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APORTES

Ideas eje una propuesta de organización de
contenidos de una unidad didáctica desde la
perspectiva interdisciplinar: Problemáticas
ambientales del aire de la ciudad de Río Tercero
María Teresa Ferrero de Roqué1
Resumen
El establecimiento de relaciones interdisciplinarias
analiza, armoniza y sintetiza los vínculos entre dos o
más disciplinas y se constituye en un imperativo
derivado del desarrollo científico. La educación no
puede desatender este desarrollo, al contrario, debe
estar en condiciones de incorporarlo al proceso de
enseñanza y de aprendizaje. En este artículo se
presenta una propuesta vinculada a la secuencia de
contenidos a modo de ideas ejes que atienden a
dimensiones
socio-culturales,
epistemológicas,
psicológicas y pedagógico-didácticas del currículo, a
fines de abordar problemáticas de relevancia social,
contemplando distintas disciplinas que consideran las
interacciones de los procesos naturales y sociales. A
partir de un marco teórico de referencia se expone, a
modo de aplicaciones didácticas, la síntesis de una
propuesta áulica con énfasis en los procesos y
métodos de evaluación, protección y saneamiento, así
como en los agentes implicados de la comunidad.

Introducción
Para este ciclo de la escolaridad se propone el
trabajo en áreas de enseñanza desde la perspectiva de
ciencia coordinada1 entre las distintas disciplinas. En
este sentido, se acuerda con la tipología propuesta por
Nassif (1980) en este nivel de la escolaridad, en tanto
posibilita el establecimiento de relaciones entre
materias afines y es considerada adecuada para el
segundo ciclo de nivel primario, y en secundario
obligatorio. La enseñanza de las ciencias en esta etapa
juega un importante papel. Es un vehículo que
colabora al desarrollo del pensamiento lógico, a la
adquisición de contenidos relevantes para la vida, a la
práctica de actitudes flexibles, críticas y tolerantes. En
definitiva, a estar mejor preparados para afrontar los
constantes desafíos de una sociedad cambiante que
demanda continuamente a los ciudadanos la toma de
decisiones.
La educación de los ciudadanos del siglo XXI
reclama a la escuela el abordaje de temas relativos a la
estructura social, política y económica de la sociedad
actual. La finalidad del área de ciencias naturales es la
de ayudar a los alumnos a construir un conocimiento
que proporcione capacidades instrumentales cada vez
más potentes para poder actuar de modo consciente y
creativo, es decir, contribuir a comprender la realidad

en la cual viven (Ferrero de Roqué, 2008, 2014, p.1). Lo
interesante es organizar los contenidos a partir de
problemas del mundo actual, lo que permite
abordarlos con un enfoque interdisciplinario. Se
conviene con los autores que señalan que, trabajar
problemas relevantes para los ciudadanos solo tiene
sentido “desde la perspectiva de la complejidad y
consecuente interdisciplinariedad” (Sanmartí e
Izquierdo, 1997, citado en Ferrero de Roqué, 2014,
p.1). Dichas necesidades, valores y expectativas deben
influir de manera especial en la determinación de
objetivos y en la selección de los contenidos
curriculares. Asimismo, han de ser tenidas en cuenta en
las decisiones metodológicas y en la evaluación, ya que
los cuatro tipos de elementos curriculares básicos son
interdependientes.
Partimos de la idea de que “el tránsito del
conocimiento científico al conocimiento escolar está
en el currículo y el tránsito del currículo al aprendizaje
está en el profesor” (Lozano Cantú y Villanueva
Gutiérrez, 2016, p.14). Currículo y profesores
constituyen elementos centrales, en donde el primero
adquiere relevancia por sus características de
interdisciplinariedad que el docente tiene que
plantearse para la construcción. La interpretación de la
ciencia por parte de los profesores tiene implicaciones
en la enseñanza ya que la ciencia de los científicos se
traduce, con claras diferencias, en ciencia escolar.
Además, es interesante advertir que la comprensión
del profesor frente a la ciencia y el currículo admite
repensar los procesos de formación docente, de tal
forma que los profesores cuenten con elementos que
les permitan reconocer el carácter complejo del
conocimiento científico y su enseñanza (Lozano Cantú
y Villanueva Gutiérrez, 2015, p.1).
La dimensión y complejidad de este conocimiento
es de tal envergadura que a la hora de seleccionar y
secuenciar los contenidos se requiere de algunas
herramientas orientativas. Se coincide con del Carmen
(1996, p.17) que propone otorgar prioridad a algunas
1 Pensar el área como ciencias coordinadas requiere pensar en
propuestas específicas, interconexiones entre las disciplinas que
permitan la transferencia de los contenidos de unas a otras, en donde
se utilizan estrategias pluridisciplinarias y propuestas integradas con
estrategias interdisciplinarias. Esto exige la formación de equipos
interdisciplinarios para la planificación de la enseñanza, que concreta y
completa las decisiones de la propuesta jurisdiccional en un proyecto
de área para el ciclo, adecuado al grupo de alumnos de una
determinada institución educativa (Ferrero de Roqué, M. T. ,2003).
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preguntas clave o ideas ejes sobre los que se estructura
la secuencia. Estas preguntas sintetizan los contenidos
fundamentales que han de enseñarse. Las respuestas
distan mucho de ser sencillas, ya que dependen entre
otros factores de las representaciones globales que se
tiene sobre el conocimiento y las valoraciones sobre
su importancia educativa. Por ello, tienen fuertes
implicancias a nivel sociológico y epistemológico. Su
delimitación supone una presentación sintética, de
gran utilidad, para centrar los procesos de enseñanza y
seleccionar los contenidos de manera relacionada (del
Carmen, 1996) en aras de comprender la red de
interrelaciones que las problemáticas sociales
conllevan “sin olvidar que la aceptación o puesta en
práctica de una propuesta interdisciplinaria e
integradora de saberes por parte de los docentes
enfrenta retos o situaciones que tienen que ver con la
estructura misma del programa, exceso de
terminologías e incluso de contenidos. Asimismo, con
las condiciones institucionales y políticas educativas,
los tiempos de las instituciones, la organización escolar
y la disposición de recursos y desde luego, con la
actuación misma del docente desde aspectos como
sus concepciones de ciencia, su dominio de las
asignaturas y los procesos de formación continua,
entre otros” (Lozano Cantú y Villanueva Gutiérrez,
2016, p.25-26).
Si atendemos al nivel institucional y áulico del
currículo (micro-política), sin desconocer la incidencia
que tienen los niveles macro-políticos y mesopolíticos, podemos señalar que en las últimas décadas
un mayor número de profesores y profesoras se han
pronunciado en contra de la forma de entender el
currículo desde la administración, renunciando incluso
a las prescripciones del propio currículo jurisdiccional.
Por otra parte, comparten la idea de que los diseños
detallados fuera de los centros escolares resultan
difíciles de adaptar a cada contexto particular y a la
diversidad de alumnos y alumnas que coexisten en una
misma aula y han de ser los equipos docentes quienes
puedan adaptarlos a cada situación delimitada. Razón
por la cual, acercándonos a nuestra propuesta a la
hora de considerar las ideas ejes en la estructuración
de la secuencia, en un todo de acuerdo con Bruner
(citado en del Carmen, 1995, p.169) señalamos que se
constituye en:
“una de las más sugerentes para organizar y
secuenciar el currículo a partir del análisis de
contenidos de modo que un determinado
problema o conjunto de conocimientos puede
presentarse de una forma suficientemente
sencilla para que los alumnos las comprendan,
descartando el supuesto de que haya
conceptos que tengan un grado de dificultad
absoluto y explicitando que el problema está
en encontrar el punto de vista adecuado, así
como el lenguaje a utilizar, de modo que los
haga comprensibles a los estudiantes”
En este marco, se logra un currículo en espiral de
modo que sea viable un tratamiento cada vez más
amplio y reiterativo de los principios centrales de cada

disciplina a lo largo de los diferentes niveles
educativos. Si bien, como hemos planteado, existen
distintos niveles de concreción curricular, lo
importante más allá del nivel que consideremos, es
identificar que el currículo “no solo se compone de un
conjunto de contenidos a enseñar, sino que involucra
un equilibrio entre las dimensiones: socioculturales,
epistemológicas, psicológicas y pedagógico didácticas
que le dan coherencia y sentido (Casarini Ratto,
síntesis por Pérez Pérez, M. 2010, p.2). Estas permiten
al docente analizar las políticas educativas a nivel
nacional, jurisdiccional e institucional, a las realidades y
necesidades de la institución educativa, del aula y de
sus alumnos. A pesar de que no todas se sitúan en el
mismo plano, es dable señalar que existen diferentes
grados de vinculación y dependencia que se visualizan
en la coherencia de enfoques a lo largo de todo
proyecto didáctico.

¿Qué implica cada una de las dimensiones
del currículo?
En este apartado, se desarrolla una reflexión acerca
de la ciencia y su enseñanza, desde las dimensiones
epistemológicas, las interpretaciones sociológicas y
complejas que conceptualizan y advierten su
desarrollo y trascendencia. Sin desconocer que los
procesos y los productos de la ciencia siempre están a
debate, porque su vinculación con la tecnología y la
sociedad juegan un papel decisivo en las personas, en
su formación y por lo tanto en los sistemas
educativos, atendemos a las dimensiones del
conocimiento científico con un fuerte acento en el
conocimiento escolar puesto que ambos constituyen
dos tipos de conocimientos en cuanto al alcance y
características, que retoman las características de una
ciencia construida colectiva e históricamente e influida
por contextos e intereses sociales.
Al retomar las dimensiones del currículo, en un
primer plano, situamos la dimensión socio-cultural que
fundamenta el sentido y el papel que ha de tener la
educación. Está delimitada por visiones ideológicas, en
donde las finalidades o los objetivos constituyen el
punto de partida que ocasiona la respuesta al ¿para
qué enseñar? Esta da sentido a la intervención
pedagógica, que condiciona y establece el papel de la
dimensión epistemológica, la cual permite atender al qué
enseñar. Es decir, contribuye a develar problemas tales
como las circunstancias históricas, psicológicas y
sociológicas que llevan a la obtención del
conocimiento, en nuestro caso particular de las
Ciencias Naturales y los criterios por los cuales se
justifica e invalida, así como la definición clara y precisa
de los conceptos epistémicos más usuales, por
ejemplo, verdad, objetividad, realidad, justificación, etc.,
que responden a la pregunta ¿qué enseñar? Por otra
parte, el conocimiento que deviene de la dimensión
psicológica pretende propiciar la construcción de esos
conocimientos, favoreciendo la apropiación y
entrenamiento de estrategias cognitivas, habilidades de
pensamiento, actitudes y juicios, niveles de desarrollo, y
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, entre otros y
da respuesta al ¿cómo se aprende? Nos ayuda a
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concretar no solo el cómo y el cuándo, sino
reconsiderar el qué y el para qué enseñar.
Trivó Traveria (1999, p. 4), subraya “que actualmente
el currículum vive una situación de desequilibrio a
favor de la dimensión psicológica, pensar primero en
los conceptos claves ordenadores del currículum (el
qué o dimensión disciplinar o epistemológica)
constituye un camino para reequilibrarlo”. Si bien la
dimensión psicológica es fundamental por referirse a
sujetos cognoscentes lo considera, ante todo, un
debate de carácter epistemológico que tiene que ver
con la génesis del conocimiento, con los tipos de
conocimiento y con sus transformaciones.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que, en
este marco, juega un papel fundamental la dimensión
sociocultural, es decir que el punto de encuentro o
ayuda mutua entre elementos curriculares que
provienen de las dimensiones epistemológicas y
socioculturales se constituyen en aportes positivos a
las propuestas curriculares centradas en ideas eje, que
se identifican con los métodos de enseñanzaaprendizaje constructivistas. El carácter integrador y
complejo de la dimensión pedagógico-didáctica obliga
a tener en cuenta, conjuntamente, todas las
dimensiones, a establecer relaciones entre ellas y a
elaborar una hipótesis de trabajo que oriente la
intervención educativa.
Desde esta perspectiva, es posible advertir cómo las
dimensiones
socio-culturales,
epistemológicas
y
psicológicas son claves en este proceso. Si bien todas y
cada una están vinculados a la dimensión pedagógicodidáctica o al ¿cómo enseñar? los problemas relativos a
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
relacionados a la construcción significativa de
conceptos, familiarización de estrategias de trabajo
científico, desarrollo de actitudes positivas y críticas,
así como la secuenciación y organización de
contenidos y actividades, entre otros, encuentran su
correlato en un modelo de enseñanza y de aprendizaje
determinado y se concretan en los componentes o
elementos del proyecto utilizado para diseñar la
práctica. Su fundamentación, intencionalidad y
estructura configuran una propuesta de intervención
ideal que obedece a una racionalización inherente a
sus características y función, lo que hace que estén
íntimamente relacionados, pues entre ellos existe una
dependencia directa. Es decir, estas orientan explícita o
implícitamente, la toma de decisiones a la hora de
decidir la metodología, la selección y formulación de
los objetivos y la organización de los contenidos, entre
otros aspectos (Figura 1).
Al retomar las dimensiones planteadas, podemos
advertir que la dimensión socio-cultural señala que el
conocimiento que se propone se genera en contextos
sociales, en último término precisa la opción por un
tipo de conocimiento u otro como el más adecuado
para formar a los alumnos. Atiende al conjunto de
demandas que la sociedad realiza a un proyecto de
formación y tiene como finalidad adecuarlo a las
necesidades, valores y expectativas sociales. La
relevancia social otorga significatividad al aprendizaje
y permite avanzar en la interpretación de ¿por qué la
sociedad demanda que se incluya ese contenido? Al

Figura 1. Dimensiones del currículo

respecto “la escuela asume las intenciones educativas
de una sociedad para un determinado momento de su
desarrollo y, por consiguiente, el currículum se
convierte en la instancia mediadora para el logro de
estos propósitos” (Casarini Ratto, síntesis por Pérez
Pérez, M., 2010, p.3). En suma, al convertirse en
conocimiento social y hacerse público, se conforman
los esquemas usualmente reducidos a una imagen y se
verbalizan con más facilidad. El influjo de la sociología
es evidente, considerándose que el conocimiento
social es producto de la influencia de la sociedad en la
que el individuo se inserta, y que, en definitiva, es
construida socialmente (Berger y Luckmann, citado en
Rizo García, 2015).
La dimensión epistemológica se refiere a las exigencias
que imponen al diseño curricular las características
propias de las disciplinas que se toman como
referencia al seleccionar y organizar los contenidos. El
concepto de ciencia es polémico, no existe un
consenso entre filósofos, científicos, sociólogos o
historiadores de la ciencia acerca de la naturaleza de la
actividad científica; se requieren diversas miradas para
comprender la ciencia, su desarrollo e impacto en la
sociedad actual, así como su presencia en el currículo
de la educación básica. El examen epistemológico y el
estudio sociológico de la práctica científica permiten la
interpretación de una realidad compleja como lo es la
acción científica y su transformación en conocimiento
escolar a través de los programas educativos,
especialmente en educación secundaria. “Trata la
génesis y la estructura del conocimiento científico
como una forma de entender los procesos que se dan
en su generación. La mirada epistemológica no busca
principios dogmáticos y leyes inquebrantables o
impuestas para llegar al conocimiento, sino la reflexión
sobre
los
procesos
de
producción
del
conocimiento” (Lozano Cantú y Villanueva Gutiérrez,
2016, p. 4).
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Nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo justifico la
importancia desde la dimensión epistemológica?, ¿cuál
es su importancia para la disciplina científica?, ¿es
importante estudiar estos contenidos? Según González
García (2007), es precisamente el criterio
epistemológico el que se toma en cuenta como
perspectiva de organización de los contenidos.
Asimismo, Trivó Travería (1999) señala que “conviene
develar las raíces epistemológicas que sustentan las
estructuras de conocimiento básicas” y que es
menester concretar para cada ciencia cuáles son los
conceptos sustantivos y cuáles son los conceptos
atributivos“, es decir, establecer la lógica interna y
develar su estructura sintáctica profunda.
El qué enseñar deriva como reflejo de la dimensión
epistemológica, varía según las disciplinas y los
paradigmas escogidos y puede estructurarse en torno a
un eje interdisciplinar o diversos ejes disciplinares.
Al repensar, consideramos de interés recuperar
algunos aportes de Pozo y Gómez Crespo (2000,
p.119) cuando señalan que la “incompatibilidad entre el
conocimiento científico y el cotidiano no reside en las
concepciones alternativas sino en los principios
epistemológicos, ontológicos y conceptuales que
sustentan esas concepciones, las cuales se basan en
principios que formatearían cada una de las teorías de
dominio de los estudiantes. Construirlos, no implica de
ningún modo abandonarlos, sino trascenderlos y
superarlos”. En esta línea plantean que implica un
cambio en la organización de sus teorías científicas, es
decir, un cambio epistemológico desde formulaciones
más simples a formulaciones más complejas, existiendo
determinados obstáculos que pueden dificultar la
transición desde unos niveles a otros. Mencionan que,
si solo se pretende trascender ciertas experiencias
perceptivas respetando los modelos científicos, sería un
obstáculo para el cambio conceptual, si bien aclaran
“que todos los modelos son una construcción social
que va construyendo modelos alternativos”. El camino
que proponen requiere en el orden psicológico
adoptar una postura constructivista en la enseñanza de
las ciencias y atender al cambio epistemológico como
un cambio de las estructuras conceptuales en su triple
dimensión (epistemológica, ontológica y conceptual).
Plantean la necesidad de determinar con precisión qué
conocimientos se requiere que los alumnos construyan
durante un período de aprendizaje determinado, lo cual
posibilitaría una mirada diferente respecto a las
concepciones de los estudiantes y a la resistencia al
cambio que se observa en números trabajos de
investigación (André, 1994; Rodrigo y Cubero, 1998,
Pozo, 1997 citados en García Pérez, 1999, p.9).
Habría que preguntar y preguntarse ¿es posible el
tránsito del conocimiento cotidiano al científico sin
más? Pozo y Gómez Crespo (2000, p.130) señalan que
“el cambio conceptual no solo se ha manifestado difícil
de lograr, sino que ambos tipos de conocimiento
(científico y cotidiano) son para ámbitos del saber que
implicarían la coexistencia de los cuales dependen de
su uso contextual”. Se basan en que ambas formas de
pensamiento y de aprendizaje se alejan de esta
racionalidad, por lo cual plantean la hipótesis que
denominan “hipótesis de la incompatibilidad”. Por otra

parte, agregan que “es tan difícil de lograr” que
consideran que es el contexto el que determina cómo
programar su secuencia y los tipos de estrategias
didácticas más adecuadas para alcanzar ese fin, la
selección y la organización de la información
complementaria, así como su interpretación, las
actividades de aprendizaje y los recursos. Las
concepciones muestran una gradación, desde
formulaciones más simples a formulaciones más
complejas, existiendo determinados obstáculos que
pueden dificultar la transición desde unos niveles a
otros. En síntesis, “no comparten la idea de que en
todo aprendizaje constructivo se produzca un cambio
conceptual” (Pozo, citado en García Pérez, F. 1999, p.9).
Proponen su propio modelo “por explicación y
contrastación de modelos” el cual a criterio de los
autores “no acepta un isomorfismo entre la
construcción del conocimiento científico y su
aprendizaje, sino que involucra “una continua
contrastación de modelos” más que la superación de
un modelo por otro, y “se acerca más a la hipótesis de
la independencia entre modelos o a su integración
jerárquica que al supuesto de la sustitución” en el cual
el “núcleo organizador del enfoque didáctico son los
modelos, es decir la forma en que se representa el
conocimiento en un dominio dado” (Pozo y Gómez
Crespo, 2000, p.299-300).
Por otro lado, García Pérez (1999, p.8-9), si bien
acuerda con Pozo y Gómez Crespo (2000) en que las
“concepciones entrañan un cambio epistemológico
profundo” y plantea el debate en este campo
explicitando que el “enfoque constructivista se
contrapone a posiciones empiristas y racionalistas”
subyaciendo en el fondo un enfrentamiento para el
campo escolar entre ambas concepciones. Lo que
interesa, señala, “es que se tome en consideración que
es una opción de carácter ideológico que tiene que ver
con una determinada forma de ver el mundo” y que sin
lugar a dudas, asumir una perspectiva constructivista es
un verdadero reto para el equipo de profesores que
diseña y desarrolla una propuesta didáctica de modo
que favorezca la construcción de ese conocimiento por
parte de los estudiantes y posibilite un claro
seguimiento de las concepciones, lo cual entiende
como el verdadero constructivismo. Es decir, no
limitarlo “a la visión clásica de la didáctica”.
Consideramos que si bien las concepciones de los
estudiantes se contrastan con los modelos
epistemológicos que ellos van construyendo acorde a
lo que señala, este proceso no implica solamente lo
sociológico vinculado a los modelos que plantea Pozo,
ni se limita a “una opción de carácter ideológico que
tiene que ver con una determinada forma de ver el
mundo en el contexto de producción de ese
conocimiento” tal señala García Pérez (1999, p. 9) sino
que revela una fuerte incidencia de las condiciones
sociales de existencia que Bourdieu define como
relaciones objetivas que dan forma y sostienen la vida
social, como una filosofía de acción que toma en cuenta
las disposiciones de los agentes, “lo que determina la
adquisición de ciertos hábitos que permanecen
anclados a los espacios del campo social” (Capdevielle,
2011, p.10), así como las situaciones estructuradas en
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las que actúan, la cual no puede obviarse a la hora de
la construcción del conocimiento escolar. Al respecto
Bourdieu (2000) expresa que “los esquemas de
pensamiento, percepción y acción se revelan con base
en una cierta génesis social, lo que determina la
adquisición de ciertos hábitos que permanecen
anclados a los espacios del campo social o grupos en
los que el agente se desenvuelve.
Estos debates no son nuevos en el campo de las
ciencias naturales y sociales, y han de ser considerados
especialmente a la hora de atender a la dimensión
psicológica del currículo y a la asociación sin más del
constructivismo a un modelo trasladado al campo
educativo, de modo que favorezcan la construcción del
conocimiento por parte de los alumnos y realicen un
seguimiento de la evolución de esas concepciones en
el campo social en el cual se desenvuelve, generando
un modelo educativo que integre un conjunto de
acciones canalizadas en la transformación social y
educativa (García Pérez, 1999). En consonancia
acordamos cuando considera que el “verdadero banco
de pruebas de la perspectiva constructivista” (García
Pérez, 1999, p.9) tiene fuerte incidencia a la hora de
determinar el cómo y el qué enseñar, al cual
incorporamos el ¿para qué enseñar?
Desde luego, las diferentes fuentes desde la que
planeamos y llevamos a cabo el currículo no son
siempre formales y explícitas, pero no por ello dejan

de estar presentes en cualquier proyecto educativo.
Por lo cual, si queremos desplegar una práctica
educativa apropiada y exitosa, lo mejor es tratar de
hacerlas explícitas y desarrollarlas de forma reflexiva,
informándonos lo mejor posible antes de tomar
ninguna.

Aplicaciones didácticas, implicaciones para
el aula
Atento a ello, por razones de espacio, se comparte
a modo de aporte una secuencia didáctica tendiente al
conocimiento del medio en que el alumno vive. La
propuesta fue diseñada e implementada en tercer año
del Ciclo Básico de una institución educativa de la
provincia de Córdoba, Argentina con serios problemas
ambientales teniendo en cuenta su perfil de neto
corte químico-industrial. A partir de la situación
problemática planteada, el equipo docente determinó
las disciplinas que participarían (Figura 2), atendiendo a
las ideas ejes (Figura 3) que articulan la secuencia e
interacciones entre ellas. Con posterioridad, se
seleccionaron los contenidos de cada una de las
disciplinas implicadas acorde al Diseño Curricular
Jurisdiccional, así como las estrategias, instrumentos y
criterios de evaluación, adecuados a los espacios
específicos e integrados, concebidos como procesos
continuos a partir de lo consensuado entre las
Figura 2. A partir de la situación problemática
planteada, el equipo docente determinó las
disciplinas que participarían, atendiendo a las
ideas ejes que articulan la secuencia e
interacciones entre ellas.

Figura 3. Ideas ejes que posibilitan la
secuencia entre diferentes campos
conceptuales planteados.
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diferentes áreas que participaron del proyecto. Esta
secuencia tuvo como propósito atender a cada
disciplina seleccionada, acorde a las características de
los estudiantes de estas edades.
Una vez consensuada, se mantuvieron reuniones
con los alumnos a los fines de justificar el proyecto. Se
propuso el visionado de un video que caracterizó al
ambiente de la ciudad de Río Tercero, a partir del cual
los estudiantes tuvieron oportunidad de describir sus
situaciones vivenciales, otorgando un marco de la
realidad a estudiar, así como los probables temas a
investigar para delimitar el problema. Se plantearon las
actividades y sus respectivas modalidades de
evaluación en cuatro áreas previamente determinadas.
Algunas se propusieron para ser realizadas en campo,
como el análisis de los daños a la vegetación, a los
materiales (monumentos, edificios, antenas, entre
otros) y a la salud humana; otras, en cambio, fueron
proyectadas para tareas en laboratorio, salidas y/o
visitas a organismos gubernamentales y trabajos con la
comunidad.
A continuación, presentamos la secuencia de ideas
ejes que podrían estructurar la organización de los
contenidos de cada disciplina. Antes de introducirnos
en el desarrollo de cada una de ellas atendiendo a sus
diferentes dimensiones, consideramos de interés
presentar la Tabla Nº 1 que expresa de manera
sintética el nodo que la caracteriza.
Idea eje 1.- Componentes del aire:
Dimensión socio-cultural: en el caso particular de la
ciudad de Río Tercero es fundamental comprender los
procesos de deterioro a los que está expuesto el
recurso como consecuencia de las actividades de las
industrias químicas radicadas en el corazón de la
ciudad y su incidencia en la salud de la población.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el estudio de la
composición del aire, es decir, la mezcla de gases que
forma la atmósfera terrestre (en particular la capa más
baja que denominamos tropósfera que incluye el aire
que respiramos y los procesos climáticos) resulta
esencial para comprender su importancia como uno
de los elementos esenciales que hace al desarrollo de
la vida en nuestro planeta.
Dimensión psicológica: los alumnos en este nivel han
de superar el realismo interpretativo centrado en sus
aspectos perceptivos. Para ellos, la materia es tal como
se la ve. Tienen una imagen macroscópica y continua.
Por tanto, tienen que asumir su naturaleza discontinua
y comprender que más allá de su experiencia visible
está siempre formada por átomos con una estructura
determinada.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
intentaron vehiculizar el tránsito hacia un sistema de
interacción entre partículas. El visionado de videos
permitió visibilizar las moléculas que lo componen, así
como otras partículas y posibles contaminantes. El uso
de modelos y simulaciones pretendió guiar el
razonamiento
y
promover
argumentaciones
explicativas; de este modo, los modelos de los
diferentes átomos en movimiento favorecieron
conceptualizar la materia como un sistema de
relaciones en interacción entre partículas, así como la

explicitación y contrastación de modelos. En clases de
matemática confeccionaron gráficos de distintos tipos
que representan su composición. Se guio el
razonamiento y se promovieron argumentos
explicativos, de modo que los diferentes modelos en
movimiento permitieran conocer los componentes del
aire, ponerlos en interacción y conceptualizar el
concepto de mezcla homogénea de las sustancias
gaseosas, lo cual facilitó la interpretación en términos
de interacciones entre sistemas y la explicitación y
contrastación de modelos.
Idea eje 2. Propiedades del aire:
Dimensión socio-cultural: conocidos los componentes
del aire de la tropósfera es posible avanzar en las
propiedades físicas, químicas y biológicas que
determinan el uso, lo cual es fundamental en la toma
de decisiones del manejo de este recurso en la
comunidad.
Dimensión disciplinar/epistemológica: comprender las
propiedades del aire es esencial, puesto que precisan
su valor para la vida y los distintos procesos naturales.
La tropósfera es una de las capas externas de la tierra,
que faculta procesos biológicos como la fotosíntesis y
la respiración y regula el clima del planeta porque
permite el ciclo del agua, la formación de nubes y la
generación de vientos, entre otros.
Dimensión psicológica: en consonancia con lo
señalado respecto a la composición del aire, los
estudiantes explican las propiedades desde un punto
de vista macroscópico o, en su defecto, aducen que lo
acontecido a nivel macroscópico es debido a que
ocurre lo mismo a nivel microscópico. El progreso
desde una imagen de la materia continua y estática,
hasta un modelo en el que se la concibe como un
sistema de partículas en interacción y continuo
movimiento, con solo vacío entre ellas, favorecería la
comprensión de que sus características y
comportamientos determinan lo que ocurre a nivel
macroscópico; en síntesis, transitar desde la visión
continua y estática de la materia a la visión dinámica
de los modelos científicos. La química ha de contribuir
a descubrir cómo son en realidad, conocerlos implica
construir modelos alternativos para interpretarlos.
Dimensión pedagógico-didáctica: las observaciones
cualitativas y experimentos sencillos permitieron
reconocer las propiedades del aire vinculadas a la vida
y al clima del planeta. El uso de modelos en forma
individual y con instancias de interacción grupal facilitó
contrastarlos e interpretarlos en términos de
interacciones entre sistemas y guiar el razonamiento
de los estudiantes hacia argumentaciones explicativas.
El planteamiento de nuevas preguntas contribuyó al
logro de la exactitud en las observaciones.
Idea eje 3.- Cambios en las propiedades del aire:
Dimensión socio-cultural: las relaciones existentes
entre el aire y los factores físico-químicos y biológicos
del ambiente son muy variadas. Algunas alteran en
cierto grado sus propiedades físicas y químicas y otras
se clasifican como contaminantes causales de
enfermedades, deterioro de la vegetación y de los
materiales de la ciudad. Su conocimiento promueve la
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Tabla Nº 1: Ideas ejes donde cada dimensión expresa de modo sintético el nodo que la caracteriza
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toma de conciencia respecto a la urgencia de
conservar su composición y propiedades.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de los cambios en su composición y propiedades es
fundamental para valorar posibles alteraciones. La
suma al aire de cualquier sustancia puede alterar sus
propiedades. Razón por la cual el conocimiento de la
diversidad de cambios y su incidencia en otros
elementos es básico para comprender que estos
determinan el uso.
Dimensión psicológica: tal como expresamos líneas
arriba en esta edad, han de avanzar de la explicación
de los cambios desde una visión centrada en los
hechos y en sus propiedades observables, a
comprender la materia como un sistema complejo de
partículas en interacción. Apreciar los cambios de las
propiedades in situ (en espacios verdes, zonas de
mucho tráfico, vecinas a las fábricas entre otras)
favorece el avance a su comprensión como un sistema
complejo en interacción, en el cual las interacciones de
los diversos sistemas producen cambios en otros
elementos, por lo cual advertir su naturaleza es uno
de los principales logros del conocimiento científico;
puesto que pueden formular inferencias que permiten
relacionar la calidad del aire con sus alteraciones. De
este modo, se logra un grado de complejidad mayor
que implican causa-consecuencia y avanzar hacia
modelos alternativos.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades en
ambientes diversos permitieron a los estudiantes
observar diversos cambios en las propiedades del aire.
Destacamos las que se basaron en la observación de
elementos del entorno: hojas de plantas, presencia de
bioindicadores (líquenes), materiales, entre otros. Las
salidas de campo se realizaron en tramos en los cuales
la calidad del aire es más sana, tales como espacios
verdes y otros alejados de las fuentes de
contaminación, así como en zonas de mucho tráfico y
cercanas a alguna fuente de emisión identificable (una
fábrica) lo cual permitió establecer comparaciones e
identificarlos. A partir de la observación, utilizaron con
posterioridad métodos discontinuos y factibles de
concretar en los laboratorios escolares donde se
realizaron análisis, que posibilitaron vincular la
captación del contaminante en el punto de muestreo
con el posterior análisis en laboratorio. En interacción
con ciencias sociales, plasmaron en un mapa las
distintas zonas, así como las plantas y materiales que
los circundaban y registraron las diferencias; del mismo
modo la aparición de lesiones las cuales fueron
acordes a las señaladas para cada contaminante.
Compartir las experiencias y promover el intercambio
de ideas, permitió compararlas y aprender de las
diferencias. En otro orden, el trabajo con lecturas e
interpretaciones de artículos periodísticos y búsqueda
bibliográfica, facilitó avanzar en la idea de que las
alteraciones producirían cambios en su calidad.
Idea eje 4.- Contaminación del aire:
Dimensión socio-cultural: la contaminación implica un
cambio en la calidad del aire con graves consecuencias
para la salud individual, social y ambiental y demanda
inminente solución puesto que es una preocupación
para los habitantes de la ciudad.

Dimensión
disciplinar/epistemológica:
este
conocimiento es básico para delimitar el nivel de
contaminación, así como las fuentes de emisión,
cantidad y tipo de contaminantes en la ciudad.
Dimensión psicológica: el tránsito hacia una
concepción interactiva de la realidad humanidadmedio, favorece una aproximación a una concepción
sistémica y a planteamientos científicos e ideológicos
que permiten una mejor comprensión, sensibilización y
actuación respecto a esta problemática. En estas
edades, los alumnos desarrollan actitudes flexibles,
críticas y tolerantes para afrontar los constantes
desafíos de una sociedad cambiante que demanda de
los ciudadanos la toma de decisiones.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades se
vincularon al tratamiento en profundidad de las
posibles alteraciones del aire y sus conexiones con la
importancia para la vida y la salud de la población. La
condición de contaminación de los vegetales y de
algunos materiales se concretó a partir del análisis de
los registros anteriores. Estos cobraron relevancia, al
igual que los mapas y otros recursos que facultaron
identificarlos y avanzar hacia planteamientos
científicos. Posibilitaron profundizar las observaciones
con actividades de lectura y reflexión en artículos
periodísticos de actualidad y de momentos básicos de
la evolución histórica. Asimismo, el visionado de
programas televisivos y videos favoreció el análisis de
los cambios y efectos sobre los organismos vivos, así
como problemas de salud en los habitantes. El uso de
imágenes y fotografías facilitó la identificación e
interpretación de contaminantes atendiendo a la
fuente, la coloración y el desplazamiento. El uso de
animaciones interactivas y simulaciones, con aportes
del profesor, ayudó a la comprensión de los conceptos
científicos que no son observables. Los trabajos
prácticos de indagación grupal vinculados a posibles
contaminantes se concretaron en forma individual y
con instancias de interacción grupal.
Idea eje 5.- Fuentes fijas y móviles y tipos de
efluentes:
Dimensión socio-cultural: la identificación de las
fuentes de contaminación del aire es esencial para
desarrollar acciones de prevención. Su protección es
de importancia para la ciudad.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de las fuentes que descargan efluentes gaseosos y
particulados al aire y las alteraciones que producen,
promueve la toma de conciencia sobre el recurso y la
necesidad de actuar en consecuencia.
Dimensión psicológica: el movimiento y la interacción
entre los gases responsables de estos cambios en las
propiedades de los sistemas, resulta fundamental para
inferir las fuentes causales. Los alumnos de estas
edades pueden realizar inferencias de mayor
complejidad que implican causa-consecuencia y el
establecimiento de relaciones multicausales. Apreciar
el equilibrio y su dinámica, favorece el avance desde
una visión de la materia centrada en los hechos y en
sus propiedades observables, a la comprensión como
un sistema complejo en interacción.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 11

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2022, 47, 414.

Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
promovieron el planteamiento de preguntas, la
formulación de explicaciones a partir de sus
experiencias y la contrastación a través las
observaciones cualitativas de plantas y materiales
concretadas con anterioridad. Estas brindaron los
medios para incrementar la exactitud de sus
observaciones. Con
posterioridad
expusieron,
argumentaron y atendieron a sus compañeros y se
plantearon nuevas preguntas que evidenciaron las
limitaciones de sus percepciones. Se formularon
trabajos prácticos de observación de campo en las
distintas fuentes, realizaron el registro en mapas de la
ciudad en forma individual y con instancias de
interacción grupal, lo cual favoreció la localización de
las fuentes de efluentes gaseosos y particulados al aire
de la ciudad. Concretaron luego, lecturas e
interpretación de textos, búsqueda de información en
el entorno a través de charlas y/o entrevistas con
especialistas, así como visitas a las posibles fuentes. El
trabajo con planos, la confección de modelos,
maquetas y/o el visionado de películas y videos,
permitió el conocimiento de las fuentes que descargan
efluentes gaseosos superando los niveles admisibles
que puedan provocar cambios en las propiedades del
aire de la ciudad que contaminen el recurso. Por otra
parte, accedieron a nuevas ideas y a datos confiables
como contraste, abrieron nuevas perspectivas y
fomentaron el desarrollo de capacidades de relación
social y el acceso a datos confiables. El planteamiento
de preguntas, la formulación de explicaciones y la
contrastación a través observaciones cualitativas hizo
que se plantearan nuevas preguntas que evidenciaron
las limitaciones de sus percepciones. Se formularon
trabajos prácticos de experimentación dirigida en
forma individual y con instancias de interacción grupal
y a partir de ellos, se progresó en la determinación de
los hechos desencadenantes de la situación y los
componentes del sistema afectado, entre otros.
Idea eje 6.-Consecuencias en la sociedad:
Dimensión socio-cultural: conocer los contaminantes
que afectan a la salud humana, la vegetación y los
materiales de la ciudad de Río Tercero, admite
dimensionar la problemática ambiental local.
Dimensión disciplinar/epistemológica: el conocimiento
de la variedad de sustancias a las que están expuestos
permite valorar los riesgos y asumir la responsabilidad
de actuar en búsqueda de soluciones entre los
distintos agentes implicados.
Dimensión psicológica: en esta etapa los alumnos
avanzan en las interacciones que se generan en los
sistemas y los cambios en las propiedades, lo cual
consiente construir paulatinamente la idea de
interacciones, objetivo de la educación secundaria. Los
estudiantes se implican en la toma de decisiones
vinculadas a acciones personales y comunitarias para la
conservación del recurso.
Dimensión pedagógico-didáctica: comenzaron con una
investigación bibliográfica sobre las distintas
afectaciones de los contaminantes más significativos
sobre la salud humana, la vegetación y otros materiales
y los vincularon a cada una de las fuentes. Respecto a
la vegetación y los materiales retomaron los datos

registrados, los
sistematizaron
y
elaboraron
conclusiones. En relación a la salud humana, realizaron
encuestas a un número determinado de familias de los
distintos sectores teniendo en cuenta afecciones a las
vías respiratorias. Al diferenciar lugares acordes a las
zonas estudiadas y sus causas atendiendo a las fuentes
implicadas, así como los cambios encadenados,
establecieron relaciones multicausales.
Idea eje 7.- Acciones preventivas y reparadoras del
deterioro del recurso:
Dimensión socio-cultural: es un deber de los
ciudadanos
y
organismos
oficiales
proteger
racionalmente el recurso fundamental para la vida de
la comunidad y garantizar la salud de la población.
Básico para evaluar posibles alternativas relacionadas a
la protección, saneamiento y legislación vinculada al
aire de la ciudad y asumir su participación.
Dimensión disciplinar/epistemológica: comprender la
necesidad de actuación de los ciudadanos y
organismos responsables de control de la ciudad
resulta elemental para evaluar posibles alternativas
relacionadas a la protección, saneamiento y legislación
vinculadas a la contaminación del aire, así como asumir
la participación ciudadana, a través de acciones
tendientes a la protección y saneamiento del recurso
para prevenir los procesos de deterioro y garantizar la
salud de la población.
Dimensión psicológica: los estudiantes avanzan en el
desarrollo de actitudes flexibles, críticas y tolerantes,
así como en procesos perceptivos e inferenciales,
capacidades básicas para el establecimiento de
relaciones de mayor complejidad y la traducción de
resultados en acciones externas que promueven el
acceso a nuevas ideas y a datos confiables, abren
nuevas perspectivas y contribuyen al desarrollo de
capacidades de relación social, toma de decisiones,
objetividad en las argumentaciones y la necesaria
flexibilización en la adopción de posturas personales.
Dimensión pedagógico-didáctica: las actividades
pretendieron desarrollar capacidades críticas en los
alumnos con relación con la dinámica de los
organismos responsables del control de calidad y el
saneamiento del aire de la ciudad. Posibilitaron poner
en juego los contenidos trabajados desde la
perspectiva de la toma de decisiones, intentando la
objetividad en las argumentaciones y la necesaria
flexibilización en la adopción de posturas. Se
concretaron visitas a organismos y organizaciones
ligadas a la problemática que permitieron citar
distintos problemas ambientales que afectan a la
ciudad de Río Tercero. A partir de ellas, se organizaron
juegos de simulación en los que analizaron los roles de
los distintos agentes implicados. Elaboraron paneles
con la participación de concejales y miembros del
ejecutivo municipal, funcionarios de las empresas,
representantes de ONG vinculadas a ambiente,
ciudadanos, padres, alumnos de otros cursos.
Finalizaron con la elaboración de carteles, folletos y
murales en la comunidad, como una forma de
sintetizar conceptos muy creativa, para lo cual se
requirió que los alumnos conozcan su realidad, su
modelización y representación a fin de evitar
confusiones.
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La evaluación
La evaluación del aprendizaje de los alumnos
permitió valorar el nivel de desempeño y el logro de
los aprendizajes esperados, equilibrar los apoyos y
analizar las causas de los aprendizajes no logrados. La
evaluación formativa se llevó a cabo con el fin de
mejorar el aprendizaje y la intervención docente
atendiendo a las diferentes dimensiones. Entre los
instrumentos de evaluación se confeccionó un cuadro
que atendió a las actividades de observación, uso de
modelos, trabajos de campo y/o laboratorio escolar,
análisis del desempeño de los alumnos, así como
interrogatorios o exposiciones orales, para los cuales
se explicitaron los diferentes instrumentos. Cobró
especial relevancia la evaluación de los resultados de
las actividades y la participación individual dentro de
las actividades grupales. Como evaluación sumativa se
consideraron los resultados del proyecto presentado
en un encuentro de estudiantes y en diferentes
sectores de la sociedad de Río Tercero.

Reflexiones finales
Las ideas ejes que atienden a las distintas
dimensiones del currículo (sociológica, epistemológica,
psicológica y pedagógico-didáctica) permiten orientar,
explícita o implícitamente, la toma de decisiones a la
hora de decidir la metodología, la selección y
formulación de los objetivos y la organización de los
contenidos, entre otros aspectos.
Las ideas ejes como instrumentos para la selección
y organización de contenidos de las distintas
disciplinas, resultan un recurso valioso para al equipo
docente a la hora de la planificación e implementación
de la unidad didáctica desde la perspectiva de área
como ciencia coordinada. Se logra diseñar y
desarrollar una propuesta en espiral que permite

profundizar en el conocimiento de diversos
subsistemas interrelacionados, en el marco de una
teoría más amplia, atendiendo a una manera de
aprender que incluye la toma de conciencia de estas
interacciones en los sistemas naturales.
Identificar el problema admitió articular las ideas
ejes a trabajar en el salón de clases, en las salidas y en
los laboratorios virtuales y clásicos. El esfuerzo por
construir planes de clase desde la articulación
realidad-información-realidad y desde cada disciplina
(química, biología, geografía, educación tecnológica,
educación ciudadana, lengua, matemática y educación
artística) es probablemente el mayor reto que
enfrentaron los docentes. Se trató de abrir las aulas a
la ciudad y a la vida, al mismo tiempo que se reconoció
la importancia que tiene el saber docente como
fundante de la relación pedagógica y el trabajo
educativo a partir de un propósito claro.
Los resultados de la propuesta fueron altamente
significativos, trabajar desde una perspectiva centrada
en el aprendizaje adquirió otro sentido, pues no solo
se plantearon las actividades que tiene que realizar el
alumno, sino lograr articular sus conocimientos
previos y sus experiencias con las situaciones
problemáticas.
Desde otro ángulo, la selección de actividades
atendió a las dificultades epistemológicas, ontológicas y
conceptuales que presentaban los estudiantes, y
favorecieron en el profesorado el establecimiento de
niveles de progresión de los contenidos y la propuesta
de actividades, y en los alumnos el desarrollo de
procesos de transferencia y relación desde las
aportaciones de las diferentes disciplinas y una mejor
comprensión. Esta organización facultó a los alumnos a
comprender uno de los principales problemas
ambientales de la ciudad, analizar y valorar algunos
desarrollos y aplicaciones, así como su implicancia para
la salud individual, social y ambiental.

.
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