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RESUMEN
Desde hace varios años llevo adelante un proyecto de investigación y
divulgación científica en donde los alumnos en las asignaturas Geografía e
Historia escriben artículos sobre temáticas específicas desde una perspectiva
crítica. Esto les ha permitido conectar aún más los conocimientos adquiridos
con la realidad para problematizar, interpelar y comunicar aspectos que muchas veces no son visibles a primera vista. Es por ello necesario destacar el rol
de los alumnos como agentes de investigación y divulgación científica.
INTRODUCCIÓN
Escribir y comunicar son estrategias muy importantes para potenciar
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los alumnos. Para ello el proyecto
de investigación que he denominado “¿Cómo escribir artículos de divulgación científica desde la secundaria?” tiene como objetivo analizar cómo los
alumnos del Ciclo Básico de Educación Secundaria en Montevideo (Uruguay)
investigan, escriben y publican artículos de divulgación científica.
Con dichas prácticas los alumnos aprenden a estudiar abriendo ventanas a la realidad para resolver problemas e incidir en el mundo que lo rodea.
Así pueden resignificar los contenidos trabajados en clase y asociarlos con
las actividades de contextualización o enlace con la realidad. A su vez esto
les permite reconocer, a través de sus conocimientos, cuando un artículo es
netamente científico de otro que no lo es, gracias al previo análisis de fuentes,
autores y al uso de vocabulario técnico. Es más, ellos pueden reconocer la
procedencia académica o especialidad de estudio por las diversas redacciones
y expresiones utilizadas.
En un principio es necesario guiar la observación y análisis con actividades cortas para luego progresivamente complejizar su nivel. Comenzar un
tema con una pregunta asociada a un acontecimiento socioeconómico y cultural o fenómeno físico de la realidad capta mucho el interés de los alumnos para
así brindar explicaciones con lo estudiado sobre sus causas, problemas derivados y consecuencias. Esto implica un abordaje integral del tema estudiado,
sino que también se agrega la sumatoria de todo lo aprendido anteriormente.
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Todo ello conduce a una mini investigación científica del tema en el aula gracias a la contextualización del contenido académico.
RESULTADOS
Los alumnos han tenido la oportunidad de publicar sus artículos en
“Iberciencia” de la OEI y en Formación IB realizando sus postulaciones en
las mismas condiciones de evaluación académica de excelencia que otros divulgadores profesionales. Además ya tienen el agrado de compartir su primer
artículo publicado.
La metodología aplicada es la observación participante en el aula con el
registro crítico del proceso de escritura de los alumnos tutoreada por mi persona. Tiene como eje organizador la redacción de un artículo en donde se aplica
la secuencia concepto, descripción, recolección de datos, problematización,
búsqueda de soluciones, elaboración de opiniones y prospectiva. Con ello se
plasma una base de análisis de la realidad desde el principio del curso que
luego con práctica les permite a los alumnos realizar su propia transposición
en el momento de escribir un artículo de divulgación científica.
Durante su proceso siempre reflexiono en cómo incrementar cada día la
actitud crítica de los alumnos tanto en el aula como fuera de ella. La idea es
que sean investigadores y divulgadores científicos desde pequeños y para ello
siento el compromiso de guiarlos para transmitirles mi experiencia. Cuando
una reflexiona sobre cuál es el legado que quisiera dejarle a sus alumnos inmediatamente visualizo el análisis crítico de la realidad, de amar el conocimiento, de tener la suficiente resiliencia ante los diversos momentos de la vida, la
capacidad de reinventarse y de ser su propio guía.
Desde mi punto de vista, una aplica el método científico en todo momento,
tanto en el aula como en la vida cotidiana. Solamente que por lo general es poco
frecuente que las personas piensen en clave de Física, Geografía, Matemática,
entre otras disciplinas, cuando se encuentran ante distintas situaciones y sitios.
En mi caso, me parece muy interesante y divertido llevar lo que aprendido a lo
cotidiano o “hacer consciente” ese conocimiento para luego aplicarlo en el proyecto de la elaboración del artículo de divulgación científica.
El mismo hasta el momento se aplica en dos instituciones educativas.
En una el proyecto se encuentra enmarcado dentro de otro a nivel macro que
implica la realización de un blog para publicar distintos tipos de información
y contenidos elaborados por todos los alumnos. Mientras que en la otra institución el mismo se transversaliza con un programa de alfabetización. Es decir,
gracias a ambos proyectos los alumnos tienen una motivación extrínseca muy
fuerte ya que la intención de colaborar con las propuestas de su institución es
realmente positiva. Por otro lado, a ello debo agregar la motivación intrínseca
en la producción misma de los artículos de divulgación científica. Es por ello
que mis propios pasos de reflexión fueron: ¿Qué motivaría más a un alumno, en
una primera instancia, escribir sobre un tema específico muy acotado o sobre un
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CONCLUSIONES
Simplemente el presente proyecto me genera muchas expectativas de
logro en el corto plazo por parte de mis alumnos, pues sé lo que se siente
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concretar excelentes actividades y me gustaría que se acostumbraran a ello.
También es necesario difundir otros abordajes dentro del proceso de ense-
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ñanza y aprendizaje en donde los alumnos resignifican la cultura cotidiana en
científica como agentes de divulgación.
Es muy importante destacar cómo los alumnos incorporan la secuencia
concepto, descripción, recolección de datos, problematización, búsqueda de
soluciones, elaboración de opiniones y prospectiva como investigadores para
luego elaborar sus artículos de divulgación científica. Además de trasladarlo
en el análisis de otros artículos y en salidas de campo.
En relación al largo plazo, los visualizo como investigadores en sus propias especialidades, escribiendo artículos, libros, abrazando al conocimiento
como fuente de oportunidad para una nueva sociedad.
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