
1ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2005. NÚMERO EXTRA. VII CONGRESO

LENGUAJE Y MODALIDADES DIDÁCTICAS
EN CLASES DE CIENCIAS NATURALES

RASSETTO, MARÍA; MASSA, MARTA y RUIZ, ALFREDO
Facultad de Ciencias de la Educación- Universidad Nacional del Comahue. Irigoyen 2000- CP 8324. Cipolletti.
República Argentina. TE 54 – 299 – 478 3850 <email: mjrassetto@hotmail.com>

Palabras clave: Lenguajes; Interacción; Práctica docente;  Tipología didáctica.

INTRUDUCCIÓN

Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación1 que estudia los lenguajes y la interacción
en el área de Ciencias Naturales en distintos contextos didácticos. Se planteó como objetivo  generar cono-
cimiento en torno al lenguaje en las clases de Ciencias Naturales, tomando el  proceso discursivo que se
desarrolla en las aulas como herramienta para darle sentido a la experiencia. Desde esta perspectiva, en
esta ponencia se presenta un análisis de las interacciones discursivas que acontece, en particular, en escue-
las primarias.

MARCO TEÓRICO

Las situaciones que se desarrollan en las aulas de Ciencias Naturales muestran procesos de interés didác-
tico para analizar y reflexionar sobre los modos en que se promueve y desarrolla la enseñanza y el apren-
dizaje de los contenidos disciplinares. Estas situaciones han sido estudiadas, en los últimos años, en una
dinámica interacción entre los componentes de la tríada alumno – enseñante – conocimiento (Rassetto et
al, 1998).

El enfoque constructivista sociotransformador se posiciona en el estudio del aula como el espacio en que
se promueven acciones de enseñanza-aprendizaje trabajando sobre la diversidad de sujetos y sobre los pro-
cesos de comprensión. Son centrales las cuestiones relacionadas con las interacciones entre los sujetos, las
formas de pensar, de adoptar estrategias y de hablar. La palabra se constituye en instrumento básico, no
sólo como mediatizador en la triangulación didáctica, sino como medio histórico, cultural e institucional-
mente contextuado para producir significados y organizar argumentos que sustentan las explicaciones e
interpretaciones.

En el campo de la psicología sociohistórica, Vygotsky (1993) explica que el desarrollo cognitivo de un suje-
to depende de la instrucción escolar formal, y que ésta contribuye a la conformación del pensamiento. La
estructura de la instrucción sistemática escolar, que se diferencia del aprendizaje espontáneo, proporciona

1. Proyecto CO58 Lenguajes e interacción en Ciencias Naturales. La dinámica discursiva en contextos didácticos. Directora Dra
Marta Massa. Facultad de Ciencias de la Educación – Universidad Nacional del Comahue. Argentina.
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de este modo el tipo de experiencia cultural en la que se forman los procesos psicológicos superiores, de
los que el conocimiento científico forma parte.

El aprendizaje de los conceptos científicos es una tarea que demanda esfuerzo, en tanto que si bien encuen-
tra sus orígenes en la experiencia cotidiana, debe remontar este camino, superando el plano empírico e
incorporando categorías teóricas no observables. 

En este sentido, se destaca la función del maestro quien a partir de su intervención mediadora fundamen-
talmente discursiva, lleva adelante esta construcción: explica, informa, pregunta, corrige e insta al niño a
pensar y responder sobre el contenido que se está tratando en el aula. En la perspectiva del desarrollo psi-
cológico está posición corresponde a la denomina zona de desarrollo próximo, lugar de interacción privi-
legiada entre los actores del aprendizaje. (Vygotsky,1993)

Desde esta perspectiva socioconstructivista el lenguaje opera como elemento relacionante y mediatizador
de la triangulación didáctica contribuyendo no sólo a la comunicación, sino al proceso de evolución del len-
guaje escolar desde connotaciones típicamente coloquiales hacia la incorporación progresiva de términos
científicos y modos expresivos de un lenguaje científico, como práctica de una comunidad institucional-
mente constituida. Desde este punto de vista resulta de importancia posicionarse sobre el lenguaje del aula
desde la investigación educativa con el objeto de analizar las características que asume y los efectos que
introduce sobre las acciones que se desarrollan en el intercambio discursivo durante las clases de una dis-
ciplina.

METODOLOGÍA

En este contexto teórico y para el desarrollo de esta investigación, se adoptó un perfil exploratorio, con
una perspectiva cualitativa basada en el análisis del discurso oral (Rodríguez Gómez et al., 1996). Se selec-
cionó la conversación como unidad de análisis, considerando que la misma constituye un modo particular
de interacción discursiva y una unidad lingüística de mayor amplitud que la oración y la frase (Stubbs,
1987). Para captar El diseño comprendió distintas etapas secuenciadas: 1) selección de la muestra; 2) iden-
tificación del contenido de la clase; 3) reconocimiento de los episodios2 de la clase en función de los movi-
mientos temáticos; 4) caracterización del habla de un episodio en función de un sistema de categorías; 5) cla-
sificación de los registros de habla en el aula de Ciencias Naturales. En este trabajo trataremos especial-
mente las etapas cuatro y cinco, esto es aquella centrada en la búsqueda del sistema de categorías analíti-
cas y la clasificación de los datos. 

Para el análisis de los episodios se procedió a la selección y definición de las dimensiones, variables y moda-
lidades que actuaron como referentes conceptuales y empíricos, permitiendo analizar los episodios identi-
ficados.

Se establecieron tres dimensiones: una, centrada en docente, otra, centrada en los alumnos y una tercera,
centrada en los contenidos escolares.

Se procedió, con posterioridad, a la triangulación entre pares de los resultados derivados en el estudio de
los episodios temáticos. Se organizó la matriz de datos con las variables que capturan las regularidades y
particularidades, tanto de los intercambios discursivos entre los actores, como de las acciones ejercidas por
éstos. En la tabla I se muestran las tres dimensiones, ocho variables y cuarenta y seis modalidades adopta-
das.

2. Los episodios temáticos se definen como fragmentos de una clase caracterizados por poseer una unidad de sentido propio, que man-
tiene cierto grado de independencia y permite diferenciarlo del anterior y del siguiente. (Lemke,1997)
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Las modalidades propuestas, son aquellos referentes empíricos que permiten operacionalizar los actos dis-
cursivos y las acciones desarrolladas en las clases. Así se observa que algunas de ellas corresponden a pro-
cesos únicos, mientras que otros están asociados con la identificación de varios procesos en un mismo epi-
sodio. La modalidad “ausente” señala episodios donde no fue posible reconocer la variable. 

En la etapa cinco, la matriz de datos fue organizada con 76 filas (episodios temáticos) y 8 columnas (las
variables de la Tabla II). Los datos fueron procesados mediante técnicas estadísticas multivariadas, apli-
cando análisis de correspondencia múltiple y procedimiento de clasificación automática (Lebart et al.,
1985) empleando el software SPAD-N (C.I.S.I.A.- CERESTA, 1988). El análisis multidimensional intenta
básicamente estudiar la estructura de los datos y no los resultados sobre un individuo medio abstracto. Los
procedimientos de análisis factorial, correspondencias múltiples y procedimientos de clasificación, como
herramientas de estadística descriptiva, permiten estudiar las relaciones entre variables y las similitudes
entre individuos.

TABLA I
Dimensiones, variables e indicadores utilizadas en el análisis.
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Discusión de los datos
La integración de las diferentes modalidades identificadas en las intervenciones (discursivas y prácticas)
del docente y de los estudiantes en el aula de Ciencias Naturales en la escuela primaria permitió organizar
un conjunto de tipologías y dotarlas de  significación didáctica. Este último aspecto resulta de interés para
sistematizar el análisis de otras situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales. En
la Tabla II se sintetiza la producción

Tabla II
Caracterización de las tipologías del discurso oral en el aula de Cs. Natural

CONCLUSIONES 

Las tipologías encontradas dan cuenta del  valor de la palabra como instrumento mediatizador en la trian-
gulación didáctica,  y de cómo el discurso produce efectos sobre las  acciones que se desarrollan en el aula.
Rescatar estas modalidades didácticas resulta relevante a la hora de reflexionar sobre la práctica docente.
Intentamos aportar elementos para que el maestro pueda reconocer en las “palabras” y los “actos”, media-
ciones que favorecen u obstaculizan los procesos de construcción del conocimiento científico escolar.
Sostenemos que la intervención docente resulta un vértice indispensable de la triangulación didáctica, y
que desde ese lugar, es necesario promover un involucramiento comprometido en la enseñanza de las
Ciencias Naturales en la escuela primaria que eleve la calidad educativa.
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