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PRÓLOGO

Además de sentirme honrada por la invitación de prologar este vo-
lumen de Praxis, recibí muy gratamente la noticia de que María Dibar-
boure se había ocupado de atender el necesario espacio de la lectura y 
la comprensión en ciencias naturales, porque este es un asunto no solo 
para preocuparse sino para ocuparse.

Todos los docentes, no importa la asignatura que dicten, deberían 
explicar a sus alumnos qué estrategias se ponen en juego en la lectura 
de los cuerpos de información de su disciplina, sencillamente porque 
la lengua es el vehículo de todo conocimiento.

Nuestros alumnos deben rescatar la información que los manua-
les les ofrecen. El acceso a esos datos es esencial para un mejor domi-
nio de los temas de la disciplina que estén estudiando.

Ahora bien, ¿cuánto comprenden de lo que leen? ¿Cómo llega esa 
información a ellos? ¿Qué permanece como conocimiento una vez que 
han concluido su lectura? ¿Son capaces de reproducir, de seleccionar, 
de gestionar ese cuerpo de conceptos que han leído?

Como paso previo a entrar de lleno en los temas de sus discipli-
nas, los docentes deben, necesariamente, explicar la metodología de 
trabajo de esa disciplina, y esta, inevitablemente, irá de la mano con 
procedimientos que habrá que poner en juego al leer sus documentos.

Precisamente esto es lo que ha hecho María Dibarboure en este 
libro, utilizando una excelente bibliografía actualizada y explicando cla-
ra y rigurosamente cuáles son las estrategias que los estudiantes deben 
llevar a cabo para lograr un desempeño eficaz en las lecturas de la 
ciencia experimental.
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Los textos de esta ciencia no son relatos de ficción; no se escriben 
novelas o cuentos utilizando la modalidad explicativa y demostrativa 
de las ciencias. Por el contrario, el discurso está estructurado de muy 
diferente forma, y nuestros niños, habituados a escuchar, leer o produ-
cir relatos, se ven inmersos en un mundo nuevo.

Tomaré las palabras de la propia autora de este volumen para mos-
trar, apenas, la punta del iceberg y cuál deberá ser, por consiguiente, la 
ocupación del docente. Cuando considera el discurso científico, nos dice:

La ciencia describe hechos, interpreta y busca explicaciones, 

formula hipótesis, enuncia leyes y teorías, propone modelos y define 

entidades conceptuales. Estas formas discursivas de la ciencia apare-

cen en mayor o menor medida en los textos escolares.

¿Y esto es un problema, es un escollo para los estudiantes que 
deben leer estos textos? Claro que sí. Pero aparece una realidad, que 
María Dibarboure resume así:

Muchas veces los docentes no orientamos adecuadamente a 

los alumnos sobre dónde buscar aquello que necesitan.

El docente debe orientarlos en esa búsqueda, y además, debe en-
señar estrategias para que el alumno sea capaz de inferir sobre los da-
tos que se le brinden. ¿Cómo enseñarles a inferir? La autora responde:

Si consideramos estas ideas tomando como base la lectura de tex-

tos en ciencia naturales, en los que la fragmentación es abundante y la 

densidad conceptual es un problema en sí misma, vemos la necesidad 

de trabajar explícitamente ambos tipos de inferencias con los alumnos.

Pues bien, de todo esto se ocupa este libro, en el que el lector 
encontrará una detallada y muy seria orientación para enseñar a leer y 
comprender ciencias.

Carmen Lepre
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En la tradición escolar siempre han existido supuestos implícitos 
respecto a la lectura. En general se ha considerado que a determinada 
edad se debería aprender a leer y que ese aprendizaje es suficiente para 
el resto de la escolaridad. También se ha creído que las estrategias de 
lectura son genéricas y no dependen del dominio.

Quienes hace mucho que trabajamos en la enseñanza de las cien-
cias hemos percibido que a los alumnos les cuesta comprender lo que 
se les propone leer. Esta situación produce una notoria frustración y 
negación hacia un nuevo intento. Ese escenario —vivido por muchos 
enseñantes— ha llevado a que los investigadores en didáctica de las 
ciencias se preocupen por la situación y comprendan que la responsa-
bilidad de éxito o de fracaso con relación a la lectura (en tanto com-
prensión de texto) ha quedado mayoritariamente en manos —o men-
tes— de los sujetos de aprendizaje.

En este contexto, el libro que les presentamos pretende ser un do-
cumento que dé lugar a la discusión y reflexión sobre esta dimensión 
de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. En el marco 
de lo que supone la naturaleza de la ciencia, la comprensión de cómo la 
ciencia dice lo que dice y por qué lo dice de ese modo se debería constituir 
en contenido de enseñanza. Desde este lugar, la responsabilidad ya no 
queda solo en manos del aprendiz, sino también, y en forma importan-
te, de las oportunidades que la escuela brinda para el aprendizaje de 
esta lectura tan particular y específica.



10

Enseñar  a  leer  en  y  para  l as  c ienc ias  natura les

La idea global que sustenta el libro es que se constituya en un 
apoyo a la tarea del docente. Y este deberá comprender, en primera 
instancia, que la lectura en ciencias naturales pertenece al ámbito de 
discusión de la enseñanza de las ciencias. A ello apunta la primera par-
te del libro, Posturas sobre y para la enseñanza de las ciencias.

Allí el docente encontrará el sustento teórico de una postura so-
bre la ciencia y su enseñanza que será explicitado en los tres primeros 
capítulos en formato de preguntas y respuestas: ¿Qué concepción de 
ciencia? ¿Qué concepción de aprendizaje? ¿Qué concepción de enseñanza? 
Las respuestas a estos capítulos se presentan en términos de ideas, lo 
que esperamos facilite la lectura.

Por otra parte, es importante señalar que el marco teórico que 
presentamos no solo encuadra el tema concreto de la lectura en cien-
cias naturales, sino también cualquier otro aspecto que se plantee res-
pecto a la enseñanza del área. Se trata, entonces, de un marco general.

En la segunda parte del libro desplegamos el tema: Enseñar a leer 
en y para las ciencias naturales. Los capítulos que componen esta parte 
también están escritos a partir de las ideas que proponemos tener en 
cuenta. La comunicación científica (capítulo 4) muestra la mirada episté-
mica y permite conectar el contexto original con el escenario escolar. 
En el capítulo 5, planteamos ideas generales sobre lo que hoy se en-
tiende por leer y a partir de allí se desarrollan las particularidades de 
la lectura en ciencias naturales. Además, argumentamos a favor de la 
enseñanza de la lectura en las áreas disciplinares. Ideas en acción apa-
recen en el capítulo 6. En este apartado exponemos ejemplos de as-
pectos señalados en los capítulos anteriores que permiten comprender 
desde otro lugar las ideas.

En todos los casos los invitamos a pensar a partir de las palabras 
de voces autorizadas y de ideas que surgen de investigaciones recien-
tes. Al mismo tiempo, en el capítulo 7 proponemos una guía de lectura 
y videos de especialistas que entendemos pueden ser de utilidad para 
quienes tengan interés en ampliar los conocimientos sobre el tema.

A manera de síntesis, esperamos que este material sea de real 
utilidad y que dé lugar a considerar, desde el convencimiento, que la 
lectura en ciencias naturales demanda un trabajo cognitivo específico: 
requiere el desarrollo de habilidades íntimamente ligadas al dominio 
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conceptual del área, que, por esa razón, deberíamos considerar objeto 
de enseñanza.

Si lo que buscamos es contribuir a que las nuevas generaciones 
adquieran la autonomía necesaria para ser lectores competentes en el 
sentido más amplio del término, entendemos que es necesario que la 
escuela, por medio de sus docentes, brinde la posibilidad para que así 
sea.




