambio con referentes de diversas 
organizaciones sociales de la ciudad resultó clave para avanzar en el proceso de 
investigación y en el reconocimiento de la ciudad. 
 
Palabras Clave: organizaciones sociales - Río Cuarto - mapa - jornada/taller.    
 
Abtstract 
The social movements and social organizations have achieved a central role in the 
reconfiguration of our societies and the territories that we lived, not only because of their 
resistance but also because of their alternative proposals. In this sense, we noticed that the 
local urban spaces are determined by capitalism's political and economic logics, but also 
they constitute scenes of intense social mobilization and possibilities of change. From that 
point of view, the project “Political identities and collective action. Towards a cartography of socio-
political organizations in Rio Cuarto city” pretended to explore the status of local organizations, 
tending to build a cartography of the collective action in the city. 
In this opportunity we reflect on the methodological and political importance of the 
workshop developed during September, 3rd. The feedback with referents of diverse social 
organizations was essential to go on with the investigation process and the city recognition. 
 
Key words: social organizations - Río Cuarto - map - workshop. 
 

  

                                                           
52Proyecto de Investigación Científica Tecnológica (PICT) 2294-2013 financiado por Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).  
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Acción colectiva en, para y desde el territorio 

 

Los movimientos y organizaciones sociales han cobrado decisivo protagonismo en la 

reconfiguración de las sociedades que conformamos y los territorios que habitamos. Puede 

referenciarse que hacia la década de los 80 contribuyeron al restablecimiento de las 

democracias en la región latinoamericana, en los años 90 cuestionaron y resistieron el ciclo 

de profundización neoliberal, y en la última década han librado arduos debates en torno a 

sus posicionamientos políticos y las mejores vías para el cambio social. Cabría decir, 

entonces, que diversos colectivos organizados ganaron visibilidad pública, recurrieron a 

novedosos repertorios de acción, desarrollaron estrechos vínculos con sus territorios de 

pertenencia y se involucraron en la denuncia de situaciones consideradas injustas. Vale 

remarcar, además, que no sólo manifestaron disconformidades, sino que propusieron 

alternativas de supervivencia y recomposición. 

Los espacios urbanos locales no permanecieron exentos a esta dinámica. Los 

profundos cambios que acarreó la reorganización del sistema productivo e institucional a 

escala nacional y global, repercutieron también en la distribución espacial de los bienes y 

servicios públicos y privados al interior de las ciudades. A su vez, ello fue (re)definiendo las 

posibilidades en el acceso y participación de los distintos sectores sociales. Muchos de esos 

cambios incentivaron modos específicos de apropiación, uso y significación de la ciudad 

por parte de los actores colectivos. 

Junto a la proliferación de movimientos y organizaciones sociales, se multiplicaron 

las preguntas y análisis que desde distintos trabajos académicos intentaban abordarlos ¿De 

qué actores se trata? ¿Qué hacen y cómo se organizan? ¿En qué contextos surgen? ¿Qué 

demandas presentan? ¿Logran satisfacerlas? ¿Tienen una identidad específica? ¿Cuál es su 

impacto en el espacio público, y en el escenario político? Estos serían algunos de los 

cuestionamientos que se fueron planteando desde las ciencias sociales en general, y 

particularmente desde la Sociología, la Ciencia Política y la Comunicación. La mayoría de 

las investigaciones prestaron atención a los escenarios macro, aunque también focalizaron 

en manifestaciones de protesta al interior de los distintos países de la región, y subrayaron 

los aspectos novedosos de la acción colectiva, en tanto desarrollaba formatos creativos, 

más laxos y horizontales.  

Nuestro interés en esta temática se plasmó en el proyecto ‘Identidades políticas y acción 

colectiva. Hacia una cartografía de las organizaciones socio-políticas en la ciudad de Río Cuarto’, 
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financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT en 

adelante) para el período octubre 2014 - octubre 2016. El proceso del primer año de 

trabajo brindó los resultados de la etapa de diagnóstico del universo de organizaciones 

sociales de la ciudad de Río Cuarto y el reconocimiento, en particular, del grupo de 

colectivos socio-políticos que constituyeron el eje de nuestra indagación. En este camino se 

recurrió a la observación y análisis de registros previos53 que oficiaron de antecedentes. 

Luego, se buscó revisar, actualizar y completar la información a partir de fuentes primarias 

(referentes de organizaciones y actores clave) y secundarias (documentos, estatutos, 

folletos, presentaciones, páginas webs y perfiles en redes sociales).  

Durante el segundo año de trabajo, se profundizaron los hallazgos que dieron 

forma a la publicación titulada Organizaciones socio-políticas y territoriales. Hacia una cartografía en 

la ciudad de Río Cuarto 2014-2015. La misma da cuenta de un paulatino crecimiento y 

diversificación de la acción colectiva en la ciudad, al tiempo que ofrece un mapa de la 

variedad de organizaciones sociales activas y con visibilidad pública en el ejido urbano. 

Algunas de estas organizaciones iniciaron su labor tras la crisis de 2001, que motivó la 

diversificación de las alternativas de resistencia a lo largo del país. Luego, a partir del año 

2003, muchos colectivos explicitaron sus posicionamientos políticos y otorgaron 

centralidad al territorio como plataforma para la formación política y ciudadana. En ese 

sentido, podríamos decir que las diferentes organizaciones de la ciudad mostrarían una 

ampliación de la concepción del territorio, pensándolo en sentido integral, como espacio de 

vida y de disputa política por la distribución de los recursos -materiales y simbólicos-. 

Vale también mencionar que los distintos miembros del equipo de investigación 

han participado de diversas instancias de difusión de los resultados preliminares de este 

proceso: reuniones de intercambio, jornadas locales, congresos internacionales, capítulos de 

libros, artículos de revistas. En este contexto, la propuesta del Ciclo Café Científico, para 

tomar parte en el desafío de la CPC, representó una excelente oportunidad para socializar 

nuestro quehacer y alentar la emergencia de nueva información y nuevos sentidos; al 

tiempo que, promover la construcción de prácticas colaborativas y de transformación. 

                                                           
53Nos referimos al Directorio de organizaciones sociales y comunitarias de Río Cuarto 2004/05 (Carniglia et 
al, 2005) y a la Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil (Equipo de Participación Ciudadana-
Municipalidad de Río Cuarto, 2008). 
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La Jornada-Taller… Un mapa de ciudad 

 

 
Imagen I. Flyer de la propuesta un Mapa de Ciudad. 
Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 

 

 

La actividad desarrollada en el marco del Ciclo Café Científico consistió en una 

Jornada-Taller, que tuvo lugar el día 3 de septiembre de 2016 en el Centro Cultural Alberdi 

de la ciudad de Río Cuarto. Dicha Jornada se planteó como primer objetivo compartir los 

conocimientos emergentes del proyecto Organizaciones socio-políticas y territoriales. Hacia una 

cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015 y generar condiciones para la construcción de 

nuevos hallazgos o para la resignificación de las producciones logradas con anterioridad. 

En segundo lugar, pretendió reflexionar colectivamente sobre las representaciones y 

saberes de los participantes respecto del accionar de las organizaciones sociales en la 

ciudad. Como tercer objetivo se buscó propiciar una dinámica en donde los participantes 

protagonizaran una experiencia de investigación, siendo ellos mismos quienes indaguen y 

produzcan conocimiento sobre el espacio local y sus procesos de acción colectiva. 

En esta instancia participaron unos 30 referentes de colectivos movilizados de la 

ciudad, ciudadanos interesados en el tema, sumados a los miembros del equipo de 

investigación y representantes del Ciclo Café Científico. La dinámica y estructura del 

encuentro podría resumirse en tres momentos claves. El primero, consistió en la 

conformación aleatoria de grupos de trabajo y el reconocimiento tanto de quiénes eran los 

participantes como de un mapa de la ciudad de Río Cuarto proporcionado por los 

organizadores del taller. 
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Imagen II. Jornada –Taller 03/09/2016.  
Fuente: Facepage del Ciclo Café Científico 

 

En un segundo momento, se procedió a reflexionar y discutir sobre un conjunto de 

iconografías54 entregadas. Cada grupo intentó relacionarlas con espacios y problemáticas, 

como así también con organizaciones sociales activas en la ciudad. A su vez, se plasmaron 

estos hallazgos en el plano/mapa de Río Cuarto.  

 

 
Imagen III. Jornada –Taller 03/09/2016.  
Fuente: Facepage del Ciclo Café Científico 

                                                           
54 Obtenidas del Grupo de Trabajo Iconoclasistas. Disponibles en: www.iconoclasistas.net.  Las mismas 
refieren a problemáticas sociales, riesgos, potencialidades. 
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El tercer momento fue de socialización y reflexión. Un representante por grupo 

intervino el mapa citadino ampliado que se había pegado al frente de la ronda de trabajo. 

Allí intentó ubicar y marcar, con un color específico, a las organizaciones identificadas por 

su grupo. Finalmente, tras la contribución de todos los equipos, pudo visualizarse un mapa 

colectivo que reflejó los espacios y modos de participación social en la ciudad. El cierre 

buscó dar lugar al análisis sobre las problemáticas, desafíos y potencialidades que de allí 

emergen. 

En este proceso, el trabajo con mapas se inscribió en la cartografía social como 

técnica metodológica relativamente novedosa e interdisciplinaria que invita a reflexionar 

colectivamente sobre el territorio o los territorios que habitamos día a día. Esa reflexión se 

plasma en representaciones que combinan variados tipos de lenguaje, como símbolos, 

colores, gráficos e íconos, que estimulan la creación de collages, frases, dibujos y consignas 

que dan forma a nuevos mapas o intervienen sobre los existentes. 

Resultaría posible entender a la representación cartográfica como un “mapa abierto, 

conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir 

constantemente modificaciones” (Deleuze y Guattari, 1997: 17). En esa línea, Valencia 

Palacios (2009) enfatiza que se trata de un dispositivo político que permite visibilizar lo 

aparentemente invisible, puesto que busca ampliar los márgenes del derecho a la 

representación. 

En la intervención del mapa “oficial” de la ciudad de Río Cuarto, los grupos 

apelaron a símbolos, frases, colores e interpretaron las iconografías entregadas; al tiempo 

que identificaron lugares, recorridos, derroteros, nombres que les resultaron significativos. 

Los mapas intervenidos por cada grupo, tanto como el mapa ampliado pegado al frente del 

salón, permitieron expresar las “ciudades vividas” (De Certeau, 2000). De esta manera,  

habilitaron el reconocimiento de relaciones, intersecciones, conflictos e incluso 

aislamientos en los territorios enfocados.  

Los participantes del taller desarrollaron caracterizaciones de la ciudad como un 

territorio altamente urbanizado, en progresivo crecimiento y expansión; con muchos 

edificios, con un centro comercial de destacado protagonismo pero pequeño y 

concentrado. Luego, se avanzó más allá del espacio material para aludir a las variadas caras 

de la ciudad, con fachadas que encubren problemas y con desigualdad en el acceso a los 

recursos; aunque también se destacó la alta participación social y la implementación 

creativa y flexible de diferentes prácticas sociales, culturales, políticas y económicas de 

vinculación con el territorio local. En ese sentido, emergió la posibilidad de pensar en 
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varios mapas al interior de la ciudad, trascendiendo los trazados hegemónicos. En esta 

oportunidad el foco se colocó en el trazado de las organizaciones sociales, políticas y 

territoriales activas en Río Cuarto: ¿Qué ciudad perciben desde sus lentes? ¿A quiénes 

reconocen como actores colectivos involucrados en la dinámica local? ¿Cómo podemos 

pensar y representar sus vinculaciones con el territorio, y con la política?  

En suma, la experiencia de la Jornada-Taller permitió avanzar en dos direcciones 

claves. Por un lado, favoreció la comunicación de los resultados obtenidos en el marco del 

proyecto de investigación y la retroalimentación de nuestros hallazgos. En este punto, 

resulta de gran importancia el aporte y las devoluciones de los miembros de las 

organizaciones sociales que permitieron actualizar, enriquecer o modificar nuestros 

registros. Al mismo tiempo, alentaron pasos decisivos para reafirmar la interpretación del 

territorio como un espacio socialmente construido (Santos, 1996). Siguiendo esa premisa, la 

ciudad en la que nos desenvolvemos cotidianamente no constituye un dato objetivo o una 

unidad material inmutable; sino que se encuentra inmersa en procesos permanentes de 

construcción y recreación. 

En definitiva, la elaboración de un “mapa de la participación social local” con 

referentes e integrantes de organizaciones de la ciudad, posibilitó el acercamiento a las 

distintas formas de identificar y comprender el espacio local, poniendo de relieve algunos 

de los diversos sentidos, percepciones y vivencias sobre la participación y la construcción 

de lo común. Esto constituye una manera de “gestar lo común”, es decir, “producirlo desde 

aquello que nos aúna y que reconocemos; o visibilizarlo desde lo espontáneo y desconocido 

pero a partir de objetivos claros, es una forma de combatir el individualismo y la 

segregación en la cual estamos inmersos como habitantes de este mundo” (Risler y Ares, 

2013). 

 

 

Desafíos en el camino 

 

La Jornada-Taller, propulsada por el Café Científico, se inscribiría en el camino de re-

pensar los vínculos entre acción colectiva y territorio local. Efectivamente, se conformó un 

espacio propicio para la emergencia de nuevas formas de pensar el territorio y la 

construcción de escenarios alternativos; constituyendo de ese modo lo que Deleuze y 

Guattari (1997) denominan como “línea de fuga”.   
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Si bien la ciudad podría pensarse como escena histórica de la destrucción y 

reproducción de las desigualdades, constituye, a la vez, una forma social notablemente 

innovadora y con amplias potencialidades de transformación. Esto podría relacionarse con 

la perspectiva del “derecho a la ciudad” (Harvey, 2008 y 2013) entendida como búsqueda 

de alternativas para contrarrestar la privatización de los espacios urbanos y su uso 

mercantil, profundizados durante la etapa de globalización neoliberal; estos es: “el derecho 

activo a hacer una ciudad diferente, a adecuarla un poco más a nuestros anhelos y a 

rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente” (Harvey, 2008: 3).  

El trabajo académico y científico contenido y desplegado en la universidad pública 

necesita de manera esencial de aperturas e interacciones con espacios, actores y 

temporalidades que interpelan desde la incomodidad las habitualidades de la experiencia 

universitaria; sólo así puede fundar nuevos sentidos y avanzar hacia horizontes de 

descubrimiento, asombro y transformación. Ahora bien, esto implica forjar un compromiso 

de continuidad, en el sentido de sostener los vínculos y ser consecuentes con la escucha y la 

palabra compartida. 

Reconocemos la urgencia de nuevos encuentros, ensayando siempre la posibilidad 

de convocatorias más amplias, con recursos renovados y con el aprendizaje logrado en esta 

experiencia como punto de partida para recorrer mayor distancia. En efecto, la necesidad 

de propiciar nuevas instancias de intercambio con las organizaciones del territorio deviene 

de las relevancias epistémicas y políticas que tales eventos son capaces de estimular. Así 

como la Jornada-Taller interpeló los conocimientos producidos por el equipo de 

investigación, también coadyuvó en los procesos de vinculación y acercamiento entre las 

organizaciones de la ciudad.    

Bajo estas premisas, sostenemos que iniciar un camino como el que nos hemos 

propuesto constituye un desafío en sí mismo. Si como lo advierte Fals Borda “La mejor 

manera de saber si se va por la mejor dirección (…) es la de producir hechos y hacer que 

las ideas se traduzcan a la práctica (…)” (Fals Borda, 2009: 233), entonces la concreción de 

genuinas instancias de encuentro, como las experimentadas con los actores colectivos 

comprometidos en la construcción de una sociedad emancipada e igualitaria, nos indican 

que el camino iniciado (inclusive con los desafíos del porvenir) va en un sentido apropiado.   
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Finalmente consideramos que el registro audiovisual realizado y la disposición 

pública55 del  mismo facilitan la constitución de una memoria activa y de un canal favorable 

para la comunicación, para la crítica, para seguir pensando… 

  

                                                           
55 Disponible en el canal You Tube de UniRio Tv. https://www.youtube.com/watch?v=whMTvGOwAKA 



106 

 

Referencias Bibliográficas 

Carniglia, E.; Quiroga, C. & Carlosena, A. (2005) Directorio de organizaciones sociales y 
comunitarias de Río Cuarto 2004/05. Río Cuarto. FCH-UNRC. 

De Certeau, M. (2000) La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. México.Universidad 
Iberoamericana.  

Deleuze, G. & Guattari, F. (1997) Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, vol 2. Valencia. Ed 
pre-textos. 

Fals Borda, O. (2009) Una sociología sentipensante para América Latina. CLACSO. Buenos 
Aires. Recuperado el 2 de agosto de 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/coedicion/fborda/.  

Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución. Madrid. Ediciones 
Aka! Recuperado el 2 de agosto de 2017 de 
http://www.cronicon.net/paginas/Documentos/CIUDADES_REBELDES.pdf 

Harvey, D. (2008) El derecho a la ciudad. Recuperado el 2 de agosto de 2017 de: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73859 

Habegger, S. & Mancilla, I. (2006) El poder de la cartografía social en las prácticas contra 
hegemónicas o la Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. 
Recuperado el 2 de agosto de 2017 de 
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/
TEXTO%2027.pdf 

Programa Participación Ciudadana (2008) Guía de organizaciones de la Sociedad Civil Río Cuarto 
2007/2008, Subsecretaría de Promoción Social, Municipalidad de Río Cuarto. 

Risler, J. & Ares, P. (2013) Manual de Mapeo Colectivo. Buenos Aires. Tinta Limón.  
Santos, M. (1996) A natureza do espaço – Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec. 
Valencia Palacios, M. (2009) Cartografías urbanas. Imaginarios, huellas, mapas. Revista 

Electrónica Diseño Urbano y Paisaje, 5(16): 1-18 Recuperado el 2 de agosto de 2017 de 
http://fidonline.ucentral.cl/pdf/cartografias_urbanas_dt3.pdf.  

  



 

LAS PLANTAS “HABLAN” CON SUS VECINOS.

¡QUIEN QUIERA OÍR, QUE OIGA!

Fernando Julio Ibañez

Microbiólogo por la UNRC. Investigador Adjunto de CONICET y 

Docente de la UNRC.

Correo electrónico: 

 

 

Darío José Pagliaricci

UNC. Docente del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría 

de Extensión y Desarrollo de la UNRC.

Correo electrónico: 

 

 
María Fernanda Melgar

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Becaria Posdoctoral del CONICET y 

Docente de la UNRC. Coordina el Café Científico desde 2015. 

Correo electrónico: 

 

Carlos Maximiliano Correa

Coordinador de los Laboratorios de Robótica Educativa del Centro 

de Informática Región Centro (IRC) de la UNRC. 

Correo electró

 

 

Emanuel Nicolás Fantini

Biológicas en la UNRC. Becario Doctoral de CONICET. Fotógrafo. 

Correo electrónico: 

107 

Capítulo 8 

LAS PLANTAS “HABLAN” CON SUS VECINOS.

¡QUIEN QUIERA OÍR, QUE OIGA! 

 

ernando Julio Ibañez. Es Doctor en Ciencias Biológicas y 

Microbiólogo por la UNRC. Investigador Adjunto de CONICET y 

Docente de la UNRC. 

Correo electrónico: fibanez@exa.unrc.edu.ar 

Darío José Pagliaricci. Es Licenciado en Composición Musical por la 

UNC. Docente del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría 

de Extensión y Desarrollo de la UNRC. 

Correo electrónico: dariopagliaricci@gmail.com 

María Fernanda Melgar. Es Doctora en Psicología por la UNSL,  

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Becaria Posdoctoral del CONICET y 

Docente de la UNRC. Coordina el Café Científico desde 2015. 

Correo electrónico: fernandamelgar@gmail.com 

Carlos Maximiliano Correa. Es Analista en Computación. Docente 

Coordinador de los Laboratorios de Robótica Educativa del Centro 

de Informática Región Centro (IRC) de la UNRC. 

Correo electrónico  Maximiliano.c.correa@gmail.com

Emanuel Nicolás Fantini. Es Microbiólogo y Doctorando en Ciencias 

Biológicas en la UNRC. Becario Doctoral de CONICET. Fotógrafo. 

Correo electrónico: efantini@exa.unrc.edu.ar. 

LAS PLANTAS “HABLAN” CON SUS VECINOS. 

 

. Es Doctor en Ciencias Biológicas y 

Microbiólogo por la UNRC. Investigador Adjunto de CONICET y 

. Es Licenciado en Composición Musical por la 

UNC. Docente del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría 

 

. Es Doctora en Psicología por la UNSL,  

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Becaria Posdoctoral del CONICET y 

Docente de la UNRC. Coordina el Café Científico desde 2015. 

 

en Computación. Docente 

Coordinador de los Laboratorios de Robótica Educativa del Centro 

de Informática Región Centro (IRC) de la UNRC.  

Maximiliano.c.correa@gmail.com 

. Es Microbiólogo y Doctorando en Ciencias 

Biológicas en la UNRC. Becario Doctoral de CONICET. Fotógrafo. 

 



108 

 

Resumen 
Los seres humanos “padecemos” de una condición que se denomina ceguera a las plantas, 
cuyas causas están asociadas con cuestiones históricas y culturales y con la evolución de 
nuestra especie. Ese fenómeno ha condicionado la forma en la que pensamos sobre estos 
particulares organismos. Desde hace relativamente poco tiempo, se han realizado 
investigaciones que demuestran que las plantas son seres mucho más complejos y 
sofisticados de lo que parecen. En esta propuesta se discuten los alcances del fenómeno 
conocido como ceguera a las plantas y algunos resultados de investigaciones científicas.  
 
Palabras clave: plantas - ceguera a las plantas - complejidad - metáforas en la 
comunicación pública de la ciencia. 
 
Abstract 
Human beings suffer from a condition known as “Plant blindness”, whose causes are 
related to historical and cultural biases and to the evolution of our species. This 
phenomenon has conditioned the way in which we think about plants. Recent scientific 
research revealed that plants are much more complex and sophisticated than they appear. 
In this proposal we discuss the phenomenon known as “Plant blindness” and some results 
of these scientific investigations. 
 
Key words: plants - plant blindness - complexity - metaphors in science communication. 
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Sobre la propuesta. Ideas iniciales  

 

El capítulo cuenta la experiencia de un grupo de profesionales provenientes de diferentes 

áreas de conocimiento en la creación de una propuesta de Comunicación Pública de la 

Ciencia (CPC en adelante), en la que el eje está puesto en investigaciones científicas que 

demuestran la complejidad de las plantas como seres vivos.  

El trabajo se encuentra organizado en tres apartados: en el primero nuestro 

‘científico’ Fernando presenta un relato apoyado sobre tres ideas de las plantas: la ceguera, 

los nuevos descubrimientos y su posible aplicación. En un segundo momento, a modo de 

entrevista le preguntamos a Maximiliano, Darío, Fernanda, Emanuel y Fernando, ¿por qué 

decidieron embarcarse en la aventura de contar que las plantas hablan? Finalmente el 

capítulo cierra con desafíos para mejorar esta propuesta interdisciplinaria de CPC.  

Un componente clave de las propuestas creativas o innovadoras es la 

interdisciplinariedad, la confluencia de diferentes miradas en un tema común. Con esa idea 

en mente, intentamos que esta propuesta del Café Científico resultara interdisciplinar56. 

Para ello, integramos un relato sobre nuevos descubrimientos en el área de la biología 

vegetal (para algunos, neurobiología vegetal -aunque este término sea poco aceptado57-) con 

sonidos, imágenes y un desarrollo tecnológico innovador que permite controlar las 

condiciones de crecimiento de las plantas.  

 

 

Tres ideas para un relato sobre plantas 

 

La ceguera a las plantas 

 

Todos los seres humanos sufrimos de una condición que se denomina “ceguera a las 

plantas”. Este concepto fue “inventado” allá por 1998 por dos investigadores 

norteamericanos (Wandersee y Schussler, 1998), quienes lo definieron como la incapacidad 

                                                           
56 Como provengo de las Ciencias Exactas, puedo darme el lujo de usar interdisciplinariedad como sinónimo 
de interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, aunque la definición y los alcances de los términos 
probablemente no sean los mismos.  
57 El término “Neurobiología Vegetal” fue propuesto por Brenner y col (2006). Sin embargo, muchos 
investigadores no están de acuerdo en que el mismo sea adecuado. Como ejemplo se puede mencionar el 
artículo de Alpi y col. (2007), donde “y col.” corresponde a otros ¡35 autores! que desacuerdan con el uso del 
término. 
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de notar a las plantas en el propio entorno, lo que conduce a: (a) la imposibilidad de 

reconocer la importancia de estos organismos en la biósfera, (b) la incapacidad para apreciar 

la estética y características biológicas únicas de las plantas y (c) la noción equivocada, 

antropocéntrica, de que las plantas son inferiores a los animales e, incluso, indignas de la 

consideración humana (Wandersee y Schussler, 1998). 

Quizás la definición suene un poco exagerada (sobre todo por la parte de “indignas 

de la consideración humana”), pero lo cierto es que la ceguera a las plantas es una 

condición que padecemos los humanos por defecto. Por alguna razón todos tendemos a 

ignorar, en algún grado, a las plantas58. Pero la culpa no es del todo nuestra. Las plantas 

también hacen lo suyo para no llamar nuestra atención. En general, tienen un color verde 

relativamente homogéneo y no tienen un movimiento tan evidente como el de los animales 

(Allen, 2003). Eso ayuda a explicar el fenómeno por el cual tendemos a ver a las plantas 

como “la escenografía” de una obra en la que los animales somos los actores principales.  

Existen al menos dos razones que contribuyen a explicar este sesgo en la 

percepción: 

1) Cuestiones históricas, sociales, culturales… asociadas con la idea de una jerarquía natural 

La idea de que existe una jerarquía lineal en la naturaleza es una idea recurrente en 

biología que podemos rastrear (al menos) hasta el mismísimo Aristóteles. Su 

concepción de la diversidad de objetos naturales (seres vivos incluidos) podía ser 

representada en forma de escalera (Escala Natural), en la que cada ser vivo ocupaba 

un escalón acorde a su grado de complejidad. Así, los escalones más bajos 

correspondían al fuego, el aire y el agua, y en los más altos se encontraba, obviamente, 

el ser humano (el criterio antropocéntrico de la jerarquía es muy evidente). En esta 

escalera, las plantas -por su poco parecido con el ser humano- se ubican apenas por 

encima de los minerales sin vida. Aristóteles fue un pensador muy influyente en la 

cultura occidental, y esa concepción de jerarquía en la naturaleza fue dominante 

incluso hasta muchos siglos después de su muerte. De esta forma, la idea de que las 

plantas son seres vivos muy simples apenas por encima de lo no-vivo, perduró en 

coherencia con un relato antropocéntrico dominante en la sociedad, y todavía 

subsiste en el inconsciente colectivo. 

 

                                                           
58. Un breve test puede encontrarse al final del capítulo. Para hacerlo, mirá la página con las imágenes muy 
rápidamente y luego anotá lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en cada una de ellas. 



111 

 

2) Cuestiones biológicas ligadas a la evolución del sistema de adquisición y procesamiento de imágenes 

en el ser humano.  

El ojo humano genera una cantidad abrumadora de información. Tanta que sólo una 

pequeña parte de la misma puede procesarse a nivel consciente. El resto, de alguna 

forma subliminal, debe afectar nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Esto 

significa que hay una intensa vida mental “subconsciente” y que la conciencia visual 

funciona entonces como una “linterna” que alumbra sólo una pequeña porción de 

todo lo que vemos (Wandersee y Schussler, 2001). Si hay mucha información 

disponible, pero no toda puede llegar a nivel consciente, se produce allí un cuello de 

botella ¿Qué es lo importante? ¿Qué información dejamos pasar a nivel consciente y 

qué descartamos? Pensemos en la evolución del hombre y en nuestros antecesores 

homínidos que formaban grupos de cazadores y recolectores. Para ellos, los animales 

jugaban un rol más importante que las plantas (tenían que protegerse de algunos 

animales que representaban una amenaza para su vida y otros eran una fuente de 

comida que debían cazar activamente; mientras que las plantas estaban allí, quietas, 

sin representar una amenaza). Quizás esto haya ayudado a que nuestro cerebro sea 

más proclive a detectar visualmente antes a los animales que a los vegetales, 

contribuyendo a que se fuera seleccionando el fenómeno de ceguera a las plantas a lo 

largo de la evolución de nuestra especie (New y col., 2007).  

 

Con esto en mente, es momento de hacernos unas preguntas ¿Será que este sesgo 

en la percepción denominado “ceguera a las plantas” actúa como un filtro delante de 

nuestros ojos que nos impide darnos cuenta que las plantas son más sofisticadas de lo que 

parecen? ¿Será que estos organismos se relacionan con su entorno de una forma mucho 

más activa y dinámica de lo que creemos? La respuesta, en el siguiente apartado. 
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Las plantas son más complejas y sofisticadas de lo que parecen. Algunas 

investigaciones 

 

La mayoría de las personas sabe que las plantas responden a la luz y a la humedad, al 

viento, a otros organismos, a la gravedad, pero no es tan conocido que las plantas pueden 

también interactuar específicamente con ciertos organismos, que las plantas “escuchan” y 

“hablan”, que las plantas “huelen”, que cuidan a su progenie y que son capaces de 

“aprender”59.  

Para comenzar a entender que el comportamiento de las plantas es más complejo y 

sofisticado de lo que podría parecer, veamos un ejemplo. Muchos animales se alimentan de 

plantas (se los llama herbívoros). Las plantas se defienden de ellos produciendo una serie de 

defensas químicas y físicas que disminuyen la actividad de estos animales. Por ejemplo, el 

tabaco silvestre (Nicotiana attenuata) se defiende del ataque de herbívoros utilizando un arma 

química que nos es familiar, la nicotina. Esta molécula es una toxina que posee un efecto 

insecticida (aunque los seres humanos le demos otro uso). Uno de los enemigos más 

peligrosos de esta planta es una oruga (Manduca sexta), que es capaz de devorar ávidamente 

sus hojas. Y, aunque la nicotina es eficiente contra muchos herbívoros, a esa oruga en 

particular parece no causarle ningún efecto. Por ello, la planta utiliza una respuesta más 

sofisticada para defenderse de este animal. De modo general, cuando las plantas son 

atacadas por un herbívoro, se liberan al aire compuestos volátiles que actúan como una 

forma de alerta para que otros individuos de la población comiencen a elaborar su defensa 

aún sin haber sido comidos. Y aquí viene lo interesante. La presencia de esta oruga 

particular (a través de moléculas presentes en su saliva), provoca un cambio en la 

composición de los compuestos volátiles que libera la planta de tabaco. Y esta nueva 

mezcla de compuestos (este nuevo “olor”) atrae a otros animales predadores (como Geocoris 

spp.) a los que les encanta comer orugas (Allmann y Baldwin, 2010). Estos predadores 

comedores de orugas son guiados hacia sus presas a través de las moléculas químicas 

presentes en los compuestos volátiles liberados por las plantas bajo ataque. Es decir que la 

planta se defiende reclutando enemigos de sus enemigos, revelando la ubicación de las 

orugas a sus predadores. Y todo a través de un olor específico. O mediante la modificación 

del perfil de compuestos volátiles que produce, si queremos ser un poco más formales. 

                                                           
59 Las comillas indican que se trata de metáforas. Discutiré brevemente sobre el uso de las metáforas más 
adelante en el capítulo. 
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Hace relativamente poco tiempo, otro grupo de investigadores demostró que las 

plantas pueden “oír”60 (Appel y Cocroft, 2014). Para ello, utilizaron un láser para captar los 

microsonidos que producen las orugas cuando se alimentan de las hojas de plantas de 

Arabidopsis thaliana (un organismo muy sencillo que es utilizado como modelo de muchas 

investigaciones en biología vegetal). Más tarde, grabaron esas microvibraciones y se las 

reprodujeron a plantas que no estaban siendo atacadas por orugas. Cuando analizaron esas 

plantas que habían “escuchado” la alimentación de la oruga, encontraron que habían 

producido compuestos de defensa tal como si una oruga se hubiera estado alimentando de 

ellas. Así, demostraron que las plantas son capaces de percibir las vibraciones que produce 

la oruga cuando se está alimentando (algo muy parecido a “oír”) y de responder 

específicamente a ellas produciendo compuestos de defensa. La respuesta es específica 

porque las plantas no producen esas moléculas defensivas cuando lo que “escuchan” son 

las vibraciones causadas por el viento o por otros insectos que no son herbívoros.  

Otros experimentos muy curiosos demostraron que las plantas se comportan de 

manera diferente cuando crecen rodeadas de “parientes cercanos” (plantas relacionadas 

genéticamente) que cuando están rodeadas de plantas con menor grado de parentesco (ver 

por ej., Crepy y Casal, 2015; Murphy y Dudley 2009). Así, cuando las plantas crecen 

rodeadas de parientes, disponen sus hojas de manera tal que se minimiza la competencia 

por la luz, mientras que con los “no-parientes” esa respuesta no se observa. Es decir que 

las plantas pueden reconocer a sus parientes y actuar en consecuencia. Las plantas 

reconocen a sus vecinos mediante compuestos liberados por las raíces, pero también por el 

perfil de luz que los vecinos reflejan, a través de unas moléculas que se llaman 

fotorreceptores.  

Otro trabajo interesante que demuestra comportamientos inesperados en las plantas 

es el realizado por Gagliano y col (2014). En éste, demuestran que una planta muy 

carismática que pertenece al género Mimosa, es capaz de mostrar una respuesta similar a una 

forma de aprendizaje elemental conocido como habituación61. Esta planta constituye un 

modelo de estudio muy interesante porque presenta una respuesta particular. Sus hojas se 

cierran cuando perciben cualquier estímulo físico o químico. Se cree que esta característica 

está relacionada con la defensa ante el ataque de un herbívoro, y puede conducir a que el 

animal pierda el interés en alimentarse de la planta cuando ésta deja caer sus hojas. En el 
                                                           
60 Si entendemos por ello percibir vibraciones específicas. 
61 La habituación es una forma rudimentaria de aprendizaje que permite a un organismo centrarse en la 
información importante en su entorno, al filtrar estímulos o eventos que, con el tiempo, han demostrado ser 
irrelevantes o inocuos.  



114 

 

trabajo realizado en el laboratorio, aprovecharon el hecho de que las plantas de Mimosa 

cierran sus hojas cuando las macetas en las que crecen son dejadas caer al suelo desde una 

determinada altura. Y entonces, los investigadores se dedicaron a dejar caer varias veces las 

plantas. Una y otra vez, las plantas cerraron sus hojas hasta que “aprendieron” o “se 

habituaron” a que este estímulo no trae ninguna consecuencia negativa y, de golpe, dejaron 

de hacerlo. Y la respuesta es específica, ya que esas mismas plantas siguen cerrando sus 

hojas ante otros estímulos, pero no cuando se dejan caer al piso desde esa altura. Y no sólo 

eso, sino que pueden repetir esta respuesta hasta 40 días sin haber sido sometidas a este 

estímulo. Sorprendente, ¿no? 

Pero como les comenté, pareciera que hay evidencias científicas de que las plantas 

son capaces de “cuidar” a su progenie. Y eso no es poca cosa. Este comportamiento 

llamativo lo reportaron investigadores estudiando unos pinos que crecen en un bosque en 

Canadá (Gorzelak y col., 2015; Simard, 2009). Trasladémonos imaginariamente hasta allá. Si 

bien un bosque puede parecer un buen lugar para que crezca una planta, no es tan así para 

las plantas de baja estatura o para aquellas plantas jóvenes, que reciben poca luz como 

consecuencia de las hojas de las plantas más altas, adaptadas a capturar eficientemente ese 

recurso vital que viene del sol. Por lo tanto, la primera etapa en la vida de estas plantas es 

bastante dura. Y parece ser que las plantas más añejas les alivian un poco este duro trance, 

enviándoles sustancias nutritivas y carbohidratos (alimento) a las plantas jóvenes, 

facilitando su crecimiento en esa etapa. Y no sólo eso es interesante. Otra cosa que resulta 

interesante es que ese delivery se hace a través de una compleja red de hongos que crecen 

asociados con las raíces vegetales. Cualquier parecido con Avatar es pura… ¿coincidencia? 

 

 

Y esto… ¿para qué sirve? Posibles aplicaciones 

 

La idea de plantas que se comportan de manera poco convencional ha inspirado películas 

de ciencia ficción y suspenso como “The happening”. Además, plantas que “hablan” y 

“escuchan” podrían ser un buen tema de cuentos infantiles, de esos que contamos a 

nuestros hijos antes de dormir. Pero vivimos en una época en la cual pareciera que todo en 

Ciencias tiene que tener una aplicación concreta e inmediata y que, si no, cae en la triste 

categoría de “inútil”. Particularmente, no creo que deba ser así. Pero sí creo que cabe 

preguntarse, ¿podremos aplicar algo de lo que sabemos sobre la ceguera a las plantas y los 
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nuevos descubrimientos sobre su asombroso comportamiento en algún campo? Seguro que 

sí. Mencionaré algunos ejemplos: 

1. Los esfuerzos de conservación. En la actualidad, existen tantas especies de animales 

como de plantas en peligro de extinción. Sin embargo, la mayor cantidad de 

esfuerzos económicos se destina a la protección de las especies animales 

(mamíferos y aves a la cabeza) ¿Será consecuencia de nuestra ceguera?  

2. Aportes a una agricultura sustentable. En la actualidad, la producción agrícola depende 

en gran medida de la aplicación de productos químicos sintéticos como 

fertilizantes, pesticidas y herbicidas para lograr altos rendimientos. Sin embargo, el 

uso indiscriminado de estos productos posee un efecto nocivo sobre el medio 

ambiente. Los avances en el conocimiento de estos aspectos novedosos de la 

biología de las plantas podrían aplicarse a los cultivos para reducir la aplicación de 

químicos sintéticos. Por ejemplo, alguna vez que presentamos esta charla, me 

preguntaron: “¿Y qué pasa si en un campo de soja pasamos un disco de una oruga comiendo 

plantas? ¿Las plantas van a ser más resistentes a los insectos?” La verdad que no lo sé, pero 

creo que vale la pena comenzar a aplicar estos nuevos conocimientos a 

producciones a pequeña escala. Los resultados podrían ser muy prometedores.  

3. La enseñanza (zoochauvinista) de la biología. Existe una tendencia inconsciente entre 

muchos profesores de Biología de estar sesgados hacia los animales. La mayoría de 

los conceptos y definiciones parecen ajustarse mejor a los animales (Balding y 

Williams, 2016) y, por ello, los utilizamos más frecuentemente que a las plantas 

como ejemplos. Sin embargo, debemos reducir ese sesgo. Esa es una forma de 

combatir el avance de la ceguera. De la misma forma, el sólo hecho de compartir 

esta información con otras personas (en el contexto del aula, en casa con amigos o 

en cualquier otro) provoca un cambio en las personas que lo escuchan. Así que 

difundámoslo tanto como sea posible. Suerte con eso. 
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¿Las plantas hablan? Sobre el uso de metáforas en la CPC 

 

Sí, ya sé. Las plantas no hablan. Tampoco escuchan ni huelen. Esas acciones son atribuibles 

a algunos “selectos” animales. Es cierto que se trata de una metáfora. En lugar de decir que 

una planta escucha, quizás sea más formalmente correcto decir que las plantas son capaces 

de percibir, discernir y responder específicamente a ondas mecánicas que son producidas 

por una fuente vibracional y que se transmiten por un medio material. Lo que demuestran 

estas investigaciones es que las plantas se comportan como si escucharan (o como si 

hablaran, o como si olieran). Pero creo que en la CPC, el uso de metáforas debe ser más 

libre de lo que normalmente nos permitimos en las Ciencias. Por un lado, hace más 

entendible a un público no-científico el tema pero, sobre todo, lo hace más atrayente. En el 

caso particular del tema de este capítulo, se ha demostrado que el antropomorfismo (la 

atribución de características humanas a algo que no lo posee) puede ser un factor 

significativo para aumentar el aprecio por las plantas (Balding y Williams, 2016). Ahora, 

¿por qué es más atrayente decir que las plantas “escuchan” a decir que “perciben ondas 

mecánicas”? ¿Será sólo por lo accesible del término? ¿O tendrá que ver un poco con el 

antropocentrismo inconsciente? Creemos que por los dos motivos. 

¿Y si la metáfora que usamos no es adecuada? Puede ser… pero cumple con el rol 

de atraer la atención de quien lo escucha. Luego habrá tiempo para las explicitaciones 

pertinentes. Nos parece  que vale la pena correr el riesgo. 

 

 

A modo de cierre: una entrevista 

 

Como en este libro intentamos contar las experiencias de comunicar ciencia, nos pareció 

interesante comentar las motivaciones de quienes decidieron embarcarse en la propuesta de 

hacer algo para contar que las plantas son seres complejos. Los estudios sobre creatividad 

reconocen la importancia de ambientes caóticos, con diversidad de perspectivas para la 

construcción de ideas innovadoras. No consideramos que esta propuesta revolucionó el 

mundo de la CPC, pero sí representó un desafío para cada uno de los participantes y cada 

uno, en su rol, fue indispensable en esta producción ¡Preparen sus tazas, el café ya está 

servido! 
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¿Por qué decidió participar? ¿Cuál considera que fue su principal aporte a este 

trabajo? 

 

Fernanda Melgar (FM en adelante) -Decidí participar porque coordino el Ciclo desde sus 

inicios en 2015. Me pareció interesante poder trabajar de manera interdisciplinaria en esta 

propuesta donde cada uno aportó desde su formación. Entiendo que comunicar ciencia 

forma parte de los procesos educativos, de aprendizaje y de enseñanza de los que 

participamos como ciudadanos en distintos contextos. Creo que mi principal aporte estuvo 

dado en los aspectos organizativos, de gestión y de explicitación de la propuesta.  

Y ustedes Fernando, Darío, Maxi y Ema ¿por qué se sumaron?  

Fernando Ibáñez (FI en adelante) -En mi caso, decidí participar para tener la 

posibilidad de compartir algunas ideas que, para la Ciencia, son bastante novedosas y 

curiosas. Me interesa mucho poder compartir esta charla con aquellas personas que son 

amantes de la plantas y que, cuando escuchan estos experimentos, miran con cara de “yo 

sabía…” o “y me decían que estaba loca….”. Hay muchísimo conocimiento popular 

generado alrededor de este tema y la unión entre ese conocimiento y la explicación 

científica de hechos que se conocen popularmente me resulta muy interesante. Además, 

creo que la presentación puede generar en aquellos que escucharon alguna idea que puedan 

aplicar en sus casas. O simplemente haber cambiado la forma en la que ven a las plantas.  

Darío Pagliarici (DP en adelante): -Mi decisión de participar en esta edición del Café 

Científico surgió por una inquietud personal. Resultaba un desafío interesante combinar lo 

artístico (en este caso lo musical) con la ciencia. Creo que ese fue el motor principal que 

motivó mi decisión. Considero que mi aporte a este trabajo, más allá del resultado final, 

tuvo mucho que ver con el proceso en sí. En los diversos encuentros, creo que romper un 

poco las estructuras preconcebidas con respecto a este tipo de actividades y sobretodo la 

visión desde lo artístico fueron los aportes fundamentales. 

Maximiliano Correa (MC en adelante) - La principal motivación para participar en 

este Café Científico, fue el poder ser parte de un equipo de trabajo multidisciplinar 

enfocado en un tema común, “las plantas como seres vivos”, el poder brindar el enfoque 

tecnológico aplicado, permitiendo el fundamentar e interiorizar aún más a los estudiantes 

de la casa PEAM en dicho tema, fabricando junto a ellos un entorno de aprendizaje 

mecatrónico basado en el control de cultivos llamado “EVA”. 

Emanuel Fantini (EF en adelante): -Decidí participar porque actualmente estoy 

interesado en cualquier rubro donde pueda mostrar y aportar algo de mi producción de 
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imágenes. Me resultó un disparador pensar en la relevancia de las plantas en cualquier tipo 

de imágenes, tengan o no principal protagonismo. 

Ok chicos, pero no todo es color de rosas, y como dice el dicho en el camino hay 

piedras…  

 

¿Cuáles fueron para ustedes las piedras del camino?  

Sí, ya sé... eso no los detuvo.  

FI - El principal obstáculo fue el tiempo que lleva elaborar este tipo de propuestas, 

que son extra a las demás actividades docentes y de investigación.  

DP - A mi entender, no hubo demasiados obstáculos. Todos se superaron con 

diálogo y entendimiento. 

FM -Para mí, algunos estuvieron vinculados a los recursos disponibles, los tiempos 

escasos por la diversidad de actividades laborales y personales y en algunas ocasiones 

encontrar las estrategias que nos permitieran cumplir con nuestro objetivo de ofrecer una 

charla que pueda entender cualquier persona ¡Los superamos trabajando colectivamente! 

Dialogando, intercambiando opiniones, creando, imaginando... 

EF - Personalmente, el obstáculo fue ponerme a producir imágenes nuevas en el 

momento en el que comenzó la propuesta porque no tenía muchos espacios libres. 

Supongo que lo superé recurriendo a fotos ya tomadas. 

 

Para ir cerrando esta entrevista dos preguntas más ¿Cuáles fueron los aspectos 

positivos de la experiencia? 

 

FI - Muchísimos. Fue una experiencia sumamente enriquecedora. Me llevó a replantearme 

una y mil veces la forma en la que doy mis clases, la forma en la que cuento lo que hago 

cuando alguien pregunta: ¿de qué trabajás? En lo personal, poder integrar este equipo con 

gente con una formación completamente diferente (un Licenciado en composición musical, 

un Doctor en biología/fotógrafo, un Analista en Computación y una Licenciada en 

Psicopedagogía y Doctora en Psicología) fue un placer y a la vez una experiencia muy rica. 

Se generó una sinergia y una atmósfera muy positiva entre los integrantes del grupo, donde 

se valoraron los aportes de cada uno de los participantes. Cada uno sentía libertad para 

aportar desde su área, y esos aportes modificaron completamente la idea inicial y 

concluyeron con una propuesta diferente que, a mi entender, fue mucho más interesante y 

atractiva que la que propusimos originalmente.  
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DP - Más allá del resultado final, cuyo impacto fue muy positivo, se estableció una 

dinámica de trabajo y camaradería muy especial entre los distintos participantes. Creo que 

ese aspecto de la interrelación personal fue algo muy interesante. 

FM -El trabajo en equipo, la distribución de funciones, la satisfacción con la 

experiencia lograda. Claramente un aspecto distintivo fue lograr una experiencia 

multisensorial, apelando a sonidos, imágenes, productos y conocimientos científicos. Me 

gustó mucho trabajar creando con otros profesionales de disciplinas tan diferentes como la 

música, la biología, la informática, la fotografía y la psicopedagogía. 

MC - Uno de los tantos aspectos positivos de esta experiencia, fue el lograr que los 

adultos mayores puedan aprender y manipular tecnología de punta, en proyectos que son 

sumamente interesantes para ellos, como lo son las plantas y cultivos protegidos. Junto con 

los integrantes del equipo del Café Científico, logramos responderles diferentes dudas 

desde otras perspectivas biológicas, tecnológicas y humanas. 

EF -Aprender de todas las visiones y personas que participaron. Ampliar la visión 

que tengo sobre las plantas y tener cierta idea sobre hacia dónde apuntan las 

investigaciones científicas. 

 

Y… ¿qué desafíos consideran que quedan a futuro? 

 

FI - A futuro, creo que el desafío es potenciar la CPC en nuestra Universidad. Se está 

trabajando mucho en este aspecto y creo que el Café Científico es una de las propuestas 

que hay que fortalecer, para que cada vez sean más los investigadores que se animen a salir 

de su “zona de confort” y para que se sume más público a estas actividades. En ese sentido, 

creo que las propuestas en las que confluyen muchas miradas sobre un tema 

(multidisciplinares) son mucho más interesantes y atractivas. 

DP - Personalmente, sigue siendo un desafío lograr una amalgama entre el arte y la 

ciencia. Considero que siempre se puede avanzar en este aspecto.  

FM - Agregaría algunas experiencias para que el público realice durante la 

propuesta, algunos desafíos para su casa, su trabajo, su escuela; traduciría esta experiencia a 

nuevos formatos comunicacionales. 

‘Colorín, colorado… este cuento no ha terminado…’ 

 

Igual que hace la poesía, la ciencia y sus diferentes ramas se valen del asombro para obtener un sentido y 
poner algún orden en el caos cotidiano. La ley de la gravedad, por sí sola, encierra la evidencia simple y 
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misteriosa que vive persiguiendo la poesía con su mirada: una roja manzana cae, alguien acierta a describir 
su vuelo instantáneo y así recomienza la historia de la eterna curiosidad humana, la emoción de ver y no 

entender del todo qué vemos 
Fuente:Regina Kalach Atri http://diariojudio.com/opinion/cinco-poemas-sobre-ciencia-de-andres-neuman/25597/ 
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¿Qué es lo primero que ves en cada imagen?

 

 

 

Si tus respuestas fueron: a

de una chica, no es tu culpa
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¿Qué es lo primero que ves en cada imagen? 

Si tus respuestas fueron: a- una araña, b- dos chicos, c- una chica con un libro y d

de una chica, no es tu culpa… ¡son millones de años de evolución! 

Créditos de las imágenes:

b, c y d. Emanuel Fantini

 

 

una chica con un libro y d- la cara 

Créditos de las imágenes: 

a. Walter Ferrari 

b, c y d. Emanuel Fantini 
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Resumen 
Los vegetales comenzaron a utilizarse con fines medicinales desde los comienzos de la 
humanidad. Sin embargo, en los iniciosdel siglo XX, aparecieron los quimioterápicos 
sintéticos; el mal uso y la sobre prescripción de los mismos generaron cepas microbianas 
multirresistentes, por lo que la industria farmacéutica comenzó a buscar a las plantas 
medicinales como fuente de nuevos compuestos bioactivos. Una planta medicinal posee 
principios activos que le confieren propiedades terapéuticas, los cuales se han aislado y 
muchos de estos se fueron incorporando a las farmacopeas. Las plantas aromáticas 
producen aceites esenciales que han sido utilizados como medicamentos, especias y 
perfumes. Están generando gran interés debido a su inocuidad, seguridad, aceptación por 
los consumidores, a sus usos en el agregado a productos alimenticios y como 
quimioterápicos en enfermedades de origen humano, animal y vegetal. Nuestro grupo de 
trabajo, se ha dedicado al estudio de las propiedades biológicas de las plantas medicinales, 
principalmente la actividad antimicrobiana de los aceites, tomando el conocimiento popular 
y corroborando científicamente esta información. Hemos determinado que estos extractos 
vegetales poseen acción antimicrobiana sobre cepas patógenas bacterianas y fúngicas 
aisladas del hombre, animales y vegetales.  
Como profesionales de la investigación debimos aprender y acostumbrarnos a expresarnos 
en un idioma científico-técnico; pero, siempre permanece la inquietud de que los resultados 
obtenidos puedan llegar a la comunidad, ser conocidos por la gente y acorten la distancia 
entre universidad-sociedad. La propuesta del Café Científico, además de atractiva y 
desafiante, permitió adaptar todo nuestro conocimiento científico a un lenguaje 
comprensible para el público en general.  
 
Palabras claves: plantas medicinales y aromáticas - fitoterápicos naturales - actividad 
antimicrobiana - aceites esenciales - idioma científico/técnico - lenguaje coloquial 
 
Abstract 
Since early times and humanity appeared on earth, plants have been used for medicinal 
purposes. However, at the beginning of the 20th century, synthetic chemotherapeutics 
appeared, leading to a misuse and over-prescription of them; consequently, multi-resistant 
microbial strains appeared.For this reason, the pharmaceutical industry began to look for 
the medicinal plants like a source of new bioactive compounds. A medicinal plant has 
active molecules that confer therapeutic properties;many of them have been isolated and 
incorporated into pharmacopoeias. Aromatic plants produce essential oils that have been 
used from ancient times until our days as medicines, spices and perfumes. These oils are 
generating great interest due to their innocuity, safety, consumers’ acceptance, applications 
as food additives and as chemotherapeutic for human, animal and plant diseases. For some 
years now, our research group has been dedicated to the study of the biological properties 
of medicinal plants, mainly to the antimicrobial activity of EOs, taking into consideration 
the popular knowledge of their properties and corroborating this information,scientifically. 
In our studies, we have determined that these plant extracts possess antimicrobial action on 
bacterial and fungal pathogenic strains isolated from men, animals and plants. 
As we become professionals, we must learn and get accustomed to express ourselves in a 
scientific-technical language; but we are not prepared to transmit this knowledge to the 
community. This is an outstanding debt and the possibility of participating in Scientific Caffe 
in some way, shorten this distance between university and society. For us, it was a 
challenging proposal that allowed us to adapt all our scientific knowledge to a language 
comprehensible for the society. 
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Un poco de historia 

 

Los vegetales comenzaron a utilizarse con fines medicinales prácticamente desde los 

comienzos de la humanidad. La documentación escrita sobre el uso de plantas medicinales 

se registra en la historia muchos años antes de la Era Cristiana; los sumerios, los babilonios, 

los egipcios, entre otros conocían las propiedades de plantas como la amapola, el ajenjo, la 

cicuta, la manzanilla, etc. En la Biblia ya aparecen descriptas aproximadamente unas 200 

plantas medicinales y sus aplicaciones.  

Entre los siglos XIV al XVIII los españoles y portugueses que vinieron a conquistar 

América se llevaron a Europa muchas plantas medicinales, que los nativos utilizaban para 

tratar sus enfermedades. Fue a comienzos del siglo XX, que aparecieron los primeros 

quimioterápicos de origen sintético, dejando de utilizarse a las plantas como fuente de 

antimicrobianos. Sin embargo, el mal uso de los antibióticos y la sobre prescripción de los 

mismos generaron cepas multirresistentes, haciendo que la vida útil de estas sustancias se 

volviera muy corta. El surgimiento de nuevas enfermedades y la adquisición de resistencia 

obligaron a la industria farmacéutica a buscar nuevas fuentes y metodologías para lograr 

nuevos compuestos bioactivos (Cowan, 1999; Potocnjak Rivas, 2003). Es por eso que los 

extractos de vegetales han adquirido gran popularidad en la última década del siglo XX 

como formas alternativas para tratamientos médicos y como fuente de nuevas moléculas 

terapéuticas (Eisner, et al. 1995; Zygadlo, et al. 2002).  

 

 

Plantas medicinales o aromáticas: ¿es lo mismo? 

 

La República Argentina por su situación geográfica y climatológica, posee la flora medicinal 

más rica y más variada que se conoce, debiendo ser destacadas entre ellas las plantas 

aromáticas (Cabrera, 1976; Sagesse, 1959).  

Con la denominación de plantas medicinales se hace referencia a aquellos vegetales 

con principios activos que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa para el organismo 

vivo. Un principio activo es aquella sustancia cuya principal utilidad es aliviar la enfermedad 

o restablecer la salud, confiriendo las propiedades terapéuticas a estas plantas (Núñez et al., 

2000). Dentro de las plantas medicinales, se encuentran las “plantas aromáticas”, las cuales 
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pueden generar un producto aromático, conocido como aceite esencial (AE) y/o resina 

(Gunther, 1948; Raut et al., 2014).  

Todas las partes del vegetal pueden contener principios activos, ya sea en semillas, 

frutos, hojas, tallos y raíces. Con el transcurso del tiempo se han aislado estos principios y 

se han desarrollado productos naturales que se fueron incorporando a las farmacopeas 

(Davies, 2004). Surgieron así los Medicamentos Fitoterápicos, definidos por ANMAT 2007 

como “medicamentos que contengan como principio activo drogas vegetales puras y/o 

mezclas definidas de éstas y/o preparados de drogas vegetales, tradicionalmente usadas con 

fines medicinales…”. Existen diferentes protocolos de extracción de estos compuestos, la 

elección va a depender de la naturaleza química del mismo (Beoletto et al., 2016). Dentro 

de los principios activos presentes en plantas se reconocen: Fenoles, Quinonas, Flavonas y 

flavonoides, Taninos, Cumarinas, Aceites Esenciales, Alcaloides (Bor et al., 2016).  

Nuestro grupo de trabajo, desde hace muchos años, se ha dedicado al estudio de las 

propiedades biológicas de las plantas medicinales, principalmente la actividad 

antimicrobiana, tomando el conocimiento popular de las mismas y corroborando, mediante 

estudios científicos, esta información ¿Por qué decidimos estudiar la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales? Como fue mencionado anteriormente, el uso 

indiscriminado de antibióticos ha generado la aparición de cepas multirresistentes a los 

mismos. Los antecedentes bibliográficos de las propiedades antimicrobianas de las plantas 

medicinales y los resultados obtenidos nos llevaron a pensar que podríamos estar ante la 

solución de problemas tan acuciantes como es el control de estas bacterias resistentes que 

ocasionan perjuicios en la salud humana y en sistemas agroalimentarios, evitando, de este 

modo, eliminar productos contaminantes al medio ambiente y estimulando la preservación 

y/o el cultivo de la flora autóctona de nuestro país. La experiencia nos ha permitido 

determinar que extractos vegetales obtenidos de distintas plantas medicinales efectivamente 

poseen acción antimicrobiana sobre cepas bacterianas y fúngicas patógenas, aisladas del 

hombre, animales y vegetales. Por otro lado, el carácter no tóxico de muchas de estas 

plantas, nos llevó a pensar que los productos estudiados podrían ser efectivos para realizar 

formulaciones que puedan ser utilizadas en aplicaciones quimioterápicas, así como para el 

control de microorganismos contaminantes de alimentos, bacterias patógenas de animales y 

fitopatógenas. 
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Los aceites esenciales y sus propiedades 

 

Los aceites esenciales son sustancias oleosas de olor penetrante producidas por las 

plantas aromáticas; han sido utilizados como medicamentos, especias, conservantes y 

perfumes por miles de años debido a sus propiedades. Las plantas los generan con el fin de 

repeler organismos patógenos, responder al estrés o atraer organismos polinizadores. Los 

aromas y sabores varían de acuerdo a la cantidad de aceites esenciales y la proporción en la 

que se encuentren sus componentes.  

Científicamente se ha comprobado que los aceites esenciales poseen destacadas 

propiedades como conservantes y saborizantes, para el control de bacteriosis vegetales y 

como quimioterápicos en enfermedades de origen humano y animal. Entre estas podemos 

citar: actividad digestiva (lavanda, menta, peperina, etc.); actividad neurológica sedativa y 

antidepresiva (Galanthusworonowskii, Ginkobiloba y Salvia officinalis); actividad analgésica 

(menta, lavanda y eucalipto) (Koroch et al., 2007); actividad antiinflamatoria (Milenrama, 

Ocimun, Aloe-vera, lavanda, pino, albahaca, anís) (Ocaña Fuentes et al., 2010; Rauta et al., 

2014; Tadic et al., 2017); actividad anticarcinogénica (pimienta, cúrcuma, salvia, lavanda y 

camomila) (Balunas et al., 2005, Raut et al., 2014; Zygadlo et al., 2000); actividad 

antioxidante (eugenol, timol, iso-eugenol y carvacrol) (Raut et al., 2014; Zygadlo et al., 

2000); actividad antiparasitaria (lactona, artemisina, limoneno y sus derivados) (Moura et al., 

2001; Zygadlo et al., 2000; Balunas et al., 2005); actividad herbicida y pesticida (Zygadlo et 

al., 2000) y actividad antimicrobiana: existen abundantes estudios que registran la actividad 

antibacteriana, antifúngica y antiviral de los mismos. Algunos aceites son activos contra 

bacterias pero no contra hongos y viceversa, mientras que otros estimulan el crecimiento 

de estos microorganismos (Bor et al., 2016; Raut et al., 2014; Zygadlo et al., 2000). Por otro 

lado, existen evidencias de que las levaduras son más sensibles que las bacterias (Bagci et 

al., 1996; De Pooter et al., 1995). También se ha probado que algunos aceites esenciales 

poseen actividad virucidal contra virus humanos (Raut et al., 2014; Zygadlo et al., 2000). 

Nuestro grupo de investigación ha evaluado la actividad antimicrobiana de un gran 

número de aceites esenciales provenientes de plantas aromáticas que crecen en todo el 

territorio nacional. Los resultados obtenidos demostraron muy buena actividad 

antimicrobiana de los mismos sobre bacterias alteradoras de alimentos, de origen animal y 

vegetal (Cobos et al., 2001; Demo et al., 2001; Oliva et al., 2002; Demo et al., 2005; Oliva et 

al., 2010; Oliva et al., 2011; Oliva et al., 2015). En base a estos datos se continuó trabajando 



 

con aquellos que demostraron mayor efectividad sobre estos microorganismo

distintas fracciones (decocciones y extractos obtenidos con solventes de distinta polaridad). 

✓ Cedrón (Aloysia triphylla

ramoso, muy aromático, de olor alimonado penetrante. Es buen 

digestivo y se usa para aliviar 

tónicas, excitantes, estimulantes, antiinflamatorias, analgésicas, 

antipiréticas, antimicrobianas (Barboza y col., 2001; Cabrera, 1976)

Su aceite esencial posee citral y limoneno, entre otros componentes. Fue evalua

sobre bacterias y levaduras demostrando buena actividad antimicrobiana sobre ambas 

(Oliva et al., 2010; Oliva et al., 2011; Carezzano et al., 2013). Este aceite podría ser 

agregado a formulaciones tópicas para el tratamiento de patologías infecciosas de

✓ Tomillo (Thymus vulgaris

como condimento y como planta medicinal. Los usos más populares 

del tomillo se relacionan con trastornos digestivos, afecciones del 

sistema respiratorio y propiedades antisépticas (Nabavi et 

Es utilizado en la industria de alimentos como aditivos y 

condimentos, debido a que su uso está aprobado por el Código Alimentario Argentino 

(CAA). Los aceites de esta especie poseen actividad antimicrobiana ampliamente 

documentada contra bacte

pneumoniae, Bacillus cereus, Escherichia coli

Listeria monocytogenes y también contra hongos (Burt, 2004; Hudaib et al., 2002; Nabavi et al.

2015). Sus componentes fenólicos timol y carvacrol también han demostrado capacidad 

antimicrobiana (Isman et al., 2006). Los resultados obtenidos por nuestro grupo al evaluar 

el efecto de los aceites esenciales, decocciones y extractos de distinta polari

sobre la bacteria fitopatógena 

inhibitoria (Oliva et al., 2015; Palletti Rovey. 2016). Es una de las especies más estudiadas 

con potencialidad para ser utilizada en formulaciones de pesti

estas plagas, además de ser ambientalmente saludables. 

✓ Orégano (Origanum vulgare

antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y expectorantes, 

además de digestivas, antiespasmódicas y estomacales. Es 

efectiva contra el reumatismo, tortícolis, asma, debilidad 

estomacal, falta de apetito, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel e 

intoxicaciones alimentarias. Es muy utilizada en la conservación de alimentos y muy útil 

129 

con aquellos que demostraron mayor efectividad sobre estos microorganismo

distintas fracciones (decocciones y extractos obtenidos con solventes de distinta polaridad). 

Aloysia triphylla (L`Her.) Britton): Es un arbusto 

ramoso, muy aromático, de olor alimonado penetrante. Es buen 

digestivo y se usa para aliviar el dolor de estómago. Posee propiedades 

tónicas, excitantes, estimulantes, antiinflamatorias, analgésicas, 

antipiréticas, antimicrobianas (Barboza y col., 2001; Cabrera, 1976) 

Su aceite esencial posee citral y limoneno, entre otros componentes. Fue evalua

sobre bacterias y levaduras demostrando buena actividad antimicrobiana sobre ambas 

(Oliva et al., 2010; Oliva et al., 2011; Carezzano et al., 2013). Este aceite podría ser 

agregado a formulaciones tópicas para el tratamiento de patologías infecciosas de

Thymus vulgaris): se emplea desde la antigüedad 

como condimento y como planta medicinal. Los usos más populares 

del tomillo se relacionan con trastornos digestivos, afecciones del 

sistema respiratorio y propiedades antisépticas (Nabavi et al., 2015). 

Es utilizado en la industria de alimentos como aditivos y 

condimentos, debido a que su uso está aprobado por el Código Alimentario Argentino 

(CAA). Los aceites de esta especie poseen actividad antimicrobiana ampliamente 

documentada contra bacterias como Staphylococcus aureus meticilino resistente, 

pneumoniae, Bacillus cereus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, Salmonella tiphymurium, 

y también contra hongos (Burt, 2004; Hudaib et al., 2002; Nabavi et al.

2015). Sus componentes fenólicos timol y carvacrol también han demostrado capacidad 

antimicrobiana (Isman et al., 2006). Los resultados obtenidos por nuestro grupo al evaluar 

el efecto de los aceites esenciales, decocciones y extractos de distinta polari

sobre la bacteria fitopatógena Pseudomonas syringae, demostraron muy buena actividad 

inhibitoria (Oliva et al., 2015; Palletti Rovey. 2016). Es una de las especies más estudiadas 

con potencialidad para ser utilizada en formulaciones de pesticidas capaces de controlar 

estas plagas, además de ser ambientalmente saludables.  

Origanum vulgare): Posee propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y expectorantes, 

además de digestivas, antiespasmódicas y estomacales. Es 

fectiva contra el reumatismo, tortícolis, asma, debilidad 

estomacal, falta de apetito, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel e 

intoxicaciones alimentarias. Es muy utilizada en la conservación de alimentos y muy útil 

con aquellos que demostraron mayor efectividad sobre estos microorganismos y con 

distintas fracciones (decocciones y extractos obtenidos con solventes de distinta polaridad).  

Su aceite esencial posee citral y limoneno, entre otros componentes. Fue evaluado 

sobre bacterias y levaduras demostrando buena actividad antimicrobiana sobre ambas 

(Oliva et al., 2010; Oliva et al., 2011; Carezzano et al., 2013). Este aceite podría ser 

agregado a formulaciones tópicas para el tratamiento de patologías infecciosas de piel.  

condimentos, debido a que su uso está aprobado por el Código Alimentario Argentino 

(CAA). Los aceites de esta especie poseen actividad antimicrobiana ampliamente 

meticilino resistente, Klebsiella 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella tiphymurium, 

y también contra hongos (Burt, 2004; Hudaib et al., 2002; Nabavi et al., 

2015). Sus componentes fenólicos timol y carvacrol también han demostrado capacidad 

antimicrobiana (Isman et al., 2006). Los resultados obtenidos por nuestro grupo al evaluar 

el efecto de los aceites esenciales, decocciones y extractos de distinta polaridad de tomillo 

demostraron muy buena actividad 

inhibitoria (Oliva et al., 2015; Palletti Rovey. 2016). Es una de las especies más estudiadas 

cidas capaces de controlar 

estomacal, falta de apetito, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel e 

intoxicaciones alimentarias. Es muy utilizada en la conservación de alimentos y muy útil 
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como saborizante en gastronomía, su uso en alimentos está aprobado por el CAA (Alarcón 

Restrepo, 2011). Esta especia es conocida por su actividad antibacteriana frente a bacterias 

Gram-positivo como S. aureus y Bacillus subtilis y Gram-negativas como E. coli, S. typhimurium 

y P. syringae (Klein et al., 2013; Kotan et al., 2014). En nuestras investigaciones también 

hemos determinado buena actividad antimicrobiana de los aceites esenciales y extractos de 

esta aromática sobre P. syringae fitopatógenas, aisladas de soja y trigo (Oliva et al., 2015).  

Existen pocos productos antibacterianos adecuados disponibles en el mercado, por 

lo que resulta una necesidad cada vez mayor la búsqueda de alternativas eficaces para 

combatir enfermedades animales, vegetales y en alimentos, que además no sean 

contaminantes del ambiente. En este sentido las plantas medicinales son fuente de una gran 

cantidad de compuestos bioactivos, entre las cuales las plantas aromáticas poseen un lugar 

destacado debido a la capacidad de sintetizar aceites esenciales. Estos compuestos oleosos, 

de naturaleza terpénica poseen actividad antimicrobiana contra bacterias y hongos, 

provenientes de distintos orígenes y causantes de numerosas patologías. Además, al tener 

un origen natural no poseen elevada toxicidad, ni generan resistencia en el organismo 

huésped. Esto los convierte en una alternativa natural para el tratamiento de bacterias y 

amigables con el medio ambiente, por lo que existe mayor aceptación a la formulación y 

aplicación de productos pesticidas basados en compuestos naturales. 

 

 

Nuestra Experiencia 

 

Como profesionales de la investigación, desde que comenzamos nuestros estudios 

académicos, debimos aprender y acostumbrarnos a expresarnos en un idioma científico-

técnico; primero escribiendo una tesis de grado que nos permitiera llegar al título de 

microbiólogas y luego analizando y plasmando investigaciones más avanzadas en títulos de 

postgrado. Esto a su vez nos permitió adquirir habilidades para diseñar presentaciones en 

posters y escribir publicaciones tanto en castellano, como en inglés. Pero siempre queda la 

inquietud de que los resultados obtenidos puedan llegar a la comunidad, ser conocidos por 

la gente y cambiar esa sensación de distancia entre la universidad y la sociedad. A pesar de 

que existen publicaciones de interés general, en diarios y revistas, no es frecuente ser 

convocado a participar de las mismas. En el correo electrónico de la universidad se divulgó 

la invitación a participar de la propuesta Café Científico, sobre la cual habíamos escuchado 
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que se llevaba a cabo en un café céntrico de la ciudad y que estaba destinada al público en 

general. La invitación sonaba atractiva y desafiante, sólo había que adaptar todo nuestro 

conocimiento científico a un lenguaje comprensible para toda clase de público. 

Como siempre estamos dispuestas a participar en experiencias nuevas, que 

incluyan participación en actividades de divulgación y vinculación científica -jornadas, 

talleres, cursos, como otras que no sean tan específicas de nuestro tema de trabajo- 

decidimos anotarnos y participar del Café Científico. Consideramos que este tipo de 

actividades promueven una visión crítica de temas vinculados a las ciencias y sus avances, 

colocándonos también en el desafío de observar si somos capaces de crear una 

comunicación y enseñanza apropiada para aquellos que no están familiarizados con nuestro 

lenguaje técnico-científico. Siempre tuvimos el apoyo de quien nos conduce, nos guía y nos 

contagia, la Dra. Mirta Demo, quien nos insistió para “salir al mundo” y hacer conocer en 

qué trabajamos y cómo lo hacemos. Siempre reconocidos comúnmente como “ratas de 

laboratorio”, nos alentó a dar a conocer nuestro aporte a la sociedad y también, por qué no, 

a captar en el público posibles interesados en sumarse a la propuesta de investigar y elegir 

ser profesional de la ciencia. Mirta se jubiló antes de participar de esta propuesta, a pesar de 

que nos ayudó a organizarla. Es por eso, que queremos aprovechar este pequeño espacio 

para poder agradecerle infinitamente a nuestra “directora-madre”, ya que no sólo nos guió 

científicamente, sino que nos acogió en su grupo y nos contuvo como una verdadera madre 

lo hace. Siempre nos alentó a seguir y nos incorporó su pensamiento de que la ciencia no es 

de uno, es de todos y que nuestros resultados no son sólo nuestros, sino que son para 

aportar un beneficio a la sociedad. Por sus manos pasamos muchos “hijos” que nos vamos 

a acordar siempre y vamos a agradecer su transporte, la yerba, galletitas y por sobre todo, 

las horas que se quedaba con nosotros corrigiendo nuestras tesis, que permitieron generar 

ese vínculo tan estrecho e irrompible que nos va a acompañar por el resto de nuestras 

vidas. GRACIAS MIRTA!!!!! 

Se nos ocurrían un montón de ideas para llevar a cabo el Café Científico, pero no 

terminábamos de decidirnos por ninguna, tratando siempre de entender que debíamos 

interactuar con alumnos o personas que no tendrían conocimientos específicos sobre 

nuestra investigación, pero que se interesaban en conocer, y por qué no, aprender de 

distintos temas. Debíamos adaptar nuestro idioma científico a un idioma coloquial, diario y 

eso nos preocupaba bastante. Finalmente nos avisaron que el encuentro iba a ser con 

alumnos de 5to año del Colegio San Juan de la Cruz, por lo que empezamos a definir los 

tópicos que les queríamos dejar plasmados a estos adolescentes. No era tarea fácil, 
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teníamos que lograr que ellos se interesen en una investigación científica!!! Y, para ser 

honestas, nuestra formación pedagógica es nula. Así que era mayor el desafío y la ansiedad. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en las Jornadas de Puertas Abiertas (JUPA) de 

nuestra universidad con alumnos de secundario nos ayudó muchísimo a pensar varias 

propuestas. Decidimos preparar una presentación en Power Point, la cual luego se 

acompañaba con un juego de memoria sobre las distintas plantas medicinales que 

mencionamos en la charla. Finalmente, llevamos muestras de plantas aromáticas para que 

los adolescentes pudieran tocarlas, reconocerlas, sentir sus aromas y relacionar esas plantas 

con nuestro trabajo de laboratorio. La experiencia fue fantástica y queremos destacar la 

buena predisposición y el interés de los alumnos asistentes y de la dirección de la 

institución para permitir que estos eventos puedan realizarse, propiciando los encuentros y 

generando una construcción compartida de conocimientos en múltiples direcciones. 

Pero esto no terminó allí, ya que después de esta experiencia fuimos invitadas a 

participar de un programa televisivo, Secretos Compartidos, de interés general, producido y 

emitido en el canal local. La experiencia fue asombrosa, ya que significó una oportunidad 

impensada para nosotras, “ratas de laboratorio”. Fue pasar de la organización completa de 

un informe de laboratorio, el cual consta de sus partes preestablecidas (introducción, 

objetivos, metodología, etc.), a querer explicar en los 5 minutos que duró la entrevista 

todos los conocimientos y resultados obtenidos en más de 15 años de estudios.  

Obviamente, como buenas científicas que somos, después nos pusimos a hacer un 

análisis de los resultados obtenidos al participar del Café Científico y de un programa de 

televisión y sacamos nuestras propias conclusiones. Pudimos evaluar lo enriquecedor que 

es trabajar con adolescentes, interactuar con sus inquietudes, incluso sirviéndoles de guía 

sobre nuestra profesión y la alternativa de convertirla en una opción de estudio en su 

futuro. Por otro lado, escuchar sus ideas y propuestas, las cuales son simples y reales, nos 

permitió tener en cuenta esa simplicidad para no olvidarnos que a veces las soluciones a 

nuestras incógnitas pueden estar más cerca de lo que pensamos. La participación en el 

programa televisivo permitió que mucha gente se informara acerca de lo que “investigamos 

en la universidad” y que después nos transmitiera su agrado y entendimiento acerca de lo 

que habían visto. Esto nos demostró que existe un vacío entre la universidad y su 

comunicación a la sociedad y que propuestas como la del Café Científico marcan un 

comienzo para cubrir este espacio. Celebramos y esperamos que continúen!!! 
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Imagen IV: Charla realizada en una escuela de nivel medio de la ciudad. 

Fuente. Facepage del Ciclo Café Científico. 
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Resumen 
En la actualidad, gracias a la existencia de reconocidas series televisivas tales como CSI, 
Bones, Criminal Minds (y algunas otras en las que se destacan las labores investigativas 
desarrolladas por forenses, detectives, etc.), que han tenido gran aceptación por parte del 
público televidente, sabemos que el análisis de los restos humanos nos puede ayudar a 
reconstruir diversos aspectos de la vida de las personas, por ejemplo los últimos momentos 
de su vida. De este modo, tal análisis proporciona pistas decisivas al momento de resolver 
crímenes. Sin embargo, generalmente los casos que se presentan en dichas series casi 
siempre pertenecen a un pasado muy reciente… ¿Qué sucedería si quisiéramos averiguar 
acerca de la vida de personas que vivieron hace 500 años o más? En el desarrollo de este 
capítulo narramos nuestra experiencia con los estudiantes del Instituto Secundario 24 de 
Septiembre de Achiras, en la que les contamos acerca de las actividades que son llevadas a 
cabo en el Laboratorio de Osteología y Anatomía Funcional Humana de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Las actividades consisten principalmente en el análisis de restos 
óseos humanos, mediante el cual se abordan distintas investigaciones que se enfocan en el 
estudio de aspectos relacionados con la biología de las poblaciones humanas que habitaron 
el territorio argentino en el pasado. 
 
Palabras clave: antropología biológica - bioarqueología - paleopatología - esqueleto 
humano. 
 
Abstract 
Today, thanks to the existence of well-known television series such as CSI, Bones, Criminal 
Minds (and some others in which the work of forensic, detective, among others specialists, 
is shown), which have also been widely accepted by the viewer audience, we know that the 
human remains analysis can help us reconstruct different aspects of people, such as the last 
moments of their lives. In this way, such analysis provides decisive clues to the resolution 
of crimes. However, the cases presented in these TV series almost always belong to a very 
recent past ... What would happen if we wanted to find out about the lives of people who 
lived 500 years ago or more? In the development of this chapter we will narrate our 
experience with the students of the 24 de Septiembre School of the locality of Achiras. In 
this experience, we tell them about the activities that are carried out in the laboratory of 
Osteología y Anatomía Funcional Humana of the Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Such activities mainly consist in the analysis of human bone remains, through which 
different research approaches are focused on the study of aspects related to the biology of 
human populations that inhabited the Argentine territory in the past. 
 
Keywords: biological anthropology - bioarchaeology - paleopathology - human skeleton. 
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Antropología Biológica y Bioarqueología: los huesos como fuentes de 

información 

 

La Antropología Biológica (originalmente denominada Antropología Física) es una 

disciplina dentro de las ciencias antropológicas dedicada al estudio de la evolución y 

variabilidad biológica de los humanos tanto en el presente como en el pasado (Madrigal y 

González-José, 2016). Entre las especialidades que abarca, además de la Antropología 

Forense, ampliamente difundida en las series televisivas actuales, se encuentra la 

Bioarqueología, área donde mayormente se desarrollan nuestras investigaciones en la 

UNRC. 

Por convención, se denomina registro bioarqueológico a aquella parte del registro 

arqueológico conformada por los restos humanos. A su vez, la línea de investigación que se 

ocupa de estudiar este registro recibe el nombre de Bioarqueología. La reconstrucción de 

los comportamientos, estilos de vida y el estado de salud de poblaciones humanas del 

pasado por medio del análisis de los restos óseos y de sus contextos arqueológicos 

asociados, actualmente constituye uno de los principales objetivos de la Bioarqueología. 

La Bioarqueología moderna fue primeramente moldeada por Buikstra (1977) en su 

trabajo Biocultural Dimensions of Archeological Study: A Regional Perspective. En este trabajo la 

autora referida definió un programa de investigación multidisciplinario donde se integraba a 

investigadores en osteología humana y a profesionales provenientes de otras líneas de 

investigación para llevar a cabo los estudios de patrones de entierro y organización social, 

actividades diarias y división de tareas, paleodemografía, movimiento poblacional, 

relaciones genéticas,  dieta y enfermedad, entre otros. Más tarde, durante la década de los 

ochenta, comienza a gestarse una línea de estudio del registro bioarqueológico enfocada en 

el análisis de los restos humanos desde una perspectiva biocultural. Su objetivo principal 

era obtener respuestas a cuestiones concernientes a la salud general de una población y a la 

interacción dinámica entre ella, el ambiente y el sistema cultural, mediante el registro de la 

mayor cantidad posible de indicadores osteológicos y dentales. Fue también en estos 

momentos cuando los desarrollos conceptuales y los avances tecnológicos (i.e., tomografía 

computarizada, microscopía electrónica, química ósea, computadoras y programas de 

computación, etc.) pudieron unirse para un mismo fin, dándole la oportunidad a la 

Bioarqueología de expandirse considerablemente en lo que hace a su moderna concepción. 
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En la actualidad, la Bioarqueología se encuentra en un periodo de importante y 

constante crecimiento, incluyendo un conjunto de variables y métodos provenientes de 

otras disciplinas, tales como, la Antropología Física, la Arqueología, la Biología Humana, la 

Ecología, la Física, la Química y la Ingeniería, entre otras. Este campo está también 

marcado por el desarrollo y sofisticación de nuevas técnicas, que se encuentran en 

permanente actualización. Esencialmente, la Bioarqueología se ha transformado en un 

campo interdisciplinario cuyo esfuerzo se focaliza principalmente en el estudio de la calidad 

de vida, comportamiento y estilo de vida, parentesco biológico e historia de las poblaciones 

del pasado. De este modo, la Bioarqueología considera a los restos óseos humanos como 

una valiosa fuente de información, ya que representan los restos corporales de individuos 

que, tanto en la vida como en la muerte, fueron moldeados e influenciados por un mundo 

de cultura. 

 

 

La Paleopatología 

 

Junto con el desarrollo de la Bioarqueología, también fue acrecentándose el interés en el 

estudio de las lesiones encontradas en restos humanos antiguos, una situación que fomentó 

el nacimiento de una nueva línea de investigación, la Paleopatología. 

La Paleopatología, del griego paleos (antiguo), pathos (enfermedad) y logos 

(conocimiento), comprende el estudio de enfermedades en especímenes paleontológicos y 

antropológicos premodernos. Según Aufderheide y Rodríguez-Martín (1998), la 

Paleopatología Humana podría definirse como el estudio de las enfermedades en 

poblaciones antiguas mediante el examen de restos humanos, tanto momificados como 

esqueletizados. A su vez, Roberts y Manchester (2007) sugieren que la Paleopatología 

puede ser considerada una subdisciplina dentro de la antropología biológica, cuya 

investigación se enfoca en las variaciones anormales registradas en restos humanos 

provenientes de sitios con entierros. Si bien en un primer momento esta disciplina se basó 

en la elaboración de informes sobre el hallazgo de lesiones óseas en animales cuaternarios, 

hoy en día se han constituido en complejos trabajos interdisciplinarios donde se analizan 

extensos conjuntos osteológicos humanos e interactúan una diversa gama de profesionales, 

tales como genetistas, anatomistas, patólogos, radiólogos, parasitólogos, cirujanos, 

biólogos, historiadores, entre otros. Aunque las enfermedades exóticas y curiosas son 
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todavía de gran interés para los paleopatólogos, los indicadores esqueletales comúnmente 

asignados a condiciones de estrés físico, nutrición y dieta, son ahora estudiadas con el 

mismo entusiasmo con que se investigaban aquellas lesiones causadas por enfermedades 

raras. Por ejemplo, patologías que presentan una alta prevalencia, tales como las 

enfermedades degenerativas articulares u osteoartrosis y las entesopatías son utilizadas para 

evaluar y comparar diferentes estilos de vida y actividades culturalmente pautadas en 

distintas poblaciones.  

Además, en la actualidad los investigadores tienen a su disposición técnicas 

radiológicas, inmunológicas, genéticas y microscópicas extremadamente sofisticadas para la 

realización de diagnosis de las lesiones óseas. Las innovaciones en técnicas inmunológicas y 

genéticas han colaborado en la resolución de diferentes desafíos, como la presencia de 

tuberculosis en la América Precolombina; y otros, como el origen de la sífilis venérea, 

esperan a ser resueltos. 

 

 

Experiencia en el café 

 

Nuestro vínculo con el Ciclo Café Científico podría remontarse a 5 años atrás, allá por el 

mes de junio del año 2012. En esa oportunidad, en el marco de la Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología y en el Mes Provincial de la Ciencia y la Tecnología, y gracias a la 

invitación de la Dra. Fernanda Melgar, se llevó a cabo una charla para alumnos de los 

últimos años del Instituto Leonardo Da Vinci de la ciudad de Río Cuarto. Esta experiencia 

resultó en una exposición amena y muy grata, en la que los estudiantes se mostraron muy 

interesados y realizaron un gran número de preguntas. Más allá de nuestro intento de 

enseñar a los chicos acerca de las labores que desarrollamos en nuestro lugar de trabajo, 

ellos nos demostraron lo importante que son estos eventos donde compartimos los 

resultados de nuestro trabajo cotidiano. A partir de esta primera experiencia, en los años 

siguientes, y siempre mediante invitaciones de Fernanda Melgar, participamos de distintas 

actividades y ciclos de divulgación donde contábamos acerca de las tareas que realizábamos 

en nuestro equipo de trabajo. 
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Imagen I. Experiencia en el marco de los festejos de los 45 años de la U.N.R.C. Año 2016 

Fuente: Facepage del Ciclo Café Científico Río Cuarto. 
 

 

De este modo, surgió la idea de elaborar una propuesta para el Café Científico, en 

la que pretendíamos contar dónde y cómo se desarrollan nuestras investigaciones (junto 

con algunos de los resultados obtenidos) y además poder proporcionarle al público 

asistente conocimientos básicos acerca de algunos indicadores que podemos observar en 

los huesos del esqueleto humano (i.e.; indicadores de sexo, edad, patologías, dieta, etc.). Tal 

propuesta pudo materializarse en un encuentro realizado en la localidad de Achiras el día 2 

de noviembre de 2016 con los estudiantes de cuarto y quinto año del colegio secundario 24 

de Septiembre. La actividad comenzó con la presentación de una presentación Power Point 

en la que explicamos en qué consiste la Antropología Biológica y, más específicamente, la 

Bioarqueología, allí destacamos el importante rol del esqueleto humano como fuente de 

información para conocer el pasado. Una vez presentadas las disciplinas dentro de las que 

se enmarca nuestro trabajo, mostramos mapas e imágenes de los sitios arqueológicos donde 

realizamos las excavaciones, ubicándolos tanto espacial como temporalmente. Además, 

incluimos fotografías de los hallazgos más impactantes realizados en cada uno de estos 

sitios.  

En una segunda parte de la actividad contamos qué tipo de información biográfica 

nos pueden brindar los huesos. Para el desarrollo de esta parte se incluyó material óseo 

humano para que los chicos asistentes pudieran observar con mayor claridad cada uno de 

los indicadores a los cuales hacíamos referencia. Tal como lo hemos venido evidenciando 

en experiencias anteriores, una de las mejores maneras de “romper el hielo” es mostrar 
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cráneos deformados artificialmente, una práctica cultural que consiste en distorsionar el 

normal crecimiento del cráneo en los niños y que ha sido ampliamente practicada en todos 

los continentes. Para ello contamos tanto con material fotográfico como con verdaderos 

cráneos deformados, con los cuales intentamos llamar la atención de los estudiantes, 

quienes comenzaron a realizar preguntas acerca de los mecanismos utilizados para realizar 

las deformaciones y si esta práctica impactaba de algún modo en la salud de los niños que 

eran sometidos a las mismas. 

 

 
Imagen II. Cráneos deformados artificialmente 

Fuente. Tomado de Tiesler. (2012).   
 
 

Luego comenzamos a mostrar algunas de las técnicas más utilizadas en 

Antropología Forense para la estimación de sexo y edad en esqueletos. Nuevamente, para 

realizar tal demostración, contamos tanto con material fotográfico como con material óseo. 

En esta parte de la charla hicimos hincapié en mostrar a los estudiantes la existencia de 

diferencias anatómicas a nivel esqueletal entre individuos de distinto sexo. Para ello, 

mostramos huesos de la cadera, tanto de hombres como de mujeres, y remarcamos las 

diferencias más notables (i.e., pubis, escotadura ciática mayor, etc.). También remarcamos 

las diferencias existentes a nivel del cráneo y mandíbula, destacando siempre que los huesos 

pertenecientes a mujeres son más gráciles que aquellos procedentes de hombres. Una vez 

expuestos los principales indicadores óseos utilizados para asignar sexo, procedimos a 

plantearles que también, a partir de los huesos del esqueleto, podíamos estimar la edad de 

las personas. Esta cuestión es un poco más compleja ya que para la determinación de edad 

hay numerosas y diversas técnicas que se enfocan en diferentes elementos del esqueleto. 

Para no ‘saturar’ a los chicos con tantas cuestiones metodológicas, nos limitamos a mostrar 

esqueletos de inmaduros (niños y adolescentes) y de personas adultas, resaltando las 
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diferencias existentes entre unos y otros tanto a nivel de tamaño del hueso como del estado 

de fusión (los esqueletos de inmaduros no poseen una fusión completa, por lo tanto sus 

huesos se presentan “separados”). También mostramos imágenes y elementos con señales 

de desgaste que son utilizadas como indicadores de edad. 

 

 
Imagen III. Figura donde se destacan diferencias sexuales anatómicas a nivel del cráneo. 

Fuente: Tomado de White y Folkens (2000). 
 

 

Otra de las cuestiones a las que apuntamos en nuestra charla fue que también se 

puede tener una idea aproximada de la estatura que tenía una persona mediante la medición 

de sus huesos. Acá selañamos que la altura del cuerpo humano está directamente 

correlacionada con la longitud de los huesos; es decir, las personas más altas tienen huesos 

más largos. Este hecho, mediante el empleo de distintas fórmulas matemáticas que han sido 

elaboradas por distintos investigadores, permite reconstruir la estatura de un individuo a 

partir de la medición de diferentes elementos del esqueleto. 

También comentamos que, mediante análisis químicos de huesos y dientes -los 

cuales se llevan a cabo mayormente en laboratorios extranjeros-, se puede obtener 

información acerca de la antigüedad de los huesos (análisis de carbono 14), de la dieta y los 

alimentos que consumían las personas cuando estaban con vida (análisis de isótopos de 

carbono y nitrógeno), cuanto se trasladaron respecto de su lugar de origen (isótopos de 
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estroncio y oxígeno) y relaciones de parentesco (análisis de ADN antiguo). Aclaramos que 

toda esta información se complementa con la evidencia que suele ser hallada en los lugares 

de entierro, ya que en gran cantidad de tumbas los muertos fueron sepultados con ofrendas 

de distinta índole, entre las cuales se podían encontrar desde vasijas y restos de plantas y 

animales hasta elementos de uso diario, como por ejemplo, herramientas y armas. 

Finalmente, la última parte de la charla consistió en contar al público asistente 

acerca de la línea de investigación desarrollada por uno de nosotros (Mario Arrieta), la 

Paleopatología. Mediante la muestra de fotografías y materiales óseos que manifestaban 

distintas lesiones, se mostraron algunas de las patologías más comúnmente observadas en 

el registro bioarqueológico. Entre éstas había ejemplos de lesiones de enfermedades 

actuales ampliamente reconocidas, tales como las caries y la osteoartrosis, y también 

mostramos lesiones más llamativas e impactantes, tales como aquellas provocadas por 

enfermedades infecciosas (por ej., tuberculosis), lesiones causadas por enfermedades 

neoplásicas, lesiones traumáticas (por ej., fracturas, traumas provocados por instrumentos 

con filo o proyectiles, etc.), entre otras. 

Una vez culminada la charla, invitamos a los asistentes a que se acercaran a las 

mesas en donde desplegamos el material óseo que llevamos para la presentación. Fue en 

este momento cuando pudimos interactuar de manera más amena con la gran mayoría de 

los niños que asistieron a la charla. Aquí pudimos observar que los huesos originan un gran 

número de cuestionamientos, entre los cuales se encontraban preguntas tales como 

“¿cuándo vivió la persona a la que perteneció este fémur?” o “¿cómo se verá mi cráneo o el 

de mi compañera?”. También recibimos preguntas acerca del desarrollo humano, donde 

una chica adolescente que ya se consideraba demasiado alta nos preguntaba “¿yo voy a 

seguir creciendo?”. Debido a que la charla estaba dirigida a alumnos de los dos últimos 

años del colegio secundario, también recibimos consultas acerca de las carreras que se 

dictan en nuestra universidad y la posibilidad de contactarse con algunos docentes de 

alguna determinada carrera. 

Tal como ha ocurrido en experiencias previas en las cuales también hemos utilizado 

la modalidad de exposición, el momento de cierre de la charla es uno de los más especiales. 

Es aquí cuando se da el mayor nivel de interacción con los asistentes, ya que generalmente, 

luego de que alguno tome la iniciativa, el resto se muestra más desinhibido y despliegan su 

curiosidad en todo su esplendor. Esto pone de manifiesto la gran importancia e impacto 

que tiene la investigación científica en la sociedad y nos señala nuestro deber, como 

investigadores de un instituto nacional y público, de divulgar y compartir nuestros 
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conocimientos como los resultados de nuestras investigaciones. Muchas veces la 

familiaridad con la que realizamos nuestras actividades diarias nos lleva a olvidar que para 

algunas personas tales tareas pueden representar un universo totalmente nuevo y 

fascinante. 

 

 

Desafíos y perspectivas 

 

En los últimos años, la divulgación científica ha tomado un gran impulso, permitiendo a los 

científicos acercar sus trabajos y experiencias a distintas personas. Esta experiencia en el 

Café Científico nos permitió compartir con alumnos de la localidad de Achiras nuestras 

investigaciones, las cuales podemos afirmar que nos apasionan, logrando así difundir líneas 

de trabajo que se vienen realizando desde hace años en nuestra universidad y que muchos 

desconocen. El poder mostrar las herramientas con las que nos valemos para poder 

conocer la prehistoria de nuestro país nos resulta tan valioso como gratificante. Además, 

mediante este tipo de actividades y eventos, también esperamos generar conciencia en la 

población acerca de la importancia de dar a conocer los hallazgos bioarqueológicos. Este 

tipo de descubrimientos en la gran mayoría de los casos responden a situaciones fortuitas, 

en las cuales las modificaciones antrópicas del terreno para el desarrollo de obras de 

urbanización y/o vivienda son los principales agentes causales, y son muy pocos los casos 

en los cuales se notifica a las autoridades de tales hallazgos.  

Entre los desafíos que nos planteamos para futuras participaciones en este ciclo o 

en otros en los cuales se ponga énfasis en la divulgación científica, y cuyo objetivos se 

focalicen en acercar la ciencia y la universidad a distintos sectores y localidades, hemos 

pensado en la realización de una presentación que sea más de tipo “taller”, en la cual los 

asistentes tengan acceso al material osteológico y las herramientas utilizadas habitualmente 

por nuestro equipo. De este modo, esperamos que cada uno de los asistentes pueda 

“experimentar” de alguna manera el trabajo de un bioarqueólogo, manipulando los 

materiales y herramientas, para poder lograr así una mayor y más fluida interacción. 

Consideramos que este tipo de actividades son sumamente fructíferas y permiten 

una mayor integración de la actividad científica y tecnológica con la sociedad, ayudando a 

romper con esa especie de aislamiento en la que estuvo confinada durante mucho tiempo. 
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Resumen  
En el camino que transitamos para jugar con el equilibrio nos encontramos con paisajes, 
estudiantes jugando, ecosistemas, maquetas y animales de juguete. Los alumnos y el 
ecosistema fueron los protagonistas, ya que una de las problemáticas que observamos en el 
nivel primario y secundario es que a los estudiantes les resulta desafiante poder comprender 
a qué nos referimos cuando hablamos de ecosistema, cuáles son los factores bióticos y 
abióticos que intervienen y si el hombre forma parte del mismo o no. Al abordar este 
contenido, nos encontramos con diferentes representaciones de lo que podría llegar a ser el 
ecosistema, y en general, el hombre y sus actividades se encuentran fuera o aislados del 
mismo. Como docentes del nivel secundario, decidimos elaborar la propuesta Jugando con el 
Equilibrio, que permite a los estudiantes abordar el ecosistema desde una estrategia lúdica, 
partiendo de situaciones problemáticas que afectan a la ciudad y región, con el objetivo de 
que puedan comprender qué es un ecosistema, cómo interactúan sus factores y la 
importancia de mantener o buscar el equilibrio en cada uno de ellos. De esta manera, 
comenzamos el recorrido teniendo nuestra primera parada en la ciudad de Huinca 
Renancó, en donde nos esperaban los estudiantes de primero y segundo año para jugar con 
diferentes ecosistemas; y la segunda parada en la localidad de Achiras, donde jugamos con 
el equilibrio con alumnos de sexto grado y primer año. 
 
Palabras claves: ecosistema - factor biótico - factor abiótico - equilibrio - estudiantes  
 
Abstract 
In the way that we travel to play with the balance we find with landscapes, students playing, 
ecosystems, models and animals of toys, and where the students and the ecosystem were 
the protagonists because one of the problems we observe at the primary and secondary 
level is that students find it challenging to be able to understand what we mean when we 
talk about ecosystem, what are the biotic and abiotic agents involved and if the man is part 
of it. When addressing this content, we find different representations of what could 
become the ecosystem, and in general, man and his activities are outside from it. As 
teachers at the secondary level, we decided to elaborate the proposal Playing with Equilibrium 
where the ecosystem could be approached from a playful strategy and that students start 
from problematic situations that affect their city and region so that they can understand 
what is an ecosystem, how their factors interact and the importance of maintaining or 
search for balance in each one of them. In this way, we started the tour having our first 
stop in the city of Huinca Renancó where we expected the first and second year students to 
play with different ecosystems; And the second stop in the town of Achiras where we play 
to balance with students of sixth grade and first year. 
 
Keywords: ecosystem - biotic factor - abiotic factor - equilibrio - students 
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Introducción  

 

“No podemos abordar la batalla para salvar las especies y sus entornos sin forjar un vínculo emocional 
entre nosotros y la naturaleza, por la simple razón que no podemos militar la defensa de algo sin 

apreciarlo” 

Stephen Jay Gould 

En este capítulo se encontrarán con paisajes, maquetas, animalitos de juguete, estudiantes 

jugando y diferentes ecosistemas con la interacción de sus componentes; a partir de la 

metáfora del camino, los dejaremos plasmados al revivenciar en palabras las experiencias 

vividas con estos ecosistemas. 

En cada viaje que emprendimos atravesamos estrechos senderos, caminos más 

anchos, rutas y diferentes paisajes que observábamos desde la ventanilla del auto; y a pesar 

de que conocíamos cuáles eran nuestros lugares de destino, en cada viaje nos invadía la 

incertidumbre acerca de cómo serían las experiencias, los lugares, las personas que se 

sumarían a este viaje y cómo los estudiantes jugarían con el equilibrio. 

En el camino recorrido, los alumnos y los ecosistemas fueron los protagonistas ya 

que una de las problemáticas que observamos en el nivel primario y secundario es que a los 

estudiantes les resulta desafiante poder comprender a qué nos referimos cuando hablamos 

de ecosistema, cuáles son los factores que intervienen y si el hombre forma parte del 

mismo o no. Al abordar este contenido, nos encontramos con diferentes representaciones 

de lo que podría llegar a ser el ecosistema, y en general el hombre y sus actividades se 

encuentran fuera o aislados del mismo. 

A partir de estas representaciones, como docentes del nivel secundario, decidimos 

elaborar una propuesta en donde se pudiera abordar el ecosistema desde una estrategia 

lúdica y que posibilitara a los estudiantes partir de situaciones problemáticas que afectan a 

su ciudad y región. Entendiendo que la educación ambiental no puede resolver por sí sola 

todos los problemas ambientales, pero que con la ayuda de la ciencia y la tecnología puede 

contribuir a formular otras soluciones posibles basadas en la equidad y la solidaridad, se 

pretende enmarcar la propuesta en nuestro ecosistema regional, resaltando el cuidado de la 

biodiversidad, para lograr una mayor pertenencia e intervención de los estudiantes al 

tratarse de la realidad en la que viven (Rivarosa et al., 2012). 

El contenido a trabajar en esta propuesta es el ecosistema y sus componentes ya 

que está establecido dentro del currículum correspondiente a primer año. Además, en 

nuestra provincia se visualizan problemáticas vigentes vinculadas a la pérdida del equilibrio 



150 

 

de los ecosistemas debido a la deforestación, contaminación del agua, salinización del suelo, 

entre otras, como consecuencia principalmente de diferentes actividades antrópicas. 

Es necesario, si queremos que la enseñanza de las ciencias sea más completa y 

cercana al alumno, que las situaciones planteadas y la manera de abordar los temas, se 

presenten, siempre que se pueda, de forma contextualizada y problemática, para facilitar la 

comprensión y elevar a su verdadera dimensión la importancia que tiene el conocimiento 

científico, así como entenderlo como un auténtico patrimonio cultural de la humanidad. 

Para esto, es necesario contextualizar adecuadamente los temas en su momento histórico y 

desde el punto de vista metodológico y socio-ambiental (Vázquez González, 2004). 

Del mismo modo, destacamos la utilización de métodos que pongan en marcha 

procesos creativos y propicien una enseñanza en la cual los alumnos van resolviendo 

problemas, organizando ideas, logrando así un aprendizaje en situaciones de juego y de 

forma significativa. Los juegos le permiten al grupo y a los estudiantes descubrir nuevas 

facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, desarrollar 

diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio de conducta que se 

enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

 

 

Comenzando a jugar con el equilibrio 

 

La propuesta lúdica se inició a partir de la proyección de una imagen de un ecosistema a 

partir de la cual estudiantes de sexto grado, primero y segundo año debían comentar lo que 

observaban, siendo algunas de sus respuestas “bosque”, “hábitat”, “naturaleza”, 

“relaciones”, “seres vivos” y finalmente “ecosistema”. A partir de sus intervenciones e 

intercambiando ideas elaboramos una definición de ecosistema, entendido como la 

interacción de los organismos con el medio ambiente dentro del contexto del ecosistema, 

en donde la parte eco de la palabra hace referencia al ambiente y la parte sistema a que 

funciona como un conjunto de partes que se relacionan estableciendo una unidad, en 

donde esas partes o componentes pueden ser componentes vivos llamados bióticos y 

componentes físicos denominados abióticos (Smith y Leo Smith, 2007). 

A continuación, repartimos a cada uno de los estudiantes papelitos de colores que 

tenían escrito ‘factor biótico’ o ‘factor abiótico’ para que los pegaran en la imagen a medida 

que iban identificando los componentes del ecosistema presentado. Algunos de los 
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estudiantes colocaron los papeles que tenían escrito ‘factor biótico’ sobre el oso, el lobo y 

las lombrices; y los papeles escritos con ‘factor abiótico’ sobre el sol y las rocas. Así mismo, 

cuando le preguntamos si los hongos y el pasto eran seres vivos, hubo momentos de dudas 

ya que algunos alumnos tenían como representaciones de seres vivos sólo a los animales; y 

sucedió lo mismo cuando preguntamos si una persona podría estar formando parte de ese 

ecosistema o de cualquier otro, por lo cual aclaramos que todos los seres vivos ya sea una 

bacteria, un hongo, una planta, una persona, entre otros, están formando parte de un 

ecosistema. 

 
Imagen I. Imagen utilizada para que los alumnos identifiquen un ecosistema y sus componentes 

Fuente.https://bioteoria.wordpress.com/2015/09/09/que-son-los-ecosistemas/ 

 

 

Haciendo una parada en este recorrido, quisiéramos aclarar que la imagen que 

ahora visualizamos como ecosistema toma sentido al pensar que las instancias de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias, como de otras disciplinas, están mediadas por las 

concepciones alternativas de los estudiantes, las cuales prevalecen, se superponen e incluso 

se construyen en la educación formal. Los temas ecológicos suelen presentarse en la escuela 

como un conjunto de dogmas, sobre todo cuando los alumnos estudian el ecosistema o las 

relaciones ecológicas como conceptos cerrados, estáticos y con una única formulación 

posible. Por ello es que se reconocen y valoran las especies, principalmente animales y, en 

menor medida, vegetales de contextos cercanos de las personas, como el jardín de la 

vivienda y la plaza de la comunidad, generalmente ricos en especies exóticas. Por la edad de 

los estudiantes también se hace foco principalmente en ‘animales amigables’ como los 
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grandes mamíferos, especialmente aquellos con apariencia, inteligencia o comportamientos 

similares a los humanos, y en ‘plantas atractivas’ (Bermúdez, et al., 2014).   

Retomando el recorrido, luego de la introducción, solicitamos a los alumnos que 

formaran una ronda con el objetivo de conformar cuatro grupos al azar a partir de papeles 

con números del uno al cuatro que estaban en el interior de una bolsa. A medida que 

íbamos recorriendo la ronda, los estudiantes sacaban los papeles y se agrupaban de acuerdo 

al número asignado. Luego entregamos a cada grupo de trabajo una caja de un color 

determinado con diferentes elementos como un sol, pasto, árboles, tierra, animales 

acuáticos y terrestres, agua y hojarasca que fueron utilizados para construir un ecosistema. 

A su vez, cada caja representaba un determinado ecosistema, como por ejemplo, la de color 

rojo un ecosistema con deforestación, la de color marrón un ecosistema con suelos salinos, 

la de color negro un ecosistema con agua contaminada y la de color verde un ecosistema en 

equilibrio. En el interior de cada caja, algunos elementos estaban ausentes, disminuidos o 

aumentados como en la de color rojo que no tenía árboles pero sí hojarasca y pedazos de 

ramitas, en la marrón estaba presente una gran cantidad de sal, en la negra no había 

animales acuáticos y en la verde había una gran cantidad de todos los elementos. 

Una vez que los grupos estaban conformados y se les había asignado una caja de 

color, se les pidió que sacaran los elementos y empezaran a construir un ecosistema 

identificando sus componentes (bióticos y abióticos) y la particularidad de dicho 

ecosistema. Durante el armado de la maqueta, fuimos recorriendo los grupos para 

intercambiar con los estudiantes ideas y dudas que surgieran. Al finalizar la construcción, 

entregamos a cada grupo un texto breve para que interpretaran junto con las ideas surgidas 

las realidades de los ecosistemas, las alteraciones sobre sus componentes bióticos y 

abióticos, la importancia de la conservación de los mismos y para que consideraran si estas 

problemáticas estaban presentes en el ecosistema en el que habitan. 

Para finalizar la propuesta se llevó a cabo una puesta en común en donde cada 

grupo comentó el ecosistema que le había tocado y lo trabajado en torno a éste, y entre 

todos debatimos sobre las posibles medidas de su conservación y la importancia de 

mantener o buscar el equilibrio en cada uno de ellos. 
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Recorriendo el camino de nuestra experiencia 

 

Comenzamos el recorrido dirigiéndonos al Sur de la provincia de Córdoba y luego de viajar 

200 km desde Río Cuarto llegamos a la ciudad de Huinca Renancó, en donde realizamos la 

propuesta Jugando con el Equilibrio. Desde la ventanilla del auto se observaron grandes 

extensiones de tierra destinadas a la agricultura y ganadería, fragmentos de campos 

inundados, suelos blancos y sin cultivos debido a la salinización y ausencia de árboles 

principalmente de especies autóctonas. Al mirar estos paisajes decidimos recrearlos en el 

aula por medio de maquetas de ecosistemas con diferentes alteraciones en sus equilibrios. 

El recorrido en auto finalizó al arribar al IPEM 274 Gral. Lucio V. Mansilla en 

donde se estaba desarrollando la Feria Regional de Ciencias y Tecnología. Al ingresar al 

colegio nos encontramos con que alrededor de cuarenta estudiantes de primero y segundo 

año nos estaban esperando en un clima de entusiasmo y curiosidad sobre la propuesta. Al 

ver que cada una llevaba una o dos cajas de colores, los estudiantes empezaron a preguntar 

¿A qué vamos a jugar? y ¿Para qué sirven las cajas? Se creó un ambiente de intriga alrededor de 

las cajas de color y, una vez en el aula, al colocarlas sobre el escritorio los estudiantes 

pasaban y se detenían para verlas, algunos las alzaban para detectar su peso, las sacudían 

para escuchar el ruido que hacían sus elementos en el interior y los más tímidos 

probablemente se imaginaban su contenido. A pesar de que las cajas eran el centro de 

atención, pasaron a un segundo plano cuando proyectamos la imagen del ecosistema. 

A partir de la imagen proyectada, los estudiantes pudieron identificar rápidamente 

un bosque, un hábitat para diferentes animales en donde pudieron reconocer que algunos 

no se encuentran en esta zona, que la mayoría eran seres vivos y finalmente la imagen en su 

totalidad representaba un ecosistema. Sin embargo, al indagar qué era para ellos un 

ecosistema se vio reflejado que no se sentían parte del mismo ya que al preguntar si una 

persona podía ser parte de esta representación dudaban en sus respuestas. Además, cuando 

preguntamos qué otros ecosistemas conocían se tomaron un momento para pensar y 

describir los paisajes que observamos desde la ventanilla del auto durante el recorrido y, 

finalmente, los estudiantes pudieron reconocerlos como ecosistemas. 

Una vez que se identificaron los diferentes tipos de ecosistemas que nos rodean y 

de los que somos parte, se elaboró una definición grupal tras reconocer factores bióticos y 

abióticos del ecosistema de la imagen proyectada. A partir de este trabajo de indagación y 

de trabajo con ideas previas, llegó el deseado momento de abrir las cajas. Para ello los 
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estudiantes se dividieron en grupos y cada grupo recibió la caja del color correspondiente. 

Cuando los estudiantes abrieron las cajas pudimos apreciar rostros pensativos, de sorpresa, 

de entusiasmo, de alegría y descontento por falta y/o ausencia de elementos; y en nosotras, 

el recuerdo de las horas de juego con estos animalitos que cobraban vida y formaban parte 

de diferentes ecosistemas de nuestros imaginarios. 

Durante el diseño y armado de los ecosistemas se creó un clima de juego en donde 

los estudiantes interactuaban con la tierra, el agua, los animalitos, los árboles, el sol, entre 

otros componentes del ecosistema, generando un ambiente de diversión y recuerdos que 

no solo sirvió para relajarse y disfrutar del juego sino también para reconocer la 

importancia de cada una de las partes del ecosistema que funcionan como un todo en 

equilibrio. 

 

  
Imagen II. Estudiantes de Huinca Renancó construyendo las maquetas de los ecosistemas. 

Fuente. Facepage del Café Científico Río Cuarto 
 
 
 

Luego de jugar un rato, aprovechamos el clima lúdico para hacer preguntas sobre 

la posición de los objetos y reconocer los diferentes ecosistemas. En esta instancia no fue 

necesario realizar demasiadas preguntas, ya que los estudiantes en sus primeras respuestas 

dieron una aproximación acertada acerca del por qué de la diferencia entre los ecosistemas 

de cada grupo. Particularmente, destacamos el caso del grupo cuyo ecosistema presentaba 

suelo salino, porque al terminar de elaborar la maqueta de ese ecosistema los estudiantes se 

dieron cuenta rápidamente de la problemática debido a la cercanía con esa realidad. 

Al terminar la construcción de las maquetas, entregamos a cada grupo un texto 

breve para que realizaran una lectura y puesta en común, teniendo en cuenta las ideas 

surgidas y la propuesta de ecosistemas reales y cercanos a lo que los estudiantes conocen y 
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ven en su vida cotidiana. Esto enriqueció la mirada de los estudiantes y permitió la 

reflexión y explicación sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas y las 

consecuencias de la deforestación, salinidad y contaminación del agua en los aspectos de 

producción, biológicos y calidad de vida, vinculando la multidimensionalidad de la 

problemática.  

Al finalizar el encuentro se les agradeció a los estudiantes por su participación y 

predisposición para jugar con el equilibrio. Tras saludarlos nos subimos al auto para 

emprender el camino de regreso, con una gran satisfacción por la experiencia vivida. 

De nuevo en la ruta y comenzando a transitar otro camino, dejamos atrás el sur de 

la provincia de Córdoba para dirigirnos hacia el Oeste, teniendo como destino, tras recorrer 

70 Km desde Río Cuarto, la localidad de Achiras, donde desarrollamos nuestro segundo 

encuentro. 

A diferencia de Huinca Renancó, Achiras forma parte de las Sierras Grandes, 

región que cuenta con una amplitud de paisajes con atractivo turístico, y que a través de la 

ventanilla nos deleitó con cerros, ríos de agua cristalina, abundante vegetación y algunas 

áreas cultivadas. En medio de este paisaje de armonía y tranquilidad se encuentra la escuela 

Domingo Faustino Sarmiento en la cual recreamos los paisajes de diferentes ecosistemas 

para intervenirlos desde la imaginación con el objetivo de promover la inquietud por 

mantener el equilibrio y la armonía allí predominante. 

El encuentro se llevó a cabo con 30 estudiantes de sexto grado y primer año, que 

compartían expectativas y curiosidades similares a aquellas de los alumnos de Huinca; y a 

diferencia del encuentro anterior, los docentes presentes, también estaban expectantes y 

fueron parte de jugar con el equilibrio.  

La dinámica, los recursos utilizados y los objetivos fueron los mismos que en el 

encuentro desarrollado en Huinca Renancó, pero se pudieron observar similitudes y 

diferencias. En cuanto a las primeras, los estudiantes no se sentían parte y/o componente 

del ecosistema, y para las segundas destacamos la charla con los docentes y estudiantes 

acerca de los proyectos que tienen en relación con el ecosistema que los rodea, ya sea el 

reconocimiento de la flora autóctona y las características morfológicas como el tipo de 

hoja. 
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Imagen III. Estudiantes de Achiras armando las maquetas de los ecosistemas 

Fuente. Facepage del Café Científico Río Cuarto 
 
 

A partir de esta diferencia es que pudimos comprender el por qué de las dificultades 

que tuvieron los estudiantes a la hora de reconocer problemáticas “exóticas” como la 

salinidad y la ausencia de problemáticas “autóctonas” como los incendios forestales.  

Luego de Jugar con el Equilibrio, en otro momento de la charla destacamos el respeto 

que los estudiantes de Achiras tenían por la limpieza de los espacios verdes públicos, ya que 

expresaron enojo al ver que los turistas que visitan su ecosistema dejan residuos que alteran 

el paisaje y dañan el ambiente. Tomamos este diálogo como punto de partida para realizar 

un cierre, teniendo en cuenta la importancia de los componentes del ecosistema y su rol en 

él para mantener el equilibrio allí predominante.  

 

 

Algunas rocas en nuestro camino… 

 

Ya de regreso en la ciudad de Río Cuarto, revisando las fotografías tomadas y analizando la 

vivencia, descubrimos que en nuestro camino se interpusieron algunas rocas, las que 

creemos necesario quitar para poder re-andar por estos paisajes y ampliar el horizonte. Una 

de ellas fue que en Achiras, al presentar la problemática de salinización, los estudiantes 

tuvieron dificultades para identificarla ya que en esa zona una de las alteraciones más 

visibles son los incendios forestales. Otra roca fue que la imagen disparadora de ecosistema 

está vinculada a un ecosistema exótico pero la intención de la misma era poder acercar a los 

estudiantes seres vivos conocidos ya que en los medios de comunicación, documentales, 

películas y dibujitos animados tienen un rol protagónico.  
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Esperamos con ansias emprender un nuevo viaje, con nuevos desafíos, y quien 

dice... nuevas caras. Hasta la próxima partida. 
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Resumen 
En las Sierras de Córdoba los arroyos nacen en zonas dominadas por pastizales donde 
grandes áreas han sido reemplazadas por plantaciones de pinos exóticos. En nuestro grupo 
de investigación estudiamos cómo afecta este cambio a las algas e invertebrados y al 
funcionamiento de estos arroyos. Las forestaciones con pinos son consideradas positivas 
desde el punto de vista económico y escénico. Sin embargo, en general no se conocen y no 
se tienen en cuenta sus efectos sobre la biodiversidad y la provisión de servicios de los ríos. 
Por esto surge nuestra inquietud de compartir los resultados de nuestras investigaciones y 
dialogar con diferentes personas acerca de esta problemática. Entendemos importante 
comunicar lo que nos cuentan las algas e invertebrados, cómo cambian los arroyos, y 
también nuestra forma de trabajar, de indagar, de reflexionar. Esto nos llevó a participar del 
Café Científico y entrar en contacto con estudiantes de un secundario en Holmberg, en 
primera instancia, y luego con un público más diverso en una charla de café. En la escuela 
realizamos un juego de roles para que los alumnos pensaran en la situación que les 
planteamos posicionándose en el lugar de los distintos actores sociales involucrados, para 
que reflexionaran sobre la complejidad de proponer soluciones teniendo en cuenta los 
diferentes intereses y además, para que reconocieran la necesidad de la evidencia científica 
como ayuda en la toma de decisiones. El desafío es continuar en esta tarea de comunicar 
nuestra actividad científica buscando que esto contribuya a la implementación de 
apropiadas estrategias de manejo y conservación del recurso acuático.  
 
Palabras claves: pastizales - pinos exóticos - algas - macroinvertebrados - juego de roles. 
 
Abstract 
In Córdoba Mountains, headwater streams are located in areas dominated by grasslands, in 
which exotic pines have been implanted. In our research group, we studied how this 
change affects algae and invertebrates and the functioning of these streams. Pine 
reforestations are considered positive from the economic and scenic point of view. 
However, their effects on biodiversity and the provision of river services are generally not 
known and are not taken into account. Therefore, our concern is to share the results of our 
research and to dialogue with different people about this problem. We think it is important 
to communicate what the algae and invertebrates tell us, how the streams change, and how 
we work, investigate, and think. This led us to participate in Café Científico and to contact 
first with students of a school in Holmberg and then with a more diverse public in a talk of 
coffee. In the school, we propose a role-play to think about the situation that we pose by 
positioning themselves in the place of the different social actors involved, in order to 
analyze the complexity of proposing solutions taking into account the different interests 
and to recognize the need of the scientific evidence to help in decision-making. The 
challenge is to continue in this task of communicating our scientific activity and that this 
contributes to the implementation of appropriate strategies of management and 
conservation of the aquatic resource. 
 
Keywords: grasslands - exotic pines - algae - macroinvertebrates - role-play. 
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El tema científico propuesto  

 

Los autores del capítulo formamos parte de un grupo de biólogos que se dedica desde hace 

varias décadas a estudiar los ríos de nuestra provincia y el modo en que las actividades 

humanas alteran el funcionamiento de estos ambientes. Para entender las respuestas de los 

ríos frente a los cambios generados por el hombre, estudiamos las algas y los invertebrados 

que viven en estos ambientes, que nos pueden ‘avisar y alertar’ sobre qué pasa en el río.  

Los ríos en buen estado de salud nos proveen múltiples bienes y servicios,entre los 

cuales podemos mencionar la provisión de agua potable, alimentos y electricidad; el control 

de inundaciones, el procesamiento de residuos y la purificación de agua; servicios culturales 

como la educación, la recreación, el turismo, el disfrute espiritual y estético; y servicios de 

soporte, como producción primaria, fotosíntesis, transporte y transformación de materia 

orgánica, reciclado de nutrientes y agua (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). El 

aprovechamiento de estos servicios está en crecimiento, al mismo tiempo que su 

degradación y uso insostenible (Strayer & Dudgeon, 2010), por esto es importante 

conocerlos, entenderlos y de esta manera podremos cuidarlos.  

Nuestra forma de conocer y entender el funcionamiento de un río es estudiando 

las comunidades que viven en él y las funciones que ellas cumplen en el ecosistema. Las 

algas, en general, son organismos muy pequeños; algunas nos resultan familiares porque 

nos cruzan por las piernas como cabelleras verdes cuando nos introducimos durante el 

verano en algún río de las sierras o cuando patinamos al caminar sobre las piedras. Pero en 

la mayoría de los casos, nos hace falta un microscopio para verlas y distinguir las diferentes 

especies ¡Que son muchísimas! En una piedra de un arroyo podemos encontrar cientos de 

especies distintas de algas. Ellas son en el agua como las plantas en la tierra. Si recordamos 

las cadenas y redes alimentarias que estudiamos en la escuela primaria, los productores 

primarios son aquellos que sirven de alimento a los consumidores, como base de la red 

trófica. Así, en los ecosistemas terrestres esa función la cumplen las plantas y árboles y en el 

agua la realizan las algas y plantas acuáticas. A su vez, ellas fabrican su propio alimento 

(hacen fotosíntesis) a partir de la luz solar y el dióxido de carbono (que nos puede resultar 

familiar por el calentamiento global) liberando oxígeno al agua. Esto muestra la 

importancia que tienen en los ríos y arroyos. Por otro lado, las algas no viven solas. En los 

ríos se encuentran generalmente adheridas a cualquier sustrato (rocas, arena, troncos, etc.) y 

conviven con bacterias, hongos, protozoos y otros animales microscópicos conformando 
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un biofilm o biopelícula, que es como una piel que cubre todos los ríos (Battin et al., 2016). 

Todos estos organismos microscópicos reciclan los materiales que entran a los ríos 

(arrastrados por el agua que escurre en el terreno que los rodea, o por las hojas de los 

árboles de la ribera) para que puedan volver a ser utilizados. Esto nos permite tener ríos 

con agua de buena calidad. 

 

 
Imagen I. Algunos ejemplos de algas que podemos encontrar en nuestros ríos. 
Fuente. Collage realizado por los autores con imágenes obtenidas de internet. 

 

 

Otros organismos que viven en los ríos y que nosotros estudiamos son los 

macroinvertebrados. A pesar de su nombre también son muy pequeños, pero si prestamos 

atención podemos verlos debajo de alguna piedra, nadando o caminando sobre el agua. La 

mayoría de los macroinvertebrados que encontramos en un río son insectos. Algunos viven 

toda su vida bajo el agua y otros cambian mucho a lo largo de su vida. Esto se conoce 

como metamorfosis, si pensamos en el caso de las mariposas seguramente habremos visto 

alguna vez una oruga (larva) comiendo hojas, después un capullo y por último el hermoso 

adulto volador. Muchos de los insectos que encontramos en los ríos son larvas o estadíos 

inmaduros, cuyos adultos salen del agua para reproducirse. Este es el caso de las libélulas, 

por ejemplo. Además de los insectos hay muchos otros organismos que viven en los ríos, 

por ejemplo distintos tipos de gusanos, caracoles, parientes de las medusas, de las arañas y 

de los cangrejos. Todos estos organismos son los consumidores en las redes alimentarias. 

Algunos se alimentan de algas, otros filtran las partículas que están en el agua, otros comen 

hojas o materiales en descomposición y otros son depredadores de otros insectos.  
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Imagen II. Algunos ejemplos de macroinvertebrados que podemos encontrar en nuestros ríos 

Fuente. Collage realizado por los autores con imágenes obtenidas de internet 

 

 

Las algas y los macroinvertebrados son utilizados en todo el mundo para monitorear el 

estado de salud de los ríos. Hay especies muy sensibles que desaparecen cuando hay algún 

disturbio (por ejemplo, contaminación), y otras especies que pueden tolerar los cambios en 

la calidad de agua. De esta manera, cuando estudiamos las especies que viven en los ríos 

podemos inferir la condición o estado de salud del río en ese lugar. Además, podemos 

estudiar directamente los procesos en los que estos organismos están involucrados (por ej., 

producción primaria, descomposición de la materia orgánica) y de esta manera tratar de 

entender cómo cambia el funcionamiento del río frente a la perturbación que estamos 

estudiando.  

Los ríos y arroyos de todo el mundo están afectados por diferentes actividades 

humanas. Las ciudades se han construido históricamente alrededor de ríos, que de esta 

manera reciben todo lo que viene con ellas (efluentes pluviales, cloacales, basura, entre 

otros). Hemos construido represas, desvíos o canalizaciones en la mayoría de los ríos, 

cambiando su curso y su caudal. Hemos deforestado, cambiado la vegetación natural, o 

sembrado alrededor de la mayoría de los ríos y arroyos, eliminando un filtro natural para 

los contaminantes y llevando a una desregulación de los caudales. En las sierras 

encontramos otro tipo de cambio, que no suele ser visto como un problema, la forestación 

de pastizales con pinos. 

En las sierras de Córdoba nacen los arroyos que forman parte de una de las cuencas 

más importantes de la provincia, la cuenca del Carcarañá, que luego desemboca en el río 

Paraná. Las nacientes de esta cuenca se ubican en zonas de pastizales de altura (a más de 

1000 metros sobre el nivel del mar). Estos pastos nativos han sido reemplazados en 



164 

 

grandes áreas de las sierras por plantaciones de pino con fines comerciales o turísticos, 

fomentado por el gobierno de la provincia en la década del 70´. Los pinos son especies 

exóticas, lo que quiere decir que son originarias de América del Norte y fueron introducidas 

por el hombre a nuestro país. Las especies exóticas tienen muchos impactos negativos 

sobre la flora y fauna nativas. Generalmente las plantaciones de pino son vistas como algo 

positivo desde el punto de vista estético y económico. En todo el mundo se ha 

incrementado el área de plantaciones para cubrir las demandas de madera, fibra, 

combustible y otros servicios ecosistémicos, como la captación de carbono para reducir el 

efecto invernadero (Payn et al., 2015). Sin embargo, en muchos lugares del mundo se están 

estudiando los cambios que produce en los ecosistemas la plantación de especies siempre 

verdes hasta los márgenes de los arroyos y cuáles son sus efectos sobre la biodiversidad 

(Thompson & Townsend, 2005). 

 

 
Imagen III. Contraste entre pastizales nativos y pinos exóticos  

Fuente. Registro fotográfico tomado en campo por uno de los autores.  
 

 

Un grupo de investigadores de San Luis trabajó en la zona de Villa Alpina 

(Calamuchita, Córdoba) para saber qué efecto causaba el cambio de vegetación de pastizal a 

plantación de pinos sobre el volumen de agua que transportan los arroyos (Jobbágy et al., 

2013). Encontraron que en los arroyos que atraviesan plantaciones de pino la cantidad de 

agua se reduce a la mitad. La explicación para esta diferencia es que los pinos tienen mayor 

capacidad de consumo y de acceso al agua, o sea que las plantaciones tienen mayor 

capacidad de interceptar y transpirar agua, favorecida por la altura y rugosidad de los pinos 

y por su mayor área foliar, y además pueden acceder a fuentes de agua más profundas que 



165 

 

las alcanzadas por la vegetación herbácea, gracias a sus raíces más extensas y a la capacidad 

de penetrar en fisuras de las rocas. 

Luego de este estudio, invitaron al Dr. Ricardo Albariño, que trabaja con 

macroinvertebrados en Bariloche, a explorar qué pasaba en estos pequeños arroyos con los 

organismos que viven ahí. Él a su vez empezó a buscar algún grupo de investigación que 

estuviera más cerca de la zona y se convirtió en nuestro director. Primero Romina Príncipe 

hizo sus estudios postdoctorales, pidió financiamiento para equiparse y poder costear los 

viajes de campo, después se sumó Javier Márquez para hacer su trabajo final de 

Licenciatura en Ciencias Biológicas, y posteriormente, Javier y yo (Luciana) llevamos a cabo 

nuestros estudios doctorales (dirigidos por Mabel Gualdoni, Noemí Gari y Romina 

Príncipe). Hubo otros trabajos finales como el de Pía Rodríguez y todavía tenemos 

muestras para analizar y seguir entendiendo estos cambios. Durante varios años viajamos a 

estos arroyos, tomamos muestras de algas y macroinvertebrados, medimos variables 

ambientales, hicimos experimentos para entender cómo cambiaban las relaciones entre las 

algas y los macroinvertebrados, el procesamiento de la materia orgánica, y los factores que 

influyen sobre los organismos. 

En el camino conocimos al maestro (Octavio Carranza) y a los chicos de la escuela 

rural de Villa Alpina y surgió la idea y la oportunidad de compartir con ellos lo que 

estábamos estudiando. Hicimos un taller en un arroyo que pasa frente a la escuela. 

Midieron las variables, colectaron y observaron algas e invertebrados y les contamos acerca 

de este cambio en la vegetación y sus consecuencias en los arroyos. Esta actividad nos 

pareció muy importante desde muchos aspectos. Nos permitió plantear la situación a las 

personas que habitan en la zona, conocer cómo la percibían, mostrarles el trabajo de un 

científico. A su vez, durante estos años hablamos sobre nuestra investigación con otros 

científicos que trabajan en ríos, en congresos y reuniones científicas, siempre resaltando la 

necesidad de que los resultados lleguen a los tomadores de decisiones. Siempre tuvimos la 

inquietud de que nuestras investigaciones salieran del laboratorio, de la universidad, del 

paper y pudieran servir como una herramienta más en el momento de tomar decisiones 

sobre el uso del territorio. Esta inquietud nos llevó a presentar una propuesta en la 

convocatoria para la segunda edición del Café Científico. 
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Imagen IV. Taller realizado en la escuela de Villa Alpina 
Fuente. Registro fotográfico tomado durante el taller. 

 

 

Experiencia en el café 

 

Pensamos que participar en este ciclo sería una oportunidad para mostrar a la sociedad una 

problemática que no es tan conocida, o que no es percibida como un problema. Además, 

nos permitiría acercar nuestro trabajo de científicos a la gente que está fuera de la 

universidad, para que lo conozcan y para que lo sientan más cerca, como un lugar a donde 

pueden llevar inquietudes, preocupaciones. Y que vean la forma de pensamiento científico 

como algo necesario para tomar decisiones con criterio propio.  

Empezamos a diseñar la actividad sin saber muy bien frente a quiénes íbamos a 

estar o en qué lugar. Cuando ya supimos que iba a ser en una escuela, empezamos a ajustar 

algunas cuestiones de tiempos y actividades. No fue fácil imaginar cómo iba a ser la 

respuesta de los chicos, cuál sería la mejor estrategia para hacerlos participar, cuánto tiempo 

nos iba a llevar. Finalmente nuestra charla fue desarrollada en el IPEA 215 Raúl Scalabrini 

Ortiz, una institución de educación media situada en la localidad de Holmberg, en el mes 

de noviembre de 2016. Elaboramos una presentación con soporte en Power Point, con 

muchas fotos, para mostrar primero todo lo que aprovechamos de los ríos y después 

contarles acerca de los organismos que viven ahí y cómo se relacionan. En esta parte, los 

chicos comentaban sobre algunos “bichos” que habían visto en el arroyo o algunos temas 

que habían estudiado en la escuela. Después empezamos a hablar sobre las diferentes 

modificaciones que hacemos en los ríos y arroyos hasta llegar a las forestaciones 

comerciales. Comenzamos a preguntarles acerca de si siempre es bueno plantar árboles, si 
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da lo mismo cualquier especie y les mostramos con fotos que en general las especies 

exóticas son más conocidas por nosotros (como el pino que reconocieron rápidamente) 

que las especies nativas. Comentamos brevemente el cambio de la vegetación de pastizales 

por plantaciones de pino, mostrando fotos contrastantes de los arroyos y planteamos un 

juego de roles.  

La actividad consistió en que se dividieran en grupos y cada uno se pusiera en el 

lugar de gobierno, propietarios de los terrenos, trabajadores de las plantaciones, lugareños, 

turistas o investigadores, y que pensaran en las diferentes oportunidades que puede ofrecer 

cada paisaje, a quiénes beneficia y perjudica, cuál les resultaba más atractivo, cómo 

resultaba afectado el medio ambiente, o la población en cada uno, entre otras. Llevamos 

una serie de preguntas para guiar la discusión dentro de cada grupo y después se realizó una 

puesta en común de todos los aspectos que habían estado analizando.  

Los chicos participaron con interés y pudieron expresar sus ideas y conocimientos 

previos. Esta actividad resultó importante para dialogar y reflexionar sobre el hecho de que 

en cualquier problemática existen múltiples intereses, y que es importante considerarlos y 

analizarlos para poder llegar a una solución que contemple a todos los actores 

involucrados. También quedó en evidencia que era necesaria más información para poder 

tener en cuenta la mayor cantidad de aspectos de una problemática compleja. Luego de esta 

actividad, les contamos lo que habíamos encontrado hasta el momento con nuestras 

investigaciones y que nos parecía importante considerar los diferentes intereses, como así 

también, buscar diferentes estrategias de manejo de las plantaciones, de modo de reducir 

sus impactos y conservar el recurso acuático. 

 

 
Imagen V. Charla en el IPEA 215 “Raúl Scalabrini Ortiz”, Holmberg 

Fuente. Registro fotográfico tomado durante la charla. 
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A comienzos de 2017 iniciamos el nuevo ciclo del Café Científico con una charla 

similar, pero esta vez adaptada al ambiente de cafetería y sin juego de roles. Resultó muy 

gratificante poder contar nuestras experiencias a otro público, que se mostró interesado y 

participativo. Una pregunta que surgió del público fue si los gobernantes conocían algo de 

esta problemática. En este sentido consideramos que la comunicación pública de la ciencia 

es importante para que la gente sea consciente de que la información científica ayuda en la 

toma de decisiones y que la única forma que tenemos de poder reclamar cambios es 

conociendo qué hay que cambiar, cómo se puede hacer mejor y que podemos recurrir a la 

ciencia para tener herramientas y decidir con criterio.  

 

 
Imagen VI. Charla en letras con café. 

Fuente. Registro fotográfico tomado durante la charla.  
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Cazaux (2008) destaca que resulta cada vez más necesario que la sociedad no sólo 

conozca y comprenda los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos sino que, además, 

pueda entender los aspectos sociales, políticos, éticos y económicos implicados. La autora 

señala que el esfuerzo que realiza la sociedad, dotando al sistema de Ciencia y Tecnología 

de recursos materiales y humanos reclama en contrapartida una información cada vez más 

amplia y rigurosa sobre la Ciencia y la Tecnología que está financiando: sobre su valor, sus 

aplicaciones, las posibilidades de desarrollo, los problemas sociales que se pueden resolver 

o los nuevos problemas que pueden surgir como consecuencia del desarrollo científico y 

técnico, las opciones que se plantean en política científica, etc. Además, enfatiza que 

mejorar la información de la población sobre el avance del conocimiento científico permite 

a los ciudadanos apreciar mejor la influencia de la ciencia y la tecnología en sus vidas, tomar 

decisiones o adoptar posiciones en torno a los grandes debates que plantean los nuevos 

descubrimientos, como por ejemplo el uso racional de los recursos naturales. 

 

 

Desafíos 

 

Los científicos tenemos el desafío de lograr que nuestra investigación llegue de manera 

adecuada a los medios de comunicación, redes sociales y a los tomadores de decisiones. 

Para esto es necesario familiarizarnos con las técnicas de comunicación e insistir aunque no 

tengamos respuesta. La comunicación de resultados acerca de la alteración de los sistemas 

naturales es el punto de partida indispensable para la implementación de apropiadas 

estrategias de manejo y conservación del recurso y restauración en los casos necesarios.  

Para avanzar con nuestra propuesta, sería importante difundir las problemáticas 

de salud de los ríos entre más sectores de la sociedad. Ampliar el enfoque y mostrar que los 

propios ciudadanos pueden participar en el monitoreo de la calidad de los ambientes 

fluviales y reclamar medidas de prevención y control. En este sentido, podrían organizarse 

talleres en escuelas para que los estudiantes pudieran conocer a los organismos que indican 

los cambios y desarrollar herramientas para el monitoreo. De esta manera, podremos 

transmitir no sólo lo que pasa en los laboratorios sino los métodos, lógicas y 

procedimientos que hacen que esas cosas pasen, como destacan los integrantes de El Gato 

y la Caja (Álvarez Heduan et al., 2016).  
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Como desafío para los organizadores del Café Científico proponemos la 

organización de talleres de formación en comunicación, que brinden herramientas a los 

investigadores para una comunicación efectiva. Como desafío para los lectores, 

proponemos que realicen el juego de roles que planteamos en la escuela. Pónganse en el 

lugar de cada uno de los actores involucrados en la problemática de plantaciones de pino 

en las sierras (gobierno, científicos, trabajadores en plantaciones, turistas, propietarios, 

lugareños) y consideren para cada paisaje: ¿A cuántos y quiénes beneficia? ¿Cuánto dinero 

se obtiene de su explotación? ¿A cuántos y quiénes perjudica? ¿Cuál presenta mayor 

biodiversidad? ¿Qué servicios brinda? ¿Qué oportunidades brinda? ¿Qué paisaje les resulta 

más atractivo? Si ustedes disfrutan del avistaje de fauna, por ejemplo de aves, ¿Dónde cree 

encontrar mayor número de especies? ¿Qué producción se puede llevar a cabo? ¿Cómo 

afecta esa producción al medio ambiente? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué pasará cuando hay 

incendios? Estas y otras preguntas pueden servirnos para reflexionar acerca de la 

complejidad de proponer soluciones teniendo en cuenta los diferentes intereses y 

reconocer la necesidad de la evidencia científica como una herramienta de ayuda en la toma 

de decisiones.  

El desafío es continuar en esta tarea de comunicar nuestra actividad científica y que 

esto contribuya a la implementación de apropiadas estrategias de manejo y conservación 

del recurso acuático. 
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Resumen 
En este capítulo presentamos un breve análisis de la tecnología de automóviles eléctricos e 
híbridos como sustitución al transporte terrestre convencional basado en motores de 
combustión interna. Comentamos su evolución en la historia y los sucesos que hicieron 
aparecer y luego relegar esta tecnología de automóviles, y también discutimos por qué 
serían una solución para el transporte dependiente de combustible fósil no renovable, 
como así también para los problemas de polución que generan los automóviles 
convencionales. Analizamos cuáles son sus puntos críticos, tales como el sistema de 
almacenamiento de energía, y cuáles son las tecnologías empleadas hasta el momento. 
Finalmente describimos las posibilidades que brindan los motores eléctricos para la 
tracción y los sistemas de control del automóvil que permiten mejorar su respuesta y 
eficiencia, como también su seguridad y confort.  
 
Palabras Clave: vehículos eléctricos - vehículos eléctricos híbridos - eficiencia - control de 
tracción. 
 
Abstract 
In this chapter we present a brief analysis of the technology of electric and hybrids cars as a 
substitution of conventional terrestrial transport based on internal combustion engines. We 
start with a historical summary of this technology and the events that made it appear and 
disappear in different times. We also discuss why they would be a solution for the transport 
dependent of nonrenewable fossil fuel, as well as for the problems of pollution generated 
by the conventional vehicles. We analyze the critical points of this technology, such as the 
energy storage system and the technologies used so far. Finally we describe the possibilities 
of electric motors for electric cars propulsion and control, which allow improving their 
response and efficiency, as well as their safety and comfort. 
 
Keywords: electric vehicles - hybrid electric vehicles - efficiency - traction control. 
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Marco del tema científico propuesto 

 

El tema propuesto en este capítulo se enmarca en nuevas tecnologías de transporte, siendo 

ingeniería la carrera de soporte base (Eléctrica, Electrónica, Mecánica). La problemática 

trata sobre la búsqueda de tecnologías para sustituir el transporte basado en motores de 

combustión interna. 

Nuestra experiencia en la charla que ofrecimos en el ciclo Café Científico fue muy 

buena, interactiva en la participación del público, que se mostró con interés por conocer 

puntos de comparación entre estas nuevas tecnologías de transporte y los automóviles 

convencionales así como por las razones que hacen que aún no sean masivas en nuestro 

país. Tal vez, esta participación fue favorecida en dos sentidos, una por la orientación 

tecnológica del público (alumnos y docentes del ITEC Río Cuarto), y otra, por plantear una 

charla no formal en el sentido de abrir debate y permitir la participación del público desde 

el inicio de la misma, lo que pensamos acorta la distancia entre el orador y el público. 

Nuestro desafío en este caso fue el de poder preparar una charla técnica sobre el 

tema, con su impacto en la sociedad, pero sin tanta rigurosidad científica para tornarla así 

accesible e interesante para público en general (al cual imaginamos con escasos o nulos 

conocimientos previos sobre el tema).  

La decisión de participar, tanto en la charla como en este libro, fue básicamente 

tomada en el marco de nuestras actividades como docentes e investigadores, o lo que 

conocemos como difusión de la investigación. Un ejemplo de esta actividad puede ser 

informar a la comunidad sobre nuevas tecnologías y prepararla para lo que viene. Como 

participación futura en este ciclo proponemos tratar el tema de ‘transferencia de 

tecnología’, desde los grupos de investigación hacia la sociedad. Es decir, dar a conocer la 

herramienta que brinda el estado a la industria nacional para poder innovar a partir del 

soporte de grupos o laboratorios de investigación, con ejemplos de experiencias concretas 

de nuestro grupo.  

 

Consideraciones históricas acerca de los vehículos eléctricos e híbridos 

 

Los automóviles eléctricos no son tan nuevos como pensamos, sino que por el contrario, 

fueron los primeros vehículos de serie que surgieron a mediados del siglo XIX para el 

transporte terrestre. Fueron impulsados por el descubrimiento de las baterías de plomo-



175 

 

ácido y su industrialización comenzó a partir del año 1859 (Kurzweil, 2010).  En ese 

momento el motor de combustión interna todavía era una idea y a finales del siglo XIX 

aparecerían recién los primeros vehículos basados en motores de combustión (o 

convencionales como los que usamos en la actualidad).  En esa época, los automóviles 

eléctricos llevaron la delantera y rápidamente se popularizaron sacando ventaja de su 

reciente competidor: los automóviles a combustión.  

Particularmente, los eléctricos eran silenciosos, fáciles de manejar y no tenían 

problemas de arranque; en cambio, los de combustión necesitaban de una manivela para 

arrancarlos manualmente, conseguir su combustible en esa época no era fácil (además de 

ser caro) y en general eran vistos por la gente como complicados y difíciles de reparar. Si 

bien el humo que generaban tampoco los favorecía, todavía no se tenía conciencia de la 

polución que producían y los efectos a largo plazo que generarían.  

Las ventajas mencionadas favorecieron a los automóviles eléctricos, iniciándose una 

fabricación en serie de vehículos para transporte urbano de pasajeros, taxis y especies de 

carruajes eléctricos para varias personas, que existieron en las principales ciudades de 

Europa alrededor de 1890. Esto también llegaría a América, pero con un retraso de 15 años 

aproximadamente, en las ciudades más pobladas de Estados Unidos. 

Posteriormente seguiría el apogeo de estos automóviles hasta las primeras décadas 

de 1900, en donde las desventajas de recarga y las restricciones de distancia que podían 

recorrer se hacían cada vez más notorias. Inclusive, alrededor de 1911, se hace un primer 

intento de automóvil híbrido combinando motores eléctricos y un motor de combustión, 

pero al resultar muy costoso, es eliminado rápidamente como sistema de transporte 

(Burton, 2013). 

La disponibilidad de caminos entre ciudades, la necesidad de recorrer mayores 

distancias con el transporte personal, la limitación de la tecnología de baterías que existía en 

esas épocas y la baja velocidad que alcanzaban estos automóviles (no más de 30-40 km/h), 

empezó a dejar esta tecnología de transporte a un lado. Para darles el golpe final, luego de 

1920, se descubrieron grandes yacimientos de petróleo, lo que provocó el abaratamiento 

del combustible fósil y disparó la tecnología de los automóviles de combustión. 

Rápidamente se propusieron mejoras de su sistema de arranque y se propuso el 

ensamblado en serie por Henry Ford, lo que reduce significativamente los costos de 

producción y el precio final (4 a 5 veces menor a la de un automóvil eléctrico de la época), 

convirtiéndolos en una forma de transporte masiva. 
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A partir de allí el auto eléctrico queda en el olvido y la tracción eléctrica se mantiene 

sólo para soluciones puntuales como los trenes eléctricos, montacargas que funcionan 

dentro de lugares cerrados, entre otros. Esta situación se mantiene hasta que en 1960-1970 

se conocen los primeros estudios científicos serios acerca de la contaminación ambiental 

que estaban produciendo los motores de combustión (Westbrook, 2001). Sin embargo, no 

se tomaron medidas concretas de acción al respecto y las automotrices continúan con la 

producción de automóviles a combustión. 

Posteriormente, al principio de la década de 1970, se produce la crisis del petróleo a 

nivel mundial, subiendo considerablemente el precio del combustible. Caen las economías y 

las automotrices comienzan a buscar otras alternativas de propulsión no dependientes del 

petróleo. Como alternativa para disminuir el consumo de combustible se comienzan a 

investigar rápidamente las formas de mejorar la eficiencia de los motores de combustión 

interna. 

Los problemas de polución del aire causados por los automóviles a combustión 

comienzan a ser cada vez más graves en la década de 1980 y sobre todo en las zonas 

densamente pobladas del planeta. En 1990 se establece en EEUU un mandato por el cual 

las automotrices debían cumplir con un porcentaje de fabricación de vehículos con emisión 

cero, lo que lleva a que algunas automotrices retomen la tecnología de los automóviles 

eléctricos. En 1996 comienza la producción de unos de los íconos en la historia de la 

movilidad eléctrica, el EV1 fabricado por la empresa General Motors (Westbrook, 2001).  

El EV1 fue tecnológicamente exitoso (Chan, 2002), de hecho se fabricaron y 

vendieron en modalidad de leasing 1117 unidades, lo que generó cierto riesgo en las ventas 

de automóviles convencionales en la costa oeste de EEUU. Esto derivó en presiones de las 

automotrices para frenar su producción, al punto que en 1999 se detiene la producción de 

EV1, y además se pide la devolución de cada unidad para ser destruida borrando su rastro. 

El fabricante sólo declara que el desarrollo de la tecnología de baterías no estaba listo para 

continuar con el programa (Pain, 2006). 

Por otro lado las empresas automotrices apoyan, a mediados de 1990, el desarrollo 

de automóviles eléctricos híbridos, que utilizan una combinación entre motores de 

combustión y motores eléctricos, reduciendo la emisión y manteniendo la autonomía de los 

automóviles convencionales. En 1997 sale al mercado el Toyota Prius como primer híbrido 

moderno, que es seguido luego por modelos de las principales automotrices, manteniendo 

un segmento de automóviles híbridos hasta hoy (en 2016 circulaban 58 millones de 

híbridos en el mundo).  
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Imagen I. Izquierda: Smog en la ciudad de Bejing; Derecha: curva de descubrimiento y extracción de 

petróleo. 
Fuente: South China Morning Post. 

 

 

A partir del año 2000, junto con los automóviles híbridos vuelve a revivir 

lentamente la tecnología de los eléctricos, impulsados como solución para reducir los 

efectos ambientales graves provocados por el mayor generador de CO2, el automóvil con 

motor de combustión, y bajo la sentencia de que las reservas de petróleo son finitas y no 

renovables, y que su  exploración está prácticamente cubierta en todo el planeta (Imagen I). 

Así, alrededor del 2008 aparecen en el mercado varios automóviles eléctricos de 

producción en serie, con tamaños y autonomía cercanos a los convencionales. Este es el 

caso de Tesla Roadster, Tesla Model S, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, BMW i3, Renault 

Zoe, Ford Focus EV, Smart EV, entre otros. En su mayoría estos modelos utilizan 

tecnología de baterías de Li-Ion (la tecnología que se usa en teléfonos celulares y notebooks), 

con grandes mejoras en su densidad de energía, lo que se traduce en mejora de autonomía. 

Estos automóviles se mantienen hasta el día de hoy con una creciente producción, siendo 

su principal área de innovación el sistema de almacenamiento de energía a bordo.  
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Potencialidades y desafíos de los automóviles eléctricos e híbridos 

 

La tecnología de los automóviles eléctricos e híbridos ha prevalecido como la solución más 

viable en la sustitución de los automóviles convencionales por diferentes motivos, entre 

ellos, por ser un sistema de transporte energéticamente muy eficiente, que presenta bajas (o 

en algunos casos nulas) emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente, y permite el 

uso de fuentes de energías renovables, no dependientes del combustible fósil. 

Seguidamente aclararemos el significado de estos puntos.  

Cuando hablamos de eficiencia nos referimos a la medida de cuánta energía, de la 

disponible en el combustible o en la batería, se aprovecha realmente para mover el 

automóvil, ya que siempre hay una parte que se pierde. Entonces, para comparar entre 

automóviles convencionales y eléctricos se usa desde hace un tiempo el término de 

eficiencia desde el “tanque a la rueda”, que en el caso de los eléctricos refiere a “desde el 

sistema de almacenamiento de energía eléctrica hasta la rueda”. Particularmente la Imagen 

II muestra los valores promedio de eficiencia “tanque a la rueda” obtenidos por la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente de EEUU (US EPA - Enviromental Protection Agency) 

comparando un automóvil promedio con motor de combustión interna y un automóvil 

promedio eléctrico. Del lado izquierdo de la figura observamos que los automóviles con 

motor de combustión, del 100% de energía disponible en el combustible (en el tanque), 

pierden un 62% en el motor de combustión en forma de calor, un 17% se pierde cuando el 

vehículo está parado regulando y un 6% se pierde en las transmisiones mecánicas 

(rozamiento), con lo cual sólo le queda un 15% para convertirlo en energía mecánica para 

mover las ruedas.  
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Imagen II. Valores promedio de eficiencia “tanque a la rueda”. 
Fuente. Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU. 

 

 

En la misma figura, a la derecha, podemos ver que para un automóvil eléctrico 

puro, a partir del 100% de energía disponible en su sistema de almacenamiento (baterías), 

un 14% se pierde en la resistencia de los cables, bobinados de los motores y otras pérdidas 

eléctricas, un 6% se pierde en la transmisión mecánica desde el motor a la rueda (al igual 

que en el automóvil convencional), mientras que no hay pérdidas cuando el automóvil 

eléctrico está detenido, pues sus motores no consumen corriente. Finalmente, del 100% de 

la energía en el sistema de almacenamiento, un 80% se transforma en energía mecánica en 

las ruedas. 

Los argumentos anteriores explican por qué decimos que los automóviles eléctricos 

son más eficientes; principalmente se debe a la gran eficiencia del motor eléctrico en 

transformar la energía eléctrica en mecánica, dado que la mayoría de los motores eléctricos 

utilizados para tracción tiene un rendimiento superior al 80%. Por el contrario, los motores 

de combustión interna generalmente no superan el 30-35% de eficiencia. 

Pero además, los motores eléctricos tienen una ventaja adicional, y es que ellos 

pueden trabajar también como un generador de electricidad. Entonces, cuando el 

automóvil eléctrico frena, puede hacerlo haciendo que su motor se comporte como un 

generador. De esta forma recupera parte de la energía del movimiento en forma de energía 

eléctrica, recargando sus baterías. En un automóvil convencional esto no se puede hacer, 

así que cuando frenamos toda la energía que lleva el automóvil en movimiento (energía 

cinética) se “quema” en las campanas o discos de frenos. 
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Entonces surge la pregunta: ¿cómo es que los automóviles convencionales logran 

las distancias y las potencias mecánicas actuales si su eficiencia es tan baja?  Gran parte de 

la respuesta está en la densidad de energía del combustible fósil. En un litro de 

combustible, ya sea nafta o gasoil, existe una densidad de energía muy grande, como 

ejemplo comparativo 1 litro de gasoil equivale a 11.381,3 kWh de energía, esto es 

equivalente de 3 a 10 veces la energía eléctrica que gasta una casa de familia promedio en 

Argentina en un bimestre. Entonces por más que se desperdicie la mayor parte del 

combustible en calor, la energía que resta sigue siendo considerable.    

Respecto a las emisiones sabemos que un automóvil eléctrico puro no generaría 

emisiones como elemento aislado, pero, para realizar una comparación más justa 

deberíamos considerar todo el ciclo de energía que utiliza un automóvil. Esto es, qué tipo 

de energía se utiliza para fabricar el automóvil y cómo son sus emisiones en ese proceso, 

cuál es la fuente de generación de electricidad con la cual se carga el automóvil eléctrico, 

cómo son sus emisiones, y finalmente cuáles son las emisiones del automóvil por sí solo. 

Entonces se puede contrastar este ciclo de fabricación, uso de energía, y generación de 

emisiones, por un automóvil convencional y uno eléctrico energéticamente equivalentes 

como se muestra en la Imagen III. 

 
Imagen III. Comparación de emisiones de CO2 entre las etapas de: fabricación del auto, producción de 

combustible y uso del combustible para vehículos convencionales y para vehículos eléctricos puros.  
Fuente. Larcher, D., & Tarascon, J. M. (2015).  
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En esta figura se observa que la mayor parte de emisiones en el ciclo del automóvil 

convencional se produce durante el funcionamiento del mismo (en verde: Fuel combustion in 

car) en las emisiones del motor. En cambio, para el automóvil eléctrico, si la fuente de 

generación de electricidad que se utiliza es mixta (ej. térmica + hidráulica) allí estarán la 

mayor parte de las emisiones (en color bordó), aunque son menores a las acumuladas por 

los automóviles convencionales. Si, en el peor escenario, se llegara a utilizar la quema de 

carbón para la generación eléctrica por medio de centrales térmicas, las emisiones podrían 

ser mayores inclusive a las del ciclo del automóvil convencional.  Pero queda aquí un punto 

clave: si llegáramos a utilizar energía eléctrica producida por energías renovables (centrales: 

hidráulicas, eólicas, solares), para la propulsión de automóviles eléctricos las emisiones de 

todo el ciclo caerían al mínimo, quedando solamente las emisiones por el proceso de 

fabricación del auto y el proceso de fabricación de baterías.    

 

 

Desafíos en la investigación y en el desarrollo de tecnología de 

automóviles eléctricos e híbridos 

 

Dentro de las principales limitaciones que de alguna manera han demorado el avance y la 

inserción de los automóviles eléctricos en la sociedad se pueden mencionar dos: 1) una 

limitación tecnológica de su sistema de almacenamiento eléctrico de energía con lo cual su 

autonomía es limitada, y 2) una limitación por parte de la sociedad por lo que “cree” que el 

automóvil eléctrico puede recorrer. Seguidamente hablaremos más en detalle sobre estos 

puntos.  

Los automóviles eléctricos han avanzado mucho en su sistema de almacenamiento 

de energía, sistema que se compone principalmente por baterías, aunque pueden 

combinarse con otros elementos almacenadores como se discutirá más adelante.  

Las nuevas tecnologías de baterías en automóviles eléctricos han evolucionado a 

partir de la tradicional de plomo-ácido, pasando por las de níquel metal hidruro (Ni-MH), 

baterías de sodio o “Zebra”,  hasta las baterías actuales de iones de litio (Li-Ion) que se 

están utilizando en la mayoría de estos automóviles. Estos avances tecnológicos han 

permitido almacenar más y más energía en el mismo espacio y peso, a lo que se llama el 

incremento de la “densidad de energía”, que ha permitido ir extendiendo la autonomía de 

los automóviles eléctricos. Las baterías no solo rigen la autonomía sino que también son 



 

uno de los componentes de mayor costo, por lo que influyen en gran porcentaje sobre el 

precio final del automóvil.

A partir de estos avances, varios de los au

hasta un 80 o 90% de la autonomía que tiene un automóvil convencional. En la Imagen IV 

se muestra el alcance en millas para cada modelo de automóvil eléctrico existente en el 

mercado, obtenido por la US EPA 2016

vehículos se puede  apreciar una autonomía de entre 300 y 500 Km.

Imagen IV.

Entonces, ¿por qué cada vez que se habla de automóviles eléctricos surgen las 

mismas preguntas?: ¿Cuánto trayecto puedo recorrer?

¿Cuánto demoro en cargarlo? 

Como vimos, la distancia que actualmente pueden recorrer no es de

en cualquier caso es mayor a lo que cualquier persona necesita en un día normal (salvo para 

viajar). Sin embargo, la mayoría de los usuarios “cree” que debería tener una autonomía 

mayor a la que realmente necesita durante el día 

nombre: “ansiedad de rango” (Needell 

se pueden cargar en la casa, sin la necesidad de ir a una estación de servicio, lo cual no deja 

de ser una ventaja. Por otra parte, para 

rápida, que implican paradas de entre 15 y 30 minutos, para luego poder continuar viaje. 

Sin embargo, culturalmente ha quedado el preconcepto de que los automóviles eléctricos 

son solo para trayectos cortos 

desmitificar. 
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uno de los componentes de mayor costo, por lo que influyen en gran porcentaje sobre el 

precio final del automóvil. 

A partir de estos avances, varios de los automóviles eléctricos actuales alcanzan 

hasta un 80 o 90% de la autonomía que tiene un automóvil convencional. En la Imagen IV 

se muestra el alcance en millas para cada modelo de automóvil eléctrico existente en el 

mercado, obtenido por la US EPA 2016-2017 (1 milla = 1.6 km). Para los primeros 7 

vehículos se puede  apreciar una autonomía de entre 300 y 500 Km. 

Imagen IV. Autonomía de vehículos eléctricos comerciales actuales 
Fuente. (US EPA 2016-2017). 
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son solo para trayectos cortos y es ésta una preocupación latente que costará un tiempo en 
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Por otro lado, la tecnología de almacenadores de energía en automóviles eléctricos 

no se limita al uso de baterías solamente. Como dijimos, al ser un componente caro se 

desea que las baterías sean durables y para ello debemos cuidar su vida útil durante el 

funcionamiento. Particularmente, las baterías son elementos con gran densidad de energía 

pero con baja densidad de potencia, es decir les “cuesta” dar o absorber energía 

rápidamente. Y si estos intercambios de energía se realizan muy seguido se puede afectar lo 

que se denomina la “salud de la batería”, acelerando así su deterioro y reduciendo la vida 

útil. Es por ello que la combinación de las baterías con otro elemento almacenador que se 

encargue de esas transiciones energéticas rápidas sería muy conveniente. Un elemento que 

cumple con estas características y que ha surgido en el avance tecnológico de las últimas 

décadas es el “ultracapacitor” o “supercapacitor”, que posee una gran “densidad de 

potencia” permitiendo intercambiar energía eléctrica en forma rápida. 

Entonces, es común en los sistemas de almacenamiento de vehículos eléctricos 

encontrar la asociación de baterías y ultracapacitores, lo que permite acelerar y frenar el 

vehículo con potencias importantes sin perjudicar, o “cuidando”, el banco de baterías.   

Además, para vehículos que requieren gran rango de autonomía, y/o de gran porte, 

se necesita incrementar la densidad de energía, para lo cual se agrega un tercer elemento: la 

celda de combustible (fuel cell). Particularmente son generadores (no reciben energía 

eléctrica) de electricidad continuos y lentos, clasificándolos en el segmento de elementos 

con alta densidad de energía. 

La Imagen V muestra el esquema general de un sistema híbrido de 

almacenamiento de energía de un automóvil eléctrico, en el cual se utilizan: celda de 

combustible, baterías y ultracapacitores para satisfacer las necesidades de densidad de 

energía y densidad de potencia.     

 

 
Imagen V. Sistema de almacenamiento híbrido de energía eléctrica 

Fuente: Energy Management of Fuel Cell/Battery/Supercapacitor Hybrid Power Sources Using Model 
Predictive Control , IEEE Transactions on Industrial Informatics 10(4) • November 2014. 
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Otra opción para tener una mayor autonomía son los automóviles eléctricos 

híbridos del tipo serie, donde al sistema de almacenamiento se le agrega un motor de 

combustión interna que se utiliza para generar electricidad haciéndolo funcionar en lo que 

se llama su “polo económico”, esto es, el régimen de vueltas donde el motor tiene la mayor 

eficiencia. Si bien se genera polución del aire en esta configuración, los motores utilizados 

son generalmente más pequeños y sus emisiones son significativamente menores a las de 

un automóvil convencional. Finalmente, todos estos elementos dependen de la inteligencia 

que tenga el sistema de administración de energía que contiene el automóvil, el cual se 

encarga de pedirle a cada uno de ellos lo que se necesita para sacar el mayor provecho y 

lograr la mejor eficiencia, menor contaminación y consumo durante el manejo.  

 

 

Posibilidades de extender las fronteras del control y seguridad sobre 

vehículos 

 

El hecho de usar motores eléctricos para la propulsión de automóviles presenta varias 

ventajas frente a los motores de combustión. Una es la eficiencia, como ya analizamos en la 

sección 3, pero restan características importantes como su rápida respuesta para aplicar par 

motor y facilidad de control.  Principalmente, los motores eléctricos que más se utilizan en 

tracción eléctrica son los motores de corriente alterna trifásicos de imanes permanentes y 

de inducción. Respecto a su respuesta, las estrategias de control existentes para este tipo de 

motores permiten aplicar su torque nominal en el orden de las milésimas de segundo, sin 

oscilaciones, y con un control muy preciso. Por el contrario, los motores de combustión 

interna tienen respuestas mucho más lentas, en el orden de los segundos, y la evolución del 

torque no es controlada, lo que produce variaciones durante la aceleración.  La importancia 

de controlar en forma precisa el torque aplicado de los motores de tracción radica en que 

con ello podemos controlar directamente la fuerza transferida al suelo por el neumático. Y 

estas fuerzas son las que realmente controlan el movimiento del automóvil.  

A grandes rasgos, se trata de aplicar la fuerza necesaria a las ruedas, pero evitando 

que lleguen a “patinar”, puesto que si las ruedas patinan se reduce la fuerza transferida el 

suelo, se pierde energía, y se pierde control del vehículo.  



 

Este fundamento es el mismo que utilizan los automóviles convencionales pero 

para el sistema de frenado antibloqueo ABS (

motores eléctricos facilita el control de ambos modos, aceleración y frenado, y además 

como ya se ha mencionado el frenado es regenerativo recuperando energía para el sistema 

de almacenamiento.  De acuerdo a la cantida

transmisión mecánica que impulsa las ruedas,  se pueden diferenciar 4 esquemas de tracción 

para los automóviles eléctricos de cuatro ruedas, como se muestra en la Imagen VI.

 

 

Fuente. Izquierda: gráfica de tesis de maestría G. Magallán UNRC 2009;  Derecha: fuente Tesla Motors
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Este fundamento es el mismo que utilizan los automóviles convencionales pero 

para el sistema de frenado antibloqueo ABS (Antilock Brake System).  La tracción mediante 

motores eléctricos facilita el control de ambos modos, aceleración y frenado, y además 

como ya se ha mencionado el frenado es regenerativo recuperando energía para el sistema 

de almacenamiento.  De acuerdo a la cantidad de motores que se utilicen y el tipo de 

transmisión mecánica que impulsa las ruedas,  se pueden diferenciar 4 esquemas de tracción 

para los automóviles eléctricos de cuatro ruedas, como se muestra en la Imagen VI.

 

Imagen VI. Esquemas de tracción eléctrica 
Izquierda: gráfica de tesis de maestría G. Magallán UNRC 2009;  Derecha: fuente Tesla Motors
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d de motores que se utilicen y el tipo de 

transmisión mecánica que impulsa las ruedas,  se pueden diferenciar 4 esquemas de tracción 

para los automóviles eléctricos de cuatro ruedas, como se muestra en la Imagen VI. 

 

 
 

Izquierda: gráfica de tesis de maestría G. Magallán UNRC 2009;  Derecha: fuente Tesla Motors 
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Inclusive, el sistema de tracción individual en las ruedas puede ser llevado al 

extremo utilizando “motores en las ruedas” (In-Wheels Motors) donde el motor es parte de la 

llanta, eliminando las etapas intermedias de transmisión mecánica y cajas reductoras, ver 

figura debajo.  

 
Fig. VII. Motores en la rueda (In-Wheel Motors).  

Fuente: In-wheel house: Protean Electric’s in-wheel drive system nears production, Charged Electric 
Vehicles Magazine, Issue 8, 2013 

 

 

El hecho de eliminar el diferencial mecánico reduce las pérdidas de transmisión, y 

en los casos de tracción trasera o delantera individual (2WD) y tracción individual en las 4 

ruedas (4WD) se puede realizar el diferencial en forma electrónica y además, mediante el 

control individual de los motores, distribuir las fuerzas de tracción para corregir o mejorar 

el comportamiento del automóvil en ciertas maniobras. Por ejemplo, los conocidos 

sistemas de estabilidad que traen los automóviles convencionales modernos denominados 

con diferentes siglas según el fabricante (como: ESP, ESC, VDC, DSC, EBD) están 

basados en general en la distribución del frenado en sus ruedas de manera de mantener la 

estabilidad del automóvil. 

 

 
Fig. VIII. Control de estabilidad ESC  

Fuente. Autoblog Uruguay. 
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Esto se puede lograr también en los automóviles eléctricos pero con la diferencia de 

que además se puede corregir su movimiento distribuyendo la fuerza de tracción en todo 

momento, y no solamente la fuerza de frenado. Aquí es donde los automóviles eléctricos 

sacan importantes ventajas ya que, por ejemplo durante una curva, podría estar empujando 

en un lado del automóvil y en el otro frenando (regenerativo) sin perder la velocidad media. 

Esto permite mejorar completamente la respuesta del automóvil, tomando acciones de 

control más rápidamente debido a la respuesta de sus motores, y con la posibilidad de 

mejorar la seguridad en maniobras o situaciones de riesgo.  

 

  



188 

 

Referencias bibliográficas 

Burton, N. (2013). History of electric cars. Crowood. 
Chan, C. C. (2002). The state of the art of electric and hybrid vehicles. Proceedings of the 

IEEE, 90(2), 247-275.  
Kurzweil, P. (2010). Gaston Planté and his invention of the lead–acid battery- The genesis 

of the first practical rechargeable battery. Journal of Power Sources, 195(14), 4424-4434. 
Needell, Z. A., McNerney, J., Chang, M. T., & Trancik, J. E. (2016). Potential for 

widespread electrification of personal vehicle travel in the United States. Nature 
Energy, 1, 16112. 

Pain, C. (2006). Who killed the electric car? (Film). Sony Pictures Home Entertainment. 
Larcher, D., & Tarascon, J. M. (2015). Towards greener and more sustainable batteries for 

electrical energy storage. Nat Chem, 7(1), 19-29. 
Westbrook, M. H. (2001). The Electric Car: Development and future of battery, hybrid and 

fuel-cell cars (No. 38). IET. 
 

  



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN CIERRE 

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE 
LOS PÚBLICOS 

 

  



 

EL SABOR DEL ENCUENTRO

 

Analía Claudia Chiecher

UNSL, Magíster en Educación y Universidad y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Investigadora del CONICET y 

Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Correo electrónico 

 

María Fernanda Melgar. 

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y 

Licenciada en Psicopedagogía por la UNRC.Becaria 

Posdoctoral del CONICET y Docente de la UNRC. 

Correo electrónico 

 

Georgina Isabel Ponzio. 

Licenciatura en Psicopedagogía. 

Correo electrónico 

 

 

 

Tamara Celina Bracchialargue. 

Licenciatura en Psicopedagogía. 

Correo 

 

 

 
                                                          
62Casi con certeza, el título del capítulo transportará al lector a imaginar un vaso de cerveza helada, una noche 
de calor, una reunión de amigos (lo decimos por el conocido comercial de una cerveza que usa como 
muletilla esto del ‘sabor del encuentro’
Ya casi hemos bebido toda la infusión. Es hora de atender al sabor que nos

190 

Capítulo 14 

CIENTÍFICOS Y PÚBLICOS.  

EL SABOR DEL ENCUENTRO62 

 

Analía Claudia Chiecher. Es Doctora en Psicología por la 

UNSL, Magíster en Educación y Universidad y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Investigadora del CONICET y 

Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Correo electrónico achiecher@hotmail.com 

María Fernanda Melgar. Es Doctora en Psicología por la UNSL; 

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y 

Licenciada en Psicopedagogía por la UNRC.Becaria 

Posdoctoral del CONICET y Docente de la UNRC. 

Correo electrónico fernandamelgar@gmail.com 

Georgina Isabel Ponzio. Es estudiante avanzada de la 

Licenciatura en Psicopedagogía.  

Correo electrónico georgina210711@gmail.com 

Tamara Celina Bracchialargue. Es estudiante avanzada de la 

Licenciatura en Psicopedagogía.  

Correo electrónico tamibracc@gmail.com 

                   

Casi con certeza, el título del capítulo transportará al lector a imaginar un vaso de cerveza helada, una noche 
migos (lo decimos por el conocido comercial de una cerveza que usa como 

‘sabor del encuentro’). Sin embargo, no vamos a hablar de cervezas. Seguimos tomando café. 
Ya casi hemos bebido toda la infusión. Es hora de atender al sabor que nos ha dejado.

. Es Doctora en Psicología por la 

UNSL, Magíster en Educación y Universidad y Licenciada en 

Psicopedagogía por la UNRC. Investigadora del CONICET y 

Docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto.  

Es Doctora en Psicología por la UNSL; 

Máster en Psicología de la Educación por la UMU y 

Licenciada en Psicopedagogía por la UNRC.Becaria 

Posdoctoral del CONICET y Docente de la UNRC.  

 

Es estudiante avanzada de la 

 

Es estudiante avanzada de la 

Casi con certeza, el título del capítulo transportará al lector a imaginar un vaso de cerveza helada, una noche 
migos (lo decimos por el conocido comercial de una cerveza que usa como 

). Sin embargo, no vamos a hablar de cervezas. Seguimos tomando café. 
ha dejado. 



191 

 

Resumen 
Los contenidos que conforman este libro -y también sus autores- formaron parte de un 
ciclo de encuentros en el que se asumió el compromiso de comunicar ciencia. En ese 
marco, se concretaron reuniones diversas, sobre temas diversos, para públicos diversos y en 
ámbitos también diversos. Se generaron en la ciudad espacios de diálogo entre los 
científicos y los públicos interesados en conocer los resultados y temas de investigación. 
Los científicos hicieron su parte. Aceptaron la invitación, pensaron qué contar, cómo 
contarlo y efectivamente narraron sus historias con ilusión y entusiasmo. Además, 
volvieron a contarlas por escrito en este libro. Interesa en este capítulo volver la mirada 
hacia quienes oyeron los relatos, hacia los públicos y audiencias diversas que en respuesta a 
una invitación, por curiosidad, por casualidad o por genuino interés, asistieron a los 
encuentros ¿Cómo valoraron la posibilidad de interactuar con los investigadores? ¿Qué 
conocimientos, preguntas o impresiones se llevaron de los encuentros? ¿Qué motivaciones 
los llevaron a estar presentes y participar de la convocatoria? ¿En qué contextos 
interactuaron con los científicos? Haremos foco en el encuentro entre públicos y 
científicos, entre la gente y la ciencia, en un intento de obtener conocimiento que sirva de 
retroalimentación para la  mejora continua del ciclo. 
 
Palabras clave: científicos - públicos - comunicación pública de la ciencia - valoraciones 
 
Abstract 
The contents in this book -and also its authors- were part of a cycle of meetings in which 
the commitment to communicate science was assumed. Within this framework, various 
meetings were held, on different topics, for different audiences and in different areas. 
Dialogue spaces were created in the city between the scientists and the public interested in 
knowing the results and research topics. Scientists did their part. They accepted the 
invitation, thought what to tell, how to tell it and effectively told their stories with 
enthusiasm. In addition, they recounted in writing in this book. In this chapter it is 
interesting to turn our eyes to those who heard the stories, to the audiences who, in 
response to an invitation, out of curiosity, by chance or by genuine interest, attended the 
meetings ¿How they valued the possibility of interacting with the researchers? ¿What 
knowledge, questions or impressions were taken from the meetings? ¿What motivations led 
them to be present and participate in the meetings? ¿In what contexts did they interact with 
scientists? We will focus on the encounter between public and scientists, between people 
and science, in an attempt to obtain knowledge that serves as feedback for the continuous 
improvement of the cycle. 
 
Key words: scientists - public - public communication science - valuations 
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Avizorando el fondo de la taza 

 

Una vez más terminamos el café63. Hemos bebido un sorbo de la infusión acompañando la 

lectura de cada capítulo de este libro. Tal vez fue un café compartido, tal vez en soledad. 

Bien caliente o con unos grados menos de temperatura. Dulce o amargo. Fuerte o más 

liviano. Lo cierto es que podemos ver ahora el fondo de la taza y sentir aún el aroma y el 

sabor del café. 

Mientras bebimos el café (y recorrimos el libro) hemos conocido sobre historias sin 

orden, tareas y peripecias de mujeres en ciencia, explicaciones acerca de los procesos 

históricos y culturales que permitieron adoptar costumbres diarias (como sentarse en el 

baño), comunicación de la astronomía a la sociedad, inteligencia, organizaciones sociales en 

Río Cuarto, plantas que hablan, plantas aromáticas, huesos como fuentes de información, 

ecosistemas y su equilibrio, pinos y arroyos y hasta vehículos eléctricos y a combustión. Tal 

como en una mesa de café, hemos pasado de un tema a otro muy distinto con total 

naturalidad. Nos queda ahora pendiente la sobremesa y la charla que siguenal café…  

Los contenidos que conforman este libro -y también sus autores- formaron parte 

del Ciclo Café Científico 2016. En dicho ciclo se asumió el compromiso de comunicar 

ciencia, de llevar a la sociedad, a las potenciales audiencias o públicos, algunos de los 

conocimientos científicos y tecnológicos que los investigadores construyen en el devenir de 

sus trayectorias. Así, a lo largo del año se concretaron reuniones diversas, sobre temas 

diversos, para públicos diversos y en ámbitos también diversos (cafés, escuelas secundarias, 

universidad, etc.). Se buscó, de este modo, generar en la ciudad espacios de diálogo entre 

los científicos y el (o los) públicos interesados en conocer los resultados y temas de 

investigación.  

Ahora bien, los científicos hicieron su parte. Aceptaron la invitación, pensaron qué 

contar, cómo contarlo y efectivamente narraron sus historias con ilusión y entusiasmo. 

Además, volvieron a contarlas por escrito en este libro. Nos contaron cuentos. Así es. Un 

científico creativo no solo debe tener buenas ideas, realizar experimentos o lograr 

                                                           
63 Y decimos ‘una vez más’ porque ya hemos tomado antes otro café (u otros cafés). De hecho, este libro reúne 
presentaciones que tuvieron lugar en el marco del Ciclo Café Científico 2016. En un libro anterior, ‘Ciencia con 
aroma a café. Los científicos y la comunicación pública de su quehacer’, hemos reunido algunas de las presentaciones 
realizadas en el Ciclo 2015. La publicación está disponible en  
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-194-4.pdf 
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descubrimientos novedosos; también tiene que saber contar todo eso, debe saber contar 

cuentos. Los proyectos, los informes y los papers son cuentos. Las charlas y exposiciones en 

los distintos encuentros del Café Científico también son cuentos (Elisondo, 2016; Elisondo y 

Donolo, 2014).  

 

El investigador debe ser un buen cuentero. Contar cuentos no es para cualquiera, no a todos 
les sale bien. El investigador tiene que contar un cuento, convencer al que escucha o lee. El 
lector (o el oyente) tiene diferentes rostros, cara de director, cara de editor, cara de financiador 
de proyectos, cara de discípulo, cara de estudiante, cara de colega. El cuentero tiene que 
anticipar, en alguna medida, la cara del lector e intentar conquistarlo, seducirlo con las 
palabras y las imágenes que pueden construirse gracias a la mezcla de palabras e imaginación 
(Elisondo y Donolo, 2014: 125). 
 

Así entonces, aunque la interacción y la comunicación con el público son 

actividades delicadas -porque exigen de los expositores un esfuerzo de traducción de su 

pensamiento y un talento especial para contar cuentos y cautivar e interesar al oyente- los 

investigadores invitados al Café Científico asumieron el desafío. Ellos, sin dudas, cumplieron 

con lo que les tocaba. Nos contaron sus cuentos ¿Pero qué hay de las audiencias, los 

oyentes, los públicos?  

Interesa en este capítulo y cierre del presente libro volver la mirada hacia quienes 

oyeron los relatos, hacia los públicos y audiencias diversas que en respuesta a una 

invitación, por curiosidad, por casualidad o por genuino interés, asistieron a los encuentros 

¿Cómo valoraron la posibilidad de interactuar con los investigadores? ¿Qué conocimientos, 

preguntas o impresiones se llevaron de los encuentros? ¿Qué motivaciones los llevaron a 

estar presentes y participar? ¿En qué contextos interactuaron con los científicos?  

Haremos foco en el encuentro entre públicos y científicos, entre la gente y la 

ciencia. Pasemos a ver entonces algunas cuestiones generales que caracterizan esta relación. 

 

 

La gente y la ciencia 

 

Resultados de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción Pública de la Ciencia64 (realizada en 

2015 en Argentina) mostraron que los científicos son profesionales apreciados en nuestro 

                                                           
64http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/documentos/Percepcion_Publica_2015.pdf 



 

país, confiables y con una reputación social muy elevada. De hecho, 8 de cada 10 

argentinos valoran positivamente la figura de los científicos y su labor profesional. Sin 

embargo, de la misma en

población sobre el conocimiento de instituciones científicas en argentina, la mayoría no 

pudo mencionar ninguna, pues no conoce ninguna. Más aún, no parece ser esta una 

situación limitada a las front

Social de la Ciencia65, realizada recientemente en España, muestra que la ciencia y la 

tecnología no representan temas de interés prioritario para la gente. Si apreciamos el gráfico 

que sigue, es clara la predilección del público por temas vinculados al trabajo, el deporte, la 

salud o la política (por encima de la ciencia y la tecnología). 

 

Imagen I
Fuente. VII Encuesta de Percepción Social de

 

 

En una línea argumental de similar tenor, hemos procurado ilustrar y poner de 

manifiesto en un escrito previo (Chiecher et al., 2016) la dificultad que encontramos los 

científicos (sobre todo los de Ciencias Sociales y Humanas) para contar qué hacemos en 

nuestras tareas laborales diarias. De hecho, el escrito que lleva por título 

Pregunta difícil de responder para un científico’

                                                          
65http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
66Puede acceder a la lectura completa del capítulo menc
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978
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país, confiables y con una reputación social muy elevada. De hecho, 8 de cada 10 

argentinos valoran positivamente la figura de los científicos y su labor profesional. Sin 

embargo, de la misma encuesta se desprende como resultado que al consultar a la 

población sobre el conocimiento de instituciones científicas en argentina, la mayoría no 

pudo mencionar ninguna, pues no conoce ninguna. Más aún, no parece ser esta una 

situación limitada a las fronteras de nuestro país. De hecho, la VII Encuesta de Percepción 

, realizada recientemente en España, muestra que la ciencia y la 

tecnología no representan temas de interés prioritario para la gente. Si apreciamos el gráfico 

clara la predilección del público por temas vinculados al trabajo, el deporte, la 

salud o la política (por encima de la ciencia y la tecnología).  

Imagen I. Temas de interés prioritario para gente de España.
. VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia. Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología. 

En una línea argumental de similar tenor, hemos procurado ilustrar y poner de 

manifiesto en un escrito previo (Chiecher et al., 2016) la dificultad que encontramos los 

do los de Ciencias Sociales y Humanas) para contar qué hacemos en 

nuestras tareas laborales diarias. De hecho, el escrito que lleva por título 

Pregunta difícil de responder para un científico’66, intenta dejar en evidencia los avatares po

                   

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
Puede acceder a la lectura completa del capítulo mencionado dando clic en este link 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/978-987-688-194

país, confiables y con una reputación social muy elevada. De hecho, 8 de cada 10 

argentinos valoran positivamente la figura de los científicos y su labor profesional. Sin 

cuesta se desprende como resultado que al consultar a la 

población sobre el conocimiento de instituciones científicas en argentina, la mayoría no 

pudo mencionar ninguna, pues no conoce ninguna. Más aún, no parece ser esta una 

VII Encuesta de Percepción 

, realizada recientemente en España, muestra que la ciencia y la 

tecnología no representan temas de interés prioritario para la gente. Si apreciamos el gráfico 

clara la predilección del público por temas vinculados al trabajo, el deporte, la 
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que atravesamos los científicos del área de Ciencias Sociales y Humanidades cuando 

queremos dar cuenta del qué, por qué y para qué de nuestra labor diaria. 

En síntesis, los argumentos presentados no han querido más que mostrar algunas 

relaciones entre la gente y la ciencia. En tal sentido, sobresale el contraste entre  una 

valoración positiva de los científicos por parte de la sociedad y, en simultáneo, un cierto 

desinterés, indiferencia o desconocimiento por los avances de la ciencia, las instituciones 

que la promueven y aquello que los científicos hacen.  

Quisiéramos aquí abrir un paréntesis en el escrito para presentar una iniciativa 

orientada a sacudir el halo de misterio y de desconocimiento que existe acerca de aquello 

que hacemos los científicos (y reitero, sobre todo, los científicos sociales). Recientemente, 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva habilitó el Portal de Información 

de Ciencia y Tecnología Argentino67. 

 

 
Figura II. Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino 

Fuente. http://datos.mincyt.gob.ar/#/ 
 

 

El nuevo portal de ciencia y tecnología garantiza a los argentinos saber qué se 

investiga, quién y dónde lo hace, y con qué presupuesto. Es una herramienta para la 

apertura y difusión de información y datos sobre ciencia y tecnología. Tiene entre sus 

objetivos, difundir a la ciudadanía una nueva herramienta que permite explorar y descargar 

                                                           
67http://datos.mincyt.gob.ar/#/ 
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de forma fácil y gratuita información y datos sobre la ciencia y la tecnología que se hace en 

nuestro país. 

Se divide en ocho categorías temáticas: 1) quiénes trabajan en el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología, 2) qué proyectos científicos se llevan a cabo, 3) qué proyectos de 

tecnología se desarrollan, 4) con qué equipamiento, 5) en qué lugares, 6) qué publicaciones 

están disponibles, 7) qué datos se encuentran accesibles, 8) qué estadísticas disponibles hay. 

Cuenta con seis perfiles de visitantes predefinidos para bucear la plataforma: el curioso, el 

científico, el emprendedor, el desarrollador informático, el periodista y el gestor público. 

De este modo, de una manera muy amigable para el usuario, permite acceder a cualquier 

ciudadano interesado a una gran cantidad de información sobre ciencia y tecnología en 

nuestro país. Así por ejemplo, se puede saber que, contrariamente a la imagen generalmente 

arraigada del científico como un hombre, en nuestro país son más las mujeres que los 

hombres que hacen ciencia. Veamos si no el siguiente gráfico. 

 

 
Figura III. Distribución de investigadores y becarios por sexo 

Fuente. Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino 
 

 

De manera similar, aunque la imagen más corriente de un científico es aquella que 

lo representa con un guardapolvo blanco, en el contexto de un laboratorio, realizando 

experimentos con ratas o tubos de ensayo, lo cierto es que el porcentaje más alto de 

investigadores de nuestro país está representado por científicos del área de Ciencias 

Sociales (28,2%). El siguiente gráfico muestra la distribución de los científicos de acuerdo al 

área en la que desempeñan sus labores. 
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Figura IV. Investigadores según disciplina de formación 

Fuente. Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino 
 

 

En síntesis, el Portal de Ciencia y Tecnología Argentino es una iniciativa que invita -a 

cualquier ciudadano- a tomarse un tiempo, explorar datos y conocer quiénes son los 

científicos de nuestro país, qué hacen y dónde los hacen. No deje de pasar por allí, usted 

también está invitado; y con esta invitación cerramos el paréntesis y volvemos al Café 

Científico. 

 

 

Ahora sí, vamos al sabor del encuentro 

 

Así como el Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino abre las puertas a cualquier 

ciudadano interesado a conocer quiénes son y qué hacen los investigadores, el Ciclo Café 

Científico 2016 se orientó en un sentido similar. En la misma línea de comunicar y compartir 

la ciencia fueron pensados y diseñados los encuentros que formaron parte del mismo. 

Estuvieron centrados en temas de interés general y de actualidad, relacionados con la 

ciencia, la tecnología y la innovación. Se plantearon como charlas, debates o talleres, 

procurando fomentar de este modo el espíritu crítico y la participación activa de la 

ciudadanía. Se anunciaron y difundieron en distintos medios, a través de volantes gráficos 

que pudieran resultar atractivos para públicos potenciales. 
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Tres cafecitos con propuestas variadas  

 

Seleccionamos tres de los encuentros del Ciclo Café Científico 2016 -orientados a públicos 

diferentes, a cargo de científicos de distintas áreas y realizados en ámbitos diferentes- con el 

propósito de analizar las valoraciones de los públicos, de los participantes, respecto de cada 

una de las propuestas. Presentamos a continuación una breve descripción de cada uno de 

los encuentros para luego referir a los públicos presentes en ellos y a sus valoraciones. 

 

* Primer café. ‘El mundo en un museo ¡no es lo mismo sin ti!’ 

La propuesta tuvo lugar en mayo de 2016 y estuvo a cargo del Dr. Donolo, Profesor 

Consulto de la Universidad Nacional de Río Cuarto e investigador del CONICET en el 

área de educación. Se realizó en un local comercial (una cafetería) del centro de la ciudad de 

Río Cuarto. Se eligió una modalidad de charla para la exposición, en la que se recuperaron 

los siguientes aspectos: la accesibilidad de los bienes culturales y una aceptación más 

acentuada de la diversidad en casi todos los órdenes de la vida; se ofrecieron reflexiones 

sobre un premio internacional que intenta encontrar al mejor maestro del mundo y se 

revalorizó la educación y el aprendizaje que dan prevalencia a la independencia del pensar y 

del hacer. La propuesta estuvo orientada al público en general. 

 

* Se va la segunda. ‘Mixturando saberes y quehaceres. De poetas y locos todos 

tenemos un poco -¡de investigador@s también!-’ 

La propuesta se desarrolló en junio de 2016. Estuvo a cargo de ocho personas, entre ellas, 

docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de un instituto terciario de la ciudad  e 

investigadoras del CONICET del área educación. Se realizó en un centro educativo de 

nivel medio de la ciudad de Río Cuarto en el que cursan sus estudios secundarios personas 

mayores de 18 años, en turno nocturno. La propuesta se organizó en una modalidad taller, 

en el marco del cual las científicas compartieron y expusieron ideas orientadas a romper 

mitos, tales como que la ciencia (o investigar) ‘es para pocos’ o que generalmente es ‘una 

actividad de hombres’. Estuvo destinado a docentes de distintas instituciones. Más detalles 

sobre esta propuesta pueden conocerse en el Capítulo 3. 
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* Nos hay dos sin tres. ‘Sin preguntas no hay historias: ¿cómo hacer atractivo un 

relato científico?’ 

Esta propuesta fue concretada en agosto de 2016, estuvo a cargo de Rodrigo Laje, Doctor 

en Física, investigador del CONICET en el área de neurociencias y docente en la 

Universidad Nacional de Quilmes. En el marco del encuentro se trabajó sobre algunos 

recursos útiles para generar y sostener atracción genuina hacia una historia científica. La 

propuesta se desarrolló para dos audiencias diferentes y por lo tanto en dos escenarios 

distintos. Participaron así, estudiantes de nivel medio de una escuela periférica de la ciudad 

de Río Cuarto y en segunda instancia, público general convocado en instalaciones de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Tenemos así tres propuestas diferentes, a cargo de científicos con perfiles 

disímiles, destinadas a públicos también de características heterogéneas y realizadas en 

contextos diversos. Queremos hacer foco en los públicos, los asistentes, las audiencias. 

Vamos a ello. 

 

 

Los públicos y sus valoraciones acerca de los cafecitos 

 

A propósito del público, de la audiencia, de la gente que asiste a escuchar los cuentos y 

relatos de los científicos, una consideración teórica resulta oportuna en este apartado.  

Actualmente, la tendencia es referir a ‘los públicos’ en lugar de ‘el público’. La idea del público 

como entidad homogénea es sustituida por la de una diversidad de públicos; tantos como 

circunstancias que enmarcan los encuentros de los grupos sociales con la ciencia. En el 

plano de las prácticas de los encuentros entre científicos y públicos, se trata de promover el 

intercambio entre ambos en instancias más horizontales de diálogo, discusión y debate 

(Cortassa 2014). Los públicos son entonces heterogéneos en sus identidades, expectativas, 

intereses, valoraciones, conocimientos y actitudes. Conocerlos, saber de sus gustos y 

preferencias, de aquello que esperan y también de lo que no esperan, de sus ilusiones y 

motivaciones al asistir al encuentro con un científico, se torna de vital importancia para el 

logro de una verdadera y genuina ‘llegada’ de la ciencia a la sociedad. Por tal motivo, 

interesa especialmente en esta sección del escrito volver la mirada hacia los públicos 
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variados y heterogéneos que participaron en algunos de los encuentros del Ciclo Café 

Científico 2016. 

En los tres encuentros que tomamos como objeto de análisis, participaron 129 

sujetos que, conforme a sus perfiles y a los encuentros a los que asistieron, podríamos 

clasificar en tres grupos: 1) el grupo de público general, conformado por 50 personas cuyas 

edades se encuentran entre los 19 y 70 años, de los cuales 38 son mujeres y 12 varones; 2) 

el grupo de los docentes, conformado por37 personas cuyas edades se encuentran entre los 26 y 

60 años, de los cuales 28 son mujeres y 9 son varones; y 3) el grupo de los estudiantes de nivel 

medio, un total de 42 sujetos cuyas edades se encuentran entre los 16 y 20 años, de los cuales 

20 son mujeres y 22 varones. 

Se recogieron datos acerca de las valoraciones de los 129 participantes respecto de 

las propuestas del Café Científico a las que habían asistido. Para tal fin se utilizaron dos 

instrumentos: cuestionarios y entrevistas. 

Los cuestionarios fueron administrados en versión impresa a los participantes en el 

final de cada uno de los encuentros. Incluyeron preguntas de respuesta abierta y otras de 

respuesta cerrada. Se elaboraron dos versiones diferentes conforme a los públicos a los que 

estaban destinados. Para el público general y los docentes se presentó un protocolo organizado 

en cinco bloques de preguntas sobre: a) edad, género y ocupación, b) medios a través de los 

cuales se había tomado conocimiento del Ciclo, c) aspectos destacados de la propuesta, d) 

sugerencia de modificaciones y e) nuevos temas de interés. En el caso de los estudiantes, el 

cuestionario estaba organizado en seis bloques de preguntas y recuperaba datos sobre: a) 

edad, género, año que cursa y colegio, b) aspectos destacados de la propuesta, c) 

aprendizajes percibidos luego de la propuesta, d) sugerencias de modificaciones, e) 

preguntas que hayan surgido luego del café y f) nuevos temas de interés.  

Para la realización de las entrevistas se seleccionaron 17 casos (5 de público general, 

4 docentes y 8 estudiantes) que fueron contactados con posterioridad a los encuentros con 

el fin de completar, profundizar y ampliar la información recogida mediante los 

cuestionarios.  

Tanto los datos volcados en los cuestionarios como los obtenidos por medio de las 

entrevistas resultaron esenciales para recuperar la voz de los públicos de las distintas 

propuestas del Ciclo. En los siguientes párrafos presentaremos análisis realizados sobre las 
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respuestas proporcionadas por los públicos y procuraremos además mostrar fragmentos de 

sus voces, opiniones y visiones. 

 

¿Gustó el cafecito? 

 

Los aspectos que los públicos percibieron o valoraron positivamente de los encuentros 

fueron sondeados a través de un ítem que el cuestionario administrado presentaba de 

manera distinta a público general y docentes, por un lado, y a estudiantes, por otro lado. 

Para los grupos de público general y docentes, el ítem se formuló con un interrogante 

(¿Qué le gustó del café?) y se ofrecieron las siguientes alternativas de respuesta: el clima, el modo 

del expositor, el contenido, el lugar, otros68. El sujeto podía elegir o tildar una o más alternativas. 

Se incluyó también la categoría ‘otros’ para que la persona pudiera referir a aspectos no 

contemplados en las categorías de respuesta ofrecidas. 

Tanto docentes como público general (N=87) -grupos presentes en los tres encuentros- 

señalaron como los aspectos más destacados: a) el modo del expositor (82%), b) el clima 

generado (72%), c) el contenido de la charla (69%) y d) el lugar del encuentro (26%). A 

continuación, un fragmento del discurso de un sujeto que ilustra lo referido. 

 

(Me gustó) el modo de transmitir cuestiones (conocimientos) interesantes de una manera 
apasionada que llegue al otro para que se involucre cognitiva y emocionalmente (sujeto del 
grupo público general) 
 

Para el caso de los estudiantes (N=42), el cuestionario indagaba acerca de qué 

aspectos les habían agradado a partir de un ítem de respuesta abierta (¿Qué fue lo que más te 

gustó?). Las respuestas de los jóvenes, quienes estuvieron presentes solo en uno de los tres 

encuentros, a cargo del Dr. Laje, destacaron como valiosos los siguientes aspectos: a) la 

experimentación (45%), b) las explicaciones (31%) y c) los contenidos trabajados, por 

ejemplo, el universo (7%). A continuación, las palabras de un estudiante ilustran el aspecto 

tratado. 

 

Lo que más me acuerdo es lo del experimento de la botella, si estaba llena o estaba vacía, 
después lo de la hoja de papel, la que estaba abollada y la que no, la historia y los ejemplos 

                                                           
68 Las categorías fueron creadas sobre la base de resultados de una investigación previa realizada por nuestro 
equipo. 
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que daba sobre Galileo, que estaba jugando con una bolsa y las imágenes que mostraba en la 
pantalla, que mostraba cosas sobre el método científico (sujeto del grupo estudiantes). 
 

En síntesis, prevalecieron claramente valoraciones positivas sobre aspectos 

diversos. Los científicos contaron bien sus cuentos, pudieron cautivar a sus audiencias, 

mantenerlas atentas y agradar en cuanto a sus presentaciones. Los grupos coincidieron en 

valorar el papel de las prácticas innovadoras y novedosas, es decir, aquellas en las que sucede algo 

inesperado y que en cierta forma rompe con lo preestablecido. 

Desde múltiples perspectivas -las neurociencias, las teorías de la creatividad y la 

educación- se observa que las sorpresas, lo novedoso y lo inesperado promueven el 

recuerdo, el aprendizaje y la vivencia de experiencias y emociones significativas (Elisondo 

et al., 2012; Melgar et al. 2016). En tal sentido, la modalidad de trabajo con que se 

propusieron los encuentros del Café Científico, parece favorecer un clima de trabajo relajado, 

una mayor proximidad entre los científicos y el público y la posibilidad de apelar a lenguajes 

y estrategias distintas de las utilizadas en exposiciones más convencionales. Las respuestas 

de los públicos avalan sin dudas con sus valoraciones tal modalidad de trabajo. 

 

¿Quiénes y cómo son los científicos desde el prisma de los públicos? 

 

Un hombre de mediana edad, de tez blanca, despeinado o con poco pelo, con anteojos 

gruesos, guardapolvo blanco y con rasgos de persona extraña, de mal carácter o algo 

‘chiflada’, un tipo solitario y encerrado en su laboratorio experimental, manipulando 

objetos de vidrio, tubos con líquidos, entre humos y vapores, aislado y alejado del mundo 

terrenal y social. Alguien muy inteligente a quien se atribuyen cualidades de un genio.  

La descripción no refiere a un dibujo animado o un personaje de una película de 

ciencia ficción. Es la representación del investigador científico que aparece en los dibujos 

que realizan personas de todas las edades y géneros cuando se les solicita que dibujen una o 

más personas haciendo ciencia (Agazzi et al., 2016). 

Quisimos saber entonces cómo ven a los investigadores los públicos que asistieron 

a los encuentros del Café Científico y si esas visiones coinciden con la descripción que da 

inicio a este apartado. También nos interesó analizar si la participación en los encuentros y 

el contacto con los científicos favorecieron una percepción diferente. Para ello, en el marco 

de las entrevistas realizadas individualmente con 17 personas, se solicitó mencionar 5 
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palabras que describan a una persona haciendo ciencia. La lectura exhaustiva de las 

respuestas ilumina al menos sobre dos cuestiones. Por un lado, la imagen del científico 

desde la óptica de los entrevistados en relación con sus rasgos de personalidad, género y 

forma de trabajo se presenta bastante similar a la descripción con la que iniciamos el 

apartado. Por otro lado, la dificultad -sobre todo de los estudiantes- para describir a un 

científico usando cinco palabras. Referimos a continuación a estas dos cuestiones. 

Sobre el científico, sus características, género y modo de trabajo. En cuanto a la personalidad, se 

encontró que en los tres grupos se repitieron ciertas palabras, lo que permite suponer que la 

figura del científico se materializa en alguien que dispone de ciertas características tales 

como ser curioso, creativo, dedicado, apasionado, con capacidad discursiva, de observación, reflexión, 

investigador, inquieto, inteligente. Sobre el género, las palabras pronunciadas por los entrevistados 

(que fueron en su mayoría mujeres) refieren a personas de género masculino (curioso, 

razonador, innovador, dedicado). Respecto al modo de trabajo los participantes asociaron 

mayormente a la persona que hace ciencia con la imagen, las modalidades y procedimientos 

de trabajo de las ciencias duras (por ejemplo cuando mencionaron palabras como 

experimento, rigurosidad, validez, hipótesis, método, problema empírico o teórico, trabajo de campo). 

Los resultados obtenidos con el grupo de entrevistados no hacen más que reafirmar 

la imagen que circula socialmente acerca de la ciencia y de los científicos -en muchos 

aspectos alejada de la realidad- y que ya ha sido reportada también en el marco de otras 

investigaciones (ver por ejemplo Agazzi et al., 2016, Barros de Río, 2013). De todos 

modos, a juzgar por algunas apreciaciones, los encuentros del Café Científico tuvieron el 

valor de atenuar esta visión.  

Siempre tuve una concepción prejuiciosa de los investigadores, sin darme cuenta que uno todo 
el tiempo lo está haciendo o utilizando. Creía que eran las personas con anteojos, encerradas y 
estudiando. Sé que es un poco así pero que no están aislados, sino que articulan con 
problemáticas sociales, preocupándose y llevándolo a la práctica (en algunos casos). Este ciclo 
es una manera de naturalizar y difundir las ciencias y eso es lo importante (sujeto del grupo 
docentes) 
 

De cara a los resultados comentados, entendemos valioso continuar compartiendo 

cafés. No obstante, las voces de los entrevistados orientan el accionar futuro en tres 

direcciones al menos. Primero, aumentar las invitaciones a mujeres que hacen ciencia (para 

combatir esta imagen del científico asociado mayormente a alguien de género masculino); 

segundo, aumentar las invitaciones a científicos sociales (para mostrar que no 
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necesariamente un científico trabaja con experimentos, en laboratorios, con tubos); tercero, 

aumentar las invitaciones a equipos de investigación antes que a investigadores individuales 

(para mostrar que hacer ciencia requiere trabajar en grupos). 

Sin palabras… no sé qué más. En el marco de las entrevistas con los estudiantes surgió 

una cuestión que interesa resaltar. Se pudo observar que les resultó dificultoso encontrar 

cinco palabras para describir a una persona haciendo ciencia. Tal es así que después de 

pensar durante unos minutos y mencionar algunas palabras terminaban la respuesta con… 

´y no sé qué más´. Podría asociarse esta dificultad con la escasa información a la que acceden 

los estudiantes de nivel medio sobre el quehacer científico; situación que se mantiene 

incluso en la universidad. Resultados de estudios previos mostraron que entre estudiantes 

de ingeniería y de psicopedagogía resultaron muy escasas las representaciones del futuro rol 

profesional en ámbitos de investigación y también de docencia (Chiecher et al., 2016; 

Rinaudo y Paoloni, 2015).  

La escuela y la universidad deberían desempeñar un papel importante en ofrecer 

contactos y visiones contextualizadas de las personas que hacen ciencia. En tal sentido, los 

encuentros del Café Científico, resultan estrategias promisorias y con grandes potencialidades 

para favorecer el contacto y la interacción entre estudiantes y científicos y, por qué no, el 

despertar de posibles vocaciones científicas entre los jóvenes. 

 

 

Por más encuentros y nuevos sabores 

 

Hemos querido capturar en este capítulo algunas valoraciones de los públicos que 

participaron de los encuentros del Ciclo Café Científico 2016. 

Atender a los públicos, sus características, expectativas, intereses y valoraciones se 

ha tornado un punto de indiscutible interés en instituciones como los museos. En ese 

ámbito, el estudio de los públicos resulta una herramienta esencial para la planeación, 

desarrollo, ejecución y evaluación de sus exhibiciones y programas (Pérez, 2016). 

En el campo de la museología se entiende a los museos como instituciones sociales, 

de acceso público, que están disponibles para que las personas puedan acercarse, aprender, 

experimentar, disfrutar, socializar, crear. Como instituciones sociales, los museos tienen la 

obligación de recibir a las personas pero también de buscarlas, invitarlas, convocarlas. Para 
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ello, más allá de considerar la cantidad de gente que reciben, los museos suelen interesarse 

por sus visitantes, se preocupan por saber por qué las personas los visitan, qué experiencias 

buscan, qué piensan y sienten sus visitantes (Melgar, 2017). 

Como en el ámbito de la museología, en el campo de la Comunicación Pública de la 

Ciencia numerosas voces enfatizan la necesidad de profundizar en el estudio de los 

procesos de su recepción y consumo; esto es, en el conocimiento teórico y empírico de los 

públicos interpelados por e involucrados con la comunicación científica (Cortassa, 2013). 

El estudio de los públicos, sus intereses, expectativas y preferencias constituye un 

instrumento valioso que permite tanto la evaluación del Ciclo 2016 como la planificación y 

la proyección de horizontes de cara a la posibilidad de nuevos ciclos. Así, la información 

recogida permite pensar en estrategias orientadas a captar nuevas audiencias y ofrecer 

propuestas renovadas a quienes ya asistieron.  

En el contexto particular de este estudio de los públicos presentes en tres 

encuentros del ciclo, escuchar la voz de los participantes permitió romper con la 

concepción reduccionista de una audiencia uniforme y pasiva. Permitió además la 

ebullición de algunas ideas que orientarán la planificación de nuevos ciclos (y que ya 

anticipamos líneas más arriba):  

 

Más invitaciones a mujeres científicas… que cuenten cómo hacen ciencia y que 

muestren también su costado femenino. En relación a esto, una investigadora del área de 

educación y creatividad, quien fuera invitada en el Ciclo Café Científico 2015, decía lo 

siguiente: “no me preocupa mucho preparar una charla sobre creatividad, ciencia y educación, pero sí me 

preocupa el peinado y la ropa para cada ocasión, claro, además de científica soy una mujer”. Después de 

todo, ya vimos que en Argentina son más las mujeres que los hombres que hacen ciencia. 

Según el Portal de Información de Ciencia y Tecnología Argentino, 60% de nuestros investigadores 

y becarios son mujeres y 40% hombres. 

 

Más invitaciones a científicos que trabajan fuera de los laboratorios… que muestren 

que investigar no se reduce a hacer experimentos en el contexto delimitado por las paredes 

de los laboratorios. Una representación muy difundida del investigador es aquella que lo 

asocia a la experimentación, entre tubos que desprenden vapores, con su atuendo blanco 

característico, trabajando con computadoras que muestran fórmulas inentendibles pero 
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siempre encerrados entre las paredes del laboratorio. Sin embargo, como dicen Agazzi et al. 

(2016), “desde las frías temperaturas en la Antártida hasta las profundidades extremas del mar, viajando 

por el espacio, y hasta en los lugares más exóticos que puedan imaginarse, la ciencia respira”.  

 

Más invitaciones a equipos de investigación… que cuenten que hacer ciencia es una 

actividad de grupos y no de una sola persona aislada en un laboratorio. La actividad 

científica es, sobre todo en los últimos tiempos, una empresa social, motorizada por una 

red enorme de actores, entre ellos, científicos, políticos, empresarios, técnicos, ciudadanos 

en general (Agazzi et al., 2016). 

 

Más científicos en la escuela y en la universidad…que promuevan la actividad 

científica y estimulen futuras vocaciones por la investigación y la ciencia. 

 

En fin, más científicos que narren cuentos bonitos, cuentos con finales abiertos, cuentos 

interactivos, cuentos que -al estilo de los libros de la serie ‘Elige tu propia aventura’69- dejen a 

los oyentes posibilidad de participación, de elegir lo que quieren escuchar, de preguntar lo 

que quieren saber y de involucrarse en historias y contextos que les resulten intrigantes, 

sorprendentes, novedosos.  

 

  

                                                           
69
Elige tu propia aventura  es el nombre de una serie de libros juveniles en los que el lector toma decisiones sobre 

la forma de actuar que tienen los personajes y modifica así el transcurrir de la historia. La historia está narrada 
en segunda persona, como si el lector fuera el protagonista del libro. Tras una introducción, se ofrece al lector 
la posibilidad de elegir entre distintas opciones que determinarán las acciones que emprenda el protagonista. 
Cada opción envía al lector a una página distinta dentro del libro. De esta forma, el relato pasa de tener una 
estructura lineal a una con ramificaciones. Hay muchos finales e historias posibles. 
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