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Resumen 

Presentamos en este texto el resultado 
de la reflexión sobre el camino recorri-
do por nuestro grupo de trabajo, dado 
que consideramos que puede constituir 
un aporte tanto al interior del mismo, 
cuanto a otros espacios y colectivos inte-
resados en asumir trayectorias semejantes. 
Esta revisión nos ha permitido identificar 
un recorrido que, teniendo sus inicios en 
el campo de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales, nos ha llevado hacia territorios 
que consideramos, en una primera ins-
tancia, representados por la denomina-
ción Educación Popular en Ciencias Na-
turales, Ambiente y Salud. Compartimos 
además aquellas experiencias de investi-
gación y docencia que nos han permitido 
construir nuestro recorrido teórico-me-
todológico particular. Estas experiencias 
involucran una diversidad de personas 
con quienes construimos cada una de las 
ideas y propuestas que implementamos, 
con quienes pensamos, creamos, apren-
demos, decidimos y concretamos las deci-
siones compartidas. Nuestro relato de las 
mismas es sólo uno más de los múltiples 
relatos posibles.

Palabras clave: Didáctica, Educación 
Popular, Ciencias Naturales, Ambien-
te, Salud.

From Natural Science didactics to pop-
ular education in Natural Sciences, en-
vironment and health. Reflections on a 
path to success

Abstract
We present this paper, which is the result 
of reflections on the path taken by our 
working group, which we believe could 
also provide assistance to other groups in-
terested in taking similar paths. This re-
view has allowed us to identify a route 
which, having its beginnings in the field 
of Science Education, has taken us into 
areas we considered, in the first instance, 
to be represented by Popular Education 
in Natural Science, Environment and 
Health. We also share those experienc-
es in research and teaching that have en-
abled us to follow our particular theoreti-
cal and methodological course of action. 
These experiences involve diverse people 
with whom we put forth each of the ideas 
and proposals implemented and who also 
think, create, learn, decide and carry out 
the shared decisions. Our account is just 
one among many possible stories.

Key words: Didactics, Popular Educa-
tion, Natural Sciences, Environment, 
Health.

Introducción

La reflexión pública sobre el camino recorrido por un grupo 
de investigación y docencia no es una práctica frecuente en 

el mundo académico. Constituye un desafío de reconstrucción, 
revisión y exposición difícil de encarar, pero altamente recomen-
dable. Desde nuestra experiencia, puede volverse un aporte tanto 
al fortalecimiento de las decisiones tomadas y de la identidad en 
construcción, cuanto a otros espacios y colectivos, cercanos y dis-
tantes, copartícipes o interesados en asumir trayectorias semejantes. 
He aquí el sentido de este texto.
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Las autoras de este artículo conformamos un 
subgrupo de trabajo que integra el Grupo de Di-
dáctica de las Ciencias (GDC). El GDC, que nace 
en 1999, está constituido por personas provenien-
tes de diferentes disciplinas, algunas de las cua-
les trabajamos en la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) y en el Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La 
diversidad de formaciones permite desarrollar 
análisis educativos interdisciplinarios desde dis-
tintas perspectivas.

En este contexto, y en relación con búsquedas 
personales y grupales, hemos delineado, a través 
de nuestras experiencias de investigación y edu-
cación, una trayectoria específica aún en cons-
trucción. La revisión de la misma nos ha permi-
tido identificar un recorrido que, teniendo sus 
inicios en el campo de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales, nos ha llevado hacia territorios que, en 
una primera aproximación, hemos considerado 
representados por la denominación Educación 
Popular en Ciencias Naturales, Ambiente y Sa-
lud. En las próximas páginas caracterizaremos 
sintéticamente estos espacios y describiremos al-
gunas experiencias de docencia e investigación a 
través de las que construimos, y en las que plas-
mamos, nuestro actual marco teórico-metodo-
lógico y temático.

Un punto de encuentro y de partida: la 
Didáctica de las Ciencias Naturales

La Didáctica de las Ciencias Naturales es un 
campo de investigación específico, en el que ve-
nimos desarrollando nuestras actividades desde 
hace 20 años. Es considerado una “didáctica es-
pecial” y defendido por algunos autores como 
una rama dentro de la ciencia natural respectiva 
(Adúriz Bravo e Izquierdo Aymerich, 2002). Se 
trata también de un espacio complejo, por ser 
un ámbito netamente interdisciplinario, de con-
vivencia entre especialistas de las ciencias natu-
rales y sociales.

Algunos cuestionamientos al campo remiten 
a la reducción de la complejidad del proceso de 
enseñanza a una tarea formativa en las distin-
tas disciplinas y a sólo dos niveles de análisis: el 
contenido y sus reglas, y el sujeto del aprendizaje 
(Davini, 1998). En la pretensión expresa o laten-
te de autonomización de las didácticas especiales 
Davini (1998: 60) lee además “conflictos de po-
der entre las distintas comunidades científicas y 
pujas por el dominio del financiamiento de la in-

vestigación o de la producción curricular”. Otra 
tensión constitutiva del campo de la Didáctica de 
las Ciencias Naturales radica en la necesidad de 
orientar la producción de conocimientos hacia la 
elaboración de propuestas de acción. Dicho ras-
go responde, en parte, al carácter normativo que, 
desde su origen, ha signado a la Didáctica (Davi-
ni, 1998). Pero se funde también con supuestos 
de gran parte de la comunidad de investigado-
res del campo, quienes plantean dos imperativos: 
la exigencia de generalización de resultados y la 
búsqueda de alternativas de intervención como 
motores de la investigación.

Un último rasgo a señalar de este campo de 
conocimientos, especialmente en nuestro país, es 
el escaso debate sobre las finalidades de la educa-
ción científica. Si bien desde hace más de cuatro 
décadas la Didáctica General ha reconceptualiza-
do su campo hacia un enfoque multidimensional, 
introduciendo –junto a otras– la dimensión polí-
tica en el análisis (Candau, 1987), este necesario 
proceso no ha calado con igual profundidad en el 
campo específico de la Didáctica de las Ciencias 
Naturales en Argentina, siendo aún minoritarias 
las experiencias de investigación que plasman en 
la práctica el ideario de la perspectiva crítica.

Una nueva fuente teórico-metodológica 
de la que abrevar: la Educación Popular

La Educación Popular (EP) subraya la di-
mensión política de la educación. En tanto praxis 
político-pedagógica la EP implica un proceso 
colectivo de permanente deconstrucción y re-
construcción del conocimiento, realizado en acti-
vidades formativas que parten de las necesidades 
sentidas y de las acciones llevadas adelante por 
l@s protagonistas, y que se encamina a lograr ma-
yores grados de autonomía personal y comunita-
ria, así como a profundizar la conciencia política. 
Se apunta a comprender la práctica social para 
transformarla de manera consciente, en función 
de procesos organizativos concretos, ayudando a 
asumir el papel de sujetos activos, críticos y crea-
dores en la construcción de la historia.

En relación con lo expuesto, en la Figura pre-
sentamos algunos supuestos de la EP que com-
partimos y tratamos de plasmar en nuestras prác-
ticas. Esta enumeración sintetiza ideas tomadas 
de numerosos textos, abarcando las dimensio-
nes política, pedagógica y epistemológica de la 
educación.
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Algunos	supuestos	de	la	educación	popular	(EP)	que	compartimos	y	
tratamos de plasmar en nuestras prácticas

La EP es una concepción del mundo, de la vida, de 
“hombre”, de conocimiento, de la realidad

El respeto mutuo y la igualdad entre las personas 
son el punto de partida

Toda práctica educativa implica esta indagación: qué 
pienso de mí mismo y de los otros...

P. Freire (2004): El grito manso

Desde la EP vamos contra la adaptación de las perso-
nas, contra la impotencia. Como docentes tenemos que 

enseñar a mirar, a decidir

Para hacer EP tengo que “cambiar la cabeza” y salir de 
“sé lo que el otro necesita”

El conocimiento es estratégico, nos hace libres, por 
eso la necesidad de socializarlo.

Cuando conozco, decido

Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una 
simplicidad que no minimice la seriedad del objeto 

estudiado sino que la resalte.
P. Freire (2004): El grito manso

La EP es manifiestamente política y tiene una direc-
cionalidad: potenciar a las personas y que sean capa-

ces de transformar la realidad

Qué se enseña y se aprende se relaciona con quié-
nes son los y las que participan

En una concepción de EP no se enseña para la 
adaptación. Se pretende socializar el conocimiento, 

no a las personas

La EP es una educación alterativa, no alternativa. 
Es una alter-educación (otra-educación)

Los conocimientos que se enseñan y aprenden en EP tie-
nen que ser relevantes para las personas, para la vida so-
cial, porque son condición de posibilidad, de decisiones, 

de autonomía

El conocimiento que se socializa está legitimado social-
mente. No está devaluado

El conocimiento tiene que anclar en la vida cotidiana de 
las personas. Como educador o educadora popular tengo 
que conocer la vida cotidiana de las personas, el contexto

La ampliación temática: la salud y el 
ambiente

Otro de los aspectos que hemos ido amplian-
do al transitar por estos nuevos caminos han sido 
las temáticas que nos ocupan. Nuestros abordajes 
de las cuestiones referidas al ambiente y la salud 
trascienden la sola mirada de las ciencias natura-
les, para entretejerse indiscutiblemente con con-
ceptualizaciones sociales y culturales.

En el caso de la salud, partimos de concebir-
la como un derecho humano, como tal, inaliena-
ble, y ligada a:

un trabajo digno y gratificante, a una alimen-
tación y vivienda adecuadas, a la recreación, 
el esparcimiento, el acceso a la información, a 
la participación colectiva, a la educación, a la 
cultura, a la afectividad y a la vida social en ge-
neral. La salud se concreta en un bien que ne-
cesita de procesos de construcción social, en la 
que la participación de la población abandona 
su rol de paciente, potencial enfermo o pobla-

ción en riesgo, para convertirse en agente de 
transformación en su estado de salud (Gálvez 
e Irazola, 2006: 15).

Por otra parte, conceptualizamos al ambiente 
como un sistema dinámico y complejo, consti-
tuido por elementos de diversa ontología, resul-
tante de los distintos modos en que las socie-
dades se relacionan con la naturaleza. Entender 
al ambiente como sistema complejo, si bien im-
plica atender a la heterogeneidad de sus com-
ponentes, fundamentalmente requiere trabajar 
sobre la interdefinibilidad y mutua dependencia 
de sus funciones (García, 1999). Nos posiciona-
mos en una perspectiva ambiental que promue-
ve una reformulación crítica de los paradigmas 
del conocimiento y, en relación con los contextos 
educativos, plantea una reflexión profunda sobre 
la selección de contenidos, que revise los senti-
dos y finalidades de las propuestas de enseñanza 
orientadas a la construcción de sociedades sus-
tentables (Leff, 1999).
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Las experiencias educativas y de investi-
gación en las que participamos

Incluimos en este apartado aquellas experien-
cias de investigación y docencia que, en distin-
tos grados, nos han permitido construir nues-
tro recorrido teórico-metodológico. Éste no ha 
sido un camino en solitario sino que responde a 
prácticas llevadas a cabo por colectivos que nos 
acogen, pero que nos trascienden ampliamente. 
Involucran una diversidad de sujetos con quie-
nes construimos cada una de las ideas y propues-
tas que implementamos, con quienes pensamos, 
creamos, aprendemos, decidimos y concretamos 
las decisiones compartidas. Nuestro relato de las 
mismas pretende poner en evidencia ciertos ras-
gos que han sido relevantes desde nuestra pers-
pectiva como docentes e investigadoras univer-
sitarias, pero es sólo uno más de los múltiples 
relatos que podría elaborar cada participante.

Algunas de las experiencias son centralmente 
de investigación, otras de docencia, otras suelen 
considerarse en el ámbito universitario como de 
“extensión”; para nosotras los límites entre prác-
ticas no son tan precisos.

Salud Campesina
Salud Campesina es una experiencia educa-

tiva en salud, conceptual e ideológicamente en-
marcada en la EP, surgida a instancias del Mo-
vimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía 
Campesina (MOCASE-VC). El trabajo fue ini-
ciado en febrero de 2005, acreditado institucio-
nalmente como Proyecto de Extensión Univer-
sitaria de la UNLP desde 2007. Integramos esta 
experiencia militantes de organizaciones socia-
les autónomas y personas comprometidas con 
las problemáticas y las metodologías de traba-
jo propuestas desde este espacio. Algun@s so-
mos docentes, investigador@s y estudiantes de 
la universidad.

El MOCASE-VC es un movimiento campe-
sino que se constituyó en 1990 a raíz de los con-
flictos entre campesinos y grandes inversionistas 
y terratenientes, en torno de la propiedad de la 
tierra, y agrupa actualmente a más de 9000 fa-
milias. En 2005, encaramos en forma conjunta 
el diseño, elaboración e implementación de ac-
ciones educativas tendientes a la formación para 
la promoción de la salud y la transformación, de 
manera organizada, de la situación de salud de 
las comunidades campesinas. Estas acciones se 
plasmaron, hasta el momento, en diez encuentros 

en los cuales se desarrollaron talleres de diversas 
temáticas (derechos en salud, Chagas, fiebre en 
niños, primeros auxilios, hipertensión arterial, 
enfermedades respiratorias, alimentación, hier-
bas medicinales, etc.). Asimismo se produjeron 
materiales didácticos específicos.

La consolidación de esta propuesta ha impli-
cado la conformación de un grupo de trabajo in-
terdisciplinario, en el que participan integrantes 
de la propia organización política y la construc-
ción de un espacio de confianza y respeto entre 
educador@s y educand@s. El grupo coordinador 
se caracteriza por ser horizontal, formarse de ma-
nera permanente, articular saberes teóricos con 
la vivencia y ser dinámico en su conformación. 
Los temas trabajados se seleccionan en el mis-
mo proceso; y se organizan y jerarquizan consi-
derando diversas dimensiones (necesidades de 
l@s participantes y sus comunidades, políticas, 
científico-académicas).

Análisis de concepciones sobre Chagas 
para la elaboración de entornos didác-
ticos desde una perspectiva “Ciencia, 
Tecnología y Sociedad” (CTS)

En lo que respecta al tema Chagas constata-
mos que siguen vigentes declaraciones como la 
de Petana (1976), quien concluía que los princi-
pales obstáculos para la aplicación de medidas 
preventivas “son la indigencia, las viviendas pre-
carias, las malas condiciones de higiene y, princi-
palmente, la ignorancia de las poblaciones afec-
tadas” en lo que se refiere a distintos aspectos del 
tema. Cuando a esta problemática directamente 
relacionada a condiciones de pobreza se la explica 
por la “ignorancia” de los actores, supone la cul-
pabilización y responsabilización de las víctimas, 
que ya se encuentran estigmatizadas por el carác-
ter endémico del Chagas (Sanmartino, 2006). Al 
mismo tiempo, resulta un ejemplo concreto del 
fenómeno de la «absolutización de la ignoran-
cia» que implica la existencia de alguien que la 
decreta a alguien (Freire, 2002). Quien la decre-
ta se reconoce como el que sabe, su palabra es 
la verdadera y debe imponerse a los demás, que 
son los ignorantes.

La línea de investigación sobre concepciones 
acerca de Chagas surge como alternativa a estos 
posicionamientos, centrando nuestro interés en 
la realización de estudios tendientes a la elabora-
ción de propuestas y materiales didácticos. De-
bido a la complejidad que implica su abordaje 
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(que comprende aspectos de 
las ciencias naturales, pero 
que también necesita de las 
ciencias sociales y de la ela-
boración y apropiación de 
estrategias de intervención 
sobre el entorno cotidiano), 
consideramos en sus inicios 
la adopción de una aproxi-
mación CTS (Sanmarti-
no, 2009), partiendo de las 
percepciones de la situación 
que tienen las personas di-
rectamente afectadas (Gior-
dan y Sanmartino, 2004). 
Entre los años 2001 y 2005 
relevamos las concepciones 
sobre el Chagas en el ámbito 
rural (en Córdoba, La Rio-
ja y Santa Fe). Trabajamos, 
asimismo, sobre la base de los resultados de este 
relevamiento, en el diseño y la propuesta de un 
entorno didáctico que incluyó la elaboración de 
cartillas de divulgación (Sanmartino, 2006), las 
que luego fueron retomadas en el trabajo de Sa-
lud Campesina y reelaboradas para su utilización 
en las comunidades campesinas de Santiago del 
Estero. Para ampliar el alcance de los resultados 
obtenidos con esta perspectiva, nos abocamos 
posteriormente al análisis de concepciones sobre 
el tema en zona urbana, entrevistando adultos 
con serología positiva para Chagas e integrantes 
de un equipo de salud de un Servicio de Salud 
Comunitaria.

Investigación Colaborativa para la Re-
construcción de Prácticas y la Innovación 
en Educación en Ciencias Naturales

Desde el año 2005 desarrollamos una línea 
de investigación colaborativa con docentes de la 
Unidad Académica “Victoriano E. Montes” de la 
ciudad de Dolores, Pcia. Buenos Aires. El reco-
nocimiento del trabajo realizado como una ins-
tancia de “formación situada” y la consolidación 
de un equipo de investigación mixto (integrado 
por investigadoras universitarias y del ISFD Nº 
168), nos decidió en 2008 a ampliar la propuesta 
de trabajo a docentes de siete distritos educati-
vos considerados dentro de la zona de influencia 
del ISFD Nº 168.

Nos planteamos como ejes de trabajo concu-
rrentes: 1) la caracterización de las prácticas de 

enseñanza en ciencias naturales en los diversos 
niveles educativos; 2) la elaboración, puesta en 
práctica y análisis de propuestas innovadoras; y 
3) el desarrollo de un proceso de formación do-
cente en servicio basado en la reflexión sobre la 
práctica. Dichos ejes vienen siendo abordados si-
multáneamente a través de una vía cuantitativa y 
extensiva de aproximación a prácticas y represen-
taciones docentes, con la aplicación de cuestio-
narios; y a partir de una perspectiva cualitativa, 
mediante la realización de talleres de formación 
docente e investigación colaborativa.

A fin de propiciar un contexto de trabajo 
colaborativo definimos las siguientes condicio-
nes de partida, con base en experiencias previas 
(Dumrauf et al., 2009): la existencia de apoyo 
institucional y financiero (mediante la acredita-
ción de proyectos en la UNLP, la ANPCyT1 y el 
INFD2); el carácter voluntario de la participación 
para l@s docentes convocad@s; la estructura de 
formación en servicio, en tanto actualización en 
el marco de jornadas laborales; el reconocimien-
to simbólico a través de la acreditación curricu-
lar como instancia formativa3; la gratuidad de la 
propuesta y la cobertura de gastos derivados de la 
participación; un formato global de trabajo prees-
tablecido, a ser reformulado durante el proceso; 
y la asunción de una actitud crítica por parte de 
las coordinadoras a fin de estimular la revisión 
de representaciones obstaculizadoras del proce-
so de innovación.

La experiencia se desarrolló hasta este año, in-
cluyendo diversas instancias de trabajo, que cul-

“Naturaleza muerta criolla”, óleo
Carlos Oriani
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minaron en una Jornada de Investigación Parti-
cipativa en Ciencias Naturales, Ambiente y Salud, 
permitiendo el intercambio de experiencias con 
otr@s docentes e investigador@s.

Tres perspectivas atravesaron los ejes de tra-
bajo planteados:

•	 La	formación	docente	situada:	a	partir	de	una	
visión de l@s docentes “como actores sociales 
comprometidos en determinadas prácticas 
situadas dentro de contextos institucionales 
y sociales (…) [con] consecuencias tanto bus-
cadas como imprevistas” (Liston y Zeichner, 
1997: 142).

•	 La	politicidad	del	rol	docente:	“La	educación	
es una práctica eminentemente política. De 
allí la imposibilidad de implementar una pe-
dagogía neutra” (Freire, 2003: 60).

•	 La	reflexión	sobre	las	finalidades	de	la	ense-
ñanza de las ciencias como orientadora en la 
delimitación de problemáticas para la inno-
vación. Esto implicó lecturas, exposiciones y 
discusiones acerca de para qué, qué y cómo 
enseñar ciencias desde una “pedagogía crítica 
para la sustentabilidad” (Piatti, 2008).

Como resultado del trabajo a lo largo de los 
tres años, se formaron quince grupos docentes 
que implementaron propuestas innovadoras re-
feridas a educación ambiental, educación para la 
salud sexual, físico-química, biología y uso de la-
boratorio. Diez de ellos realizaron además análi-
sis teóricos de las propuestas implementadas.

Consideramos que a través del proyecto he-
mos iniciado un lento proceso de construcción 
de nuevas prácticas y de cambios en las formas de 
pensar. Este proceso, basado en las condiciones 
de partida explicitadas, modificado y afianzado 
con el trabajo conjunto de docentes, investigado-
ras y autoridades educativas regionales y locales, 
evidenció la posibilidad de creación y concreción 
de nuevas prácticas individuales y colectivas, su-
perando el escepticismo respecto a la posibilidad 
de cambio.

Seminario-Taller Intercátedras de Educa-
ción Popular y Promoción de la Salud

Desde el año 2006 implementamos en la 
Universidad Nacional de La Plata un seminario 
abierto a la comunidad, surgido de la demanda 
de estudiantes universitari@s, integrantes de or-
ganizaciones sociales que llevan a cabo trabajo 

solidario en zonas periféricas de la ciudad. Ell@s 
traían sus preocupaciones, generadas tanto por 
la gravedad y diversidad de problemáticas de sa-
lud compartidas, cuanto por la sensación de ca-
rencia de saberes y herramientas para apoyar la 
organización local.

A lo largo de estos años hemos conformado 
el equipo docente, profesoras de las cátedras Di-
dáctica de las Ciencias Naturales y Filosofía de 
la Educación del Departamento de Ciencias de la 
Educación, graduadas y estudiantes de dicha ca-
rrera, médicos y biólogas. Pretendimos instituir 
un espacio curricular en el que se abordaran in-
terdisciplinariamente y con la modalidad de Ta-
ller de Educación Popular, contenidos y proble-
máticas de interés comunitario como forma de 
asumir el compromiso social de la universidad 
(Sanmartino et al., 2009).

La experiencia parte de dos perspectivas teó-
ricas centrales y las tematiza: la concepción de 
Paulo Freire sobre la Educación y la propuesta de 
Promoción de la Salud (Werner y Bower, 1994), 
superando la visión de la población como mera 
destinataria pasiva y receptora de programas edu-
cativos desarrollados por profesionales de la sa-
lud, característica de la concepción tradicional de 
la Educación para la Salud. El Seminario intenta 
también examinar y potenciar algunas experien-
cias que realizan numerosas personas al interior 
de movimientos sociales o participando de tra-
bajos comunitarios.

Los contenidos abarcan el análisis de las con-
cepciones hegemónicas de salud y de enfermedad 
apuntando a su reconceptualización, y específica-
mente la promoción de la salud sexual y las cues-
tiones de género subyacentes. Desde el campo 
educativo se trabajan los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la Educación Popular (Freire, 
1997), la grupalidad (Pichón Rivière, 1977) y el 
taller como modalidad pedagógica privilegiada 
en la Educación Popular (Serra, s/f).

Cada año, el Seminario es evaluado tanto por 
asistentes como por docentes, valorando como 
muy satisfactoria, instituyente y necesaria la ex-
periencia.

Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos 
“Bartolina Sisa”

Los bachilleratos populares de jóvenes y adul-
tos nacen ligados a los Movimientos Piqueteros y 
de Trabajadores Desocupados. Estas organizacio-
nes, durante la década de los ’90, llevaron adelan-
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te protestas que, apartándose de una matriz sindi-
cal tradicional centrada en reclamos económicos, 
se insertaron en una “matriz cívica”, demandando 
y reclamando al Estado el cumplimiento y am-
pliación de los derechos de l@s ciudadan@s, y en 
este caso, del derecho a la educación (Di Marco y 
Palomino, 2004). Las escuelas surgidas en estos 
Movimientos son consideradas como organiza-
ciones sociales, aludiendo así a “una nueva for-
ma de gestión, una gestión social de la educa-
ción a cargo de organizaciones (…) vinculadas a 
proyectos de transformación social” (Sverdlik y 
Costas, 2008: pág 22).

El Bachillerato Popular “Bartolina Sisa”4 es el 
primero en abrir en la ciudad de La Plata y pre-
tende generar un espacio en el que se pueda crear 
un proyecto propio, coherente con una propuesta 
liberadora que, además, cuente con la legitima-
ción social de un título oficial. El título a otorgar 

será el de Bachiller con orien-
tación en Ciencias Naturales, 
Ambiente y Salud5 y el proyec-
to educativo institucional fo-
caliza la formación en la Co-
municación y la Organización 
para la Defensa del Ambiente y 
la Salud. La estructura de ges-
tión del bachillerato es de base 
cooperativa: existe una direc-
ción colegiada, y se conforman 
ámbitos participativos para es-
tudiantes y docentes en forma 
de espacios asamblearios.

Reflexiones en construc-
ción: un mirador en el 
camino

La revisión y descripción 
de las experiencias selecciona-
das permiten esbozar un pri-
mer análisis de ciertos rasgos 
comunes a las mismas. En pri-
mera instancia cabe destacar 
el carácter de emprendimien-
to colectivo de cada propuesta, 
involucrando a grupos confor-
mados ad hoc y cuya constitu-
ción fue, en sí misma, el primer 
desafío a enfrentar como par-
ticipantes. En segundo lugar, 
la fuerte impronta interdisci-

plinaria de cada colectivo significó también una 
consecuente fuente de riquezas y dificultades en 
el desarrollo de las propuestas. Y en tercer lugar, 
y como rasgo definitorio, todas las experiencias 
nos permitieron percibir y otorgarle un sentido 
político a nuestras prácticas, que ha reconfigu-
rado nuestra identidad personal y grupal como 
docentes e investigadoras universitarias.

Este modo colectivo de trabajo nos ha exigi-
do reconocer otras maneras de relacionarnos en-
tre sujetos y saberes, a partir problemas que nos 
plantean las organizaciones sociales, l@s docen-
tes y otros colectivos y en los que nuestros co-
nocimientos son puestos en juego para aportar 
a su resolución.

Asimismo, nos ha llevado a reformular y am-
pliar nuestras perspectivas de abordaje curricular 
a fin de incorporar propuestas didácticas que vin-

“Naturaleza constructiva”, óleo
Carlos Oriani
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culen marcos teóricos en vigencia con la realidad 
de escuelas públicas y organizaciones sociales.

En el caso de la investigación, la interacción 
con las problemáticas concretas, planteadas por 
docentes y organizaciones sociales, nos ha lleva-
do a la búsqueda de metodologías de indagación 
que nos permitieran el trabajo conjunto con l@s 
actores de la realidad educativa y social, aleján-
donos de las formas de construcción y validación 
hegemónicas. En este sentido, hemos reconocido 
a la investigación acción participativa como un 
marco propicio que ubica a l@s participantes en 
el lugar de “sujetos investigadores” (corriéndolos 
del lugar de “sujetos investigados”), que pueden 
hablar por sí mismos y no son dichos por otros, 
en concordancia con la concepción político-ideo-
lógica de la Educación Popular.

Esta construcción conlleva nuevas tensiones 
a las planteadas por Davini (1998), que giran en 
torno a otros ejes, por ejemplo, el origen de los 
problemas a estudiar (los cuales tradicionalmente 
se buscan dentro de la misma academia y sus de-
bates y no en la realidad social); quiénes son l@s 
involucrados en la producción de conocimien-
to y su validación; cuáles son las relaciones en-
tre conocimientos académicos y conocimientos 
populares.

La inserción de estas problemáticas y formas 
de trabajo en la institución universitaria contri-
buiría, a nuestro criterio, a una formación profe-
sional desde una perspectiva emancipadora, de-
sarrollando la capacidad “de habitar y recorrer 
varios mundos, y de desarrollar, por ende, una 
mayor comprensión y reflexividad sobre las dife-
rentes realidades sociales y sobre sí mismo”, y que 
pueda “generar vínculos múltiples, solidarida-
des y cruces entre realidades diferentes” (Svam-
pa, 2008: 177).

Lo que aquí quisimos fue plasmar y com-
partir las múltiples aristas que presenta un ca-
mino que venimos y seguiremos recorriendo, el 
cual, al ser mirado en perspectiva, permite leer 
una trayectoria común. Ella nos conduce, con 
aciertos y desaciertos, a hilvanar una trama en 
donde se entrecruzan nuestros comienzos en el 
campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales 
con las nuevas configuraciones que nos ofreció la 
perspectiva de la Educación Popular en Ciencias 
Naturales, Ambiente y Salud. Nuestros relatos y 
caracterizaciones probablemente sólo pudieron 
mostrar algunos de hilos de esa trama.

Notas

1 Investigación Colaborativa para la reconstrucción de 
prácticas y la innovación en la Educación en Ciencias 
Naturales. PICTO Educación Nº 36034 (ANPCyT, 2008-
2010).

2 Educación científica y trabajo experimental: investiga-
ción colaborativa para el análisis y la construcción de 
alternativas didácticas. Proyecto de Investigación Peda-
gógica, INFOD, 2008.

3 A través de la acreditación de los Proyectos de Capacita-
ción: Reflexión y práctica docente en ciencias naturales 
(DGCyE, 2009, Nº 200); Innovación y práctica docente 
en ciencias naturales (DGCyE, 2009, Nº 201); Investiga-
ción y práctica docente en ciencias naturales (DGCyE, 
2009, Nº 202).

4 En el que participamos como docente, en un caso y 
como colaboradoras en otros.

5 En trámite de aprobación por la DGCE de la Pcia. de 
Buenos Aires.
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