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Resumen

A más de 100 años de las primeras publicaciones científicas referidas al Chagas, 

éste sigue formando parte de la realidad de millones de personas. No se trata sólo de 

una enfermedad sino de un problema complejo  y  considerarlo  así  implica  abordar 

además  de  lo  biomédico,  cuestiones  culturales,  educativas,  políticas,  económicas, 

ambientales y sociales.

Desde  el  año  2010  un  grupo  de  profesionales  y  estudiantes  de  distintas 

disciplinas venimos desarrollando actividades con el objetivo de promover el abordaje 

de  la  problemática  del  Chagas  desde  esta  perspectiva  y  desde  el  año  2012 

enmarcamos  nuestro  trabajo  en  el  proyecto  de  extensión  universitaria  “¿De  qué 

hablamos  cuando  hablamos  de  Chagas?  Estrategias  y  recursos  didácticos  para 

abordar el tema en diferentes contextos educativos” (UNLP). Abordamos así el tema 

Chagas  desde  múltiples  dimensiones,  valorando  e  integrando  caleidoscópicamente 

diversas miradas y lenguajes. Así apuntamos a difundir esta problemática en museos, 

escuelas  y  otros  ámbitos;  reflexionamos de manera crítica entre destinatarios/as  y 

equipo  de  trabajo;  contribuimos  a  la  formación  docente,  aportando  materiales 

pedagógico-didácticos  sobre la  temática;  y  promovemos el  intercambio de saberes 

sobre el tema entre una amplia diversidad de actores de la comunidad.

Introducción

Hablar de Chagas es hablar de un problema profundamente complejo que en las 

últimas décadas se convirtió en un verdadero desafío para la Salud Pública tanto rural 

como urbana, de áreas endémicas como no endémicas, trascendiendo las fronteras y 

convirtiéndose en un fenómeno global atravesado por una multiplicidad de elementos 

que conforman una compleja trama.

Sin  embargo,  históricamente  éste  fue  caracterizado  como  una  problemática 

eminentemente rural, latinoamericana y de incumbencia casi exclusivamente sanitaria. 

Al  hablar  de Chagas,  resulta casi natural  el  rol  del sector científico desde distintas 

disciplinas  (médicas,  naturales,  exactas)  en  la  búsqueda  de  soluciones  y 

conocimientos  en  torno  a  esta  problemática.  Sin  embargo  quedan  voces  sin  ser 

escuchadas, restan miradas a tener en cuenta y existen múltiples diálogos pendientes. 
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Nos  encontramos  así  frente  a  un  problema  sumamente  complejo  como  para  ser 

considerado  sólo  una  enfermedad,  y  entenderlo  de  esta  manera  implica  abordar 

además  de  lo  biomédico,  cuestiones  culturales,  educativas,  políticas,  económicas, 

ambientales  y  sociales.  Desde  esta  concepción  integral,  sumando  perspectivas  y 

considerando  la  importancia  multiplicativa  de  la  educación  en  la  prevención  y 

sensibilización, es que pensamos una propuesta interdisciplinaria e innovadora.

Tomando al Museo de La Plata como principal ámbito de desarrollo del proyecto, 

proponemos generar acciones aludiendo al rol político y social del mismo, del que se 

espera sea un espacio de prácticas que alienten al diálogo y la comprensión individual 

y colectiva, fortalezcan los vínculos entre diferentes grupos, contribuyan al bienestar 

público  proponiendo  ofertas  educativas  y  culturales  de  calidad,  y  fomenten  la 

participación  ciudadana  en  temas  que  resulten  controversiales  para  la  sociedad  y 

pongan a los visitantes en el centro del debate (Pedersoli, 2011).

En los últimos años desarrollamos una serie de acciones que plantean el tema 

Chagas  a  partir  de  estrategias,  recursos  y  espacios  no  convencionales.  En  “La 

Semana  del  Chagas  en  el  Museo  de  La  Plata”  (2011)  (Sanmartino  et  al.,  2011) 

conformamos  un  equipo  de  trabajo  interdisciplinario  integrado  por  personas  que 

abordan distintos aspectos de la temática (investigación, extensión, docencia). Viendo 

los  resultados  positivos  de  la  evaluación  de  dicho  evento  e  incorporando  nuevos 

integrantes y áreas de trabajo, decidimos nuclearnos en un proyecto de extensión que 

se  viene  realizando  desde  el  año  2012.  Con  el  desarrollo  del  mismo  se  ha 

consolidando el crecimiento de un equipo de trabajo con la participación efectiva de 

personas  provenientes  de  distintas  disciplinas  (biología,  sociología,  ciencias  de  la 

educación,  bellas  artes,  medicina,  veterinaria,  antropología)  pudiendo  abordar  esta 

problemática de una manera integral.

Así, desde el Proyecto de Extensión Universitaria “¿De qué hablamos cuando 

hablamos  de  Chagas?  Estrategias  y  recursos  didácticos  para  abordar  el  tema en 

diferentes  contextos  educativos”  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  nos 

proponemos desarrollar un abordaje interdisciplinario que dé cuenta de la complejidad 

de  la  problemática  del  Chagas desde  una  perspectiva  integral  e  innovadora  en 

diferentes contextos educativos (formales y no formales).

Para  cumplir  con  nuestro  propósito,  nos  planteamos  diversas  vías  de 

comunicación que fomentan un intercambio permanente con la comunidad, dentro de 

la cual, los principales destinatarios de nuestras actividades son los protagonistas del 

ámbito educativo formal: alumnos/as y docentes de todos los niveles (inicial, primario, 

medio,  terciario  y  universitario),  en  quienes  reconocemos  su  potencial  rol  como 

agentes multiplicadores y actores de cambio.
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Actividades

Compartimos aquí las propuestas centrales del proyecto a desarrollarse durante 

el “Mes del Chagas en La Plata 2014”, entre el 29 de agosto (“Día Nacional por una 

Argentina sin Chagas”) y el 26 de septiembre del presente año.

Día Nacional por una Argentina sin Chagas.

La implementación del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, el último 

viernes del mes de agosto de cada año,  responde a la necesidad de instalar  esta 

problemática en la agenda pública para sensibilizar a todos los sectores sociales, en el 

marco  de  las  acciones  del  Programa  Nacional  de  Chagas  y  del  Plan  2011-2016 

(Resol.  867/2012)  para el  control  de  la  enfermedad en la  Argentina  (Ministerio  de 

Salud, Secretaria de Promoción y Programas Sanitarios). Actualmente existe incluso 

un proyecto de Ley para la Declaración Oficial del “Día Nacional por una Argentina sin 

Chagas” por parte de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación (Expediente 

4665-D-2012).

A propósito de esta conmemoración, el viernes 29 de agosto daremos inicio a las 

actividades del Mes del Chagas de este año.

Ciclo de disertaciones y charlas abiertas:

Este  ciclo  abarca  las  múltiples  dimensiones  de  la  problemática  del  Chagas 

(biomédica, epidemiológica, socio- cultural y político- económica) y genera un espacio 

de intercambio entre todos/as los/as participantes. 

Si bien las charlas están destinadas al público en general, al mismo tiempo, la 

asistencia  a  las  mismas  forma  parte  de  la  carga  horaria  del  curso  dictado  en 

coordinación con el CIIE de La Plata y de la Actividad Complementaria de Grado (ver 

apartados correspondientes), las mismas se plantean más como espacios de diálogo 

con  los  disertantes  que  como  conferencias  clásicas,  buscando  propiciar  de  esta 

manera la participación activa de todos/as los/as presentes.

Talleres para estudiantes de escuelas de la zona

Esta actividad, de aproximadamente dos horas y media de duración, se realiza 

con grupos de alumnos pertenecientes a escuelas de todos los niveles de la ciudad de 

La Plata y alrededores. De manera general, cada taller está organizado en diferentes 

momentos: 

- breve diagnóstico individual sobre ideas previas de los alumnos referidas a la 

problemática del Chagas
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- proyección de material audiovisual: micros de la serie animada “Juana y Mateo 

contra el Chagas” (Argentina, 2013)

-  teórico  dialogado  recuperando  las  instancias  iniciales  y  utilizando  como 

recursos las  reproducciones  de algunos  de los  cuadros  de la  serie  “CHAGAS”  de 

Néstor Favre - Mossier y frascos con vinchucas (insectos adultos, ninfas y huevos) 

vivas y muertas

- elaboración grupal de carteles u obras plásticas con la intención de comunicar 

sobre el tema a otros/as jóvenes

-  proyección  de  materiales  audiovisuales  complementarios:  un  spot 

protagonizado por Lionel Messi y uno de los micros de la serie “Juana y Mateo contra 

el Chagas”

- evaluación de la actividad

Curso de formación docente

Desde  nuestra  perspectiva,  consideramos  que  la  formación  de  docentes  en 

ejercicio  debe  contribuir  tanto  a  la  actualización  en  conocimientos  pedagógicos, 

científicos y tecnológicos; como a la reflexión sobre la práctica situada en los contextos 

sociales específicos de enseñanza, posibilitando así el desarrollo de alternativas para 

la acción. Por este motivo, en el marco de la articulación del proyecto con el Centro de 

Investigación e Innovación Educativas de La Plata (DGCyE, Buenos Aires), se dictan 

cursos destinados, a directivos y docentes del nivel inicial, primario y medio. El espacio 

de formación está organizado en ocho encuentros consecutivos y como parte de los 

mismos se incluye  la  asistencia  al  ciclo  de  charlas  abiertas  al  público,  realizadas 

dentro del “Mes del Chagas”.

En  el  marco  de  la  articulación  mencionada,  desarrollamos  propuestas  de 

formación que abordan a la problemática del Chagas como tema actual y complejo 

que  incide,  a  pesar  de  su  invisibilidad,  en  la  salud  socio-ambiental  de  nuestras 

comunidades.

Actividad Complementaria de Grado

Destinada a estudiantes universitarios de distintas carreras en el marco de un 

programa  de  formación  en  Extensión  perteneciente  a  la  Facultad  de  Ciencias 

Naturales y Museo de la UNLP. La misma busca contribuir a la capacitación de grado 

de los participantes, desde el acercamiento innovador a la problemática del Chagas. 

Constituye además un espacio  de formación en Extensión Universitaria  que busca 

acercar herramientas metodológicas que conduzcan a la reflexión tanto en torno a la 
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enseñanza  de  las  ciencias  desde  un  punto  de  vista  amplio  e  integral,  como a la 

investigación vinculada a la temática abordada.

Se  implementa  con  modalidad  de  taller  y  consta  de  siete  encuentros  con 

frecuencia semanal más la participación -como parte del equipo coordinador- en una 

de las actividades (talleres con escuelas,  actividades de fines de semana, etc.) del 

“Mes del Chagas 2014” en el Museo de La Plata.

Actividades de fines de semana

Las actividades que se realizan durante el fin de semana están orientadas al 

público en general y se concentran en los días domingos del “Mes del Chagas”. Éstas 

consisten en observaciones de vinchucas vivas y muertas mediante lupas binoculares 

en la Sala de Entomología del Museo, con la posibilidad de dialogar mano a mano con 

integrantes del proyecto.

Por otro lado se proyecta la serie de micros animados “Juana y Mateo contra el 

Chagas”  en  el  Auditorio  del  Museo  de  La  Plata,  la  cual  se  realiza  de  manera 

continuada durante los domingos del “Mes del Chagas”.

El Chagas en distintos contextos educativos

Además, en el transcurso del año, se desarrollan actividades relacionadas con 

esta problemática en el Parque Ecológico Municipal y en la Republica de los Niños en 

el marco del Programa Mundo Nuevo. 

Diseño, elaboración, puesta a prueba y distribución de materiales educativos

Elaboración  de  materiales  que  planteen  nuevas  perspectivas  sobre  la 

problemática del Chagas, que pueden ser empleados como recursos didácticos. Se 

trata  de  material  impreso,  muestras  entomológicas,  material  audiovisual,  guías  de 

trabajo, juegos didácticos, destinados a distintos grupos etarios y para ser utilizados en 

distintos contextos educativos. 

Mantenimiento de la página web desarrollada

La  página  www.hablamosdechagas.com.ar,  disponible  desde  2013,  se  utiliza 

para  difundir  las  actividades  del  Proyecto,  establecer  contacto  con  personas  e 

instituciones  interesadas,  informar  sobre  la  problemática,  socializar  recursos  y 

materiales didácticos. Al mismo tiempo, constituye un canal que permite trascender las 

limitaciones geográficas, haciendo posible el diálogo con actores de otras provincias y 

otros países.
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Consideraciones finales

A la hora de evaluar el recorrido de este Proyecto de Extensión creemos que 

hemos obtenido buenos resultados, si tomamos en cuenta -por ejemplo- el número de 

personas que han participado de las actividades desarrolladas, ya que esto nos da una 

idea del alcance y también de las posibilidades de multiplicación en la difusión de la 

problemática  del  Chagas.  A  su  vez  tenemos  que  destacar  la  importancia  de  la 

incorporación de nuevos espacios, disciplinas y voces para enriquecer el abordaje del 

tema.

Resulta  esencial  el  trabajo  conjunto  entre  la  multiplicidad  de  actores 

involucrados, en todos los niveles educativos y en todos los contextos posibles, para 

que cada vez  sean más las  voces que hablen  de Chagas  desde una perspectiva 

crítica.

    En nuestra propuesta apostamos a la educación como herramienta para lograr 

un cambio en la percepción social del Chagas, y es a partir de nuestra experiencia en 

el  trabajo  con  docentes  y  alumnos/as  que  pensamos  a  la  educación  como  un 

escenario clave que nos permite entender  el  Chagas desde la  complejidad que lo 

caracteriza. 
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