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PRÓLOGO
LOS AUTORES HAN HECHO UN DESTACABLE Y EXITOSO ESFUERZO PARA LLEGAR A
un grupo particular de lectores. Pero, más allá de ello, el presente libro se abre a
una diversidad de potenciales lectores: quien lo tenga en sus manos puede encontrar y recorrer variados caminos a través de sus páginas.
Por un lado, aparece implícita una reflexión sobre el quehacer científico: no
hay tema en ciencias que no sea interesante, depende de la pasión del científico y
de las proyecciones que sepa darle. Más aún en tiempos en que se desdibujan las
fronteras entre las disciplinas, en un proceso fecundo y desafiante. Así, a través de
estas páginas, el mundo de las diatomeas convoca a miradas desde ángulos muy
diversos.
Por otra parte, los autores explícitamente definen su objetivo de inscribir su
trabajo en el fortalecimiento del vínculo entre ciencia y educación terciaria y secundaria. Los distintos capítulos apuntan a que en manos de docentes y estudiantes de enseñanza media, se apoye no solo una formación en ciencias, sino que se
pueda contribuir a despertar actitudes que conduzcan al protagonismo de los estudiantes en la construcción del conocimiento; y ello va mucho más allá de las diatomeas.
El trabajo recorre distintos aspectos. La sección que necesariamente se ocupa de descripciones, clasificaciones y ordenamientos, es materia interesante de reflexión. Es un aspecto difícil de soslayar, al tiempo que es un tema de complejo
manejo a nivel educativo. Sin embargo, en manos de un docente, se abre a interesantes reflexiones sobre la importancia y la significación de las descripciones en la
ciencia, a todo nivel, y de su relación con la comunicación. A medida que avanza la
presentación de las diatomeas, de su diversidad y su biología, se destaca claramente un elemento de particular significación en ciencia: su lenguaje. A través del
lenguaje y la descripción se alcanza un primer nivel de acercamiento, apropiación y
comprensión de un fenómeno o de un proceso.
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Luego el tema se abre a la multiplicidad de aspectos en el que el estudio y el
uso de las diatomeas permite o puede permitir importantes aplicaciones. Ello invita a volver a mirar con otros ojos las páginas previas, pero también convoca a nuevas miradas desde la ciencia.
Los sentimientos de lejanía con la ciencia son un gran obstáculo a nivel educativo. En ese sentido, se genera una importante cercanía con el tema a través de
la invitación a la observación y la experimentación, presentando claros protocolos
para ser realizados en espacios educativos.
El libro no parece pensado como un puente: es un puente. Seguramente
tenga una fecunda trayectoria y contribuya a fortalecer los imprescindibles lazos
entre educación y ciencia.
Finalmente, la invitación a acercarse al mundo de las diatomeas y a los fascinantes misterios de su biología, tal vez conduzca a despertar vocaciones y nuevas
iniciativas.
Dr. Ricardo Ehrlich
Setiembre de 2016.
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PREFACIO
LAS DIATOMEAS SON MICROALGAS QUE POSEEN UN ESQUELETO DE SÍLICE Y PREsentan un mecanismo de división celular único asociado al mismo. Las miles de especies existentes se distribuyen ampliamente en todos los sistemas acuáticos del
planeta. Por esta razón son excelentes indicadores ambientales y constituyen uno
de los grupos más estudiados del mundo, tanto a nivel ambiental como paleoambiental. Este libro presenta ejemplos de nuestro país de las diatomeas como indicadoras de calidad ambiental para el dominio dulceacuícola, estuarial y marino. Se
presentan láminas ilustrativas de las especies más representativas, indicándose la
procedencia de cada una de ellas. Las muestras estudiadas se encuentran disponibles para que los estudiantes puedan hacer sus propios preparados e identificar las
especies utilizando las láminas presentadas.
Este libro surge como producto de la cooperación del Dr. Felipe García Rodríguez y la MSc. Laura Pérez –investigadores y docentes de la Universidad de la
República (Uruguay)– con la Lic. Biol. Carolina Vidal –docente de Biología de Educación Secundaria (Uruguay)–. El desarrollo de esta experiencia ha servido como
base para enriquecer las relaciones interinstitucionales entre la Udelar y Enseñanza Secundaria, contribuyendo con la formación permanente de profesores de liceo
egresados de nuestra Facultad. Se la puede considerar un gran ejemplo para otros
docentes y colegas interesados en desarrollar este tipo de interacciones enriquecedoras de formación de docentes de Enseñanza Secundaria.
Esta obra es un ejemplo de modernización de la educación y transferencia
de conocimiento en nuestro país. La Universidad de la República es una institución
que promueve la cultura científica como herramienta de inclusión social. La asociación educacional entre la educación terciaria y secundaria debe ser, en este
sentido, un pilar fundamental en la transferencia del conocimiento para la próxima
generación de profesionales de Uruguay. Este material es, sin dudas, un vínculo de
desarrollo y motivación educacional para jóvenes liceales interesados en las ciencias naturales y sus diversas aplicaciones.
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Quiero terminar este prólogo aseverando que es el deseo más profundo de
los autores, que este libro se convierta en un texto de referencia para la educación
secundaria del país. Sirvan estas líneas como recomendación para lograr este importante objetivo. Depende ahora de las autoridades institucionales cristalizar esta
propuesta en la Educación Secundaria de nuestro querido Uruguay.
Felipe García Rodríguez
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