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Resumen  

En un momento histórico donde se resignifica el valor la participación 

ciudadana para la mejora de la calidad de vida de la comunidad; y donde los 

movimientos sociales “ecologistas” y de derechos humanos van forjando 

modos de intervenir en la resolución de las problemáticas sociales, culturales y 

ambientales. Se hace necesario  repensar ¿Cuál es el rol de la educación? 

¿Qué función representan o deberían representar las escuelas? ¿Cuáles son 

los desafíos de la  enseñanza de las ciencias en estos nuevos escenarios y en 

los inciertos escenarios futuros?  

Así entonces el presente trabajo, a través del diálogo entre palabras de 

distintos autores organizadas a modo de un “caracol textual”, avanza en una 

línea de pensamiento sustentada en la idea que: el sentido de las propuestas 

didácticas de ciencias estará dado por su aporte a las capacidades de los niños 

y jóvenes en constituirse en sujetos activos socialmente. 

Introducción  

En el marco de la compleja situación socioambiental actual, a lo largo de 

las últimas décadas se ha producido en América Latina un importante 

incremento en la generación, puesta en marcha y aprovechamiento de 

estrategias de  participación ciudadana -desde distintos sectores de la 

población- para la resolución de problemáticas socioambientales. 

La intervención en movimientos sociales, la generación de colectivos, la 

solicitud de herramientas previstas desde el marco legal (consulta popular, 

referendum, plesbicito), entre otros; son espacios en los que los ciudadanos y 

ciudadanas encuentran intersticios para incidir sobre la realidad local. 

Paralelamente, se ha incrementado en diversos ámbitos académicos la 

reflexión y elaboración acerca de tópicos y conceptos relacionados con la 

democracia y con la educación política y ciudadana (Cantón Arjona, 2009).  Y 

ha comenzado a visualizarse, además, la necesidad de  generar re- 



orientaciones de  algunas prácticas educativas naturalizadas de modo que 

incorporen el tratamiento de problemáticas locales y situadas, a través de 

miradas constructivistas y con el desafío de  promover el desarrollo de 

aprendizajes con sentido. 

Desafío que se nos hace más interesante si lo consideramos en el 

contexto de la enseñanza de las ciencias  en el que, en palabras de Levinas 

(2013), la educación suele operar de manera pasiva ante los contenidos y 

tiende a llevar a cabo una mera reproducción de los productos del 

conocimiento. 

En este contexto 

situacional, el presente 

trabajo entonces, 

hipotetiza acerca de la 

posibilidad de que el 

desarrollo de capacidades 

para la participación 

ciudadana -en la 

resolución de problemáticas socioambientales- constituya una estrategia para 

otorgar sentido a los contenidos de ciencias. 

El escrito se organiza a modo de “caracol” incorporando a lo largo del 

desarrollo de sus apartados cada uno de dichos conceptos que se irán 

entrelazando con los anteriores (Imagen 11), a través de la articulación y el 

diálogo entre las ideas de distintos autores.. 

Ambiente y participación  

 A pesar de reconocer, como expresa Carretero, que  América Latina es 

un continente muy diverso, podemos asociar la historia de la democracia en 

Argentina, con la de  la mayoría de los países Latinoamericanos, refiriéndolas 

como recientes. Consolidada en la época de la llamada ola de transiciones en 

los años 70´, ha seguido un camino caracterizado por una tendencia a pasar 

                                                 
1 Fuente fotografía del caracol: http://www.taringa.net/comunidades/profedemate2001/6668593/Phi-el-numero-de-la-
proporcion-aurea.html 
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gradualmente de un modelo representativo a otro de características más 

participativas. 

 Este proceso se ha visto reflejado en luchas de distinta naturaleza – 

llevadas adelante por ciudadanos, organizaciones comunitarias y/o 

movimientos sociales- las cuales se producen casi simultáneamente a lo largo  

y ancho del continente día a día, 

denotando una potente capacidad de 

participación social latente 2.Y que han 

tenido su contrapartida en el surgimiento y 

consolidación de instituciones participativas 

que otorgan a los ciudadanos acceso a los 

espacios de toma de decisiones así como 

el derecho a involucrarse en actividades de 

control ( Cerro, 2012).                                          Imagen 2: Participación 3                     

 En este marco y dado que la ciencia institucionalizada y las políticas 

ambientales y de desarrollo, están cruzadas hoy por una concepción de 

“dominación y explotación” de la naturaleza y una idea de verdad trascendente 

que niega el carácter activo de la existencia de la naturaleza (Cardelli, J. 2005). 

La ciudadanía ambiental constituye un capital social invalorable, que puede 

contribuir a mejorar la calidad de vida a partir de la resignificación de nuestros 

vínculos con el entorno. Para reparar así, la fisura creciente con el mismo que 

se expresa en la crisis ecológica actual, la cual en definitiva tiene su origen en 

una crisis socio- cultural. 

Escuelas, ambiente y participación  

En la dupla descripta en el apartado anterior… ¿Cuál es el rol de la 

educación? Y asumiendo que formamos parte de una cultura en la que se 

entiende el concepto de educación como fuertemente ligado al de 

escolarización (Anijovich, 2013)… ¿Qué función representan, o deberían 

representar las escuelas?  

                                                 
2 Para ejemplos y una tipología completa de movimientos sociales puede consultar  Bombarolo, F. (2003) : “El 
fortalecimiento de la participación ciudadana frente a los retos de la desigualdad social” Programa "América Latina 
2020", Red Europea de ONGs, RECAL. En: http://nauyaka.net/800/somos/articulos/fortalecimiento.pdf 
3 Fuente: http://silviarealera.wordpress.com/2013/03/ 



Soren Breiting (1994) habla de la importancia de capacitar para la 

acción  – señalándolo incluso como el ideal formativo desde una perspectiva 

democrática- en detrimento del intentar modificar conductas concretas de los 

alumnos. Tomemos a modo de ejemplo para explicar dicha conceptualización 

este simpático video: http://www.youtube.com/watch?v=IMrRhH3dvbA. Breiting 

señala que acción  debería interpretarse en relación con todo el complejo de 

diferenciaciones que conciernen al comportamiento, actividades, actos y  

hábitos. En el video todo lo que implica el actuar para correr una carrera (en lo 

que el ñandú denota ser un experto). Pero, sin embargo, el ñandú presenta 

problemas en su capacidad de correrla, lo cual se denotaría una falla en lo que 

el autor define como  capacitación   (…) ser capaz de -y desear- ser un 

participante cualificado. 

Lo anterior lleva a pensar en un currículum escolar sustentado en una 

concepción de educación guiada por competencias. A las cuales Anijovich 

(2013) define desde Perrenoud de la siguiente manera ...Una competencia 

organiza un conjunto de esquemas. Un esquema es una totalidad constituida, 

que sirve de base a una acción (…), mientras que una competencia de cierta 

complejidad pone en práctica varios esquemas de percepción, de pensamiento, 

de evaluación y de acción, que sirven de base a inferencias, anticipaciones, 

transposiciones analógicas, generalizaciones, (…) a la investigación de 

informaciones pertinentes, a la formación de una decisión, etc..” 

 Lo desarrollado,  implica, desde las palabras de diversos autores 

(Zabalza, 1987; Dussel, 2006 ; Anijovich, 2013 y Carretero, 2013) pensar en las 

escuelas con propuestas que impliquen la puesta en marcha de competencias 

a través de: la vinculación con la realidad que las circunda, el abordaje de 

problemáticas que impliquen la puesta en juego de competencias transversales 

y de estas con las disciplinares, la revalorización de las sensibilidades y 

disposiciones éticas y estéticas y un abordaje crítico de la realidad local y 

regional. 

 Implica además, el ser concientes de la imposibilidad de preveer las 

características de las problemáticas socio-naturales y de las conductas  

participativas apropiadas para su resolución, que requerirán los escenarios 

futuros en los que se desenvolverán nuestros actuales alumnos. Dado que 



cada generación reconoce sus propios problemas y se realiza como sujeto 

histórico en su momento de creación-recreación”(Cantón Arjona,2009). 

Dussel (2006) nos dice: lo que debería constituir el objetivo de la 

educación es enseñar a vivir mejor, a estar más preparados para enfrentar la 

tarea de renovar el mundo común. En definitiva a ser felices4. 

Ideas fuertes e interesantes que nos sirven como cierre del presente 

apartado y porqué no apertura del siguiente. 

Enseñanza de las ciencias, escuelas, ambiente y par ticipación   

¿Cuáles son, entonces, los desafíos de la enseñanza de las ciencias en 

esta línea? 

Asumimos que, las formas en las que se genera y se transmite el 

contenido de las disciplinas, así como la manera en que esos contenidos se 

reciben y  asumen en la enseñanza, son, 

representativas del conocimiento humano y 

constituyen un condicionante fundamental de las 

disposiciones para pensar y desenvolverse 

socialmente (Levinas, 2013). A lo cual se suma el 

hecho de que existen en el niño actitudes 

claramente científicas, debido a que predomina en 

él la actitud de descubrir (Levinas, 1996).               Imagen 3: Pensamiento creativo 5 

Por tanto, y considerando el rol de las escuelas descripto en el apartado 

anterior creemos que, retomando las palabras de Levinas (2013) la enseñanza 

debería atender a la propia creatividad del individuo y a sus motivaciones, 

relacionadas, esencialmente, con las formas históricas de aparición de los 

problemas: el escenario natural para la verdadera construcción del 

conocimiento. Esto conduce a explicitar cuál es  el interés (histórico) en abordar 

un asunto particular y cuál es su relevancia.          

Incluso pensando en el interés histórico actual, lo anterior implica 

además la posibilidad e importancia de  trabajar a partir del abordaje de 

                                                 
4 Al respecto existen interesantes planteos desde diferentes perspectivas formales e informales, a modo de ejemplo 
observemos este otro video que problematiza precisamente en el rol de la educación hoy y en sus potencialidades para 
educar para ser feliz y “hackear” nuestra realidad: http://www.youtube.com/watch?v=oL-FlUxthZc 
5 http://elarteenlainfancia.blogspot.com.ar/2012/12/la-creatividad-y-su-expresion-artistica.html 



problemáticas reales y situadas, a nivel local y regional, cercanas a los 

alumnos, y que les permitan dilucidar espacios, intersticios, de participación 

real que pongan en juego las capacidades que se pretenden desarrollar en 

ellos. 

Es necesaria además, una didáctica de las cs que, desde el desarrollo 

de la creatividad propia de los niños y jóvenes, genere espacios de libertad que 

permitan el abordaje de los contenidos desde diferentes estrategias que 

atiendan a las particularidades de los alumnos (el arte en todas sus 

expresiones, las TIC, la expresión corporal, el juego, etc.), que desdibujen los 

límites del aula, impulsen la aplicación del pensamiento lateral6 y potencien 

todas aquellas actividades que desarrollen el pensamiento crítico (Carretero y 

Limón, 1996). 

Asimismo, es importante considerar que la preocupación ambiental no 

se origina solamente en el rechazo a determinados impactos, si no que va 

mucho más allá de eso, que intenta cambiar nuestra relación con el mundo; y 

una de las formas de hacerlo es volver a pensar la ciencia de otra manera 

(Brailovsky, 2007).  

Una ciencia capaz de articularse, que supere el hecho de que “todavía 

hoy, cada vez que hablamos de ambiente dentro de la educación, alguien llama 

a la de Naturales, e inmediatamente se retiran los de Sociales” (Brailovsky, 

2007); y viceversa si hablamos de participación ciudadana. 

Una ciencia que no se presente como neutra si no que incluya los juicios 

de valor y demás cuestiones que implica la mirada ética de la elaboración del 

conocimiento y sus derivaciones tecnológicas. 

Una ciencia que se reconozca como “indagación fluida, como un modo 

de investigación que descansa en la innovación conceptual, procede a través 

de la incertidumbre y el fracaso, y llega a un conocimiento que es dudoso y 

difícil de lograr" (Aparicio, 1995). 

                                                 
6 Para ahondar en este concepto y sus implicancias en educación puede leer el libro: El pensamiento lateral: manual 

de creatividad  Escrito por Edward De Bono en 1967. El cual puede encontrar en: 

http://www.mario.cl/clases/unab/nuevos-medios-2/mat erial/pensamiento-lateral.pdf  

 

 



Una ciencia que revalorice el rol de la historia como constructora de 

identidades (Carretero, 2001), como marco para comprender las problemáticas 

socio-naturales y como estrategia que aporta a la construcción de capacidades 

para desenvolverse en escenarios futuros inciertos.  

Una ciencia que posea sentido para los alumnos… 

Aprendizaje con sentido, enseñanza de las ciencias,  escuelas, ambiente y 

participación  

Es una temática repetida entre los docentes el hablar de la falta de 

interés y de motivación de sus alumnos. Pero tal como Aparicio (1995) señala, 

a los mismos docentes se les dificulta a su vez responder sobre el sentido que, 

para esos mismos alumnos puede tener aprender determinada asignatura.            

Al respecto Fourez (1997) asevera la formación no puede limitarse a las 

cuestiones técnicas del aprendizaje o de la instrucción: ésta exige que se 

plantee también la cuestión del sentido de este aprendizaje (el cual) debe 

referirse a las especificidades de las situaciones sociales particulares. Y agrega 

se podría extraer de allí un 

principio ético esencial a la 

enseñanza: “la cuestión del 

sentido de un aprendizaje, 

incluyendo el de su inserción en 

la sociedad, no puede ser desatendida”.   Imagen 4: ¿falta de interés o de sentido? 7 

Lo cual podríamos enunciar en otras palabras, resignificando las ideas 

que venimos construyendo a lo largo de este “caracol textual”, expresando que 

el sentido de las propuestas didácticas estará dado por su significatividad 

social, su aporte a las capacidades de los niños y jóvenes en constituirse en 

sujetos activos socialmente. 

 Dado que los alumnos con el abordaje de cada disciplina  construirán y 

reconstruirán su capacidad y aptitud para captar la realidad en base al conjunto 

específico de modelos teóricos y operativos que constituyen una disciplina 

                                                 
7 Imagen compuesta a partir de dos fuentes: http://aula.grao.com/revistas/aula/216-la-metodolog ia-abp/problemas-

de-historia-abp-y-didactica-de-las-ciencias-sociale s-en-el-aula-de-secundaria  

http://portalcienciasnaturalesymatematicas.blogspot .com.ar/2010/11/sobre-la-didactica-de-las-ciencias. html  



(Zabalza, 1987). Para luego, a través del establecimiento de vínculos entre 

estas miradas disciplinares, construir una mirada crítica y compleja de dicha 

realidad – del ambiente socionatural que lo rodea- y descubrir posibilidades de 

intervención en la misma.  

 Vinculado a lo anterior (Rodríguez Moneo y Aparicio, 2013)  declaran 

que el reto del constructivismo (…) consistiría en concentrarse en el modo en 

que se construye el conocimiento procedimental8 y el papel que cumple el 

conocimiento declarativo9 en dicha construcción. Para así avanzar en el 

desarrollo de estrategias que permitan generar propuestas para que los 

alumnos no sólo aprendan a decir en las clases de ciencia, sino también a 

hacer , e incluso a ser .  

 Para que la enseñanza de las ciencias en las escuelas adquiera su 

sentido a través del fortalecimiento de los procesos de construcción de sus 

identidades individuales y colectivas y del desarrollo de sus capacidades para 

generar aportes que mejoren la calidad de vida de la comunidad. 

 Sin duda este trabajo constituye sólo un primer esbozo para esta línea 

de pensamiento. Cada uno de los pasos del “caracol textual” permitiría una 

profundización aún mayor y la derivación a partir de lo planteado de múltiples 

aristas. Pero se constituye como la apertura de una línea de trabajo dentro del 

concepto de aprendizaje con sentido con amplias potencialidades. 
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