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PROBLEMA 

En el Profesorado para el Nivel Primario del ISFD de la Escuela Normal 
Superior “Estados Unidos del Brasil”, se cuenta con poco conocimiento acerca de los 
desarrollos curriculares para el Área de Ciencias Naturales que realizan los docentes 
en el nivel primario de la propia institución. 

 
Como instituto formador se posee escasa experiencia en procesos de 

articulación con las prácticas de enseñanza las Ciencias Naturales en las escuelas 
primarias que posibiliten la retroalimentación con el ISFD. De allí que interese indagar 
desarrollos curriculares contextualizados de las Ciencias Naturales relacionados al 
lenguaje y el desarrollo científico. 

 
Vislumbramos algunos desarrollos curriculares para la producción de textos 

científicos escolares en los 5º y 6º grados de nivel primario del Departamento de 
Aplicación del ISFD que propician la enseñanza de los contenidos conceptuales o la 
“ciencia producto”; así como también otros, que parecieran posibilitar instancias que 
incluyen procesos cognitivos de mayor complejidad asociados a la “ciencia proceso”. 

 
Por lo expuesto, en este proyecto, se intenta conocer: 
 

• ¿Cuáles son los desarrollos curriculares relacionados a la producción de textos 
científicos escolares en el Área de Ciencias Naturales de los 5to y 6to grados del 
nivel primario, en el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal Superior 
“Estados Unidos del Brasil”? 

 
• ¿Qué aspectos del campo de la enseñanza de las Ciencias Naturales se ponen en 

valor y cuáles son las razones que justifican las estrategias de enseñanza para la 
producción de textos científicos escolares? 

 
• ¿Qué aspectos y componentes -el grupo de trabajo- considera, evalúa pertinente 

mejorar, cambiar de sus prácticas y cuáles se constituyen en alternativas y 
propuestas de mejora de esas prácticas de enseñanza que propicien la producción 
de textos científicos escolares dentro del Área de Ciencias Naturales? 

 
OBJETIVOS GENERALES  
1. Producir conocimiento contextualizado acerca de los desarrollos curriculares 

relacionados a la producción de textos científicos escolares en el Área de Ciencias 
Naturales de los 5º y 6º grados del nivel primario, en la Escuela Normal Superior 
“Estados Unidos del Brasil”. 
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2. Proporcionar aportes teóricos y elementos referenciales para ampliar las 
propuestas de enseñanza en Ciencias Naturales para la escolaridad primaria en la 
formación docente del profesorado y en el Departamento de Aplicación. 

 
3. Difundir los avances de la investigación y los resultados en encuentros, jornadas, 

congresos, redes.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar los desarrollos curriculares para el Área de Ciencias Naturales en 

relación a la producción de textos científicos escolares. 
 
2. Describir y analizar, en estos desarrollos curriculares, los significados, modos de 

abordaje y concepciones que se expresan, los valores que se propician y las 
razones que los justifican. 

 
3. Promover, entre quienes asumen este proceso, un desarrollo profesional 

autónomo mediante el análisis sistemático y la elaboración de alternativas de 
mejora en las prácticas de enseñanza sobre producción de textos científicos 
escolares en el Área de Ciencias Naturales. 

 
4. Divulgar y difundir las producciones que surjan en encuentros, jornadas, 

congresos. 
 

SUPUESTOS TEÓRICOS 
El proyecto se inscribe en el enfoque interpretativo –critico con aportes de la 

teoría educativa crítica. Se propone una investigación participativa, colaborativa. 
Desde esta perspectiva se tiene en cuenta el punto de vista de los propios actores con 
el propósito de comprender y generar teoría. 
 

Se consideran los aportes de la Teoría Educativa Crítica de Stenhouse (1987), 
acerca del concepto de currículum como proceso que “…si posee un valor, expresa, 
en forma de materiales docentes y de criterios para la enseñanza, una visión del 
conocimiento y un concepto del proceso de educación. Proporciona un marco dentro 
del cual el profesor puede desarrollar nuevas destrezas y relacionarlas,…con 
conceptos del conocimiento y del aprendizaje.”  
 

Se entiende por innovación en la enseñanza, a los procesos de enseñanza, 
autónomos y autogestionarios (Zoppi, 1999), que posibilitan promover ambientes de 
aprendizajes potentes para el desarrollo de competencias científicas (Furman, 2008); 
propuestas de enseñanza que respondan a la secuencia: fenómeno-idea-terminología 
(Gellon y otros, 2005) y que posibiliten aprendizajes comprensivos, estimulantes, que 
conecten la curiosidad y el asombro, en el marco de la  alfabetización científica. 
Desarrollo curriculares que posean una “…combinación dinámica de actitudes y 
valores, habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas, modelos e ideas acerca 
de los fenómenos naturales y sus formas de investigarlos.”1  

Al respecto se trabaja con los aportes de De Longhi y Ferreyra (2005) acerca 
de “…la estrategia didáctico discursiva” quienes la definen como “una forma… de 
problematizar la construcción del conocimiento científico en la escuela…” 
 

Esta investigación se centra en los 5º y 6º años del nivel primario ya que “una 
de las dificultades que la escuela enfrenta hoy es la que se conoce como meseta en 
los aprendizajes del segundo ciclo, esto es, una vez alcanzados los aprendizajes 

                                                           
1  Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. M C y E. 2008.  
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iniciales, el desarrollo de habilidades de comprensión y producción de textos queda 
interrumpido” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2002)    
 

El lenguaje científico posee rasgos específicos como son su carácter 
conceptual, representado por “abstracciones que obedecen a un conjunto de criterios 
bien definidos, de manera que (este) es denotativo y tendiente a la monosemia” 
(Lloréns y de Jaime, 1995)  Y los textos que aparecen en las clases de ciencia suelen 
ser, desde el punto de vista de las tipologías textuales, “explicativos y argumentativos. 
Reflejando en sus rasgos estructurales aquellas operaciones cognitivas que 
constituyen un mayor obstáculo en el aprendizaje de los conceptos y procedimientos 
científicos” (Van Dijk, En Llorens y de Jaime, 1995)  
 
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El proyecto se lleva a cabo en acción conjunta con el Departamento de aplicación 
de la Escuela Normal Mixta, específicamente cuatro docentes que se desempeñan en 
5º y 6º grado en el Área de Ciencias Naturales del nivel primario. 

 
El equipo de investigación esta formado por una profesora de Biología, una 

licenciada en Psicopedagogía y una maestranda en el Área de Lengua.  
 
La metodología de trabajo es una investigación cualitativa donde se trabaja desde 

la perspectiva interpretativa Se trata de un estudio de caso que involucra la 
investigación en profundidad de algunos procesos abordando la complejidad de 
propuestas singulares.  
      

Las diferentes situaciones comunicativas en el aula devienen de múltiples 
procesos de comprensión – producción de textos orales y escritos (materiales 
didácticos, textos modificados, textos escritos externos, cuadernos, pruebas y textos 
escritos internos, textos orales entre alumnos y entre alumnos y docente. Por lo tanto 
interrogar desde esta perspectiva a la que  Lloréns y de Jaime (1995) describen como 
“enfoque sistémico”, involucra el trabajo con: 

 
1. Fuentes primarias:  

� Cuestionarios  
� Talleres docentes,  
� Observación y registro en el diario de investigación. 
� Ciclos de lectura – estudio 
 

2. Fuentes secundarias: análisis y evaluación de documentos curriculares relevantes: 
materiales bibliográficos, revistas didácticas, planificaciones docentes, cuadernos de 
clases, guía de actividades, consignas, formatos de evaluación, recursos didácticos, 
etc. 
 
Estrategias en desarrollo:  
 
Se ha planificado la secuencia de los talleres quincenales a implementar en la 
institución con el equipo de trabajo.   
 
Taller 1: Revisión de las prácticas de enseñanza en  torno a los procesos de 
escritura científica escolar y la producción de tex tos. 
 
• Se pondrán en discusión los libros de texto, revistas didácticas y otros soportes 

curriculares que se seleccionan para el desarrollo de los contenidos curriculares 
del Área de Ciencias Naturales. 
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• Análisis de los aspectos que priorizan, identificación de las concepciones 
epistemológicas y pedagógico-didácticas que sustentan los mismos. 

• Autoevaluación de las consignas y actividades que se proponen con respecto a la 
escritura científica escolar y la producción de textos. 

 
Taller 2: Revisión de las prácticas de enseñanza en  torno a los procesos de 
escritura científica escolar y la producción de tex tos 
 
•  Se pondrán en discusión los cuadernos y/o carpetas de los alumnos/as: consignas 

y actividades para el Área de Ciencias Naturales. 
• Análisis de los aspectos que priorizan, identificación de las concepciones 

epistemológicas y pedagógico-didácticas que sustentan los mismos. 
• Autoevaluación de las consignas y actividades que se proponen con respecto a la 

escritura científica escolar y la producción de textos. 
 
Taller 3: Revisión de las prácticas de enseñanza en  torno a los procesos de 
escritura científica escolar y la producción de tex tos 
  
•  Se pondrán en discusión las exposiciones orales, lecciones, dialogo y estilos de 

interrogantes  en el Área de Ciencias Naturales. 
• Análisis de los aspectos que priorizan, identificación de las concepciones 

epistemológicas y pedagógico-didácticas que sustentan los mismos. 
• Autoevaluación de las consignas y actividades que se proponen con respecto a la 

comunicación oral científica escolar. 
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