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1. LA INCORPORACIÓN DE LA ESCRITURA EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 

 

La experiencia nos muestra que los procesos de enseñanza en ciencias naturales se centran en 

modelos explicativos y experimentales, que sitúan al docente en posiciones de intercambio de 

saberes y construcciones colectivas dirigidas. En el conjunto de tales intercambios, distintos 

enfoques hacen oscilar el protagonismo entre el docente y el alumno en ambos extremos de un 

continuo, sin que esto garantice en uno u otro sentido la autonomía de los procesos y la 

concreción de los aprendizajes. 

 

Las estrategias docentes para alcanzar los objetivos de enseñanza enfatizan casi exclusivamente 

los elementos discursivos que se pueden emitir desde distintas fuentes: la verbalización, el texto 

escolar, el aula virtual, los recursos multimedia. También, la observación y experiencia directa por 

parte del estudiante sufre de determinados recortes al constituirse en una pauta de trabajo rígida 

en el laboratorio o salida de campo, con observables fuertemente dirigidos y dificultades para 

aprehender los significados teóricos detrás de las prácticas concretas. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales tiene, así, limitaciones importantes que afectan no sólo a la 

comprensión de los conceptos y desarrollos científicos, sino también a la internalización 
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progresiva y profunda de la naturaleza de la ciencia como parte de la cultura científica que todo 

ciudadano necesita para interactuar con su medio. 

En pos de enriquecer las dimensiones de enseñanza de la naturaleza de la ciencia, objeto 

escurridizo y complejo que no han incorporado casi los diseños curriculares y prácticas áulicas, se 

propone en este trabajo desarrollar una competencia que los estudiantes en general no trabajan y 

generalmente se identifica como privativa de otras áreas de enseñanza no-científicas: la escritura. 

 

2. SINGULARIDADES DE LA ESCRITURA CIENTÍFICA 

 

La escritura científica requiere considerar una importante cantidad de factores para definir una 

forma y un lenguaje característicos y adecuados al público o interlocutores elegidos. Por ello, 

supone sucesivas y sofisticadas traducciones del lenguaje experto que surge de la investigación. 

 Las adecuaciones de los textos que se encuentran en la frontera del conocimiento requieren de muchas 

mediaciones y adaptaciones. En las mismas, se observan algunas transformaciones características: 

1) Un lenguaje que progresivamente se vaya despojando de tecnicismos, procurando hacer 

accesible la comprensión a un público poco o nada formado en ciencia, pero interesado en los 

aspectos curiosos o anecdóticos del mundo natural. 2) El uso creciente de metáforas y giros 

lingüísticos que alejan el discurso de la rigurosidad fría y precisa del trabajo técnico, ya que sus 

destinatarios dejan de ser colegas especializados, y son necesarias estrategias de comunicación 

efectivas y eficientes para captar la atención y fijar un compromiso de permanencia en la lectura. 

3) El recurso a la narrativa para impregnar de proximidad y drama el escenario del fenómeno que 

interesa, acercándolo al género de ficción o novelando la realidad natural. 4) Un fuerte sesgo 

antropocéntrico de los objetos naturales, que se presume acerca al lector a partir de una afinidad 

que moviliza sus emociones y experiencias de vida. 

 

Por ello la escritura científica requiere determinar claramente el destinatario, el objetivo, el estilo, 

sin ceder en la precisión, la objetividad de los datos, la seriedad en la construcción de los modelos 

explicativos que se ofrecen. Este arte literario tradicionalmente se ha considerado un género 

menor, sin advertir que requiere una importante capacidad y experticia para su cultivo. Los 

buenos divulgadores y escritores de ciencia no abundan, y su pluma ha conseguido expandir los 

horizontes de la ciencia con tanta o más eficacia que el esfuerzo educativo. 

2 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 

3 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
3. CONDICIONES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE ESCRITURA CIENTÍFICA ESCOLAR 

 

En este marco, elaboramos un proyecto de escritura con alumnos que cursan los tres últimos 

años del secundario (escuelas públicas Ernesto Sábato y A. Pérez Esquivel, de Tandil y 

Olavarría), para acercar la ciencia a los jóvenes desde la mirada de los jóvenes. Tal proyecto 

consiste en desarrollar una revista electrónica de divulgación científica, con artículos redactados 

por los estudiantes, en el amplio marco que ofrecen las Ciencias Naturales, y respetando pautas 

de divulgación y escritura científica que no resignen calidad y precisión, a la vez que acerquen a 

un público masivo temas de la ciencia en forma accesible y dinámica.  

 

Por ello los artículos se ven sometidos a un fuerte proceso de revisión por un referato docente que se 

constituye ad-hoc, con la impronta no sólo de garantizar la calidad de los productos, sino más 

integralmente de conducir el proceso formativo que la labor de escritura supone desde un inicio. 

Este seguimiento es una meta de mayor valor incluso que el producto obtenido en el formato de 

un artículo de divulgación. 

 

En este proyecto, se parte de la idea de que la escritura científica, en cualquiera de los múltiples 

niveles de dificultad y experticia que pueda practicarse, constituye una oportunidad única para 

que el escritor novel (en este caso el estudiante promedio) pueda desarrollar habilidades y 

esquemas cognitivos que la enseñanza tradicional no promueve o secundariza. Entre estas 

búsquedas, se propone:  

a) mejorar las destrezas de escritura y comunicación, en este caso en temáticas científicas de 

interés personal y comunitario;  

b) movilizar y jerarquizar destrezas de pensamiento a través de la utilización de los recursos del 

lenguaje y las herramientas textuales, la decodificación de textos y la atribución selectiva de 

significaciones en los mismos, para la selección y reescritura a partir de objetivos previamente 

establecidos;  

c) trabajar la habilidad para revisar y seleccionar la literatura adecuada a los fines perseguidos, 

identificando datos, proposiciones y argumentaciones útiles para la construcción de un nuevo 

discurso, en una época de sobreabundancia de información difícilmente procesable.  
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En parte coincidiendo con Caldera (2003), se conformó un dispositivo en cuatro partes: 

planificación (fijando el contenido del texto, sus objetivos y destinatarios), indagación (búsqueda 

de las fuentes y recursos para construir el núcleo primario de la información, analizando la 

rigurosidad y pertinencia de las fuentes, y en ocasiones utilizando por tales, testimonios directos 

de expertos), textualización (el proceso de escritura en sí, inicialmente individual), y revisión 

(donde un trabajo continuo sobre los borradores permite un seguimiento minucioso por parte del 

evaluador de los propios procesos autocorrectivos que plantea el estudiante). 

 

Esta última etapa de revisión requirió la participación comunitaria y organizada de un grupo de 

docentes pertenecientes a diversas disciplinas, que fueron responsables de una secuencia de 

borradores corregidos muy variable, de autor anónimo, al modo de un referato. Se buscaba así 

dar garantías de la objetividad del proceso y conducir al texto a patrones más homogéneos de 

precisión y calidad. 

 

4. ALGUNAS CONCLUSIONES PARCIALES Y POTENCIALIDADES DEL PROYECTO 

 

La revista es un producto en sí mismo, pero que adquiere un sentido mucho más profundo en la 

medida en que se aprecia su dinámica y perspectiva formadora en los procesos que conducen a la 

elaboración de las producciones. Se puede ver en su sitio www.abciencia.com.ar que, en su mayor 

parte, ha sido también un trabajo técnico llevado a cabo por los mismos estudiantes. 

 

El trabajo sobre las producciones textuales permitió apreciar inmediatamente varias ventajas 

útiles al proceso de enseñanza:  

a) Cierta distancia creciente entre el escritor (el estudiante) y su producción (el artículo escrito) 

permitía una reflexión sobre los conocimientos movilizados pero también sobre lo pensado 

acerca de ello, su propia reflexión, su involucramiento en la concreción de las ideas y formas de 

decir sobre el tema elegido.  

b) La continua evaluación, ya no de la producción, sino de la confrontación con los saberes 

propios necesarios para la tarea, y la conciencia naciente de las dificultades en la red de conceptos 

o estructura de conocimientos personal, que los llevó en muchos casos a completar las 

deficiencias de formación con la consulta oportuna o con procesos autoformativos.  
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c) La posibilidad de desarrollar, tal como plantea Carlino (2002), el descubrimiento de ideas y el 

pensamiento crítico, modificando la práctica habitual de la escuela de utilizar la escritura como 

modo de, casi exclusivamente, evaluar saberes. 

 

5. LAS PARTICULARIDADES DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN SOBRE LAS PRODUCCIONES DE 

ESCRITURA CIENTÍFICA 
 

Tal vez la fase más enriquecedora del proceso, más aún que el acto de escritura inicial, es la 

retroalimentación que se produce en el intercambio de borradores y la revisión de las propias 

ideas, que hace que la producción inicial muchas veces resulte completamente transformada, 

hasta difícil de identificar. Esto requiere del evaluador unas competencias que no se restrinjan a 

su conocimiento disciplinario, sino que maneje las herramientas del lenguaje necesarias para 

contribuir a la claridad de la exposición de las ideas, revisando las formas de decir tanto como lo 

que se dice. Esto es algo que en la formación docente no se trabaja suficientemente, y que en 

general los docentes -que frecuentemente son buenos lectores- lo construyen experiencialmente, 

sin considerarlo como parte de su bagaje pedagógico específico. 

 

Los temas elegidos por los alumnos para ser trabajados son de una gran diversidad, y la elección 

personal es respetada en la medida en que refleja un interés inicial por la tarea (y se enmarque, 

claro está, en las Ciencias Naturales). Esta elección es palmariamente un disparador que prepara 

la motivación necesaria para la tarea ardua de elaborar un texto propio, y representa un 

muestrario colectivo de la inmensa biblioteca de temas a disposición de los docentes para hacer la 

enseñanza de la ciencia más rica, compleja y atractiva.  

 

Luego de décadas de fuerte reduccionismo y dogmatismo en los diseños curriculares de las 

disciplinas científicas, proyectos de este tipo vuelven a abrir un abanico de posibilidades para 

encontrar conexiones de la ciencia en prácticamente todas las actividades humanas, acercando un 

poco los objetivos de la enseñanza al colectivo de inquietudes e intereses sociales.  

 

Adaptando lo que Björk y Blomstand (2000) plantean para la escritura en general, podemos decir 

que la escritura científica conduce a los alumnos a trabajar con la realidad, reflexionar sobre sus 

vidas, y efectuar observaciones sobre la naturaleza de las cosas que les ayudarán a contrarrestar la 
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evasión a la que la sociedad moderna los somete, y abrir nuevas interpretaciones de sus roles 

ampliando su visión del mundo. 

 

6. REFLEXIONES FINALES 

 

Un trabajo de escritura como el propuesto termina produciendo nuevas síntesis que corren el 

riesgo, ya señalado por Chevallard, de descontextualizar el saber, puesto que se alejan de los 

programas de investigación en que están inmersos y de la red de problemáticas que les dan 

sentido. Pero tal conflicto se diluye si el objetivo de la escritura no es producir insumos textuales 

para la enseñanza, sino movilizar dimensiones formativas del alumno en pos de contribuir al 

desarrollo de los posibles en sus aprendizajes. Esto no significa renunciar a una vigilancia 

epistemológica y disciplinaria del texto, que debe ser una premisa fundamental de todo el 

proceso, porque contribuye a consolidar la imagen de la ciencia que el estudiante construye, 

deliberadamente o no. Pero no se concretan objetos de enseñanza, en la forma de artículos de 

comunicación científica, sino más bien objetos de aprendizaje con valor pedagógico y de indicadores 

de elaboraciones cognitivas y metacognitivas avanzadas. 

 

Un proyecto con estas características no es sencillo de abordar sin una adecuada formación y 

consistencia en procedimientos y criterios del equipo docente a cargo, que no sólo acompaña en 

su concreción las iniciativas sino que es vital para el seguimiento y evaluación de los procesos de 

elaboración y corrección continua de los escritos.  

 

Es así que se constituye en el catalizador para el logro de las metas propuestas y la configuración 

de una dinámica de trabajo que permita incorporar otras dimensiones menos exploradas de la 

naturaleza de la ciencia en la enseñanza de la ciencia y en las competencias integrales que se 

buscan desarrollar en los estudiantes. 
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