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Abstract: “Scientific dialogue: Outreach
texts in science class” is a Training Path
for teachers of Primary and Secondary
Education, in the areas of Biology,
Physics, Chemistry and Mathematics,
developed in 2019 within the framework
of the Provincial Teacher Training
Program Continua (FORMAR) of the
Ministry of Education of Tucumán
(Argentina), in which 130 educators
participated.
Keywords: Science outreach,
continuous teacher training, scientific
dialogue.
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Introducción
El Programa Provincial de Formación
Docente Continua, FORMAR, del
Ministerio de Educación de Tucumán
(Argentina), en su carácter de política
pública, desde su inicio en octubre de
2017, brinda trayectos de formación
continua, universales y gratuitos, a
educadores de la provincia.
«Tertulias Dialógicas Científicas:
los textos de divulgación en las
clases de Ciencias» en el marco del
FORMAR, es un Trayecto de Formación
destinado a docentes de Educación
Primaria y Secundaria, de las áreas de
biología, física, química y matemática,
desarrollado en el año 2019. Surge para
contribuir a la formación profesional del
profesorado de la provincia de Tucumán
en relación a la importancia de la lectura
como medio para que el estudiantado
“se apropie del lenguaje de la ciencia
para construir y elaborar ideas” (Neus
Sanmartí, 2009).

momento de llevarse a cabo el Trayecto
de Formación Continua.
Los objetivos principales del Trayecto
fueron los siguientes:
● Acercar conceptualizaciones en
relación a las Tertulias Dialógicas
Científicas (TDC).
● Brindar una alternativa para
enriquecer el proceso enseñanza y
aprendizaje de las ciencias, a través
de la lectura de textos de divulgación
científica.
● Ofrecer orientaciones pedagógicas
para la implementación de TDC en
las clases de ciencia.

Antecedentes
Se ha encontrado en la revisión de
experiencias similares, prácticas de
Tertulias Dialógicas, principalmente
literarias (TDL), realizadas a partir
del Proyecto Comunidades de
Aprendizaje consolidado por el Centro
de Investigación en Teorías y Prácticas

Participaron 130 docentes, de los cuales
el 54,6% está titulado en educación
primaria y el 45,4% en educación
secundaria. El 60% de la totalidad de
docentes participantes no tenía cargo
en el Sistema Educativo de Tucumán, al

Superadoras de Desigualdades de la
Universidad de Barcelona (CREA-UB).
Dentro de este proyecto, se identificaron
siete actuaciones educativas que
permiten mejorar los aprendizajes y la
convivencia en las escuelas, siendo las
TDL una de ellas.
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En el año 2015 comienzan a

En la relación a la formación docente en

desarrollarse en Argentina, en el

Tertulias Dialógicas, desde el Instituto

marco del Proyecto Comunidades

Nacional de Formación Docente del

de Aprendizaje, las TDL en tres

Ministerio de Educación de la Nación

instituciones de Salta y cuatro de Santa

Argentina, INFoD, se llevó a cabo

Fe, expandiéndose como política de

en 2019 un curso titulado «Tertulia

promoción de la lectura y fortalecimiento

Dialógica Literaria: una propuesta para

de la comprensión lectora en ambas

leer, interpretar y construir significados

provincias.

con otros» del Programa de Educación
del Centro de Implementación de

Sobre Tertulias Dialógicas Científicas

Políticas Públicas para la Equidad y el

(TDC), se ha encontrado registro de

Crecimiento, CIPPEC.

la implementación de las mismas en
Europa, enmarcadas en el Proyecto
ScienceLit1 en las siguientes entidades,
todas de adultos: AGORA – Asociación
de personas participantes Agora de

Referentes
teóricos

Barcelona, España; RIC Novo mesto

Las tertulias dialógicas se basan

– Razvojno izobraževalni center Novo

teóricamente en los siete principios del

mesto de Eslovenia; KMOP – Kentro

aprendizaje dialógico (Flecha R., 1997)

merimnas oikogeneias kai paidiou de

y en la lectura dialógica (Pulido C. y

Athena, Grecia; FACEPA – Federacio

Zepa B., 2010). Pueden desarrollarse

d’Associacions Culturals i Educatives

en base a textos de distintos campos del

de Persones Adultes de Barcelona,

conocimiento: literatura, arte, música,

España; DIE – Deutsches Institut fuer

pedagogía, matemática, ciencias...

Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum
fuer Lebenslanges Lernen de Bonn,
Alemania.

Proyecto ScienceLit: ¡Alfabetización científica para todos! es un proyecto Erasmus + que trabaja
para hacer posible uno de los retos europeos actuales: promover y difundir el conocimiento científico
entre todas las culturas y sectores de la sociedad. Su objetivo es acercar la ciencia a las personas
adultas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de riesgo.

1
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Figura 1 de elaboración propia (2020), realizada en base a Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha,
R. y Racionero, S. (2008).

El aprendizaje dialógico parte de

La perspectiva dialógica en el

la relación igualitaria entre quienes

aprendizaje se puede definir mediante

participan, garantizando igualdad de

la interacción social entre personas,

condiciones para plantear hipótesis y

mediada por el lenguaje (Valls, Soler,

preguntas que permitan la construcción

Flecha, 2008). El diálogo permite que

colectiva de conocimiento.

puedan intercambiar ideas, aprender
juntas, generar conocimiento, descubrir,

Tal como sostienen Aubert, A., et al,

crear nuevos significados, modificando

2008, el aprendizaje dialógico se

su lenguaje y también su vida.

produce en interacciones que aumentan
el aprendizaje instrumental, favorecen

La lectura, en tanto, es un medio para

la creación de sentido personal y social,

que el estudiantado aprenda lenguaje

están guiadas por principios solidarios

científico a fin de construir y elaborar

y en las que la igualdad y la diferencia

ideas. Hace posible que obtengan

son valores compatibles y mutuamente

nuevas formas de explicar los hechos

enriquecedores (Figura 1).

de la vida diaria, lo que a futuro les
permitirá actuar responsablemente
como miembros de la sociedad.
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Que el estudiantado desarrolle la

estudiantado con el mundo de las

capacidad de comprender lo que leen

ciencias para generar aprendizajes

requiere que el profesorado de ciencias

socialmente significativos y relevantes,

planifique diversas situaciones de

para así desarrollar competencias

lectura, que le permitan comprender,

científicas.

construir y reconstruir las ideas de la
ciencia, en pos de su formación como

La implementación de TDC en la clase

personas críticas. De este modo, la

de ciencias no solo fortalece el diálogo

lectura de informes científicos, textos de

entre ciencia y sociedad, la capacidad

divulgación científica, investigaciones,

del estudiantado de plantear preguntas,

textos instructivos de experiencias de

buscar información y debatir temáticas

laboratorio, entre otros, cobran vital

científicas, sino que provoca una ruptura

importancia.

en la relación tradicional de educadores
y educandos, avanzando en la creación

Es fundamental, además, considerar

de procesos igualitarios y horizontales

a la comunicación, oralidad, lectura y

que permiten la democratización del

escritura, como una práctica compleja

conocimiento científico.

que requiere repetidas oportunidades
de poner en juego la capacidad de

Las TDC constituyen una práctica

comprensión lectora con diferentes

educativa contrastada para la animación

niveles de complejidad (Petrosino,

a la lectura y el conocimiento de

2010).

las ciencias. Además, favorecen la
inclusión de multitud de áreas del

El desarrollo de estrategias de lectura

currículo educativo en su praxis y, en

en la clase de ciencias, como las TDC,

consecuencia, de las denominadas

permiten al estudiantado formarse

áreas transversales. Las mismas

como lectores autónomos logrando

contribuyen a:

comprender el conocimiento científico
como una construcción histórico-social,
de carácter creativo y provisorio.

● Acceso a la lectura y debate de los
textos científicos.
● Construcción del conocimiento a

Enseñar ciencias a través de textos de
divulgación científica es una propuesta
que pretende mejorar la relación del
30

través del diálogo igualitario.
● Transmisión de valores a través de la
comunicación y diálogo entre iguales.
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● Adquisición de una visión más amplia

construcción colectiva de aprendizajes

y rica del mundo de las ciencias a

sobre la base de la capacidad y

través de los textos.

oportunidad que tienen las personas de
reflexionar en grupo sobre sus propias

El profesorado, en general, cuando

experiencias.

reflexiona sobre las capacidades que

El taller se desarrolló en tres momentos

hay que enseñar para aprender ciencias,

claves:

destacan los procesos relacionados
con el trabajo experimental, tales como

1° Momento: a través de un Formulario

observar, plantear hipótesis, diseñar

Google se indagó acerca del itinerario

experimentos, registrar datos, enunciar

lector (personal y profesional) y

conclusiones, pero muy pocas veces

se generó un debate en relación

consideran imprescindible la enseñanza

con la importancia del hábito lector

de capacidades relacionadas con

del profesorado, como promotor

la comunicación de las ideas. Sin

de prácticas de lectura en sus

embargo, en la evolución de los

estudiantes.

conocimientos científicos han sido quizá
más importantes las discusiones entre

2° Momento: se realizó la simulación

pares, la lectura de diferentes fuentes, la

de una TDC, a partir de los textos

escritura para difundir su trabajo.

de divulgación: «Deshojando
Margaritas» del Libro «Borges y

Metodología

la Física Cuántica: Un científico en
la biblioteca infinita» cuya autoría
pertenece a Alberto Rojo2 y el último

El Trayecto, de 12 horas cátedra, contó

texto considerado «¿Vampiros en

con una instancia presencial y una

Valaquia?» del autor Agustín Adúriz

virtual. La metodología implementada en

Bravo3 de la colección «La ciencia,

la instancia presencial fue formato taller,

una forma de leer el mundo».

considerando que el mismo, posibilita la
Rojo, Alberto. “Borges y la Física Cuántica: Un científico en la biblioteca infinita”. -1º ed.-Buenos
Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2013.

2

Adúriz Bravo, Agustín. “¿Vampiros en Valaquia?”. Colección “La ciencia, una forma de leer el
mundo”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, República Argentina, 2005.

3
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3° Momento: se enmarcó teóricamente

presentó su propuesta didáctica y

la propuesta de TDC en la

aprobaron el trayecto, obteniendo el

concepción dialógica del aprendizaje.

puntaje correspondiente para el ascenso

La lectura dialógica, como enfoque

en su carrera profesional, según la

teórico pedagógico, traslada el acto

normativa vigente en la provincia.

interpretativo de la esfera individual al
plano colectivo e interactivo.

En las propuestas didácticas se
evidenció coherencia entre el texto de

En tanto, en la instancia virtual, se

divulgación elegido y los contenidos

generaron espacios de intercambios en

establecidos en el diseño curricular

foros de debate y reflexión, sumados

jurisdiccional, de acuerdo al año y nivel

a espacios de lectura y análisis de

del estudiantado seleccionado como

documentos de base teórica. El Trayecto destinatarios de dichas propuestas.
fue evaluado mediante la elaboración
de una propuesta didáctica para la
realización de una tertulia dialógica
científica.

Conclusión
A partir de los resultados, se puede

Resultados

afirmar que se cumplieron los objetivos
planteados ya que la mayoría del
profesorado participante pudo plasmar

El taller se realizó en armonía con plena

en sus propuestas didácticas los

participación del profesorado asistente,

principios del aprendizaje y la lectura

quienes coincidieron en que la estrategia dialógicos, a través de los textos de
de TDC puede resultar ampliamente

divulgación científica elegidos para la

beneficiosa para el estudiantado y que

implementación de la tertulia, siguiendo

la simulación fue una experiencia que

las orientaciones pedagógicas dadas,

les brindó la oportunidad de comprender

constituyéndose en una alternativa

los principios del aprendizaje dialógico

enriquecedora del proceso de

y reflexionar sobre la importancia

enseñanza y aprendizaje en ciencias.

de la lectura para el aprendizaje de
conocimientos científicos.

Finalmente, a manera de reflexión,
se sostiene que el profesorado del

El 75% del profesorado participante
32

área de las ciencias debe involucrarse
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en la enseñanza de la comprensión

al que se enfrentan es conseguir

lectora, no sólo como una herramienta

que, dentro o fuera de las escuelas,

fundamental para que el estudiantado

disfruten con los textos científicos, los

siga aprendiendo, cualquier área del

documentales en tv, las noticias de

currículum escolar, sino como una

avances científicos en internet, tanto

parte esencial en el aprendizaje de los

como leer una novela, mirar una película

conocimientos científicos. El desafío

o jugar con la play.

Referencias
Aguilar, C. Alonso, M.J. Padrós, M. Pulido, M.A. (2010). «Lectura dialógica y
transformación en las Comunidades de Aprendizaje». Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, 67, (24,1), 31-44.
Aubert, A., García, C., Flecha, A., Flecha, R. y Racionero, S. (2008). «Aprendizaje dialógico
en la Sociedad de la Información». Barcelona: Hipatia.
Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades - CREA 		
(Universitat de Barcelona). Tertulias Dialógicas. Junio 2013
Fernández, S. Gavín, R. González, V. (2012). «Tertulias pedagógicas dialógicas: Con el 		
libro en la mano». Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado, 		
15(4),113-118.
Flecha, R. (1997). «Compartiendo palabras: el aprendizaje de las personas adultas a 		
través del diálogo». Barcelona: Paidós.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1, febrero 2021.

33

ARTÍCULO 3

Instituto Nacional de Formación Docente (2016). Clase 1: La comunicación en las clases
de ciencias de la naturaleza. Lectura y escritura en ciencias naturales - Secundaria
Especialización docente de Nivel Superior en Enseñanza de las Ciencias Naturales
en la escuela secundaria. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación.
Jorba, Jaume et al (2000). «Hablar y escribir para aprender». Barcelona: Síntesis.
Marbà A., Márquez C., Sanmartí, N. (2009). «¿Qué implica leer en clase de ciencias?». 		
Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales. Nº 59, 102-111.
Pulido, C. y Zepa, B. (2010). La interpretación interactiva de los textos a través de las 		
tertulias literarias dialógicas. Signos, 43. Número Especial Monográfico, Nº 2, 298.
Rivas, A., André́ , F. y Delgado, L. (2017). «Cincuenta innovaciones educativas para 		
escuelas». Buenos Aires: CIPPEC, Santillana.
Sanmartí, N. (2007). «Hablar, leer y escribir para aprender ciencia». En Fernández, P. 		
(coord.). La competencia en comunicación lingüística en las áreas del currículo. 		
Colección Aulas de Verano. Madrid: MEC.

¿CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO?
Russell, M.; y Ann Wilson, T. (Febrero de 2021). Las gemelas de STEM: perspectivas 		
de dos profesoras, hermanas gemelas sobre la educación STEM y el plan 		
de estudios de estándares nacionales en los niveles secundario y primario en 		
Jamaica. Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula, 13(1), 26-34.
Recuperado de https://www.mep.go.cr/revista-conexiones-1-edicion-2021

34

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

