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Resumen
La presente investigación hace refcrcnciaa una experiencia de formación docente continua en el urea de
las Ciencias Naturaics, ccntriida en ci esiudio de la transfonuacirin del ambiente en una zona urbana y que
afecta directamente a sus componcntcs. Sc explicita un enfoque didáctico orientado en ci análisis de ideas
previas vinculadas a la probiemiitiea de contaminación sonora, su recstructuraciOn en función del planteo
y resolucirin de cuestiones, y la transferencia de soluciones a la comunidad.
Palabras Ciaves: Probleniátjca ambiental, formación docente continua, ideas previas, reestructuración,
relaciones reciprocas, contaminación sonora.
Abstract
This investigation makes reference to an experience of continuous teacher training in the area of Natural
Sciences, centred in the study of the transformation of the environment in an urban area that affects rectiy its components. A didactic approach oriented to the analysis of previous ideas related to the problem of noise pollution, its restructuring according to the phrasing and resolution of questions, and the
transference of solutions to the community are explained in this paper.
Key Words: environmentat problem, continuous teacher training, previous ideas, restructuring, reciprocal

relationships, noise pollution.

Introduccián
En ci marco de nuevas tendcncias en la Didáctica de las Ciencias Naturales y en una
posición critica y superadora de paradigmas
positivistas y simplificadores de La interpretación de Ia realidad, se han desarroilado
nuevas Ilneas de invesligación e intervención didáctica con reformulacioncs cpistcmológicas, psicológicas y pedagógicas que
presentan al docente ci desaflo de dar un
nuevo enfoque a la enseflanza de las dencias (Driver, 1988; Giordán y Dc Vecchi,
1988; Porlán, 1993, 1998; Garcia, 1995,
1999; Garcia Perez y Rivero, 1995). Desde
esta nueva perspcctiva sc picnsa en una
ciencia de cvolución histórica, contextuahzada y condicionada por intereses sociaies,
con procesos de transición, cambio y con
metodologlas cualitativas, donde se incluye
ci significado y la subjetividad relativizando
la verdad absoluta.

Los aportes de Ia Psicoiogla del Aprendizaje
y La Psicologla Cognitiva (Pozo, 1989) resaitan ci papel de las representaciones, las
signific'acioncs y concepcioncs personales
en la construcción de nuevos aprendizajes.
En esta presentación se deslaca como hipótesis de trabajo que las significaciones que

los docentes otorgan a las nociones cienfjficas constituyen verdaderos ohstáculos en los
procesos de transposicion didáctica, en la
organlzacwn de los contenidos curriculares,
en la selección de estrategias didácticas y en
la conJiguración de procesos áulicos.
La problemática ambiental, se ha tornado en
este trabajo con-to propuesta didáctica para ci
tratamiento de las concepciones docentes. Es
un contenido de car'ácter transversal e interdiscipiinar, que permite la probiematización
de la reaiidad cotidiana y pone en jLlego diferentes niveles de significación que se
trasiadan a la elaboración de las propuestas
áuiicas. En ci marco de Ia probiernática am-
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bientai se irabajan conceptos claves coino
medlo ambienic, contaminación, ruido y
contaminación sonora y las caracteristicas
que revistcn las concepciones de los docentes.
Asi, ci sisterna de creencias, compuesto por
una combinación de actitudcs, supucstos hasicos, prejuicios y concepciones, alimentados y desarrollados por la familia docente
constituye el nCicleo fuerte y duro, resistente
a todo proceso de 'formación docente -transformacián educativa - cambio social"
como procesos que se realimentan reciprocamentc. Corno aporte para revertir el presente estado de situación, hemos generado a
parlir de csta propuesta, un modelo de formacion docente que promueve la evolución
dc ideas alrededor de los lOpicos mencionados y permitc la puesta en práctica de itinerarios didOcticos alternativos.

Marco teórico
Las concepciones docentes con rclación a
los conceptos de Medio Ambiente y Contaminación son caracterizados por Ramirez
(2003) y Roncoroni y Merino (1998) a trayes dc hipótesis de progresiOn que permiten
analizar La evoLución del sistema de ideas de
los docentes en torno a estos tópicos. Sc
destaca que las primeras hipótesis cstOn más
prOximas a un pensamiento simpLificador, y
a medida que se avanza en La rcsignificación
conceptual, se percibe mayor compLejidad y
profundidad.
Otras investigaciones, Garcia de La Torre y
Sequeiro San RomOn (1995) diferencian tres
tipos fundamentales de obstOculos en las representaciones docentes que dificultan La
puesta en prOctica de las tcmáticas mencionadas: obstOcuLo conceptual, obstácuLo
epistemolOgico y obstáculo axioLógico.
Frente a estos planteos, nuestro equipo considera que para La supei-aciOn de dichos obstáculos a los cuales sumamos el obstáculo
didáctico cs necesaria la implementación de
estrategias didácticas centradas en:
El cucstionaniiento de ideas y teorIas,
generando situaciones de duda e incerti-

12

dumbre que promuevan la bOsqueda de
conjeturas alternativas.
La comprensión de los puntos de vista
dc las ciencias, de los alumnos y los propios con relación a hi tcrnálica.
La explicación cienti1ca como aiternativa aL pensamicnlo colidiano.
El plantearniento socrOtico dc prcguntas
que pongan a prueba la validcz de las
ideas accrcándose al enfoque cientifico.
Sc destaca que el proceso dc cvolución dc
ideas transita descle un estado inicial a un
estado de avance. Este i'iltimo incluye La
complejización de las nociones intcgrando
aspecLos Clicos, que influycn en la relación
sociedad - mcdio arnbicnte y en ci rncjoramiento dc la calidad dc vida. Dc Cste modo,
SC favorece la rcformulación de teorias mi-ciales que se yen plasmadas en la reconstrucciOn de entramados conceptuales que
integran el aspecto social y la puesta en
prOctica de valores como la rcsponsabilidad
social, la torna de decisiones en forma autOnorna, el respeto y la consideraciOn de los
coniponentes del niedio ambiente.

Desarrollo
UipOtesis y variables estudiadas
La hipótesis de partida de este trabajo supone que las signfIcaciones que los docentes
otorgan a las nociones cientificas constituyen verdaderos ohstdculos en los procesos
dc transposición diddctica, en la organizachin de los contenidos curriculares, en la
seleccidn de estrategias didácticas v en la
conJIguración de procesos áulicos. A partir
de esta hipótesis es posible difcrcnciar las
variables estudiadas:
Pcnsamiento docente
Ace jones docentes
Estrategias de formación
Indicadores de cambio
Materiales y métodos
Considerando que toda práctica de enseñanza y sus efectos educativos se vaLoran en
función del escenario de actuaciOn, La presente investigación comprende el análisis de
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preconcepciones docentes y actividades acadérnicas en un estudio de casos en torno a
una cucstión ambiental.

clases, planificaciones, materiales de clase y
producciones claboradas durante los encuentros. Ello peni-iite estudiar la forma en
que estos docentes estructuran las actividades, saber ci modelo conceptual y comunicacional que aplican y los avances logrados
en dichos aspectos.

El grupo experimental está constituido por
45 docentes de Ciencias Naturales de Educación Secundaria Básica de diferentes cstabiecimientos de la Provincia de Buenos Aires. Dicho grupo participa en la propuesta de
capacilación lievada adelante per Mundo
Nuevo, Programa de DivuJgación y Enseñanza de las Ciencias.

El modelo general de Ia investigación que se
prcsenta en ci siguientc esquema (figura 1)
nos conduce a la elaboración de cuatro procesos de anélisis (teorias iniciales, acciones
didácticas, conflicto cognitivo y nuevas propuestas) en los que interaccionan los resultados obtenidos:

Los datos para Ia realización del estudio se
obtienen a partir de una serie de recursos
que incluyen: entrevistas, observación de
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Sc destaca que para ci estudio de las variables seleccionadas, se plantean interrogantes
para favorecer:

• la explicitación de las ideas docentes en
torno a los conceptos de ambiente, contaminación y ruido, (entrevistas individuales y grupales).
la explicación de distintas formas de organización didáctica, (lectura y comentario de planificaciones y materiales utilizados en clase).

• la apertura de espacios de análisis entre
ci decir y el hacer docente, y la interacción de la triada didéctica, (observaciones de clases).
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la reslructuración de saberes desde la
confrontación de creencias conceptuales
y didácticas. (encuentros individuales periódicos).

• la elaboración de propuestas superadoras
en las cuales el eontenido y las estrategias se conjugan para viabilizar Ia construcción de nuevos significados en los
alumnos, (coleetivos docentes - investigadores).
Procesos de análisis de las teorIas iniciales
Entrevistas individuales y grupaics permiten
trabajar con las preconeepciones de los docentes vinculadas a Contaminación y Ambiente. El cuadro expuesto en la figura 2 genero situaciones de intercambio y diálogo
13

cntrc los docentes que promovieron Ia revisión de ideas, con trastaciones, confirrnacio-

nes y reformulación de las tcorIas iniciales.

L.a complejidad del medio ambiente
N I a interrclación
Ciencia - 1cnologia - Sociedad

,..<
Procesos de
cquilibrio/desequilibrio
en Ia rclación
Socicdad/ Ambiente

N

I
(ON1'1INACION

Div ersidad
ambiental
cultural

I
Procesos de caniblo: pafflcipación
y compromiso social en el mcjoramiento de lacalidad de vida

Fig ura 2: Modelo conceptual orientador para Ia explicitación y debate de ideas

Proceso de análisis de las acciones didácticas
Las observaciones de clases, documentos y
materiales, permiten identiuicar Ia presencia
de obstáculos conceptuales con relación a
las nociones de medio ambiente, contaminación y contaminación sonora, y como interfieren en la elaboración de las actividades
propuestas y del material seleccionado para
tal fin. El análisis de los objetivos propuestos por los docentes permite interprelar:
Descripción descontextualizada del suceso, por ejemplo, Iluvia ácida, efecto invernadcro, horas pico de tránsito.
Clasificación de elementos sin significaeión a largo plazo para los participantes,
por ejemplo, residuos, sonidos, eomponentes del medio.
Organizacion de acciones sin repercusión
social en el contexto próximo, por ejemplo, proceso de reciclado artesanal, cIaboraeión de sIntesis sobre los sucesos
estudiados, construceiOn de láminas informativas para "decorar" las paredes de
Ia escuela.
La reflex ion sobre ellos permite profundizar
el reconocimiento de obstáculos que dan lugar a interpretaciones simples y desarticuladas que se proyectan en el disefio de Ia pro14

puesta áulica. A partir del debate en torno de
estas caracterIsticas es posible reconocer las
siguientcs dificultades:
Elementos concretos y perceptibles a
simple vista.
Relaciones sencillas cntrc los componentes sin posibilidad de interacción entre los mismos.
Ausencia de Ia dimension espacio temporal en ci ambiente próximo.
El medio como algo natural que no se
debe modificar.
El "hombre" como destructor del medio.
Estos obstáculos se trabajan confrontando La
diversidad de ideas presentadas, con Ia intdnción de favorecer Ia aproximación a una
concepción del medio ambiente como construcciOn social compleja.
Proceso de análisis de nuevos significados
Conflicto cognitivo: el cuestionamiento de
ideas, fundamentos y argurnentaciones que
circulan en el grupo, genera procesos de
contrastación, conflicto, revision y movilización de ideas.
Es posible, en función del análisis, definir
tres niveles en las concepciones docentes
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con relación a las nociones de medio ambiente y contaminación:

Sc otorga a los conceptos una calegorla social y no solo biológica, que configura un
sistema de valores, saberes y comportaniicntos que compromctcn la rciaciOn Socicdad - Medic. Desde esta perspectiva ci medio ambiente es un proceso de construcciOn
social que provoca participación y conipromisc social.

Nivel 1: 60 % de la muestra
El medio ambiente es utilizado como sinónirno de naluralcza, por eso prcdoniina la
acción de conservar, preservar y cuidar y
estã totaimcntc auscntc la perspcctiva social.
Nivel II: 30% de la muestra

Proceso de análisis de nuevas propuestas

En csta categoria persiste ci sesgo naturalista
que surge de traspolar la noción de ecosisterna de las Ciencias Naturales a las Ciencias
Sociales. Sc avanza en perfilar una vision
más holistica y prevalece desdc esta perspectiva el enfoque sistémico.

En la bCtsqueda e idcntificaciOn de cucstioncs que relacionan los conceptos medio ambiente y contaminaciOn se observa un nivel
de interpretación de La realidad de mayor
complejidad. Circulan en ci grupo nuevas
tcorIas y consecuentes debates y negociaciones que se concretan en ci diseflo de propuestas y actividades áulicas (figura 3).

Nivel III: 10 % de la muestra
Planteo inicial
del problema

ReformulaciOn
-

Hay sonidos en ci ba- 1,C6mo condicionan
rrio que contarninan los sonidos y ruidos
ci ,neclio.
la vida del barrio?
,Cómo y cuOndo ci
sonido se transforma
en un agente de contaminaciOn?
_______________________
Exisien ruidos evita- jQué estrategias desah/es o innecesarios.
rroilar para disminuir
Ia contaminación sonora y mejorar la convivencia barrial?

Actividades de
contrastación

Resultados y
conclusiones

- Establcccr rclacioncs
entre lugares, ruidos,
sonidos, fuentes sonoras y vida urbana.
- Audición dctallada
para reconocer sonidos y lugares (grabacidn de sonidos locales)

Sc relativiza cl concepto de contaminación en relación con
otras variables del
medio.

Ubicación de lugares
"ruidosos" en un piano de la zona.
Testimonios de los
habitantes del barrio.
Registro de posibles
propucstas.
ComunicaciOn comunitaria.
Debate y toma de
posturas.

Sc incorpora ci concepto de responsabilidad ciudadana, de derechos civiles y convivencia urbana.

Figura 3: Cuestiones ambientaes
Sc destaca que esta actividad contribuye a ampiiar ci campo de análisis del medio ambiente
próximo. Sc identifican nuevas fuentes de
contaminación sonora y las consecuencias y
repercusiones que tienen en dicho entorno.

Análisis de resuitados
Se enuncian a continuación las hipótesis de
progrcsiOn del conocimiento de los docentes
con rclación a las nociones de medio ambiente
y contaminación:
Nivel 1: 28 % de la muestra
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* El medio ambiente es concebido como un
simple receptor de los efectos dc las actividades humanas; subyace una definición de medio
ambiente sesgada en to "natural".
* La contaminación es un fcnómeno que se da
por la elirninación de partIculas nocivas que se
agrcgan a la composición del agua, ci airc y el
suelo.

* La contaminaciOn es la introducción en forma directa o indirecta de sustancias en el ambiente por pafle de los seres hurnanos y que
trac como consecuencia cfcctos nocivos para
los recursos vivos, riesgos para la salud y alteraciones en la calidad del ambiente.
Nivel til: 40 % de Ia muestra

Nivel II: 32 % de la rnuestra

* El medio ambicnte expresa la vaioración de
la calidad del tcrritorio.

* Si bicn aparece ci medio ambiente como un
receptor subyace en su conccpción una intcracción dialéctica entre to "natural" y to "social".

* La contaminación es resultado de los efcctos
de las actividades humanas que afectan la calidad del ambiente.
En ci siguiente cuadro (figura 4) se resume los
obstáculos y la secuencia de actividades:

Tipos de obstáculos

TeorIas iniciales

Obstácuio conceptual:
Conceptos de medio ambientc y de contaminación.

# Mcdio ambiente como
escenario en ci que vive
ci hombre.
## Contaminacjóri como
cl resultado de la acciOn
del hombre sobre ci medio por efecto de productos que provocan daflo.

Secuencia de
actividades
# Revision critica de las
preconcepciones.

Posición de avance
# Relación dialéctica
de la diversidad de
componentes. ambientales.

ffl RefonnulaciOn COflCCf1
tual en una definiciOn cornpleja en ci marco de varia## Problemática sisble de espacio. ticmpo.
témica y compieja.

PuntualizaciOn de probiernas socio -ambientales
definidos por dos categorlas
de anOhisis: ci tiempo y ci
espacio.

Obstácuio epistemoiOgico:
Predominio del modeio de
Seudo-investigación dirigida.

# Posición positivista de
ia ciencia y la actividad
del cientifico.
# Elaboración de cuestionarios destinados a
transcribir frases de los
libros de textos.

# ConstrucciOn de propuestas destinadas a transformar
ci auia en un Ombito de investigaciOn para transfcrir a
lo cotidiano.

# Construcción de un
paradigma sistémico
de compiejidad crcciente.

ObstOculo axioiOgico:
Vaiores destinados a cuidar
o rnantencr ci ambiente.

Valoración de la Naturaleza y del hombre como responsabic de la
modificación.

Percepción del ambiente
corno una constmcciOn socio natural con posicionamiento critico y responsabic.
I

Rcsignificación de diferentes vaiorcs yincuiados con La sociedad y Ia cuitura.

Figura 4: Sintesis de obstOculos y secuencia de actividades.

Conclusiones
Esta experiencia de investigación nos permite
hacer algunas afirmaciones de carOcter didáctiCo que, a nuestro juicio, pueden ser de rcicvanC ia:
El trabajo cooperativo entre ci equipo de
investigación y los docentes favoreciô ci
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intercambio y ci cuestionamiento de ideas,
[a actualización cientIfmca y repercutió de
mancra significativa en la autoformación y
la formación compartida.
Los docentes profundizaron en la discusión
y ci análisis critico entre los conceptos que
representan verdaderos obstácuIos concep-
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tuales, episternológicos, axiológicos y didácticos en Ia resolución de problemáticas
de Indole ambiental.
La construcción de recorridos didãcticos
quc transferidos al aula reflejaron logros
significativos en la apropiación de nuevos
conocimientos y en Ia resignificación de
saberes.
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