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OBJETIVOS

Uno de los objetivos prioritarios de la educación ambiental, es el de educar a la ciudadanía en aquellos pro-
blemas medioambientales, que afectan a nuestro planeta como a un todo. Algunos problemas actuales
(efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono…) han adquirido una dimensión tal que algunos auto-
res han llegado a hablar de una situación de emegencia planetaria. Son numerosos los científicos, como por
ejemplo Lovelock (2004), que han venido advirtiendo durante los últimos años del peligro del aumento de
temperatura del planeta, considerándolo como el mayor desafío que tendrá que afrontar la humanidad a
corto y medio plazo. Desgraciadamente, gran número de profesores de ciencias y de libros de texto igno-
ran buen número de estos aspectos (Edwards, M.; Gil, D.; Vilches, A. y Praia, J. 2004). Según estos mismos
autores, dos de los problemas que afectan a nuestra planeta, son el efecto invernadero y la contaminación
por almacenamiento de sustancias radiactivas. 

Son numerosos los organismos internacionales que abogan por informar a la ciudadanía sobre dichos resi-
duos. En la “Convención Conjunta Internacional Sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado
y Sobre Seguridad en Gestión de Residuos Radiactivos” (Organismo Internacional de la Energía atómica,
1997), a la que esta adherida la Unión Europea,   se reafirmó la importancia de informar al público en lo
concerniente a la seguridad del combustible gastado y los residuos radiactivos en general. Para poder rea-
lizar este objetivo, habrá que plantearse un modelo de residuos radiactivos, y de los conceptos, teorías y
leyes con ellos relacionados, el cual se puede transmitir desde distintas instituciones,entre ellas la escuela.
Dicho modelo mantendrá cierta distancia ontológica y epistemológica con el original (Chevallard. 1985).
Para poder encontrar la transposición didáctica adecuada, acorde con las necesidades de nuestra sociedad,
es necesario primero conocer cuál es el modelo de residuos radiactivos al que accede el profesorado.

El objetivo del presente trabajo, dentro de una investigación sobre la transposición didáctica, es averiguar
el conocimiento científico en los textos universitarios, relacionado con los residuos radiactivos, que consti-
tuyen fuentes primarias en la formación inicial del profesorado de ciencias en bachillerato. También se han
considerado los textos que constituyen fuentes científicas en su formación permanente.
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MARCO TEÓRICO

Para averiguar el modelo de residuos radiactivos al que tiene acceso el profesorado de bachillerato, selec-
cionamos en primer lugar los textos donde este conocimiento se haya accesible. Hemos escogido, como
representativos de la formación inicial del profesorado, tres manuales de física general y otros tres de quí-
mica general, por ser los más utilizados en los primeros cursos de las carreras científicas y técnicas en la
Facultad de Ciencias y el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. Respecto de la for-
mación permanente, después de revisar los últimos 10 años de las revistas de divulgación científica
“Investigación y Ciencia” y  “Mundo Científico”, hemos escogido un dossier de artículos de ésta última,
por ser de la mayor relación y relevancia en la materia. Así mismo, hemos considerado textos de organis-
mos que ofrecen materiales educativos a profesores, seleccionando por su importancia en la materia, un
manual sobre residuos radiactivos del Colegio de Físicos, y el dossier sobre residuos radiactivos, que el
Foro Nuclear realizó en su seminario sobre residuos radiactivos para profesionales de la enseñanza.

Con estas fuentes seleccionadas, se escogieron aquellas partes del desarrollo discursivo textual en las que
se trataba este concepto de forma explícita, o bien implícitamente al hacer referencia a conceptos relacio-
nados en la construccion del modelo.

Para representar el resultado de forma lo más objetiva posible, hicimos uso de una herramienta, la red sis-
témica, que se ha demostrado útil, en otras investigaciones  (Sanmartí, 1989 y de la Gándara, 1999). Esta
técnica de recogida de información  de textos (Bliss, Ogborn y Grize, 1979) consiste en la desfragmenta-
ción del discurso en unidades semánticas, en las que aparece el concepto investigado, en nuestro caso resi-
duo radiactivo, estableciéndose una red de categorias con las distintas significaciones que le dan su estatus
como objeto de saber científico. A diferencia de otros sistemas de categorización, las categorías no son
excluyentes, refiriéndose a distintos aspectos del mismo fenómeno. El resultado es una estructura descrip-
tiva, muy cercana a la interpretación de los datos, cuya realización constituye ya un primer paso, y en la
que, de un solo vistazo, se puede evaluar el conjunto del conocimiento investigado

Las claves para interpretar la red son las siguientes:
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DESARROLLO DEL TEMA
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CONCLUSIONES

En la red se pone de manifiesto que el concepto de residuo radioactivo tiene una naturaleza claramente
interdisciplinar, puesta de manifiesto en que las distintas partes de la red corresponden en general a textos
de diferentes orientaciones disciplinares, y que permite diferentes entradas, según los objetivos que se pre-
tendan priorizar respecto a su conocimiento. Las tres grandes categorías desde las que se le ha de conside-
rar, son su origen, naturaleza radiactiva con sus efectos biológicos, y su gestión. Ninguno de los textos ana-
lizados, no específicamente dedicados a este concepto, ofrece una visión global de la red, sesgando en cier-
ta medida su significado e implicaciones medioambientales. Los textos de formación inicial inciden más en
la categoría de radioactividad, mientras que los considerados de formación permanente, lo hacen en la de
gestión y origen, dando una idea de la importancia de la formación permanente en educación medioam-
biental. Por otra parte, hay dos puntos de la red, la existencia de umbral seguro en los efectos  biológicos
estocásticos de la radioactividad, y la solucionabilidad técnica de la gestión de los residuos a largo plazo,
en los que se halla cierta controversia, reflejo de la falta de unicidad al respecto de la comunidad científi-
ca, y que estos textos recogen como parte de la cultura actual relacionada con el concepto. Esta es una
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característica que se observa en conocimientos científicos y tecnológicos recientes, para los que no ha habi-
do todavía tiempo para un consenso universalmente aceptado. Ésta es también una peculiaridad de los
saberes relacionados con la educación ambiental, y una razón adicional para enfatizar la importancia de la
educación permanente del profesorado en estos temas.
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