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RESUMEN
Las poblaciones de anfibios se encuentran en declinación a escala global. Si bien los factores que los amenazan continúan en
discusión, existen evidencias que señalan que la mayoría de ellos
están relacionados de manera directa o indirecta con las actividades humanas. Muchos de los impactos que afectan a los anfibios
podrían evitarse o corregirse a partir de modificaciones en las
conductas de las personas; para ello, resulta determinante conocer
las representaciones sociales acerca de estos animales. En este trabajo se evalúan aspectos cognitivos y de percepción que docentes
de educación primaria de la región de las Sierras Australes Bonaerenses, Argentina, poseen acerca de los anfibios anuros (sapos
y ranas). Se utilizaron cuestionarios que incluían siete situaciones

os anfibios, especialmente
los anuros, se encuentran
entre los grupos taxonómicos que han experimentado las declinaciones más acentuadas a nivel global durante la última parte del siglo XX (Stuart
et al., 2004; Collins y Crump, 2009). La
magnitud de esta crisis es tan grande que se
teme que una de cada tres especies podría
desaparecer en las próximas décadas (Young
et al., 2004). Si bien en algunos casos particulares el motivo de la disminución de las
poblaciones de anfibios es desconocido, es
sabido que la mayoría de las especies sufren
efectos directos o indirectos de las actividades humanas, particularmente la destrucción, alteración y fragmentación de los hábitats (Halliday, 2008; Stuart et al., 2008).
A nivel local, muchos de
los impactos que afectan a los anfibios po-

problemáticas. Se determinó que los docentes tienen un conocimiento superficial e incompleto sobre los anuros locales. Se observó una valoración muy negativa en relación a su apariencia, y una
valoración positiva respecto de la importancia utilitaria del grupo,
fundamentalmente para el control de insectos plaga. Por otro lado,
se interpretó como un rasgo favorable la elevada preocupación que
los docentes manifestaron por problemas ambientales locales y globales, lo cual favorece cualquier estrategia de acción en educación
ambiental. Se proponen lineamientos básicos para una estrategia
de comunicación destinada a ampliar el conocimiento público sobre la fauna nativa y a fomentar el acercamiento de la población
local hacia los anfibios anuros en particular.

drían evitarse o corregirse a partir de modificaciones en las actitudes de las personas. Kellert (1978) define a las actitudes
como un patrón discernible de ideas relacionadas (nociones cognitivas), sentimientos
(nociones afectivas y emocionales) y creencias (nociones de valor cultural). Según
Gibbons (2003) la mejor manera de lograr
un cambio de actitud en una sociedad respecto de los anfibios, sería a través de esfuerzos educativos. Dado que el apoyo público es un ingrediente vital para garantizar
soluciones a largo plazo en el campo de la
conservación, este último autor propone
que la toma de conciencia pública indirectamente conducirá a una mayor protección
del ambiente en general y de hábitats valiosos para las especies silvestres. Para ello
resulta crucial, por un lado, establecer cuáles son las percepciones públicas o repre-

sentaciones sociales acerca del valor de los
anfibios, determinando las razones por las
cuales son acosados o difamados en algunas situaciones y vistos favorablemente en
otras, y por el otro, evaluar el conocimiento de las personas sobre los problemas que
amenazan al grupo y sobre las alternativas
apropiadas para su conservación.
Los anuros conforman un
grupo de animales que frecuentemente pasan desapercibidos o hasta generan antipatía
entre el común de la gente. A nivel popular
se desconoce que entre los tetrápodos, los
anfibios casi igualan en número de especies
a los mamíferos. El grado de desconocimiento es tal, que algunas formas carentes
de patas suelen ser confundidas con invertebrados. Esta ignorancia generalizada y los
sentimientos de temor y repulsión arraigados en ciertas culturas, determinan que los
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anfibios no sean tradicionalmente motivo de
preocupación pública desde el punto de vista de la conservación. Con excepción de algunas tortugas marinas, comprendidas en el
grupo de especies carismáticas o emblemáticas, la herpetofauna en general es relegada
en las discusiones sobre conservación, y los
esfuerzos para proteger a la fauna silvestre
se han orientado tradicionalmente hacia los
mamíferos y las aves (Grigera y Úbeda,
2000). Sin embargo, aún en ámbitos urbanos, algunas personas se preguntan acerca
del destino de los anfibios y reflexionan sobre su valor, asociado generalmente al papel
que se les ha asignado como controladores
de plagas perjudiciales para el hombre y
como indicadores de salud ambiental.
Muchas sociedades incluyen a los anfibios entre sus símbolos y representaciones, conformando así una parte
importante de su patrimonio cultural. Barbarán (2004) plantea que el uso de la biodiversidad con fines mágicos, rituales y terapéuticos, es una evidencia de la constante
interacción entre los habitantes locales y su
medio natural, y que los anuros juegan un
papel importante en la cultura y el folklore
de Argentina. Por otro lado, Gibbons
(2003) propone que las actitudes negativas
podrían ser consecuencia de percibir a los
anfibios como un grupo afín a los reptiles
y que, entonces, algunos temores y fobias
asociados con serpientes podrían ser involuntariamente transferidos a ranas y sapos.
Esta asociación a menudo es reforzada por
materiales impresos, incluyendo textos escolares y guías de campo herpetológicas
que incluyen a ambos grupos en la misma
sección. Como consecuencia, la falta de
distinción entre un grupo de animales por
el cual algunas personas tienen una aversión irracional y otro grupo con el cual la
gente está desinformada podría resultar en
actitudes negativas hacia ambos.
En el caso de los anfibios
de pastizal, a los problemas derivados del
desconocimiento o la aversión popular generalizada, se suman otras dos amenazas. Por
un lado habitan uno de los tipos de vegetación natural más intensamente transformados del planeta. En Argentina, las modificaciones antrópicas de los pastizales pampeanos se destacan por sobre las alteraciones
sufridas por el resto de las ecoregiones del
país (Bilenca y Miñarro, 2004) y estos cambios resultan en efectos negativos sobre las
comunidades de fauna silvestre (Chévez,
2008). Por otro lado, la biodiversidad de los
pastizales usualmente recibe una valoración
más baja que la de otros ecosistemas, como
son los ambientes de bosques (Ruddell y
Hammitt, 1987; Kaplan et al., 1989; Cook y
Cable, 1995). Los pastizales no suelen ser
reconocidos como áreas con valor para la
conservación, sino que se los asocia más
con paisajes “naturalmente” destinados a la
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producción agrícola. En el caso particular de
los habitantes de la Pampa Argentina, los
pastizales adquieren valor a partir de su
transformación para usos productivos. La
biodiversidad nativa es prácticamente desconocida y se ignora su importancia potencial
como proveedora de bienes y de servicios
ecológicos (Nebbia et al., 2006). Quizás sea
éste uno de los principales motivos por los
que las reservas naturales dedicadas a la
conservación del pastizal pampeano resultan
escasas y pequeñas (Bertonatti y Corcuera,
2000), de modo tal que cualquier estrategia
efectiva para la conservación de la biodiversidad regional dependerá en parte de la promoción de conductas ambientalmente adecuadas en las propiedades rurales y en los
ámbitos urbano y periurbano.
En este trabajo se estudian las representaciones sociales que los
docentes de educación primaria de las Sierras Australes Bonaerenses poseen sobre
los anfibios. El objetivo es contribuir a la
comprensión de la percepción local acerca
de este grupo de animales, aportando información que pueda servir como insumo
para fortalecer las estrategias educativas
tendientes a su conservación.
Materiales y Métodos

Se plantearon interrogantes relacionadas con la percepción de los
pobladores locales en torno a los anfibios,
seleccionando entre ellos a docentes por
su papel fundamental en la transmisión de
conocimientos y actitudes hacia la comunidad. La muestra estuvo compuesta por
un total de 36 maestros de escuela primaria de once localidades de la comarca serrana en el sur de la provincia de Buenos
Aires (Villa Ventana, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Tornquist, Puán, Espartillar, Huanguelén, Coronel Suárez, Carhué,
Tres Picos y Santa María).
Los docentes integraron
el estudio de forma voluntaria; se envió la
propuesta a un conjunto de establecimientos
y se incorporaron aquellos que manifestaron
su intención de participar. Todos estos docentes imparten sus clases en escuelas rurales o semirurales, con posibilidades de generar espacios en contacto con la naturaleza, y participaron en cursos de capacitación
docente en el área de ciencias naturales. Se
les proporcionó un cuestionario elaborado
específicamente para este estudio, (ver recuadro) el que respondieron de manera individual.
El instrumento consta de
siete situaciones problemáticas que plantean
escenarios hipotéticos para indagar sobre
aspectos relacionados con las preferencias y
actitudes frente a este grupo animal en
particular y sobre aspectos conceptuales
generales. El conjunto de situaciones fue

diseñado con el fin de reflejar las representaciones sociales de este sector clave de la
comunidad. Para este trabajo se consideran
las representaciones sociales como formas
de conocimiento socialmente elaboradas y
compartidas, orientadas hacia la práctica y
que concurren a la construcción de una
realidad común (Jodelet, 1989).
Se procuró que las situaciones incluidas en el cuestionario fueran
comprensibles y amenas, evitando estereotipos que pudieran inducir alguna respuesta
en particular. El instrumento preliminar fue
sometido al análisis de expertos con la finalidad de testear la validez de su contenido y
para evaluar si los problemas planteados resultaban buenos indicadores de los aspectos
cognitivos y de valoración que se pretendía
medir (Martín Arribas, 2004; Colton y Covert, 2007). Los expertos fueron elegidos en
función de su especialidad de trabajo, incluyendo un especialista en conservación de
biodiversidad, uno en capacitación de docentes en el área de ciencias naturales y
uno en cuestiones de ética ambiental. Finalmente, se seleccionaron las situaciones incluidas en el cuestionario definitivo en función de sus sugerencias.
En la primera situación
se propone elaborar un orden de preferencia entre un grupo de animales de manera
intuitiva, sin analizar cuál es la motivación
que condujo a ese ordenamiento. Con las
siguientes problemáticas se pretendía indagar sobre las dimensiones relacionadas con
sentimientos, conocimiento y creencias.
La segunda situación hace
referencia a la postura que el sujeto adoptaría y las soluciones que recomendaría frente
a un problema de invasión de una especie
de rana y al conflicto que genera con el
sector turístico. Se pretende indagar así, aspectos actitudinales frente a cuestiones de
importancia para la teoría conservacionista.
En la tercera situación se
presenta un escenario de venta de ranas
exóticas, mientras que en la cuarta y quinta se pregunta si la desaparición de los
anfibios representa un problema a nivel
global y local, respectivamente. La sexta
situación pretende evaluar cuestiones cognitivas sobre los anfibios y el grado de
vinculación que los docentes tienen con su
entorno natural. Finalmente, en el séptimo
caso se detallan una serie de creencias populares vinculadas a este grupo y se pide
a los maestros que realicen comentarios
para reflejar aspectos vinculados a vivencias o relatos arraigados en la infancia.
Las respuestas de los cuestionarios en aquellas situaciones en que podía
aplicarse (dos, tres, cuatro y cinco) fueron
clasificadas según la escala de Kellert (1978),
quien propone nueve dimensiones para caracterizar las actitudes humanas hacia la fauna:
naturalista (interés y afecto por la vida silves-
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Cuestionario
1) Te proponemos que ordenes estos animales según tu preferencia:
Rana

Serpiente

Puma

Guanaco

Escuerzo

Águila

Mariposa

Sapo

Paloma

2) A continuación incluimos un texto, nos gustaría que hicieras algunos comentarios. ¿Qué solución se te ocurre?
Hawai quiere erradicar al coquí
Una pequeña rana originaria de Puerto Rico no deja descansar a los turistas
En los últimos años, una pequeña rana conocida con el nombre de “coquí” tiene a mal traer a los empresarios hoteleros en
Hawai. Sucede que este anfibio emite un canto sonoro que le ha valido su nombre y que, según las quejas de los turistas,
no les permite dormir con tranquilidad. La rana fue introducida a Hawai desde Puerto Rico y su canto de llamada alcanza
unos 90 a 100 decibeles a una distancia de medio metro (más o menos el mismo nivel de sonido que emite un taladro
eléctrico). Las quejas de visitantes y empresarios llevaron al Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos a considerar
la posibilidad de eliminar la población de ranas. La situación es completamente diferente en Puerto Rico, donde el coquí
es considerado un símbolo nacional y los turistas acostumbran comprar muñecos y remeras con su imagen y hasta CDs
que reproducen su canto!
3) El diario local publuicó el siguiente aviso. Danos tu opinion sobre las preguntas a-d.
Rubro 41 - Mascotas
a- ¿Qué te parece este aviso?
La mascota ideal!!! - Vendo ranas tropicales,
b- ¿Pagarías por una mascota?
varios colores, muy bonitas
c- ¿Comprarías esta rana como mascota? ¿Por qué?
y excelentes compañeras,
d- ¿Y si costara menos?
$ 12000
Dados los siguientes casos:
4) Caso 1:
Los científicos advierten que los anfibios están desapareciendo rápidamente de los distintos ecosistemas de la tierra, pese a que la causa de esta declinación no está clara, se propone que el cambio climático, la contaminación
y el agujero en la capa de ozono podrían ser responsables.
       ¿Se te ocurre que la desaparición de sapos y ranas representa algún problema? ¿Por qué?
5) Caso 2: Si te enteras que se están extinguiendo los anfibios de los arroyos de la región donde vives:
       a- ¿Crees que pueda afectar esto en tu vida cotidiana? ¿De qué manera?
       b- ¿Harías algo al respecto?
6) Y tu…  ¿Conoces alguna especie de anfibio del lugar donde vives? ¿Cuáles? ¿Te gustan?
7) Si lo pensamos un poco veremos que sabemos bastante acerca de los anfibios, algunas cosas nos las contaron, otras las leímos y otras las vimos nosotros mismos. Esta lista incluye algunas de las cosas que la gente dice sobre estos animales, le pedimos que agregue los comentarios que quiera.
Se dice que…

Yo pienso que…

De vez en cuando, en tormentas fuertes, llueven sapos.
Colocarse un sapo atado con un pañuelo de “panza” contra la
mejilla es útil para calmar el dolor de muelas.
Invocar sapos sirve para provocar lluvias.
Los sapos ayudan a neutralizar mordeduras de serpientes,
a curar la renguera de los caballos y las heridas agusanadas
de los animales.
Una forma de curar la culebrilla es frotando un sapo sobre
la zona afectada para que absorba el veneno.
Cuando una persona toca a un sapo le salen verrugas en las manos.
Si un sapo levantado del suelo orina en la cara de la persona,
ésta puede quedar ciega si la orina entra en los ojos.
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puestas: utilitaria (66,7%), ecolótre y la intemperie), humanista (integica (30,8%) y negativa (2,5%).
rés y cariño intenso por los animaAl preguntar en el punto
les individuales, como por ejemplo
cinco sobre la extinción de anfimascotas o animales silvestres granbios a nivel local, la mayoría de
des con asociaciones antropomórfilos encuestados consideró que tencas), moralista (preocupación por el
dría un efecto sobre su vida cotitratamiento bueno y malo de los
diana, aunque algunos manifestaanimales, con oposición fuerte a la
ron no saber exactamente de qué
sobreexplotación y a los actos de
manera se produciría este efecto;
crueldad hacia la fauna), estética (inel resto de los encuestados en su
terés en el atractivo físico y el enmayoría mencionó un aumento en
canto simbólico de los animales),
la cantidad de insectos perjudiciacientífica (interés en los atributos fíles para la salud humana. Sólo
sicos y el funcionamiento biológico
una persona afirmó que sería una
de los animales), ecológica (preocuausencia notable porque disfruta
pación por el medio ambiente como
del canto de las ranas en verano.
sistema y por las relaciones entre las
especies de vida silvestre y los hábi- Figura 1. Preferencia de un conjunto de docentes de localidades del Pocas personas consideraron que
sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, respecto de distinla desaparición de sapos y ranas
tats naturales), utilitaria (interés en tos animales silvestres de la región.
podía afectarlos directamente; sin
el valor práctico de los animales o
embargo, afirmaron que se sentien su subordinación para el beneficio de las personas), dominante (interés en el ranas resultó algo perverso, terrible, de mal rían mal al saberlo. Casi la totalidad de los
dominio y control de los animales) y negativa gusto, irracional y/o ilegal. Muchos paga- encuestados aseguraron que harían algo al
(orientación a evitar a los animales por indife- rían por una mascota pero sólo por un pe- respecto y si bien algunos no sabían exacrro, un gato o un pez. La mayoría manifes- tamente qué, las respuestas más comunes
rencia, aversión o temor).
Se calcularon porcenta- tó que no compraría una rana como mas- fueron que investigarían las causas; se injes, medidas centrales y de dispersión para cota por varios motivos, tales como por formarían con sus alumnos y prepararían
el análisis de los resultados que surgieron considerarla repulsiva, porque se moriría en folletos, afiches y otros materiales para que
cautiverio, porque es exótica, porque es lin- la gente se enterara de la situación; contride los cuestionarios.
da en el lugar donde está, porque es nece- buirían con lo que les pidieran los entendisaria en la naturaleza, porque es un animal dos en el tema; comunicarían la situación a
Resultados
silvestre, porque se niega a comprar un ser las organizaciones de medio ambiente; limDe acuerdo con las res- vivo, porque sólo le gustan las mascotas piarían los arroyos; tratarían de no ser un
puestas del punto uno de la encuesta, los que demuestran cariño y juegan. Sólo una agente contaminador y tomarían recaudos
anfibios estuvieron entre los animales me- persona afirmó que la compraría para dis- para no aumentar el agujero de la capa de
nos preferidos por los docentes, apenas frutar su canto. Ninguna de las personas ozono; tratarían de concientizar a la gente
igualados por los reptiles. El escuerzo y la que se opuso a la compra de la rana cam- y a los niños en particular; o que hablarían
serpiente, casi con la misma valoración, bió de opinión ante la alternativa de una con quién los hace desaparecer. En este
ocuparon los puestos menos apreciados para reducción en el precio. En esta situación caso se detectaron seis actitudes en la poproblemática, si bien se detectaron ocho blación de docentes: utilitaria (59%); ecolóla mayoría de los encuestados (Figura 1).
Respecto al punto dos, al- tipos de actitudes, existió una fuerte do- gica (25,6%); moralista (5,1%); negativa
gunas personas declararon no imaginar nin- minancia de la actitud moralista (50%). (5,1%); naturalista (2,6%) y estética (2,6%).
Cuando en el punto seis
guna solución para el problema, pero la ma- Le siguieron en importancia los tipos negayoría sugirió como alternativa devolver la tiva (14,9%), ecológica (10,8%), naturalista se preguntó si conocían especies de anfibios
especie a su sitio de origen, llevarla a otro (8,1%), humanista (5,4%), utilitaria (5,4%), de la región, el 86% respondió en forma positiva y nombraron entre las especies conocilugar, crear reservas, cambiar la actitud del estética (2,7%) y dominante (2,7%).
Respecto a la desapari- das a sapos, ranas, escuerzos, sapito de las
turista (darle importancia, promocionarla
mediante excursiones, folletería o comuni- ción global de anfibios planteada en el sierras, ranita del zarzal y sapo de jardín.
A quienes manifestaron
cando lo que sucede), disminuir la canti- punto cuatro, la mayoría de los docentes
dad de animales, insonorizar las habitacio- contestó que representaría un problema conocer especies locales se les preguntó
nes de los hoteles, aumentar la vegetación por varias razones: porque si existen de- si éstas les gustaban y el 63% dijo que
para reducir los ruidos, introducir una espe- ben ser necesarios, son seres que tienen no. Cuando se analizó qué especies conocie que se alimente de esta rana para con- utilidad, forman parte de las cadenas ali- cían los que contestaron en forma negatitrolarla, o tratar de enseñarle a cantar sólo mentarias, se alimentan de insectos per- va, el 89% había declarado conocer sólo
en determinados horarios. En relación con judiciales para las personas, son impor- sapos y ranas. Por otro lado, entre los
esta situación problemática, y según la ti- tantes dentro del ecosistema, se incre- que contestaron que los anfibios les repología propuesta por Kellert (1978), se mentarían otras especies perjudiciales sultaban agradables, el 64% demostró un
detectaron seis actitudes en la población para los cultivos, se rompería el equili- mayor conocimiento acerca de los anfide docentes encuestados: moralista (40%), brio ecológico, no habría posibilidad de bios locales, nombrando otras especies tíecológica (27,5%), estética (10%), dominante evolución, y porque pasarían hambre sus picas del área o proporcionando algún
depredadores. Ninguna de las personas detalle acerca de su coloración o compor(10%), utilitaria (7,5%) y naturalista (5%).
Cuando se preguntó so- consultadas incluyó consideraciones rela- tamiento que permitió determinar a qué
bre el aviso de venta de ranas tropicales en cionadas con el valor inmaterial (estético especie hacían referencia (Figura 2).
Las creencias populares
el tercer ítem, exceptuando a tres personas o espiritual) de los anfibios ni acerca de
que dijeron que era común, real o novedo- su valor intrínseco. Sólo tres tipos de ac- planteadas en el séptimo punto se diviso, para el resto de los docentes la venta de titudes pudieron detectarse entre las res- dieron en dos grupos para su análisis, las
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que pueden ser percibidas como positivas (la solución al dolor de muelas o la
culebrilla, y los sapos trayendo la lluvia), y las que tienen connotaciones negativas (las lluvias de sapos, las afecciones cutáneas y la ceguera). La mayoría de los docentes encuestados conocen más las creencias negativas pero
dan más crédito a las positivas.
Discusión

tamiento, hábitats o aspecto físico. Esta
evidencia reforzaría la idea de que el
contacto directo y el reconocimiento de
la fauna local como propia promueven
los vínculos entre las personas y los animales y que conducen a una valoración
positiva que puede traducirse en acciones
concretas de conservación tendientes a
mejorar el estado de especies sensibles.
Uno de los desafíos que
enfrenta la práctica conservacionista es lograr inculcar una valoración real y permanente hacia la biodiversidad. Por esta razón se considera importante promover la
valoración inmaterial del grupo, incluyendo la generación de oportunidades para
percibir sus cualidades estéticas y enfatizando aspectos de su diversidad de formas, adaptaciones y estrategias de vida.
Además, sería importante trabajar sobre
aquellas creencias populares que asignan
características negativas a los miembros
del grupo, pero que, adecuadamente enfocadas, pueden constituir una excelente
oportunidad para incorporar el estudio de
la biología, la diversidad y el valor de los
anfibios en el aula y trascender en esta discusión hacia el ámbito familiar donde estas
creencias se encuentran arraigadas.
Distintas alternativas han
sido propuestas como estrategias pedagógicas para sensibilizar sobre la problemática ambiental y lograr un cambio de conducta hacia una actitud ambientalista participativa (e.g. Piñero Bonilla, 2003). Para
el caso particular de la región donde se
desarrolló este trabajo, el esfuerzo educativo centrado en los anuros tendría el doble
propósito de acercar las personas a la fauna local y a los ambientes naturales, y de
servir como un caso de estudio para la
comprensión de procesos ecológicos generales. La estrategia educativa consistiría
fundamentalmente en promover la observación, desarrollar distintas actividades en
el aula, el patio del colegio y los arroyos
cercanos, estimular el planteo de preguntas, promover la interpretación y reflexión
a partir de las experiencias vividas, generar acciones concretas de conservación y
fomentar la comunicación.
Muchas de las amenazas
que enfrentan los anfibios requieren una acción urgente por parte de la sociedad. Se espera que el esfuerzo destinado a familiarizar
a la gente con los anfibios y sus hábitats
conduzca no sólo a la admiración y respeto
del grupo, sino que contribuya también a
generar una ética global de la conservación.

Los docentes de escuelas primarias son un grupo clave para trabajar sobre cambios de actitudes y toma
de conciencia, debido al tiempo que comparten con los niños y por la potencialiFigura 2. Porcentaje de respuestas respecto a la predad de transmisión de conocimientos y dilección por los anfibios (círculo) y al conocimienvalores. Este trabajo puso en evidencia to acerca de la diversidad de anfibios para cada
que los maestros de la región de estudio grupo (barras), entre docentes de localidades del
poseen escasos conocimientos sobre la sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
fauna nativa de anfibios. Muchos de ellos
brados). Las salidas de campo a los arroyos
creen que ranas y sapos son hembras y
son poco frecuentes o no existen en las esmachos de una misma especie.
Los anuros (rana, sapo y cuelas de la zona. Por consiguiente, se conescuerzo) y la serpiente quedaron al final en sidera que tanto la falta de contacto directo
la lista de animales preferidos por los do- como la escasa información disponible socentes. Los sapos, con un valor de preferen- bre los anfibios y sus hábitats conducen a
cia promedio muy parecido al de las ranas, minimizar su aparición entre los contenidos
presentaron una varianza mayor, lo cual es- abordados en las clases. Resulta clave, por
taría indicando que existe una mayor varie- un lado, ampliar el conocimiento de los dodad de opiniones relacionadas con ellos. Por centes respecto de la diversidad de anfibios
otro lado, del análisis de las creencias popu- de la región, que en la actualidad se enlares se evidencia que existe en el imagina- cuentra prácticamente restringido al sapo
rio popular una mezcla entre lo real y lo común, y por el otro, transmitir la impormístico, generando un factor más de confu- tancia de trabajar sobre el valor intrínseco
sión que podría resultar en posturas o acti- de la biodiversidad con sus alumnos, para
lo cual es vital que sean los propios docentudes negativas hacia los anuros.
Los resultados obtenidos tes quienes tengan la oportunidad de incordemuestran que la valoración positiva de los porar esta valoración.
Se interpretó como un
anfibios se restringe principalmente a su aspecto utilitario, sobre todo en función de su rasgo favorable de los maestros encuestados
papel como agentes controladores de insec- su preocupación por los problemas ambientos perjudiciales para la salud humana y tales tanto locales como globales, lo cual
para los cultivos (actitud utilitaria; Kellert, podría favorecer cualquier estrategia de ges1978). En cambio, se detecta una valoración tión ambiental que se deseara implementar.
muy negativa en relación a su apariencia Todos los docentes se mostraron dispuestos
(actitud negativa; Kellert, 1978), los anfibios a realizar acciones en pos de la conservarepresentan animales repulsivos para la ma- ción de anfibios, principalmente como agenyoría de los docentes encuestados. Ferreira tes en la comunicación del problema y proda Silva (2002) plantea que las representa- motores de la toma de conciencia entre los
ciones sociales definen por lo general las más pequeños. Por otro lado, los maestros
prácticas pedagógicas cotidianas. Siguiendo mostraron una postura uniforme respecto a
este razonamiento, una escasa valoración de la venta de ranas como mascotas, manifeslos anfibios por los docentes podría verse tando que la comercialización de animales
reflejada en sus clases, y esta imagen de silvestres es un acto ilegal y perverso.
Un objetivo fundamental
animal feo y/o peligroso ser transmitida a
los alumnos, quienes ven en el maestro una en educación debería ser trabajar para que
las personas locales se familiaricen con
autoridad legitimada (Tenti Fanfani, 2007).
El material al que acce- las especies objetivo de conservación, deden frecuentemente los docentes para abor- sarrollando un sentido de pertenencia. En
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SOCIAL REPRESENTATIONS ABOUT AMPHIBIANS IN NATURAL GRASSLANDS OF ARGENTINA: THEIR
IMPORTANCE FOR CONSERVATION
Samanta L. Cairo, Sergio M. Zalba and Ana J. Nebbia
SUMMARY
Amphibians are declining worldwide. Although the reasons for
this phenomenon are still a matter of discussion, evidences point to
most of them being directly or indirectly related to human activities.
Many of the threats affecting amphibians could be prevented or corrected by promoting changes in people’s behavior. In order to do
this, it is necessary to assess the public perceptions about these animals. In this paper, some knowledge components and perceptions of
primary school teachers of the Southern Pampas Mountains, Buenos Aires province, Argentina, about anurans amphibians (toads and
frogs) are analyzed. Questionnaires were designed including seven

problematic situations. It was found that teachers have a superficial
and incomplete knowledge about local anurans. Their valuation of
these animals is negative in terms of their appearance, but positive
regarding their usefulness, mainly for controlling nuisance insects.
On the other hand, teachers showed a high consideration and commitment for global and local environmental issues, and this can be
taken as an advantage for the design of any strategy in environmental education. Basic guidelines are proposed for a communication
strategy aimed to widen public knowledge on native fauna and to
promote people's affinities to the anuran amphibians in particular.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE OS ANFÍBIOS EM CAMPOS NATURAIS DA ARGENTINA. IMPORTÂNCIA
PARA A CONSERVAÇÃO
Samanta L. Cairo, Sergio M. Zalba e Ana J. Nebbia
RESUMO
As populações de anfíbios se encontram em declínio em escala global. Embora os fatores de ameaça continuem em discussão, existem
evidências de que a maioria está relacionada de maneira direta ou
indireta com as atividades humanas. Muitos destes fatores poderiam
ser evitados ou corrigidos a partir de modificações nas condutas das
pessoas, de forma que é fundamental conhecer as representações sociais acerca destes animais. Neste trabalho avaliamos aspectos cognitivos e de percepção que professores do ensino fundamental da região
das Sierras Australes Bonaerenses (Argentina) posuem sobre os anfíbios anuros (sapos e rãs). Aplicamos aos professores questionários
que incluiam sete situações problemáticas. Verificamos que os profes-
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sores têm um conhecimento superficial e incompleto sobre os anuros
locais. Observamos uma valoração muito negativa em relação á sua
apariéncia, mas uma valoração positiva pela importância utilitarista do grupo, fundamentalmente para o controle de insetos praga.
Por outro lado, interpretamos como um aspecto favorável a elevada
preocupação manifestada pelos docéntes em relação com problemas
ambientais locais e globais, o que favorece a proposição de estratégias de ação em educação ambiental. Propomos diretrizes básicas
para uma estrateéia de comunicação destinada a ampliar o conhecimento público sobre a fauna nativa e fomentar a aproximição da
população local com os anfibios anuros em particular.
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