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Resumen

    
El presente trabajo versa sobre la inclusión de las narrativas experimentales en la escuela para promover
habilidades cognitivo ligüísticas específicas. Los datos sobre la actividad de los y las estudiantes, ideas y
acciones se obtienen a partir de las narrativas experimentales creadas por ellos a partir del trabajo de
laboratorio realizado. 

  
 

  

    
En el proceso de enseñanza de las ciencias, es necesario que el profesor

  
obtenga información de lo que sabe el alumno al llegar al aula. Se han

  
realizado diversos estudios en Didáctica de las Ciencias acerca de la

  
comprensión de los y las estudiantes sobre los fenómenos naturales, los
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cuales han demostrado que inclusive antes de la enseñanza, los y las

  
estudiantes poseen sus propios puntos de vista y explicaciones de conceptos,

  
así como un lenguaje propio; siendo todos ellos usualmente diferentes a los

  
generados por los científicos. Asimismo, Osborne, Bell y Gilbert (1983), hacen

  
una distinción entre lo que llaman la ciencia de los y las estudiantes y la ciencia de los

  
científicos; con la primera se refieren a los puntos de vista acerca del

  
mundo y los significados de las palabras que los y las estudiantes tienden a

  
adquirir antes de que reciban alguna enseñanza de las ciencias de manera

  
formal; con la segunda se refieren al punto de vista científico generalmente

  
aceptado.

  
 

  
De acuerdo a lo anterior es importante utilizar instrumentos que levanten

  
puentes entre estos aspectos y aproximen los lenguajes y los pensamientos

  
cotidianos al científico. La narrativa experimental es un instrumento que

  
podría generar ventajas para reportar las prácticas de laboratorio (Ramos y

  
Espinet, 2008). La narrativa experimental es considerada como una manera de

  
reconstruir la experiencia con los fenómenos para dotarlos de significado a

  
través del lenguaje. La decisión de utilizarla se apoya en el reconocimiento

  
de que en los últimos años ha tenido un papel importante dentro de la

  

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 1814

http://ensciencias.uab.es


educación en ciencias porque representa un medio para facilitar los procesos

  
de modelización (Millar y Osborne, 1998); una estrategia que mejora la

  
memoria e incrementa el interés en el aprendizaje y la comprensión de lo

  
aprendido (Norris et al. 2005);  y es un instrumento que permite reflejar la

  
estructura fundamental de nuestra mente: permite hacer público los

  
pensamientos privados (Eisner, 1994) del alumno. A la vez, las narrativas

  
facilitan la apropiación de saberes culturales diversos aportando  un marco

  
para el diálogo entre emociones, razón y experiencia y se

  
utiliza como una herramienta que permite jugar con la mente y las

  
experiencias en dos sentidos: hacer comprensible lo incomprensible y hacer

  
incomprensible lo comprensible considerando que ambas acciones contribuyen a

  
conocer nuestro mundo y la interacción que tenemos con él (Ochs, 1997).

  
 

  
Así nos proponemos: Identificar y caracterizar relatos estudiantiles de

  
óxido-reducción, sobre la base de producciones originales, como también

  
categorizar y describir  tipificaciones de estos relatos o narrativas

  
científicas escolares en relación a la forma de aproximarse al conocimiento

  
científico.
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Método y muestra

  
Los datos recogidos corresponden a los informes elaborados por 10 alumnos y alumnas (de edades entre
14 y 15) que participaron en la actividad experimental sobre reacciones de óxido-reducción.

  
La tarea sugerida fue la siguiente: Después de haber realizado la práctica te pediremos que narres tu
experiencia. Para ello, escribe como mínimo una plana toda la actividad de laboratorio que acabas de
realizar, sin dejar ningún detalle, cuenta lo que hiciste, lo que observaste, lo que analizaste, cómo te sentiste
y qué aprendiste. Además intenta relacionar los temas estudiados en este laboratorio con procesos que
ocurren en la vida cotidiana. 

  
 

  
Análisis y resultados

  
Para sistematizar las 10 narrativas se estudiaron a partir de sus elementos estructurales: a) introducción, b)
desarrollo y c) conclusión, propuestas por Ramos y Espinet (2008).

  
 

  
a) Formas de introducir: la relación con el conocimiento.

  
El primer elemento estructural que se analizó fue la introducción, la cual permite identificar los distintos
puntos de partida y las formas en que los y las estudiantes se enfrentan al hecho de conocer; mientras
algunos sólo describen las indicaciones recibidas, otros inician con el planteamiento de reflexiones sobre el
fenómeno y acuden a sus experiencias pasadas como elementos previos de conocimiento.
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b) Formas de desarrollar: la relación con el fenómeno.

  
El desarrollo contiene la parte más extensa e incorpora mayoritariamente descripciones procedimentales,
formas de enfrentar el fenómeno y toma de decisiones. Se identifica un diálogo libre entre el estudiante y la
actividad realizada, describen los pasos para la realización de cada reacción de oxido reducción, las
reflexiones, los cambios físicos observados, los éxitos o fracasos e incluso narran algunas anécdotas. 

  
 

  
Cuadro resumen: desarrollo.
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c) Formas de concluir: reflexiones sobre la actividad realizada.

  
En la conclusión de los relatos identificamos la parte donde aparecen las reflexiones de los y las estudiantes
en torno a las implicaciones de la experiencia. Las expectativas que tenían frente a la actividad, las
dificultades y los aprendizajes esperados: 

 

    
Avances

  
Reconocemos que la inclusión de las narrativas y el análisis de producciones escritas representan sólo un
primer paso hacia el desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas como el explicar, fundamentar, justificar
y finalmente argumentar. Creemos firmemente que la narrativa experimental favorece un espacio de
alfabetismo científico reflexivo. Las clasificaciones descritas en este trabajo, nos indican que en la forma de
abordar la actividad, el desarrollo y la conclusión, la mayor parte de los y las estudiantes comienza sus
relatos en forma de resumen. Hay muchos relatos descriptivos bajo un lenguaje más coloquial que científico,
y es posible evidenciar algunos incorporan elementos más críticos y reflexivos sobre la práctica
experimental realizada.
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