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Resumen

Se investigan los obstáculos que, en opinión del profesorado de secundaria, dificultan su participación activa
en tareas de lectura, innovación e investigación en didáctica de las ciencias. Algunos de los
obstáculos aludidos proceden de constricciones en la incorporación del profesorado a este tipo de
dinámicas (escaso interés, carencias formativas; intercomunicación entre colegas, tiempo; etc.) mientras
que otros radican en las propias dificultades intrínsecas que afectan a los procesos de innovación y de
investigación en sí (falta de confianza, dificultades de concreción del objeto investigado, falta de
fundamentación teórica, problemas en la elaboración y redacción de síntesis de proyectos e informes sobre
lo investigado, etc.).

Objetivos

Hoy día se considera que la vinculación del profesorado con la investigación educativa, constituye un factor
clave en la mejora de la práctica docente y en el desarrollo de la didáctica de las ciencias como área de
conocimiento. En contraste con ello, se aprecia gran dificultad para implicar al profesorado de secundaria
como receptor y productor activo de esa investigación, y con ello para que la didáctica de las ciencias
encuentre su proyección en el aula. Este estudio investiga las razones que dificultan dicha conexión,
analizando las dificultades que esgrime el propio profesorado para su inmersión y participación activa en la
investigación e innovación en la didáctica de las ciencias.
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Marco teórico

Hoy día existe un consenso a la hora de considerar que los procesos de formación del profesorado están
estrechamente vinculados a los de investigación e innovación educativa. De hecho, la investigación en este
ámbito tiene como propósito final la mejora de la práctica de enseñanza, siendo además una actividad
formadora para los profesores participantes en ella (Pérez-Gómez,  1999). En este sentido, cuando la
lectura y la publicación de las innovaciones e investigaciones se conciben como proceso dialógico entre los
miembros de una comunidad, no solo se contribuye al desarrollo del conocimiento sobre un tema dado, sino
también a la reflexión y a la práctica profesional de los miembros de esa comunidad, en este caso,
profesores (Jiménez Aleixandre, 2008).Por otro lado, el desarrollo de la didáctica de las ciencias, como área
de conocimiento, exige que las investigaciones que la sostienen se vinculen a los problemas de aula. Ello
pasa por  la implicación activa del profesorado como consumidores y productores activos de dicha
investigación  (Sanmartí y Azcárate, 1997). Sin embargo, dicha participación, lejos de alcanzar las cotas
deseables, arroja hoy carencias, apreciándose una reducción en el profesorado implicado en la
investigación (Solbes et al., 2004). Así, se constata que los profesionales de la educación, en general, leen
muy poco acerca de las investigaciones e innovaciones generadas por otros (de Jong, 2007) y casi nunca
ponen por escrito los resultados de su trabajo y de sus reflexiones (Sanmartí, 2008).
El problema ha suscitado la preocupación de la comunidad de didáctica de las ciencias (Solbes, et al., 2004;
Martín-Díaz, Gutiérrez y Gómez-Crespo, 2004; Oliva, 2005), y ha servido de motivo para editoriales de
llamamiento realizados por algunas revistas. Parece, pues, razonable que la investigación en didáctica de
las ciencias dedique atención a dicho problema, y de ahí que este trabajo intente demarcar cuáles son
algunas de las razones que inciden en ese sentido.

 

Desarrollo de la investigación

La investigación se ha desarrollado en el marco de un curso de formación permanente dirigido al
profesorado de ciencias de secundaria. En él se trababa de fomentar el deseo de los participantes para
intervenir activamente en tareas de innovación e investigación educativa. Así mismo, se trataba de
proporcionar la base necesaria para iniciarse en este tipo de tareas. El curso tuvo una duración de 60 horas
y se llevó a cabo en la modalidad semipresencial, con la participación de 16 profesores de áreas de
Ciencias de la Naturaleza de educación secundaria. En él, junto a un mínimo de sesiones de trabajo en gran
grupo, dirigidas al debate, la discusión, la puesta en común de tareas, o el intercambio de experiencias, la
mayoría se desarrollaron de forma online, a través de la lectura de documentos, la realización de
actividades planteadas y el desarrollo de un proyecto de trabajo consistente en la elaboración de un informe
de una experiencia de innovación o investigación en el campo de la enseñanza de las ciencias. 

El curso, bajo el título de “Cómo realizar y divulgar experiencias didácticas en ciencias de la naturaleza”, se
desarrolló con la ayuda de una plataforma virtual desarrollada para la ocasión. En ella se incluían los temas,
las tareas encomendadas, enlaces a recursos y revistas del ámbito de la educación, y un vínculo directo
para la comunicación vía e-mail..

A lo largo del curso, los contactos e intercambios entre el ponente y los profesores participantes fueron
fluidos, quedando constancia de ellos en los correos electrónicos que sirvieron de cauce para los mismos,
los textos de las actividades solicitadas al final de cada capítulo, y la memoria o informe final de la
innovación y/o investigación desarrollada. Dichos textos fueron objeto de un análisis de contenido, del cual
se extraen aquí los resultados referentes al objeto de este estudio. 
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Conclusiones

Las fuentes de dificultad detectadas fueron clasificadas de acuerdo a un sistema de categorías. Algunos de
los problemas aludidos proceden de constricciones en la incorporación del profesorado a este tipo de
dinámicas: escaso interés por el tema; carencias formativas; falta de intercomunicación entre colegas,
escasez de tiempo; etc. Otros radican dificultades intrínsecas a los procesos de innovación y de
investigación, incluidos aquellos relativos a la elaboración de síntesis e informes del trabajo desarrollado:
falta de confianza, dificultades en la demarcación y concreción del objeto a investigar, carencias de
fundamentación redacción de informes; etc.

Los resultados obtenidos en el estudio permiten entender mejor cuáles son las dificultades para la
incorporación y participación del profesorado en la innovación e investigación educativa, y entrar en la
cultura de la publicación como diálogo y aprendizaje (Jiménez-Aleixandre, 2008). Y con ello a entender las
barreras que existen entre la teoría y la práctica en la educación en ciencias (Sanmartí, 2008). Dicho
conocimiento debería servir como eje para la búsqueda de soluciones a dicho alejamiento. 
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