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Introducción 

Numerosas publicaciones dan cuenta de las alarmantes tasas de desaparición de las especies y 

de sus consecuencias locales y globales a pesar de la existencia de tratados, convenciones y 

cumbres internacionales destinadas a la protección de la biodiversidad -Convención sobre la 

Diversidad Biológica, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático Global, Cumbre 

de la Tierra- (CBD, 2003; IPCC, 2011; United Nations, 1993).  

Entre los factores asociados con la extinción de las especies podemos mencionar el incremento 

en el uso de energías no renovables, la cercanía geográfica a centros cosmopolitas, la pérdida 

de lenguajes indígenas y la influencia de los medios de comunicación (Arias Toledo y otros, 

2010; Benz y otros, 2000; Martínez, 2002; Pilgrim y otros, 2008). En un estudio reciente 

conducido por Pilgrim y otros (2008), se encontró una relación directa y positiva entre la 

pérdida del conocimiento tradicional que poseen las sociedades y su tasa de industrialización. 

En este contexto, se denomina conocimiento ecológico tradicional (CET) al conjunto de 

saberes y creencias sobre la naturaleza que les permite a las comunidades subsistir y gestionar 

sus recursos (Berkes, 1999). Este concepto también ha recibido otros nombres, como por 

ejemplo: conocimiento ecológico local, conocimiento indígena, alfabetización ecológica o más 

genéricamente conocimiento ecológico (Pilgrim y otros, 2008).  El CET agrupa a saberes sobre 

procesos, las habilidades, prácticas, innovaciones y aprendizajes que forman parte del sistema 

de conocimiento de una sociedad y que no se limitan a ningún campo técnico (WIPO, 2007). 

Estos conocimientos se transmiten de una generación a otra a través de la observación y de 

narrativas como una herramienta clave de supervivencia. Además, tienden a ser incorporados 

socialmente y, a menudo, contribuyen a las tradiciones culturales, identidades, creencias y 

visiones del mundo. 

Berges y otros (1998) sostienen que el CET puede completar el conocimiento científico ya que 

los habitantes de un lugar poseen experiencias prácticas de primera mano, generadas por el 

contacto directo con los ecosistemas y en respuesta adaptativa a posibles cambios. Al respecto, 

Martínez (2002) advierte que el conocimiento vernáculo posee un incalculable valor intrínseco, 
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pero que el CET ha sido generalmente denostado en relación con los criterios de validez del 

conocimiento científico. Sin embargo, diversos trabajos dan cuenta de la implicancia de los 

factores etnológicos y de la utilidad de la percepción local y del conocimiento nativo en hechos 

clave como la priorización de las especies para la conservación (Salick et al., 1999).  

Conviene preguntarnos cómo es vista la biodiversidad en los distintos ámbitos de la sociedad.  

Según de Moura Carballo (2006), su discusión se ha extendido a distintos sectores por la 

amplia difusión de las problemáticas ambientales en los mass media. En la comunidad 

científica, las primeras definiciones de la diversidad biológica la asociaron con número de 

especies, aunque luego se fue ampliando a otros componentes como el  genético (diversidad 

genética) y ecosistémico (diversidad de ecosistemas) (Hamilton, 2005).  En la actualidad, una 

de las definiciones más detalladas de la diversidad biológica es la que considera el número, 

composición, valor, abundancia, rango y distribución espacial de genotipos, poblaciones, 

especies, comunidades, unidades de paisaje y tipos funcionales (Díaz y otros, 2006). Por otro 

lado, reconocemos que en el ámbito político, la Convención sobre la Diversidad Biológica 

representa el marco de legislación internacional y es quien determina las pautas de acción de 

los países signatarios (Argentina entre ellos). En ella se define la biodiversidad como aquella 

constituida por todos los organismos terrestres y acuáticos -incluyendo los animales, las 

plantas y los microbios- a todas las escalas; es decir, desde la diversidad genética dentro de las 

poblaciones, a la diversidad de especies, a la diversidad de comunidades a lo largo de los 

paisajes. 

En el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales se reconoce que las concepciones y el 

aprendizaje dependen del contexto social y cultural en el que se manifiestan (Coll, 1984). 

Según Candela (2012), esto tiene como consecuencia el hecho de que un sujeto pueda tener 

diferentes representaciones sobre un cierto fenómeno natural y estas no se eliminan porque 

haya sido probada racionalmente su efectividad en cierto contexto, como es el escolar, ya que 

las diferentes representaciones tienen funciones de uso diferentes (Pozo y Gómez Crespo, 

1998). Un hecho fundamental para la didáctica de las ciencias ha sido el reconocimiento del 

“pluralismo representacional” que se presenta en las aulas, lugar de encuentro y donde entran 

en juego diferentes tipos de conocimiento: el académico, el cotidiano y el científico (Gil Pérez, 

1994; Rodrigo, 1994). La investigación ha puesto en evidencia que todas las personas 

poseemos concepciones, creencias y cosmovisiones, alternativas al discurso de la ciencia, en 

los contextos cotidianos en los que estas son pertinentes (Hodson, 1999). Frente a una postura 

que tuvo amplio desarrollo en la enseñanza de las ciencias como fue la del “cambio 

conceptual” (Posner y otros, 1982), más actualmente se considera la existencia de diversos 

“perfiles conceptuales” (Mortimer, 1995). En esta línea de razonamiento reconoce que cada 
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individuo posee su perfil conceptual individual dado por la experiencia del individuo en sus 

contextos específicos, lo que supone reconocer la heterogeneidad de significados que tenemos 

las personas. De hecho, Mortimer y otros (2012)  expresan que  “la ciencia misma no es una 

forma homogénea de conocer y de hablar, y puede proporcionar múltiples formas de ver el 

mundo, que pueden coexistir en el mismo individuo y servir de base en diferentes contextos” 

(p. 235). 

En cuanto a las concepciones sobre la biodiversidad que tienen niños y adolescentes, Menzel y 

Bögeholz (2009) encontraron paradójicamente que estudiantes de Chile y Alemania consideran 

que la diversidad biológica se encuentra solamente en países empobrecidos de África y 

América Central. Otros estudios dan cuenta de la dificultad de los estudiantes de escuela 

primaria o secundaria para reconocer y nombrar las denominadas “especies nativas” 

(Ballouard y otros, 2011; Campos, 2012; Snaddon y otros, 2008). Por ejemplo, Ballouard y 

otros (2011) encontraron que alumnos de Francia fueron capaces de reconocer pocas especies 

de animales autóctonos y que priorizaron la conservación de especies exóticas por sobre las 

nativas. Resultados similares fueron descriptos por Campos y otros (2012), quienes 

encontraron que niños y adolescentes argentinos, en el contexto de una visita a un sendero de 

interpretación ambiental, nombraron más frecuentemente animales como “perro”, “gato”, 

“león” y “caballo”.  

Tomando en cuenta los puntos de vista mencionados, en este trabajo nos planteamos analizar 

los saberes acerca de especies nativas animales en estudiantes de nivel medio de la provincia 

de Córdoba a través de su capacidad para nombrarlos. 

 

Algunos aspectos metodológicos 

En el marco de una investigación más amplia
1
, en este trabajo se priorizó la elección de una 

metodología cuantitativa que otorgará herramientas de análisis comparativos y generales sobre 

el objetivo propuesto. 

Para ello, se elaboró un cuestionario en el que se pidió a los alumnos que, entre otras 

preguntas
2
, completaran con especies de plantas nativas una lista de diez espacios en blanco 

                                                           
1
 Nuestra línea de investigación tiene su anclaje en la Didáctica de las Ciencias y busca relevar las concepciones 

y actitudes acerca de la diversidad biológica, las especies de plantas animales y vegetales nativas y los servicios 

ecosistémicos que tienen estudiantes de escuela media de Córdoba. Primeramente, en pos de este objetivo  

general hemos abordado la problemática con una metodología cuantitativa. En un segundo momento 

emplearemos una metodología cualitativa, con técnicas etnográficas, en las que se llevarán a cabo entrevistas en 

profundidad a algunos de los alumnos participantes.  
2
 El cuestionario estaba compuesto de dos secciones, una conceptual y otra actitudinal. En la primera se 

solicitaba a los estudiantes que nombraran diez especies de plantas y diez de animales nativos de Argentina, 

además de ofrecerles opciones de distintos ambientes que debían ser seleccionados para conservar los distintos 
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numerados. El instrumento fue aplicado a un muestreo intencional de catorce cursos de escuela 

secundaria, correspondientes al ciclo orientado de escuelas públicas y privadas
3
 con 

orientación en Ciencias Naturales en la provincia de Córdoba, con un total de 338 alumnos 

encuestados. En estos cursos, y de acuerdo a los Lineamientos Curriculares provinciales, el 

tema biodiversidad es de tratamiento obligatorio en 4° y 6° año (MEC, 2011). Los 

cuestionarios fueron respondidos por los alumnos en los horarios de materias relacionadas con 

la temática del mismo (por ejemplo, Biología, Ecología, etc.) en presencia de uno de los 

autores del presente trabajo. El tiempo dado a los estudiantes para contestar el cuestionario 

completo (que incluyó otras preguntas) fue de un módulo (ochenta minutos). Luego de 

recolectar todos los datos, se identificaron los nombres científicos y otros vernáculos de las 

especies animales mencionadas, además de su estatus de especie nativa (originales de 

Argentina), exótica (introducidas), mixta (contiene especies tanto nativas como exóticas) y 

doméstica (mascotas y animales de granja). Se tuvo en cuenta el género de los estudiantes y al 

tipo de gestión de la escuela (pública o privada) como factores que pueden explicar la 

variación de las especies mencionadas. Se realizaron pruebas estadísticas de Chi-cuadrado 

simples y de tabla cruzada para determinar si existen diferencias estadísticas entre los factores 

de análisis para las variables respuestas (número de respuestas dadas, número de especies 

nativas, número de menciones de una determinada especie, etc.). 

 

Entre pumas, cóndores y liebres 

a) Especies mencionadas, orden de aparición y sus características 

Los resultados muestran que los alumnos de escuela secundaria de la provincia de Córdoba que 

fueron encuestados nombraron 217 especies, siendo las más frecuentes (en orden decreciente): 

el puma
4
, el cóndor

5
, la liebre

6
, el gato montés, la vizcacha, el zorro, el quirquincho, el cuis, la 

                                                                                                                                                                                     
componentes y atributos de la diversidad biológica. En la segunda sección los alumnos debían dar prioridad a 

algunas razones para conservar determinadas especies (nativas y exóticas). 
3
 En Argentina, y sobre todo en las grandes ciudades, en las últimas décadas las clases medias y altas usualmente 

han priorizado la elección de escuelas privadas para sus hijos, mientras que las escuelas públicas son 

mayormente concurridas por clases medias empobrecidas y populares (Cervini, 2002, 2003).  
4
 El Puma o “león” (Puma concolor) es un felino que puede alcanzar grandes dimensiones y que presenta un 

pelaje variado, según la época del año y el ambiente (Chebez y Nigro, 2009). Son de hábitos crípticos,  nocturnos 

y solitarios. Su distribución original comprendía el norte, centro y sur del continente americano (Currier, 1983). 

Dado que es una especie con una gran plasticidad ecológica tolera una amplia variedad de climas y hábitats 

(Nowel y Jackson, 1996), encontrándose en todas las eco regiones terrestres de Argentina (Perovic y Pereira, 

2006). Por tener grandes áreas de acción presentan baja densidad poblacional (Seymour, 1989). La mayoría de 

los carnívoros, como el puma, posee una dieta basada en otros vertebrados que son cazados por ellos mismos, y 

es quizás por esto que la predación es frecuentemente percibida como un hecho sanguinario (Berg, 2001). 
5
 El Cóndor andino (Vultur gryphus) es considerado el ave voladora más grande del mundo. Un ejemplar adulto 

presenta plumaje negro con partes blancas sobre el dorso de las alas (Gordillo, 2002). Por otro lado, este cóndor 

pertenece a la familia de los Catártidos, término derivado del griego kathartes que significa “el que limpia”, 
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vaca y la yarará (Figura 1). Sin embargo, si consideramos los diez espacios brindados a los 

estudiantes para completar el listado de especies nativas (338 alumnos x 10 respuestas posibles 

= 3380 respuestas posibles totales), la ausencia de respuesta fue la categoría más frecuente (n = 

659). De hecho, menos de la mitad de los alumnos (46.0 %) nombró las diez especies animales 

solicitadas. Estos resultados están en desacuerdo con los publicados por Campos y otros 

(2012), quienes encontraron que animales domésticos (como el perro y el gato) y exóticos 

(como el león) fueron los más elegidos por niños y adolescentes
7
. 
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Figura 1. Frecuencia absoluta del número de menciones de especies animales dados por 

estudiantes de escuela media de la provincia de Córdoba (n = 338 alumnos). P < 0.001. 

 

Por otro lado, la distribución de especies difirió cualitativamente considerando el orden en que 

las especies fueron mencionadas. Por ejemplo, para la primer especie (Tabla 1), los animales 

más mencionados han sido el puma y el cóndor, en coincidencia con las respuestas 

consideradas globalmente (n = 3380), y luego, en tercer lugar, el perro. Otras especies 

domésticas también han sido mencionadas con alta frecuencia como primera especie; por 

ejemplo el burro, el gato, el conejo y la gallina.  

En relación con lo anterior, en la Figura 2 se muestra cómo varía la frecuencia de mención para 

algunas especies según el orden en el que fueron nombradas. Por ejemplo, se observa que la 

frecuencia de mención de las especies más elegidas (puma, cóndor y liebre) disminuye 

fuertemente con el orden de mención (de 1 a 9). Sin embargo, para especies con menor 

                                                                                                                                                                                     
alusión ambigua que puede tener connotaciones positivas o negativas según el punto de vista cultural 

(Montealegre, 2007). El cóndor ha disminuido su población debido al desarrollo económico de la zona andina, 

que ha ocasionado perdida de hábitat y disminución de la oferta alimentaria (Rengifo y otros, 2002). 
6
 En relación con las invasiones animales, se han reconocido algunos atributos para el éxito de la especie 

invasora, tales como la tasa reproductiva, la biomasa corporal, la abundancia, etc. (Novillo y Ojeda. 2008). Sin 

embargo, el éxito también se relaciona con el hábitat que se invade; por ejemplo, si tiene nichos vacíos o si 

presenta una alta diversidad de recursos, etc. Según Long (2003), América y Europa son claros ejemplos de 

invasiones por mamíferos exóticos. 
7
 Este trabajo se realizó en la provincia de Mendoza, área fitogeográfica del monte, con niños y adolescentes que 

asistían a un sendero de interpretación en un área natural. 
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frecuencia de mención, como son los animales domésticos perro, gato, conejo, gallina, caballo 

y cabra, esta relación es menos aparente.  

Ranking de mención  Especie Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 

1 Puma 68 20.9 

2 Cóndor 26 8.0 

3 Perro 22 6.8 

4 Quirquincho 19 5.8 

5 Zorro 18 5.5 

6 Liebre 11 3.4 

7 Vizcacha 11 3.4 

8 Burro 10 3.1 

9 Iguana 10 3.1 

10 Gato montés 7 2.2 

11 Cuis 6 1.8 

12 Gato 6 1.8 

13 Paloma 6 1.8 

14 Tero 6 1.8 

15 Bicho palo 5 1.5 

16 Ñandú 5 1.5 

17 Tatú carreta 5 1.5 

18 Yaguareté 5 1.5 

19 Yarará 5 1.5 

20 Conejo 4 1.2 

21 Gallina 4 1.2 

22 Liebre mara 4 1.2 

23 Caballo 3 0.9 

24 Cabra 3 0.9 

25 Guanaco 3 0.9 

Tabla 1. Orden decreciente de la frecuencia de la primera especie animal mencionada como 

nativa por alumnos de escuela secundaria de la provincia de Córdoba. P < 0.001. 

 

Estos resultados ponen en evidencia que el orden en que los alumnos nombran las especies no 

guarda un patrón aleatorio. Lo anterior se torna central en nuestro trabajo y requiere ser 

profundizado en una instancia etnográfica que nos permita comprender los sentidos puestos en 

juego por los alumnos en torno a esos animales y sus criterios de jerarquización y clasificación. 

De todos modos, podemos aproximarnos a algunas explicaciones en tanto nos brindan 

herramientas interpretativas para comprender la frecuencia en la que aparecen estas tres 

especies. 

A continuación se describen algunas características de las tres especies más nombradas que  

sirven de marco para la interpretación de los resultados hallados. Soler y otros (2002) 
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sostienen que la relación entre el humano y los carnívoros silvestres, entre ellos el puma, 

presenta múltiples historias de conflictos y desencuentros, los que generalmente derivan en un 

aumento de la vulnerabilidad o amenaza de extinción de muchas especies. La percepción que 

los pobladores de áreas rurales tienen de los carnívoros silvestres es una situación empapada 

de cuestiones culturales como creencias y leyendas que se heredan de generación en 

generación y mantienen vivo el rechazo o la actitud negativa hacia estas especies (Sillero, 

2000). Al ser animales de tamaño similar al del hombre, y compartir su distribución, el puma 

y otros carnívoros como el yaguaraté han sido convertidos en fuertes competidores del ser 

humano (Jorgerson, 1993). Producto de la caza y persecución directa, se ha alcanzado una 

eliminación casi completa de estos dos carnívoros en muchas regiones de Sudamérica 

(Chebez. 2009).  

 

 

Figura 2. Frecuencia relativa de las especies animales según el orden de mención (1 a 9) por 

alumnos de escuela secundaria de la provincia de Córdoba. 

 

Como ejemplo paradigmático en Argentina, la liebre europea (Lepus europaeus) se expandió 

tan rápidamente por todo el país que en algunas provincias fue declarada peste ya a principios 

del siglo XX (Jaksic y otros, 2002). Esto produjo el apartamiento de herbívoros nativos como 

la liebre patagónica (Dolichotis patagonum) a la vez que favoreció la expansión de predadores 

locales (zorros y pumas) (Bonino y otros, 1997; Ramilo, 2000). Más aun, la proliferación de 

la liebre europea trajo impactos negativos en las pasturas, en la agricultura y en la 

regeneración del bosque nativo. Aun así, la liebre europea parece haber perdido la asociación 
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con un animal exótico en las representaciones mentales de los alumnos. De hecho, un 

ejemplar nativo equivalente como la liebre patagónica sólo recibió 19 menciones, 

encontrándose en el orden 32 del total de especies nombradas (datos no mostrados).  

El cóndor es utilizado como “especie bandera” lo cual le da una enorme importancia para la 

protección de áreas y la conservación  de la biodiversidad. Además, permite a las personas 

asociar esta especie con la generación de servicios ambientales, acciones de conservación de 

ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las comunidades (Pérez-Zapata y otros, 2010). La 

imagen del cóndor aparece como elemento de integración cultural y como un símbolo de 

identidad latinoamericana. Figura en el arte indígena rupestre, en la cerámica, en el arte textil 

y también como parte de la expresión literaria, poética y musical (Aguirre, 2003). El cóndor, 

ha sido representado en numerosas historietas y caricaturas, en donde se lo caracteriza como 

una figura  humanizadora y vinculada con los niños, tal como lo hace Coré, por ejemplo en 

“Las aventuras de Penacho y Cataplún”, Pepo en las historietas de “Condorito”, Themo Lobos 

en las historietas de Pichi-Manque (pequeño cóndor), y Guidú en la revista “Cabrochico” con 

las aventuras del niño Mañungo y su cóndor Clotildo. En estas representaciones el cóndor 

tiene actos de hospitalidad relevantes que se expresan principalmente en la protección de los 

pequeños (Montealegre, 2007). En Córdoba, particularmente, se creó en 1996 el Parque 

Nacional “Quebrada del Condorito” con el objetivo de proteger la naciente de las cuencas 

hídricas, de vital importancia en el territorio, y para la conservación del hábitat de 

reproducción del cóndor andino. En este espacio natural protegido, anidan estas magníficas 

aves rapaces, siendo Pampa de Achala su lugar de distribución más oriental.  

  Estatus   % Gestión 

  

Privada Pública  

  

Mujer Varón Mujer Varón Total  

Doméstica   16.46 2.34 1.95 7.58 4.59 16.46 

Exótica     2.21 0.35 0.48 0.69 0.69 2.21 

Introducida 7.11 1.73 1.69 1.91 1.78 7.11 

Mixta       9.01 1.56 1.78 3.55 2.12 9.01 

Nativa      65.21 18.07 14.34 17.76 15.03 65.21 

Total 100 24.05 20.23 31.5 24.22 100 

Chi-cuadrado *** ***  

Tabla 2. Distribución de frecuencias y pruebas Chi-cuadrado para el estatus de las especies 

animales mencionadas, sin clasificar y clasificando por tipo de gestión institucional y sexo de 

los alumnos. *** p < 0.001. 

 

b) Estatus de las especies mencionadas 
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El estatus de las especies animales mencionadas más frecuente fue la categoría nativa, en 

coincidencia con la pregunta especificada en el cuestionario (Tabla 2). Sin embargo, en un 

estudio similar realizado por Bermudez y otros (2012), los mismos alumnos nombraron más 

frecuentemente plantas exóticas en vez de nativas. En el presente trabajo, la superposición 

entre especies nativas, exóticas e introducidas fue menos significativa, aunque estuvo presente 

en el 24.05 % de las respuestas. A su vez, la Tabla 2 muestra que la gestión escolar y el sexo 

de los estudiantes resultaron variables que influyen en el estatus de las especies mencionadas. 

Por ello, se realizó un análisis de tabla de contingencia particionado por el estatus de tales 

especies (Tabla 3). 

Especie orden n Privada Pública 

Prueba  

Chi-cuadrado 

   

Mujer Varón Mujer Varón 

 Puma    1 163 29.7 27.9 27.3 15.2 * 

Cóndor  2 108 38.7 22.5 14.4 24.3 ** 

Zorro   6 59 37.0 30.1 20.6 12.3 * 

Cuis    8 58 30.0 51.7 10.0 8.3 *** 

Vaca    9 54 12.5 14.3 42.9 30.4 ** 

Pato    11 47 8.2 2.0 59.2 30.6 *** 

Yarará  10 51 40.0 36.4 9.1 14.6 ** 

Caballo 12 42 9.3 11.6 53.5 25.6 *** 

Perro   13 42 4.8 11.9 50.0 33.3 *** 

Burro   14 41 16.7 4.8 47.6 31.0 *** 

Garza   15 38 0.0 0.0 76.9 23.1 *** 

Paloma  16 37 5.3 13.2 47.4 34.2 *** 

Gato    17 35 5.6 13.9 52.8 27.8 *** 

Iguana  18 33 24.2 9.1 48.5 18.2 * 

Guanaco 20 29 61.3 22.6 6.5 9.7 *** 

Ñandú   21 27 70.4 0.0 3.7 25.9 *** 

Perdiz  23 25 44.0 40.0 4.0 12.0 ** 

Gallina 24 24 10.7 10.7 46.4 32.1 * 

Zorzal  25 23 0.0 8.3 54.2 37.5 * 

Chancho del monte 27 21 38.1 4.8 0.0 57.1 * 

Carpa   30 19 4.4 17.4 34.8 43.5 * 

Liebre mara 32 19 15.8 15.8 57.9 10.5 * 

Hornero 35 18 0.0 14.3 23.8 61.9 * 

Llama   45 15 73.3 0.0 6.7 20.0 ** 

Peludo  55 11 80.0 20.0 0.0 0.0 

 Ganso   57 10 0.0 0.0 90.9 9.1 ** 

Tabla 3. Porcentajes y análisis Chi-cuadrado de las frecuencias de las especies animales 

mencionadas según la gestión institucional y el sexo de los estudiantes. Se resalta en negrita el 

valor más alto. * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

 

c) Influencia de las variables socio-institucionales en la mención de especies 
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De las 217 especies mencionadas, la frecuencia de mención de 26 especies fue 

significativamente diferente según la gestión de la institución escolar y el sexo de los 

estudiantes (Tabla 3). En el caso de las escuelas de gestión privada, los alumnos nombraron 

con mayor frecuencia al puma, cóndor, zorro, cuis, yarará, guanaco, ñandú, perdiz, llama y 

peludo. Y dentro de este tipo de gestión fueron las mujeres las que mencionaron a la mayoría 

de los animales: puma, cóndor, zorro, yarará, guanaco, ñandú, perdiz, llama, peludo: Los 

varones de escuelas privadas, sin embargo, nombraron más frecuentemente al cuis. 

En tanto, los estudiantes de escuelas públicas nombraron más frecuentemente a la vaca, el pato, 

el caballo, el perro, el burro, la garza, la paloma, el gato, la iguana, la gallina, el zorzal, la 

carpa, la liebre mara, el chancho del monte, la carpa, el hornero y el ganso. De éstos, fueron los 

varones de las escuelas públicas los que nombraron principalmente al chancho del monte, la 

cabra y el hornero. Por otro lado, fueron las mujeres de escuelas públicas las que mencionaron 

más frecuentemente al caballo, perro, burro, garza, paloma, gato, gallina, zorzal, liebre mara y 

ganso. Estos resultados indican que factores asociados a la gestión escolar, como las 

características socio-económicas de los alumnos, el tipo de actividades que llevan a cabo y los 

ambientes en los que las realizan, aspectos a su vez atravesados por estereotipos y expectativas 

de género, influyen en las especies animales nativas de referencia de los estudiantes. 

Estatus Gestión Sexo  Porcentaje Chi-cuadrado 

Doméstica Privada M     14.21 *** 

  

V     11.84 

 

 

Pública M     46.05 

 

  

V     27.89 

 Exótica Privada M     15.69 ns 

  

V     21.57 

 

 

Pública M     31.37 

 

  

V     31.37 

 Introducida Privada M     24.39 ns 

  

V     23.78 

 

 

Pública M     26.83 

 

  

V     25.00 

 Mixta Privada M     17.31 *** 

  

V     19.71 

 

 

Pública M     39.42 

 

  

V     23.56 

 Nativa Privada M     27.71 ** 

  

V     21.99 

 

 

Pública M     27.24 

 

  

V     23.06 

 Tabla 4. Distribución de frecuencias y pruebas Chi-cuadrado para el estatus de las especies 

animales mencionadas, particionada por las categorías doméstica, exótica, introducida, mixta 

y nativa. 
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d) Influencia de las variables socio-institucionales en el estatus de las especies mencionadas 

La Tabla 4 muestra la distribución de frecuencias para el estatus de las especies animales 

mencionadas particionada por las categorías de la variable respuesta estatus: doméstica, 

exótica, introducida, mixta y nativa. En la misma se observa que las especies domésticas 

fueron mayormente nombradas en las escuelas públicas, y dentro de éstas, por las mujeres. En 

cambio, no se encontraron diferencias entre la gestión institucional y el sexo de los alumnos 

para las especies exóticas e introducidas. Las especies mixtas; es decir, aquellas cuyo nombre 

vernáculo genérico incluye a taxones tanto nativos como exóticos, fueron principalmente 

nombradas por las mujeres de escuelas públicas. Por último, las especies de animales nativas 

fueron mencionadas más frecuentemente por las mujeres, tanto de escuelas públicas como 

privadas. 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que existe un buen grado de conocimiento de las especies animales 

nativas de Argentina en estudiantes de escuela secundaria de la provincia de Córdoba, siendo 

las especies icónicas del puma y el cóndor las más elegidas. Sin embargo, existiría una 

superposición con algunas especies domésticas (como el perro, el gato, el caballo, la gallina, 

etc.) o exóticas e introducidas como la liebre, que aun siendo “foráneas” desde las 

consideraciones científicas son consideradas por los alumnos como propias del territorio 

argentino. Por otro lado, los estudiantes nombraron las especies de acuerdo a un orden no 

preestablecido y no aleatorio, que debe aún ser dilucidado en un estudio cualitativo a través de 

entrevistas. La dificultad del tratamiento estadístico de variables categóricas ha imposibilitado 

una mayor profundización al respecto en el presente estudio. 

En cuanto a la influencia de la gestión institucional y del sexo de los estudiantes, ha habido 

grandes diferencias al mencionar las especies animales, principalmente entre las alumnas 

mujeres de escuelas privadas y las de escuelas públicas. Mientras que las primeras 

mencionaron con más frecuencia a las “nativas” o “mixtas” (puma, cóndor, zorro, yarará, 

guanaco, ñandú, perdiz, llama, peludo), las segundas nombraron mayormente a las 

“domésticas” (caballo, perro, burro, paloma, gato, gallina y ganso). Estos resultados podrían 

explicarse por la existencia factores representacionales asociados a cuestiones de género y al 

uso del espacio y de la biodiversidad. A su vez, éstos podrían estar atravesados por cuestiones 

generacionales, ya sea de los mismos encuestados como de los familiares y personas del 

contexto cercano (padres, abuelos) debido a sus percepciones, experiencias y usos de las 

especies animales. 
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Creemos que para la enseñanza de la Biología y de la Ecología en la escuela secundaria se hace 

necesario retomar los referentes de los alumnos, las especies que conocen, los usos que hacen y 

lo que representan para su ideario e idiosincrasia. Sólo así se podrá promover un aprendizaje 

significativo, respetuoso de la pluralidad representacional y atento a la conservación de la 

biodiversidad. 
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