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Resumen

En el medio escolar circulan toda clase de conocimientos: aquellos que imparte el maestro,
muchos que el estudiante lleva consigo y son resultado de su interpretación de la realidad, los
saberes que la familia o la tradición han inculcado en él y otros tantos que los medios masivos de
comunicación les obligan a creer, pero, ¿qué sucede cuando todos esos conocimientos llegan a
nuestras aulas y se mezclan para construir unos nuevos sin ningún tipo de control acerca de su
veracidad?
Existen grandes diferencias entre lo que los docentes, científicos e investigadores consideran
información científica y aquella llamada pseudocientífica. Es así como el uso de estrategias para
el desarrollo de la lectura crítica, se advierte como una excelente alternativa para su
diferenciación y la formulación de nuevas formas de reflexión en torno a la fiabilidad del
conocimiento.
Este es pues, el marco de la presente investigación que lleva por título “Estrategias docentes
para la lectura crítica de información pseudocientífica: una experiencia en tres colegios del sector
oficial de la localidad de Usme”. Proceso desarrollado a partir del enfoque cualitativo y con una
perspectiva descriptiva, en el que adquieren un inmenso valor los aportes y la participación de
docentes de las áreas de ciencias sociales y lengua castellana que laboran en el ciclo IV de
enseñanza en los colegios Luis Eduardo Mora Osejo, Fernando González Ochoa y Usminia,
además de la colaboración de expertos en temas como docencia, lectura crítica y enseñanza de
las ciencias naturales.

Palabras claves: Estrategias docentes, lectura crítica, información científica, información
pseudocientífica.
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Abstract

In the school context circulate all kinds of knowledge: those taught by the teacher, many that
the student brings with him and are the result of his interpretation of reality, the knowledge that
family or tradition have instilled in him and many others that the media massive communication
forces them to believe, but What happens when all those knowledge come to our classrooms and
mix them to build new ones without any control about their veracity?
There are great differences between what teachers, scientists and researchers consider about
scientific and pseudoscientific information. This is how the use of strategies for the development
of critical reading is seen as an excellent alternative for differentiation and the formulation of
new ways of reflecting on the reliability of knowledge.
This is, then, the framework of the present research that is entitled “Teaching strategies for the
critical reading of pseudoscientific information: an experience in three schools in the official
sector of Usme”. Process developed from the qualitative approach and with a descriptive
perspective, in which the contributions and participation of teachers from the Social Sciences and
Spanish Language areas who work in the IV cycle of teaching in Luis Eduardo Mora Osejo,
Fernando González Ochoa and Usminia, schools in addition to the collaboration of experts in
topics such as teaching, critical reading and teaching natural sciences.

Keywords: Teaching strategies, critical reading, scientific information, pseudoscientific
information.
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Capítulo 1
Introducción
Los procesos formativos que se desarrollan al interior de las aulas constituyen la base
fundamental para la construcción de una sociedad con sujetos reflexivos y propositivos.
Esto depende, en gran medida, de la labor que realizan los docentes por el fomento de
capacidades que orienten un pensamiento crítico con el que los estudiantes puedan identificar los
problemas que aquejan su realidad y del mismo modo buscar soluciones para atender todo tipo
de situaciones.

Es por esto que el grupo investigador realizó un estudio con relación a las estrategias
docentes para la lectura crítica de información pseudocientífica, en el que se vincularon tres
colegios del sector oficial de la localidad de Usme: Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Colegio
Usminia y Colegio Fernando González Ochoa, este estudio orientado desde el marco del
macroproyecto titulado “Estrategias docentes para la lectura crítica” que hace parte de uno de los
objetivos fundamentales de la formación como docentes investigadores de la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle, dirigido por el tutor de investigación Jairo Alberto
Galindo C.

El propósito fundamental de esta investigación consistió en analizar las estrategias docentes
implementadas al interior del aula para promover, de forma general, la lectura crítica de
información pseudocientífica, por parte de los docentes de español y sociales del ciclo IV de las
Instituciones Educativas Públicas anteriormente mencionadas. Vale la pena resaltar la labor del
grupo investigador para identificar y describir tales estrategias, lo que permitirá establecer
algunas pautas en este mismo sentido, permitiendo además el desarrollo del pensamiento crítico.

Para tal fin, se optó por una investigación de enfoque cualitativo, por cuanto se centra en la
descripción y el análisis de los fenómenos que permean el ámbito escolar, tomando como
referencia la experiencia y la voz de docentes y expertos que aportan elementos orientadores para
el curso adecuado y el alcance de los objetivos propuestos. De igual forma, se caracteriza por ser

-2una investigación de tipo descriptivo, que se valora gracias a la implementación y el análisis de
instrumentos que permiten contrastar los fundamentos teóricos con la información recolectada y
la descripción de las herramientas empleadas por los docentes para la lectura crítica dentro del
aula.

Por otra parte, vale la pena mencionar que se llevó a cabo la implementación de la entrevista
como técnica principal para la recolección de la información con la que se logra describir,
explorar y profundizar en los temas generales que permean el proceso, permitiendo un
acercamiento al alcance de cada uno de los objetivos propuestos por el grupo investigador. Así
pues, se tuvo en cuenta el método de análisis de contenido desarrollado y expuesto por Laurence
Bardin quien realizó aportes teóricos significativos acerca del estudio de un método completo
por su desarrollo y aplicación; del mismo modo, se retomó y profundizó la propuesta de
destilación de la información dada por Vásquez (2013), orientada y definida dentro del método
de análisis de contenido anteriormente mencionado, mediante la clasificación, codificación y
categorización de la información recolectada.

Asimismo, destacamos algunos de los resultados centrales de la investigación, los cuales
determinan en primer lugar, que los docentes deben desarrollar las habilidades de pensamiento y
las prácticas de argumentación entre los estudiantes mediante procesos de lectura permanente y
para esto, es necesario diseñar las estrategias pertinentes con las que se fomente el valor por la
lectura, motivando siempre la interpretación y el análisis de todo tipo de textos, que permitirían
de manera progresiva alcanzar niveles de comprensión para la construcción del conocimiento y
el desarrollo de una postura crítica frente a lo que se lee.

En segundo lugar se contempla como fundamental la formación de lectores críticos mediante
la identificación de material e información valorado desde las fuentes, con el fin de reconocer la
veracidad de dicha información; y por último se puede decir que los docentes estamos llamados a
evaluar nuestras prácticas para replantear las estrategias y promover en el día a día los espacios
para debatir, contrastar textos y realidades, evaluar situaciones propias del contexto, escuchar y
respetar la opinión del otro y suscitar reflexiones con el fin de formar pensadores críticos

-3dispuestos a ver más allá de lo que se les presenta, autónomos y libres de elegir según sus
intereses y necesidades.

Presentamos entonces, este informe final, el cual está constituido por seis capítulos. En el
primero se muestra el marco general de la investigación. El segundo está constituido por el
rastreo de los antecedentes y el marco conceptual. El tercero hace referencia al diseño
metodológico del estudio, en este caso se cuenta con un paradigma interpretativo, lo que
representa una posibilidad para analizar las estrategias docentes gracias al acercamiento a una
primera fuente constituida por los maestros de español y sociales de ciclo IV de las Instituciones
Educativas a intervenir y las técnicas adecuadas para ello. El cuarto capítulo presenta el análisis
de la información y la estructuración de los hallazgos. En el quinto se presenta la propuesta de
trabajo para maestros, enfocada hacia la lectura crítica de información pseudocientífica. Para
finalizar, el capítulo sexto da cuenta de las conclusiones y la prospectiva.

1.1 Justificación
El siguiente apartado explica los intereses de las investigadoras, los beneficios que puede
traer tanto a los colegios Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora Osejo y Colegio
Usminia como a los maestros que allí intervienen y el aporte que dará la investigación al estado
del arte en cuanto a las estrategias docentes para la lectura crítica.

En primer lugar, el grupo investigador tiene especial interés en mejorar sus prácticas
pedagógicas y enriquecer las estrategias docentes, por cuanto se realizará una revisión
conceptual en torno a los referentes teóricos más representativos de la lectura crítica y las
estrategias docentes, teniendo en cuenta su importancia para la investigación y el valor que
dentro del aula se les debe dar, además de la formulación de una serie de pautas que podrán ser
aplicadas en las aulas por los docentes para que puedan hacer una revisión crítica de la
información pseudocientífica que llega al aula por diferentes medios y de forma consecuente,
promover la verificación de las fuentes que dan origen al conocimiento.
Desde una perspectiva que favorezca a las instituciones, se espera que, a futuro, las
prácticas observadas en el proceso de investigación con los grupos de docentes participantes,

-4sirvan para establecer pautas deseadas en el desarrollo del pensamiento y la lectura crítica, que
llevados a la acción, repercutan en los resultados de las pruebas externas y por ende, lleven a una
mejora en los niveles de respuesta para este componente en la prueba SABER.
Pasando a los beneficios obtenidos por los maestros que desarrollan estrategias docentes
en las asignaturas de Ciencias Sociales y Lenguaje, los hallazgos serán replicados a los docentes
encargados, con el fin de brindar más herramientas y estrategias para el trabajo de la lectura
crítica de información pseudocientífica, permitiéndoles alcanzar con sus estudiantes un nivel de
comprensión en el que se fundamenten razonamientos lógicos, analíticos y objetivos,
construcciones mentales que de alguna manera van a consolidar tanto el aprendizaje de las
ciencias como el pensamiento crítico en el aula.
Igualmente se hará un aporte significativo al estado del arte, puesto que la mayoría de las
investigaciones educativas realizadas se han enfocado en el campo de la comprensión de textos
científicos, en la caracterización de estrategias docentes para la comprensión de los mismos pero,
no se da cuenta de las estrategias docentes para la lectura crítica de información pseudocientífica,
por lo que nuestro grupo investigador dará una mirada complementaria del fenómeno.
1.2 Descripción del problema y pregunta de investigación
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas como docentes pertenecientes a las
instituciones seleccionadas y algunas comunicaciones personales con los maestros involucrados
en el proceso investigativo, vale la pena precisar que se hicieron evidentes tres hechos
problémicos desde los cuales se ha planteado el problema de la investigación.

En primer lugar, existe una gran cantidad de conocimientos que los estudiantes llevan a la
escuela y que son el resultado de sus creencias o de información que reciben a través de los
medios de comunicación, pero que no tienen un sustento científico y tampoco son estudiados de
forma crítica en las clases. De otro lado, durante el proceso de selección de información que es
llevada al aula como material de enseñanza, podría no existir una diferenciación entre lo que se
considera un texto científico de aquella información que es valorada como pseudocientífica. En
este sentido, si el único criterio de los docentes para la decantación de información a emplear
dentro de sus prácticas es tener una base teórica para favorecer la conceptualización, evitarán
textos científicos propiamente dichos por la complejidad que pueden representar para los

-5estudiantes y su comprensión, de la misma forma, traducir los conocimientos científicos en
conocimientos enseñables representaría una labor más compleja para el maestro, lo que al
parecer facilitaría la llegada de textos con contenido pseudocientífico a sus prácticas de
enseñanza.

De la misma forma, resulta relevante destacar que los docentes informantes advierten que
dentro de los contenidos de las mallas curriculares y los planes de área de sociales y español se
encuentran temáticas relacionadas con la ciencia. En el área de sociales se encuentran temas
como la explotación de recursos no renovables, la huella ecológica, las unidades biogeográficas
o el desarrollo científico de los siglos XVIII y XIX, son temas que no necesariamente se
contrastan con los saberes cotidianos de los estudiantes.

En el área de español se contemplan temas como los mitos cosmogónicos y el análisis de la
estructura formal de una tipología textual llamada texto científico y dentro de dichos documentos
institucionales, los docentes dicen no haber claridad frente a las estrategias a aplicar para la
lectura crítica de lo que podría ser la información de carácter pseudocientífico que
inevitablemente llega al aula, como tampoco a las relaciones que puedan existir entre los
contenidos dentro de las áreas de lenguaje y sociales con la ciencia, pues requerirían un estudio
más detallado y diferencial frente a aquellos contenidos que esencialmente pertenecen a las áreas
propias de los docentes participantes en la investigación.

Por último, se considera indispensable enriquecer la práctica pedagógica de los maestros en lo
que se refiere a estrategias docentes para la lectura crítica, dado que, según los resultados
obtenidos en las pruebas SABER (M.E.N., 2016) para grado noveno en los colegios analizados,
el nivel de respuesta frente a la Competencia Lectora dentro de la prueba de Lenguaje, ronda
aproximadamente el 40 por ciento de asertividad, lo que implicaría un nivel bajo de comprensión
y con ello una mayor dificultad para llegar al nivel de lectura crítica. (Ver gráficos 1,2 y 3)

Los resultados que se mostrarán a continuación, corresponden a información publicada por el
Ministerio de Educación Nacional del Colegio Usminia IED, del Colegio Luis Eduardo Mora
Osejo IED y del Colegio Fernando González Ochoa IED, por lo que reflejan de primera mano, el
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Competencia lectora.

Los reportes están estructurados en tres partes: la primera de ellas corresponde a los
aprendizajes, es decir, cada uno de los conocimientos que el estudiante debe poner en práctica a
través de la lectura. Los aprendizajes se miden por el número de estudiantes que NO responde
correctamente a cada uno de ellos y esta respuesta está representada por los colores de un
semáforo según un rango de porcentajes, de la siguiente manera:

El semáforo estará en ROJO si el 70 % o más de los estudiantes del establecimiento educativo
NO contestaron correctamente las preguntas relacionadas al aprendizaje.
El semáforo estará en NARANJA si entre el 40% y el 69% de los estudiantes no contestaron
correctamente a las preguntas.
El semáforo estará en AMARILLO si el porcentaje de respuesta NEGATIVA está entre el 20% y
el 39%
El semáforo estará en VERDE si el 19% o menos de los estudiantes NO contestaron de forma
correcta.
La segunda parte, corresponde al comparativo de la Competencia, con respecto a la Entidad
Territorial Certificada y al país. Por último, una descripción general de los aprendizajes según la
competencia.

-7Gráfica 1 Resultados pruebas SABER -Colegio Fernando González Ochoa.

El 63 % de los estudiantes no
relaciona, identifica ni deduce
información para construir el
significado del texto
El 61 % de los estudiantes no
evalúa información explícita o
implícita de la situación de
comunicación.
El 59 % de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 59 % de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza
saberes previos para ampliar
referentes
y
contenidos
ideológicos.
El 54 % de los estudiantes no
recupera información explícita
en el contenido del texto.
El 53 % de los estudiantes no
evalúa estrategias explícitas o
implícitas de organización,
tejido y componentes de los
textos.
El 51 % de los estudiantes no
recupera información implícita
de la organización, tejido y
componentes de los textos.
El 50 % de los estudiantes no
reconoce información explícita
de
la
situación
de
comunicación.
El 49 % de los estudiantes no
reconoce elementos implícitos
de la situación comunicativa
del texto.

Establecimiento
Entidad
Colombia
educativo
territorial certificada
56
%

46
%

52
%

0%

100%

El 56 % de los estudiantes NO contestó
correctamente las preguntas correspondientes a la
competencia Lectora en la prueba de Lenguaje y de
los aprendizajes evaluados en la misma, el
establecimiento tiene el 100% en naranja.

Fuente: Construcción propia. Basada en Ministerio de Educación Nacional (2016), informe por
colegio 2016, resultados pruebas Saber 3°,5° y 9°.
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El 64 % de los estudiantes no
relaciona, identifica ni deduce
información para construir el
significado del texto
El 61 % de los estudiantes no
evalúa información explícita o
implícita de la situación de
comunicación.
El 60 % de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 54 % de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza
saberes previos para ampliar
referentes
y
contenidos
ideológicos.
El 52 % de los estudiantes no
recupera información explícita
en el contenido del texto.
El 51 % de los estudiantes no
evalúa estrategias explícitas o
implícitas de organización,
tejido y componentes de los
textos.
El 48 % de los estudiantes no
recupera información implícita
de la organización, tejido y
componentes de los textos.
El 46 % de los estudiantes no
reconoce información explícita
de
la
situación
de
comunicación.
El 40 % de los estudiantes no
reconoce información explícita
de
la
situación
de
comunicación.

Establecimiento
Entidad
Colombia
educativo
territorial certificada
54
%

46
%

52
%

0%

100%

El 54 % de los estudiantes NO contestó
correctamente las preguntas correspondientes a la
competencia Lectora en la prueba de Lenguaje y de
los aprendizajes evaluados en la misma, el
establecimiento tiene el 100% en naranja.

Fuente: Construcción propia. Basada en Ministerio de Educación Nacional (2016), informe
por colegio 2016, resultados pruebas Saber 3°,5° y 9°.
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El 65 % de los estudiantes no
relaciona, identifica ni deduce
información para construir el
significado del texto
El 65 % de los estudiantes no
evalúa información explícita o
implícita de la situación de
comunicación.
El 62 % de los estudiantes no
identifica información de la
estructura explícita del texto.
El 60 % de los estudiantes no
relaciona textos ni moviliza
saberes previos para ampliar
referentes
y
contenidos
ideológicos.
El 59 % de los estudiantes no
recupera información explícita
en el contenido del texto.
El 57 % de los estudiantes no
evalúa estrategias explícitas o
implícitas de organización,
tejido y componentes de los
textos.
El 54 % de los estudiantes no
recupera información implícita
de la organización, tejido y
componentes de los textos.
El 53 % de los estudiantes no
reconoce información explícita
de
la
situación
de
comunicación.
El 50 % de los estudiantes no
reconoce información explícita
de
la
situación
de
comunicación.

Establecimiento
Entidad
Colombia
educativo
territorial certificada
58
%

46
%

52
%

0%

100%

El 58 % de los estudiantes NO contestó
correctamente las preguntas correspondientes a la
competencia Lectora en la prueba de Lenguaje y de
los aprendizajes evaluados en la misma, el
establecimiento tiene el 100% en naranja.

Fuente: Construcción propia. Basada en Ministerio de Educación Nacional (2016), informe
por colegio 2016, resultados pruebas Saber 3°,5° y 9°.

- 10 Haciendo un análisis del contexto y de los hechos problémicos, para esta investigación se tiene
como punto de partida la siguiente pregunta general: ¿Qué características tienen las
estrategias docentes empleadas para hacer lectura crítica de información pseudocientífica
con estudiantes del ciclo IV de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González
Ochoa, Luis Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia? De la pregunta anterior se derivan dos
aspectos que orientan el proceso investigativo: el primero de ellos, se relaciona con las
estrategias de lectura crítica empleadas por los docentes y luego, el uso que le dan a estas.
Por lo anterior se plantean las siguientes preguntas auxiliares:
● ¿Qué estrategias emplean los docentes del ciclo IV de las instituciones Educativas
Públicas Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia
para hacer lectura crítica?
● ¿Cómo usan los docentes del ciclo IV de las instituciones Educativas Públicas
Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia las
estrategias para la lectura crítica?
● ¿Es posible establecer algunos parámetros que permitan desarrollar lectura crítica de la
información pseudocientífica que llega a las aulas y que es empleada como material de
enseñanza?
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Para llevar a cabo este estudio se propusieron los siguientes objetivos:

1.3.1 Objetivo general

Analizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula para promover la lectura
crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de español y sociales del ciclo
IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora
Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.

1.3.2 Objetivos específicos
● Identificar las estrategias de lectura crítica implementadas por los docentes de español y
sociales de ciclo IV.
● Caracterizar las estrategias que usan los docentes de español y sociales del ciclo IV para
la formación de lectores críticos.
● Proponer pautas para hacer lectura crítica de la información pseudocientífica que llega al
aula.

- 12 Capítulo 2
Revisión de la literatura

Hablar de información pseudocientífica en la escuela no es una tarea sencilla y se vuelve más
compleja cuando su análisis debe estar ligado a los principios de la lectura crítica, si tenemos en
cuenta los contextos particulares de las instituciones que nos permiten intervención, resultan
significativas las miradas de cada una de las investigaciones realizadas en torno a estos
conceptos y en el presente capítulo se relacionan las que revisten mayor importancia por estar
articuladas además, con las estrategias docentes, pilar de nuestra investigación.

2.1 Situación contextual

El siguiente apartado da cuenta de la caracterización del contexto de tres colegios de la
localidad de Usme (Ver anexo 1, pág.123), a partir de la exposición de los siguientes
elementos: breve descripción demográfica, algunas percepciones que los docentes mencionan
con respecto a los planes de área y las mallas curriculares de español y ciencias sociales para el
ciclo IV de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora
Osejo y el Colegio Usminia; también se cuenta con el testimonio de algunos docentes de los
colegios en los que interviene el grupo investigador respecto a las estrategias implementadas por
los mismos.

Para dar inicio al contexto, es importante mencionar que la localidad de Usme, cuenta con 32
colegios públicos en los que laboran un número aproximado de 2.732 docentes y de ellos, 1.321
dirigen procesos en el nivel de Básica Secundaria y Media, (Secretaría de Educación del Distrito,
2015). Haciendo la indagación inicial, a través del primer apartado de la encuesta diagnóstica
que hace referencia a los datos personales del encuestado, se encuentran en este contexto
profesionales en Educación básica con énfasis en Lengua Castellana, Literatura y Lingüística,
Filosofía y Estudios Sociales; algunos de ellos, cuentan con formación posgradual.

- 13 Teniendo en cuenta el proceso de acercamiento que el grupo investigador ha tenido con los
docentes, se encontró que, los contenidos para el ciclo IV precisan temáticas que pueden
abordarse desde el texto científico, pero este último solo se considera desde su estructura formal.

En diálogo con algunos maestros, acerca de los tipos de texto que emplean como base para la
conceptualización de temáticas relacionadas con las ciencias, dicen preferir los expositivos sin
importar si son científicos o no, siempre y cuando aporten a sus necesidades, de la misma forma
expresan que no tienen en cuenta si el contenido de dichos textos se relaciona con información
pseudocientífica, y no consideran necesario revisar esta condición puesto que asumen que toda la
información encontrada en los libros de texto por ejemplo, ha sido validada y la que se encuentra
en Internet, se relaciona con sus propios conocimientos . Otros, expresan que se ayudan de textos
de divulgación científica que encuentran en los libros de consulta para el docente, y que los
textos científicos como tal, son más trabajados en la educación superior.

Finalmente mencionan que en muchos casos, para obtener información relacionada con
conceptos claves para el desarrollo de la clase o lecturas de carácter científico, los estudiantes
recurren a fuentes inmediatas de consulta en línea, dejando de lado el filtro necesario para
seleccionar información bajo el criterio de la fiabilidad.

En lo que se refiere a la lectura crítica dentro los planes de estudio, según el testimonio de los
docentes, dicen aplicar algunas estrategias de comprensión lectora como la formulación de
preguntas puntuales: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, entre otras, o inducir a los estudiantes a
realizar inferencias a partir de lo leído pero, refieren la falta de una estrategia definida para
alcanzar el nivel crítico de lectura e incluirla en dichos planes.

Ahondando con los docentes sobre las estrategias para la lectura crítica, manifiestan que
recurren a la implementación de técnicas tales como exposiciones, medios para la discusión
como el debate, la mesa redonda, socialización de tareas y trabajos escritos, buscando alcanzar
un nivel óptimo en este campo, no obstante, al indagar por la finalidad de dichas prácticas dicen
estar encaminadas a desarrollar diferentes niveles de comprensión en los estudiantes.

- 14 A partir de los testimonios de los docentes y su relación con los contenidos temáticos
propuestos en las mallas curriculares de las instituciones, vale la pena precisar que, los docentes
tienen clara la diferencia entre el saber científico y el saber académico relacionado con las
ciencias, no obstante, no hacen una diferenciación entre la información científica o
pseudocientífica a la hora de emplear un texto como medio de conceptualización en el aula,
como tampoco se indaga en los conocimientos previos de los estudiantes los errores
conceptuales, creencias o falsas ciencias, que permitirían hacer lectura crítica de la información
pseudocientífica y que los estudiantes consideran científica. De este modo,
tanto las estrategias docentes para la lectura crítica como aquellas encaminadas a la comprensión
lectora, podrían no ser muy claras en cuanto a su objetivo se refiere.

2.2 Antecedentes

A continuación, se expondrán algunos de los aportes investigativos más relevantes para
estudiar a profundidad categorías tales como estrategias docentes, lectura crítica, pensamiento
crítico, texto científico e información pseudocientífica.

2.2.1 Estrategias docentes

Cuando se habla de enseñanza es ineludible el término estrategias como las diferentes formas
en las que los docentes desempeñan su labor de orientar el aprendizaje, es así como el artículo
Estrategias docentes y métodos de enseñanza - aprendizaje en la educación superior publicado
en el año 2011 en la revista Humanidades Médicas de Cuba, resalta inicialmente la importancia
de la didáctica centrada en el estudiante. Desde ese punto, las estrategias docentes se delimitan
como
“un plan flexible y global que alude al empleo consciente reflexivo y regulativo de
acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del proceso docente-educativo.
Asimismo, expresa la intencionalidad de las acciones que guían la selección de los
métodos más apropiados para la dirección del aprendizaje, teniendo en cuenta las

- 15 condiciones en que este proceso transcurre, la diversidad de los estudiantes, los
contenidos y los procesos” (Montes de Oca Recio y Machado Ramírez, 2011, p.481)

Montes de Oca y Machado (2011) exponen además las características de las estrategias
docentes, como por ejemplo, la calidad de guía que deben tener en el aprendizaje, que deben ser
facilitadoras en el desarrollo del pensamiento crítico o el gran valor que en ellas, tiene el trabajo
en grupo, entre otras.

Cabe mencionar de la misma forma, que el artículo hace una revisión conceptual amplia
acerca de otros términos que tiene que ver con el proceso de enseñanza- aprendizaje, centrado en
el desarrollo de habilidades universales que le permitan al estudiante de educación superior
autorregularse, ser independiente y reflexivo. Se hace distinción entre las estrategias de
enseñanza y su énfasis en el contenido a enseñar y, las estrategias de aprendizaje que influyen en
aspectos como la transferencia de información y su asimilación. También se hace referencia en
el artículo a las denominadas Estrategias didácticas, que “incluyen acciones que tienen en cuenta
el repertorio de procedimientos, técnicas y habilidades que tienen los estudiantes para aprender”
(p. 481)

El aporte más valioso que este artículo hace a nuestra investigación se relaciona directamente
con la caracterización de las estrategias docentes, pues se convierte en un insumo para realizar el
reconocimiento de aquellas empleadas por los docentes en las instituciones a intervenir y el uso
que se les da cuando el objetivo está relacionado con el desarrollo de la lectura crítica.

2.2.2 Lectura crítica

Comenzaremos diciendo que la lectura crítica se ha configurado en los colegios de nuestro
país como un estandarte en cuanto a las habilidades exigidas por la prueba SABER definidas
según el Ministerio de Educación (2017) como “pruebas que monitorean el desarrollo de
competencias básicas en los estudiantes de la Educación Básica”. Lo anterior como seguimiento
de calidad del sistema educativo a nivel de los grados noveno y undécimo.
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De Barón (2016), La lectura crítica en Educación Básica Secundaria y Media: la voz de los
docentes. Este artículo de investigación científica da cuenta de una exploración acerca de los
conocimientos que tienen 10 docentes del área de humanidades y lengua castellana de educación
básica y media, sobre lectura crítica en una institución pública de Tunja, para luego analizarlos,
interpretarlos y realizar aportes en cuanto a las prácticas didácticas. En cuanto a la metodología
aplicada en esta investigación Avendaño (2016) explica:
Este trabajo se orientó bajo los principios de la investigación aplicada, por cuanto se
propuso explorar los conocimientos sobre lectura crítica con los que contaban los
docentes de Humanidades y Lengua Castellana, para analizarlos e interpretarlos a la luz
de referentes teóricos inherentes a la lectura crítica, la escritura, la pedagogía crítica y la
transposición didáctica, y aportar algunas reflexiones que permitan, en un futuro, tomar
decisiones para transformar esa realidad educativa. (Avendaño, 2016, p. 221)
El procedimiento metodológico se realizó en tres momentos: el primero de ellos se dirigió
hacia la exploración de los conocimientos con los que contaban los maestros con respecto a la
lectura crítica, el segundo momento estuvo mediado por una encuesta con cuatro preguntas
abiertas acerca del concepto de lectura crítica, la dinamización de la lectura crítica en la clase de
lengua castellana, las dificultades en el proceso pedagógico y las mejoras que pueden hacerse
para cualificar el proceso de lectura crítica. El último momento consistió en la sistematización de
la información, su tabulación y graficación para realizar análisis y discusión de resultados.
(Avendaño, 2016)
El análisis de resultados sectoriza por categorías la información recolectada, de esta manera,
la primera categoría corresponde a la conceptualización de lectura crítica, a lo que los docentes
respondieron relacionándola con procesos como interpretar, argumentar o confrontar saberes
entre otras. Una segunda categoría responde a las estrategias pedagógicas con las que se aborda
la lectura crítica, los docentes dijeron recurrir a la formulación de preguntas o el desarrollo de
talleres de un libro de texto, por nombrar las más aplicadas. En cuanto a los problemas para el
abordaje de la lectura crítica, la mayoría de los encuestados refirieron que sus estudiantes no
comprenden el concepto de lectura crítica.

- 17 La última categoría contempla las propuestas que los docentes hacen para promover y
cualificar la lectura crítica, dentro de ellas se encuentran en mayor medida la selección de textos
motivantes para los estudiantes, llevar al aula personas expertas que orienten la lectura crítica e
inculcar desde temprana edad el gusto por la lectura. (Avendaño, 2016)
Las conclusiones declaran que los docentes tienen un conocimiento limitado de los aspectos
teórico y pedagógico, relacionados con la lectura crítica por lo cual, se hace necesaria la
cualificación de los maestros.
Como aporte a nuestra investigación, este estudio enfocado en los maestros, nos dice que
ellos no tienen claro en muchas ocasiones, el concepto de lectura crítica, por lo que tampoco
pueden transmitirla a sus estudiantes. De otro lado, nos da su contribución en cuanto a estrategias
docentes para la enseñanza de la lectura crítica, puesto que los maestros relacionados en el
estudio hacen referencia al uso de métodos como las preguntas y talleres obtenidos de libros de
textos para llegar a este nivel de lectura.

2.2.3 Pensamiento crítico

Dentro de los procesos de lectura que el ser humano lleva a cabo para su desarrollo cognitivo se
hace necesario mencionar el papel fundamental del pensamiento crítico que permite distinguir la
información que se presenta, evaluarla y emitir juicios con el fin de cuestionar su veracidad y
aplicabilidad en cada uno de los campos del saber.

Vale la pena retomar algunos antecedentes con relación al pensamiento crítico, inicialmente
en el ámbito internacional la investigación desarrollada por la Universidad Autónoma de
Barcelona titulada “La lectura como medio para desarrollar el pensamiento crítico” por Begoña
Oliveras y Neus Sanmartí (2009) en donde se analizan algunas actividades desarrolladas en
clases de química de secundaria con estudiantes que contemplan las edades de 14 a 16 años.
Este artículo investigativo se centra en presentar diferentes actividades que promueven el
pensamiento crítico desde la lectura de textos con contenido científico, entre estas se destacan: el
aprendizaje cooperativo, la discusión en grupo, la reflexión, y participación; en las que los
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buscan de una u otra manera acercarlos a su realidad y despertar el interés por aquello que rodea
su entorno. La investigación contempla también la aplicación de un cuestionario que tiene como
finalidad reconocer los aportes del texto, sus afirmaciones, argumentos y validez de artículos
periodísticos y de divulgación científica.
Al llevar a cabo cada una de estas actividades en la investigación se concluye que: los
estudiantes presentan dificultades para establecer conexiones con los contenidos científicos, no
están en la capacidad de criticar el fundamento del autor y reconocen que la información varía en
función de la fuente por lo cual se hace necesario validarla. Por otra parte, se sugiere vincular la
ciencia escolar con el mundo real para lograr acercar a los estudiantes a los textos con contenido
científico y del mismo modo desarrollar en ellos un pensamiento crítico que refleje el análisis y
reflexión de la información que se le presenta y su influencia en el contexto en el que se
desenvuelve. (Oliveras y Sanmartí, 2009).
Es de vital importancia retomar este estudio en nuestra investigación debido a que nos
brinda algunas estrategias que han sido validadas y con las que se puede desarrollar el
pensamiento crítico en el aula, teniendo en cuenta la importancia de orientar y motivar la lectura
desde el contexto real del estudiante posibilitando su capacidad para argumentar, proponer y
juzgar todo tipo de textos.
El trabajo de maestría, Estrategia de aprendizaje para potenciar el desarrollo del
pensamiento crítico en estudiantes principiantes de la corporación de ciencia y desarrollo
Uniciencia Bogotá., realizado por Mora y Parra (2015) en la Universidad Libre tiene por objetivo
ofrecer una estrategia de aprendizaje que contribuya al desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes principiantes de la Corporación Universitaria UNICIENCIA del programa de
Ingeniería Ambiental. (Mora y Parra, 2015, p. 18)
La investigación se lleva a cabo con 22 estudiantes principiantes del programa de
Ingeniería Ambiental de la misma universidad y en la materia PICE I, de la jornada nocturna y
teniendo en cuenta tres etapas: la etapa inicial, en la que se establecen prácticas de observación,
entrevista, prueba de entrada, análisis de resultados y retroalimentación de prueba de
diagnóstico. La segunda, denominada etapa de desarrollo en la que se establecen los criterios

- 19 para el diseño de unidades didácticas en el área o campo disciplinar y finalmente, la etapa de
evaluación en la que se plantea el diseño de una evaluación de autorregulación. (Mora y Parra,
2015)
Los resultados de la prueba diagnóstica, demostraron bajos niveles de interpretación,
argumentación e inferencia. Estos resultados llevaron a las investigadoras a plantear una
propuesta fundamentada desde los tres pilares del pensamiento crítico y como respuesta a una
necesidad evidente en la población universitaria: habilidades de argumentación, el empeño por
enseñar a pensar y la utilización de estas habilidades para resolver problemas; dichas estrategias
tuvieron como base la estructura de enseñanza para la comprensión.
Para evaluar los resultados en la aplicación de la propuesta metodológica, se diseñó una
evaluación de autorregulación en la que los estudiantes debían desarrollar una actividad
propuesta que involucra las habilidades de pensamiento y a la vez, se demostrara el desarrollo
del mismo, los alcances y oportunidades de mejoramiento que se tenían.

De otro lado, las investigadoras afirman que el trabajo con los estudiantes seleccionados
en la muestra han permitido ampliar capacidades de pensamiento crítico tales como formular
preguntas pertinentes, problemas, expresándose de forma clara y precisa, recoger y valorar
información relevante haciendo uso de ideas abstractas para evaluar enunciados y argumentos
para interpretar de manera efectiva, organizar pensamientos, articularlos y resumirlos
coherentemente, evitar juicios ante la ausencia de evidencia que apoye una decisión, intentar
anticipar las probables consecuencias de acciones alternativas, cuestionar sus propios puntos de
vista e intentar comprender tanto las premisas que son críticas a su punto de vista como las
implicaciones de las mismas.
Para nuestra investigación, esta tesis de maestría aporta información relevante
relacionada con elementos fundamentales para desarrollar el pensamiento crítico entre los
estudiantes, en la misma medida, permite reconocer en la unidad didáctica una estrategia de
aprendizaje desde la cual se puede promover el trabajo cooperativo y la consolidación de nuevos
saberes.
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Relación entre las disposiciones y habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del
primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandi, publicada en el
año 2015. La investigadora Lis Merlene Ricapa Naupay, desarrolla su estudio buscando
determinar la relación entre las disposiciones o predisposiciones que obedecen a un carácter
actitudinal para pensar críticamente y las habilidades cognitivas propiamente dichas.

Para realizar la investigación se contó con una población de 351 estudiantes del primer ciclo
del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cueto Fernandini provenientes de distintas carreras
técnicas que brinda esa entidad. Entre los principales resultados obtenidos se tuvo que la mayoría
de estudiantes refirieron que por lo menos a veces y frecuentemente tienen la disposición a
pensar críticamente, no obstante, la mayoría de ellos obtuvieron puntajes entre regulares y bajos
en la prueba de habilidades cognitivas del pensamiento crítico. (Ricapa, 2015, p. 9)

El estudio se ha organizado en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene el
planteamiento del problema, seguido de los objetivos que se pretenden lograr con la
investigación; en el segundo capítulo, se presenta el marco teórico acompañado de una síntesis
de los antecedentes; en el tercero, se presentan y explican los aspectos metodológicos utilizados:
tipo y diseño, operacionalización de variables, estrategias para la prueba de hipótesis, unidad de
análisis e instrumentos de recolección de datos y finalmente, en el cuarto apartado se presentan
los resultados estadísticos del trabajo de campo. Al cierre de la investigación, el grupo hace
énfasis en la falta de estrategias en el sistema educativo.

La investigación es de carácter científico, es un estudio factual por cuanto el objeto de
estudio es un hecho material, es decir, es una investigación referida a los hechos observables en
la realidad. De esta manera, el estudio considera la relación entre dos variables relacionadas con
el pensamiento crítico por lo que se tipifica como bivariada. Para la aplicación de la prueba de
hipótesis, se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después
analizarlos.
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en un alto porcentaje de la muestra los estudiantes refieren que con frecuencia tienen disposición
a pensar críticamente y se evidencia de igual manera que los resultados para analizar información
y proponer registra un porcentaje muy bajo.

Esta investigación aporta a nuestro estudio la concepción que tienen los estudiantes para
referirse a su disposición para el pensamiento crítico. De otro lado, evidencia la necesidad de
incluir en las estrategias de enseñanza – aprendizaje, ambientes de trabajo en las aulas donde se
promueva el desarrollo de habilidades cognitivas del pensamiento crítico tales como analizar e
inferir información, argumentar su posición y brindar alternativas de solución.

Por otra parte, la Universidad de los Andes de Colombia con su investigación publicada en la
revista Iberoamericana de Educación (2006) titulada ¿Cómo formarnos para promover
pensamiento crítico autónomo en el aula? Una propuesta de investigación acción apoyada por
una herramienta conceptual; se fundamenta en un trabajo desarrollado en la acción misma,
mediante ciclos de observación, análisis, (re) diseño de acciones e implementación. (Mejía,
Orduz & Peralta, 2006)

Esta investigación se distribuye en tres grandes fases, la primera de ellas es el acercamiento
del maestro al pensamiento crítico autónomo desde el reconocimiento de la fundamentación
teórica, la segunda contempla la auto- observación con la que se pretende que el docente detecte
manifestaciones de pensamiento crítico en el aula para que evalúe y (re) diseñe sus clases y la
última fase invita al docente a modificar la herramienta ajustándola a las necesidades suyas y las
de su contexto.

Se presenta entonces la herramienta que tiene como unidad fundamental el análisis de las
clases de conversación que pueden surgir en el aula a la hora de abordar determinado tema
contemplando el uso de la investigación-acción apoyada en categorías conceptuales, combinadas
adecuadamente, para analizar la promoción de pensamiento crítico autónomo en el salón de
clases. (Mejía, Orduz & Peralta, 2006)

- 22 La herramienta utilizada está diseñada a partir de una tabla con comparaciones y preguntas.
Con esta se promueve que el docente observe y analice las conversaciones que llevan a cabo los
estudiantes para sustentar sus afirmaciones con evidencias y razones de acuerdo a un tema
específico, esta puede ser aplicada para cualquier asignatura, en este caso se presentan ejemplos
de las clases de filosofía, matemáticas y biología.

Las ideas más relevantes en esta investigación sustentan que muchas veces los docentes no
cuentan con el tiempo para sistematizar y reflexionar sobre sus experiencias, debe haber mayor
compromiso para que una herramienta como esta no pierda sentido debido a que los registros
deben ser diarios. Para nuestra investigación la propuesta citada es de gran relevancia en la
medida en que promueve una estrategia novedosa en la que el docente como investigador e
innovador puede auto- observar sus prácticas y analizar si a través de ellas está promoviendo
realmente el pensamiento crítico buscando mejorar su desempeño y el de sus estudiantes.

Tras la revisión minuciosa de los antecedentes, consideramos que sus principales aportes están
dados en la necesidad de promover el desarrollo del pensamiento crítico tanto en estudiantes
como en docentes. De manera particular, se aborda la investigación como una estrategia al
interior del aula para reflexionar sobre las formas en las que se orienta el proceso enseñanza aprendizaje y con ello se promueven las habilidades cognitivas del pensamiento.

2.2.4 Texto científico

Pasando a una nueva categoría, nos referiremos ahora al texto científico como motivador del
pensamiento crítico, pues gracias a él, es posible determinar la validez de la información que
como ciencia llega a las aulas. En nuestra ciudad, Cruz y Pérez (2013), llevaron a cabo la
investigación Leer y escribir en ciencias naturales un reto para los estudiantes del grado
octavo del colegio Champagnat de Bogotá, esta tuvo como objetivo
Caracterizar las dificultades que presentan los estudiantes de grado octavo del Colegio
Champagnat de Bogotá en la comprensión de los textos en ciencias naturales en el
desarrollo de la etapa de consulta. (Cruz y Pérez, 2013, p.11)
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años y a través de una encuesta fue posible señalar los factores que influyen en la comprensión
lectora y la escritura dentro del área de ciencias naturales. Este instrumento corresponde a un
cuestionario de doce preguntas abiertas que se relacionan con 5 categorías: Proceso lector,
fuentes de consulta, proceso escritor, lenguaje científico, comprensión lectora y proceso de
consulta. Previamente se realizó una prueba piloto con estudiantes de grado noveno del mismo
colegio, con el fin de determinar el tiempo estimado de respuesta y la pertinencia de la prueba
para los niños del grado inferior.

Los resultados de la investigación relacionan los componentes mencionados con
anterioridad. El primero de ellos, expone la dificultad en la comprensión del lenguaje científico,
lo que supone una barrera para llegar a la lectura y escritura de textos relacionados con las
ciencias. Al no comprender lo que se lee, el estudiante hace una revisión superficial de los
contenidos que consulta evitando alcanzar niveles más altos de comprensión. Como los
conceptos y el discurso científico están alejados de la cotidianidad del estudiante, este no cuenta
con las competencias que se requieren para abordar el sentido de lo que lee, encontrar
significados y establecer relaciones con otros conocimientos.
Un segundo resultado tiene que ver con las fuentes a las que el estudiante recurre para
llegar a la conceptualización científica, la investigación concluye que solo emplean el sentido
literal de los textos consultados para responder las preguntas orientadoras generadas en las clases
y esto no es suficiente para llegar a la comprensión o a la confrontación de sus propios saberes
con la información encontrada.
Para concluir, las investigadoras hacen una reflexión en torno al papel de la comprensión
lectora en el desarrollo de las competencias lingüísticas necesarias para el discurso científico y la
dificultad para comprenderlo. Declaran que es necesario plantear estrategias lectoras que le
permitan a los estudiantes acceder al sentido de los textos científicos y todo lo que estos tienen
por decir.
Sugieren además que sea el docente del área de ciencias quien tome las riendas de la
formación lingüística para el discurso científico pues ellos guían su exploración y apropiación,
de ser posible con la ayuda de un plan lector de ciencias. (Cruz y Pérez, 2013)
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que los maestros establezcan estrategias para que los estudiantes accedan al sentido del texto
científico y puedan establecer relaciones entre su cotidianidad y este discurso.
Además de este, el trabajo de maestría, Diseño de una Estrategia Metodológica que
Contribuya al Desarrollo de Competencias Lectoras y Comunicativas a través de Textos
Científicos, realizado por Valencia P. (2016) en la I.E. Federico Ángel al sur del departamento de
Antioquia, tiene por objetivo
diseñar una propuesta metodológica, en el área de Ciencias Naturales – Química mediada
por la lectura de textos científicos, enfocados en la aplicación de la Química en el medio
ambiente que contribuya al desarrollo de competencias lectoras, comunicativas y sociales
en los estudiantes de educación media de la IEFA. (Valencia, 2016, p. 29)
La investigación se lleva a cabo con 35 estudiantes de grado décimo en cuatro etapas: la
primera, de diagnóstico, en la que se establecen las prácticas de aula que se llevan a cabo en
cuanto a comprensión lectora y sus falencias. Una segunda, de recolección de información a
partir del nivel de comprensión literal e inferencial de textos científicos, por medio de un test
derivado de una lectura sobre contaminación. En la siguiente etapa se plantean estrategias
alrededor de la comprensión y el aprendizaje significativo. La última etapa compara resultados
cuantitativos del antes y después de la intervención. (Valencia, 2016)
Los resultados de la prueba diagnóstica, demostraron mayor facilidad de los estudiantes
para responder a preguntas de tipo literal, mientras que, frente a las preguntas de tipo inferencial
y crítico, el número de respuestas incorrectas fue mayor. Estos resultados llevaron a la
investigadora a establecer la necesidad de aplicar en el aula estrategias didácticas orientadas a la
comprensión lectora por medio del texto científico. Dichas estrategias tuvieron como base
artículos científicos, artículos técnicos, capítulos de libros especializados y videos relacionados
con la contaminación, y los productos del análisis de toda esta información varían entre
discusiones, mapas conceptuales, exposiciones, glosarios, registros fotográficos de casos de su
entorno y programas radiales entre otros.
Para evaluar los resultados en la aplicación de la propuesta metodológica, se realizó una
prueba de salida, a partir de la lectura de un documento especializado completo, con preguntas
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resultados satisfactorios. (Valencia, 2016)
Fue posible inicialmente concluir de esta investigación que los textos científicos son poco
trabajados en la escuela y no son tenidos en cuenta como una herramienta de enseñanzaaprendizaje para fortalecer las competencias lectoras y comunicativas. Los estudiantes de grados
escolares de la media (10° y 11°), establecen que estos textos son poco llamativos para ellos,
pues, aunque les parecen interesantes, no están acostumbrados a abordarlos y además consideran
que la comprensión de ellos se les dificulta. (Valencia, 2016, p. 78)
De otro lado, la investigadora deduce que del aprendizaje significativo crítico puede
desprenderse la reflexión frente a los fenómenos relacionados con las ciencias que se encuentran
en su entorno y al pensamiento científico relacionado con competencias evaluadas por las
pruebas nacionales como la indagación, comprensión, manejo de conceptos y explicación de
fenómenos. (Valencia, 2016)
Para nuestra investigación, este análisis aporta información relevante relacionada con el
aprovechamiento mínimo de los textos científicos dentro de las aulas, pues en muchos casos la
complejidad de estos los hace pocos llamativos o de difícil comprensión, de otro lado nos enseña
que para alcanzar un aprendizaje crítico es necesario reflexionar con los estudiantes acerca de los
fenómenos científicos. Esto puede, además, mejorar los resultados de respuesta en las pruebas
externas.
En síntesis, en los antecedentes considerados dentro de nuestra investigación en lo que se
refiere a texto científico, evidenciamos que, uno de los grandes retos de esta tipología textual
está dada en hacer comprensible el lenguaje técnico empleado por la ciencia, de manera tal, que
los estudiantes tengan el insumo necesario para comprender las teorías y emplearlas
adecuadamente en sus discursos.
2.2.5 Información pseudocientífica

Hacer la distinción entre texto científico y aquél que contiene información pseudocientífica
es de gran importancia para esta investigación, Ibarluzea (2017) nos da luces específicamente
acerca de la pseudociencia y la influencia que esta información tiene en la actualidad, aún en
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primaria en formación hacia las pseudociencias: influencia de las concepciones erróneas en el
caso de la homeopatía, es una investigación en la que participaron 134 estudiantes de primer
grado de formación como docentes de primaria en una universidad pública española, a quienes se
aplicó un cuestionario tipo Likert de 21 preguntas relacionadas con la homeopatía: su eficacia,
efectos secundarios, relación entre lo natural y lo alternativo, y los remedios naturales, así como
2 preguntas abiertas en las que se esperaba obtener justificación sobre algunas creencias
generalizadas en la sociedad en este aspecto.

Sus objetivos están centrados en identificar las ideas de los maestros en formación acerca de
la homeopatía y la relación de dichas ideas con su eficacia por ser considerados medicamentos.
Estos parten de una fundamentación teórica que recorre conceptos como el escepticismo, el
pensamiento crítico, el uso de pruebas y las pseudociencias.
Los resultados de esta investigación demostraron que los estudiantes dejaron de lado sus
conocimientos científicos y el pensamiento crítico, al considerar en un gran porcentaje, que la
homeopatía es una medicina natural y que produce beneficios en el cuerpo, aunque sin dar
mayores justificaciones que testimonios de personas cercanas, lo que significaría una mayor
necesidad de conocimiento científico.

Ibarluzea (2017), determina en esta investigación que la proliferación de información
pseudocientífica en los medios de comunicación, dificulta la distinción entre lo que es ciencia y
lo que no y a la vez, son poco escépticos frente a esta información por razones experienciales. De
otro lado, los estudiantes consideraron que “lo natural es equivalente a bueno y de no ser natural
tiene connotaciones negativas” (p.405), esto significaría de alguna manera el desconocimiento de
los avances científicos.

Se concluye de la misma forma, que es necesario fomentar la capacidad crítica, argumentativa
y de utilización de datos y pruebas en la evaluación de información que se recibe, ya que la
escuela no ha sido un espacio de controversia en torno a la medicina o a la salud. Por último,
pero no menos importante, el investigador hace una importante reflexión final en la que resalta el
hecho de que los futuros maestros tengan tan poco escepticismo frente a la información
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responsables de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y de competencia científica”
(p.406)

Este último es entre otros, el mayor aporte que desde lo práctico se hace a nuestra
investigación, ya que demuestra la importancia del pensamiento crítico y la argumentación en la
formación de nuestros estudiantes, el papel del docente en la configuración del pensamiento
científico y que además este sea capaz de diferenciar la información científica de la
pseudocientífica, que hacen parte de nuestros objetivos de investigación.

Ahora tomamos en consideración los aportes teóricos realizados por otros autores y
especialistas en este tema, así, se expone a modo de reseña diferentes artículos de carácter
científico cuyos aportes resultan ser valiosos y permiten ahondar en torno a la pseudociencia
desde diferentes perspectivas.

Llacer y Ballesteros (2012) en su artículo El lenguaje científico, la divulgación de la
ciencia y el riesgo de las pseudociencias plantea que el lenguaje de la ciencia es formal y
específico por lo que, al lector le resulta particularmente complejo y opaco, esta opacidad
produce un aislamiento de las comunidades científicas frente al resto de la sociedad. Luego de
proponer sus argumentos, los autores a modo de conclusión consideran que la ciencia no puede
ser vista como única y llena de verdades, sino más bien como el resultado la investigación
sometida a una continua revisión tanto de sus hipótesis, como de sus bases, postulados y
finalmente sus teorías. De igual manera, se afirma en el artículo que la recepción de la
información está dada por la interpretación del lenguaje y que está directamente en el lector y/o
autor elegir la forma de presentar la información y desde luego, de asimilarla.

Este artículo reconoce las dificultades, dudas o interpretaciones que puede generar el
lenguaje característico del texto científico, razón por la cual se propone que la Ciencia debe
plantear estrategias para utilizar un lenguaje sencillo, comprensible, cotidiano y cercano que le
permita al lector alejarse de la pseudociencia.
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publicación del artículo Análisis del discurso pseudocientífico, explica cómo el discurso de la
Ciencia tiene cabida en actividades humanas al dar explicación de un suceso; haciéndose pasar
por científicas cuando realmente son pseudocientíficas. Es fundamental dentro del artículo el
reconocimiento que concede a la ciencia y al afirmar que ésta no puede ser reducida a su
discurso y mucho menos a su retórica, pues la actividad científica necesita rendir cuentas de la
realidad y el discurso es sólo uno de los varios medios por los que intenta lograr su objetivo.

Este artículo es significativo puesto que reconoce la existencia de una concepción errónea en
la forma en la que se enseña la ciencia en el sistema escolar, ya que al considerarla una colección
de datos inconexos, se atenta contra sus mismos principios, la racionalidad, el empirismo y el
escepticismo.

El tercer artículo considerado por el grupo investigador ha sido publicado en la revista de
Ciencias Sociales en la Universidad Valladolid, titulado Las pseudociencias como problema
social en la era Tecnocientífica. Un recorrido por la ciencia y sus enemigos dentro y fuera.
(Valero, 2017).

Resulta significativo saber que la pseudociencia se considera como un problema social
que debe ser analizada desde sus bases teóricas, sus antecedentes históricos y los nuevos
espacios en los que ha venido incursionando. A partir de ello, Valero, M & Muñoz (2017),
consideran que existen diversos factores que han hecho posible la proliferación de dicha
información. Afirman que los medios de comunicación, las corporaciones farmacéuticas, los
gobiernos y sus políticas han promovido de alguna manera la divulgación de información carente
de sustentos científicos.

En consideración con los planteamientos del artículo, se entiende que la Ciencia cuenta
con una serie de enemigos que han imposibilitado la divulgación correcta de la información. Así,
se consideran enemigas las nociones de considerar la Ciencia como algo maquiavélico, también
como una herramienta de opresión y desde luego, como elemento aglutinador teniendo en cuenta
el método desde el cual sustenta su accionar.
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dado que, al considerar la pseudociencia como creencia, práctica y metodología no científica,
deriva en el arraigo de la cultura popular que se transmite de generación en generación. De otro
lado permite precisar que, al darle cabida a la ciencia falsa, la sociedad debe tener en cuenta los
efectos de darle tanta credibilidad, así es como debe tenerse en cuenta el deterioro de la ciencia,
la actividad fraudulenta derivada de la falsa ciencia y el hecho de saber las personas han
abandonado la medicina convencional a favor de otro tipo de terapias que han derivado en
consecuencias negativas, como la muerte de niños en 2015 en Alemania y España.

En relación con los fundamentos y las tendencias de la actualidad para hablar de una
teoría científica y de una ciencia falsa, tenemos en cuenta el artículo Ciencia versus
pseudociencia: un enfrentamiento cultural, escrito por Campo, P (2001) asegura que tanto los
científicos como otros profesionales que se muestran interesados en la divulgación de la
denominada cultura científica se muestran sorprendidos al ver la permeabilidad del pensamiento
frente a las manifestaciones pseudocientíficas.

Del mismo modo, se afirma que el pensamiento racional de la ciencia debe reflexionar y
no debe permitir que el ser humano la perciba inhibida y desinteresada por los aspectos más
íntimos de la experiencia humana. Lo que resulta clave frente a las estrategias docentes para
hacer lectura crítica de información pseudocientífica en tanto se debe ofrecer una explicación
comprensible y nítida del método empleado para dar validez a una teoría y tener la posibilidad de
emitir juicios de valor u opiniones fundamentadas al interactuar.

2.3 Marco conceptual

Un paso importante en el desarrollo de esta investigación lo constituye la revisión de los
componentes teóricos que lo orientan, es así como se expondrán las pautas conceptuales sobre
las estrategias docentes que pueden darse dentro de las aulas, la lectura crítica, la definición de
ciencia, un acercamiento al texto científico, a la transposición didáctica y desde luego algunas
generalidades sobre pseudociencia.
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Para dar inicio a la exposición teórica, por ser la base de nuestra investigación y a partir de la
importancia que reviste para su desarrollo, hemos adoptado la definición que Montes de Oca y
Machado (2011) entregan para estrategia docente como “un plan flexible y global que alude al
empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los objetivos
del proceso docente educativo” (p.481) y gracias a la cual, es posible delimitar algunas de las
características que en la práctica pueden tener.
Se ha confirmado a través del tiempo la importancia del docente para promover el
aprendizaje en los estudiantes, parte del éxito en la comprensión de saberes se debe a la
implementación de estrategias docentes aplicadas al proceso de enseñanza, pero también en este
apartado se expondrán los tipos de estrategias más adecuadas atendiendo a la meta disciplinar
que busquemos como docentes.
De otro lado, es necesario hacer claridad en que, para la presente investigación se hablará de
estrategias docentes a lo largo de todo el proceso pero, en este apartado en particular,
propondremos como grupo investigador el término estrategias docentes aplicadas a la
enseñanza, con el fin de articular la visión de aquellos teóricos que se centran en la enseñanza y
aquellos que se centran en la docencia.
Eggen y Kauchak (1999) hacen una referencia inicial de lo que llaman estrategias esenciales
de enseñanza, las cuales definen como aquellas destrezas básicas que un docente debe tener y
que motivan y facilitan el aprovechamiento de las clases. Dentro de ellas podemos encontrar la
habilidad comunicativa del docente, como un acto dotado de claridad, conexiones articuladas en
su discurso y el dominio de los temas a tratar. Otro factor clave en el maestro es el uso eficiente
del tiempo y con él, la alineación de la instrucción, es decir, la lógica que debe establecerse entre
los objetivos de enseñanza, las estrategias propiamente dichas y la forma de evaluar.
Anijovich y Mora (2009) aportan una nueva definición a esta investigación y exponen las
estrategias como
el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de
promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de
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comprendan, por qué y para qué (Anijovich y Mora, 2009, p.4)
Esto significa entonces que los contenidos que quieren transmitirse, el modo en que los
estudiantes comprenden y los procesos cognitivos que deben llevar a cabo para tal fin, deberán
ser pensados y planificados a través de las estrategias de los docentes. Las autoras Anijovich y
Mora (2009) plantean de la misma forma, dos dimensiones claras a la hora de pensar en dichas
estrategias:
La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. Esta dimensión
involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del contenido
disciplinar, la consideración de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo
y el diseño de alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta
de actividades que considera mejor en cada caso. Y la dimensión de la acción, que
involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas. (Anijovich y Mora, 2009, p.5)
De otro lado, (Díaz y Hernández, 1999) mencionan las estrategias más representativas, que
puede adoptar el docente para la enseñanza dentro del aula, como el resumen, las ilustraciones,
los organizadores gráficos, las analogías, los mapas y redes conceptuales, por nombrar solo
algunas. Los autores proponen además una serie de indicaciones para establecer cuándo llevar a
la clase cierto tipo de estrategias de todas las que pueden desprenderse de la práctica del maestro,
como por ejemplo, que deben tenerse en cuenta todos los aspectos que se relacionan con el
estudiante y su desarrollo, la meta a la que se desea llegar con él y las actividades que deben
realizarse para conseguirlas y el seguimiento permanente del aprendizaje, entre otras.
Continuando con las ideas de Díaz y Hernández (1999) las estrategias que emplean los
docentes y que aplican en la enseñanza pueden clasificarse de formas diversas, la primera de
ellas, se refiere al momento de su uso y presentación, si se dan previamente o al iniciar el
proceso, serán pre instruccionales y preparan al estudiante sobre qué va a aprender, cómo lo
logrará y active sus conocimientos previos. Si la estrategia se presenta durante el proceso de
enseñanza - aprendizaje, será co instruccional y apoyará la apropiación de conceptos y
contenidos, a través de la delimitación de ideas relevantes; si las estrategias se dan al finalizar el
proceso mencionado, serán post instruccionales y le darán la oportunidad al estudiante de medir
sus propios conocimientos, sintetizarlos o verlos críticamente si se precisa.
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del proceso cognitivo atendido, inician con la explicación que debe hacer el maestro con respecto
a los objetivos que persigue con los contenidos a trabajar para crear expectativas en sus
estudiantes, se promoverá luego la activación de conocimientos previos con una doble finalidad:
conocer qué tanto saben los alumnos y usar esa información para construir una nueva. Orientar y
guiar la atención significará en este momento del proceso focalizar en ciertas partes del
contenido planteado, lo que lo llevará al siguiente nivel, en el que codificará su conocimiento de
manera más compleja uniendo sus conocimientos previos con los obtenidos gracias a la atención
selectiva dada en el momento anterior.
El siguiente paso en este proceso cognitivo ha sido denominado conexiones internas y se
refiere a la manera como se organiza la nueva información globalmente para hacerla
significativa, finalmente proponen las conexiones externas, es decir, la integración de los nuevos
conocimientos y los previos para lograr un “procesamiento más profundo de la información”
(Díaz y Hernández, 1999, p.199)
La tabla 1, basada en la propuesta de Díaz y Hernández (1999), resume las estrategias
docentes aplicadas al proceso de enseñanza, según el proceso cognitivo perseguido.
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Proceso cognitivo en el que incide la

Tipos de estrategia

estrategia

Activación de conocimientos previos

Objetivos o propósitos
Pre interrogantes

Generación de expectativas apropiadas

Actividad generadora de información
previa

Preguntas insertadas
Ilustraciones
Orientar y mantener la atención

Pistas o claves tipográficas o discursivas

Promover una organización más

Mapas conceptuales

adecuada de la información que se ha de

Redes Semánticas

aprender (mejorar las conexiones

Resúmenes

internas)

Para potenciar el enlace entre

Organizadores previos

conocimientos previos y la información

Analogías

que se ha de aprender (mejorar las
conexiones externas)
Fuente: Adaptado de (Díaz y Hernández,1999, p.27)
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lectura crítica en las aulas pero, para ello Cassany (2009) plantea las maneras de leer
críticamente un texto, resumido bajo la perspectiva de esta investigación en cuatro puntos:
1. Identificar el contexto de partida: significa reconocer que un texto es producto de un
autor que presenta ante el lector sus propósitos, desde contextos diversos y desde diferentes
perspectivas, a esto se suma la necesidad de descubrir quiénes son detractores de las ideas del
autor y las razones que tiene para ello.

2. Reconocer el género discursivo: además de la tipología o el género discursivo al que
pertenece el texto leído, se deben reconocer otros textos y autores que subyacen a los leídos y las
relaciones entre ellos.
3.

Identificar el contexto de llegada: cómo el lector y su comunidad se ven afectados

por el contenido e interpretación de un texto, a partir de la distinción de las ideas propias y las
del autor.
4. Reaccionar: dar una respuesta frente a lo leído y relacionarlo con sus propios intereses
y su realidad. (p.28)

En resumen, es posible hablar de estrategias docentes, cuando el maestro piensa en un
objetivo de enseñanza, planea su accionar, lo dirige hacia un proceso cognitivo específico y es
capaz de hacer un seguimiento a sus resultados, evaluando tanto el avance en el proceso de
enseñanza - aprendizaje, como la eficacia de las estrategias aplicadas.

2.3.2 Lectura crítica
La necesidad sustancial de analizar las estrategias docentes para la lectura crítica de
información pseudocientífica, nos lleva a establecer los parámetros conceptuales referidos a la
lectura crítica y al impacto que esta puede tener en el desarrollo de las competencias
comunicativas y de pensamiento. El acercamiento que se hace desde el campo conceptual,
permite al grupo investigador consolidar una postura clara y a la vez dominar referentes que
puedan ponerse en evidencia al momento de hacer descripción de las estrategias docentes que se
encuentran en la práctica dentro del aula.
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siguiente manera:
es el proceso de construcción de significados o ideas relevantes en un texto verbal o no
verbal, la toma de posición frente a ciertas aseveraciones inferidas o consignadas en este
o frente al texto en su conjunto, y la operacionalización de unas y otras ideas en contextos
flexibles (Arboleda, 2005, p. 80)
Cabe precisar que dicho proceso parte de una práctica dada antes de llegar a un nivel crítico de
lectura; se trata de la comprensión crítica, un paso obligado en la formación de lectores
autónomos, con un pensamiento social complejo y que como plantea en su libro Estrategias para
la comprensión significativa, sea un ciudadano democrático con la capacidad de evitar cualquier
tipo de manipulación que un discurso pueda generar.
Una mirada complementaria y de gran valor para esta investigación la aporta el maestro Fabio
Jurado, quien plantea que
Si no se tiene una actitud irreverente frente a lo que el texto dice, la comprensión se
bloquea y no hay apertura hacia la posibilidad de una actitud crítica frente al texto. Esto
no es únicamente en la lectura de los textos literarios, también ha de considerarse en
todos los textos que nos circundan, en la escuela y por fuera de ella. (Valencia, 2008, p.
92)
Bajo esta perspectiva, que se haga ineludible un acervo textual para llegar a la lectura crítica,
como lo resalta Jurado, nos permite deducir que hace falta tener contacto y comprender un buen
número de textos de diversas tipologías y provocar el diálogo entre estos y nuestros estudiantes,
lo que, con el tiempo dará origen a un lector con criterio propio. De igual manera, resultan muy
importantes las anteriores aseveraciones, dado que en el momento en que el maestro cuente con
las bases necesarias para hacer un proceso de comprensión y de lectura crítica, estará en la
capacidad de ver más allá del contenido y así mismo podrá llevar al aula escolar material que sea
enriquecedor para el estudiante y que potencie su práctica pedagógica.
Harán falta algunas competencias básicas, que debe tener el lector a la hora de alcanzar el
nivel de lectura crítica como lo menciona Zárate (2010) haciendo referencia a Wallace
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lector posea ciertas habilidades cognitivas y metacognitivas, así como conocimientos
lingüísticos, que le permitan descubrir cómo funciona el discurso. Un lector no crítico podría leer
un libro de Ciencias Sociales para aprender los hechos o los datos históricos; en cambio, un
lector crítico leería la misma obra para apreciar cómo se toman y seleccionan los hechos desde
una perspectiva particular. Tanto el análisis como la inferencia son herramientas previas de la
lectura crítica. Son formas de pensar sobre el texto, de operar sobre el texto, de examinar el
contenido, el lenguaje y la estructura (Zárate, 2010, p. 15)
Al llegar a este punto, se pueden tener en cuenta elementos necesarios para la revisión de
estrategias docentes desde las cuales se pueda propiciar la consolidación de una postura crítica
frente a lo que se lee. Así, por ejemplo, considerar el contenido de una teoría o el planteamiento
de un suceso real desde una mirada crítica permitiría a los jóvenes precisar la particularidad de
los postulados de quien escribe. De igual manera, al adoptar una postura crítica de esa
información pseudocientífica que llega al mundo escolar a través de diversas fuentes de consulta,
generaría impacto en las habilidades comunicativas y en la construcción de un pensamiento
sustentado desde teorías que tengan validez en el campo de la Ciencia.
Es oportuno ahora, precisar que, frente a las dinámicas actuales de un mundo multicultural, la
lectura no es ajena a la perspectiva social, en el sentido que le da Catherine Wallace, según
Zárate (2010), se mencionan cuatro principios de la lectura crítica, relacionados con la visión
social: en primer lugar, un buen proceso de lectura inicia mucho antes de observar la página, esto
requiere del uso de recursos lingüísticos y culturales. En segundo lugar, la lectura no es siempre
la misma, esta varía dependiendo los contextos y situaciones; los lectores asumen distintos roles,
utilizan diferentes recursos, leen discursos variados, de múltiples formas según los propósitos.
En tercer lugar, la lectura es social, está hecha para todo público y en cualquier circunstancia. Y,
por último, la lectura tiene como propósito fundamental garantizar un proceso intelectual en un
nivel crítico que le permita al lector interpretar y cuestionar todo tipo de planteamientos.
Teniendo en cuenta los principios de lectura crítica planteados por Wallace, se puede decir que
una visión social es indispensable dentro de los propósitos que se tienen desde el inicio hasta el
fin de una lectura, los contextos y situaciones varían, así como las múltiples interpretaciones. El
nivel más alto que puede llegar a alcanzar un lector es sin duda alguna el nivel crítico, en la
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su contexto y su realidad.
2.3.2.1 Características de un lector crítico

Según afirman Argudin y Luna (1995), la postura crítica responde a un proceso de
descomposición en el que se considera clave realizarse preguntas tales como:
"1.

¿Cuál es la fuente?, ¿es confiable, ¿está actualizada?

2.

¿Cómo presenta el autor la información? (hechos, inferencias, opiniones)

3.

¿Cuál es el propósito y el objetivo del autor?

4.

¿Qué tono utiliza?

5.

¿Qué lenguaje utiliza?

6.

¿Cuál es la hipótesis o tesis que propone el autor?

7.

¿Es coherente y sólida la argumentación?

8.

¿Cambió mi opinión del texto? ¿Me hizo reflexionar?

9.

¿Tome una posición frente al texto? " (p.35)

Se puede pensar que dichas acciones se realizan teniendo en cuenta elementos de análisis y
estrategias que seguramente con el tiempo se hacen inherentes al proceso lector sin la necesidad
de recurrir una y otra vez a cada uno de estos interrogantes. Así, por ejemplo, quien lee de
manera autónoma indaga sobre el autor del texto que tiene en sus manos, busca datos que le
sirvan como referente de confiabilidad respecto a la editorial, identifica la forma y los recursos
de los que se vale el autor para sustentar sus argumentos. La información anterior, es pertinente
para el estudio de investigación porque al momento de diseñar las estrategias docentes, se
pueden tener en cuenta como criterios para que tanto el maestro como el estudiante se acerquen
de manera crítica a la información.
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mirada amplia sobre lo leído permean en la opinión, reflexión y en la distancia que se tome de
las letras contenidas en un texto. Este ejercicio hace posible también que los lectores desarrollen
sus propias ideas, que además de dominar el código escrito entiendan lo que se lee y desde luego
que examinen sus propios pensamientos y construyan juicios sobre lo que reciben a través del
símbolo escrito.

2.3.3 Pensamiento crítico

Véase ahora, cómo el pensamiento crítico viene a dotar de significado esta construcción
teórica. Al hablar de pensamiento crítico encontramos la posibilidad de reconocer que todos los
seres humanos poseemos esta habilidad o facultad en algún momento de nuestra vida. Sin
embargo, es importante observar que este debe ejercitarse de forma sistemática reconociendo sus
habilidades y trabajando por el mejoramiento de las mismas.

Al buscar una definición más acertada para este término o categoría fundamental en el
proceso investigativo es importante citar la presentada por Paul y Elder (2003)
el pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o
problema- en el cual quien piensa mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de
las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales (p.
4).

De esta manera cabe resaltar aquellas relaciones que se establecen entre paradigmas,
visiones del mundo y los diferentes puntos de vista que una persona tiene y que da a
conocer según sus intereses o necesidades.

Vale la pena mencionar otras definiciones citadas por algunos autores acerca del pensamiento
crítico, por ejemplo, Campos Arenas (2007) menciona que
el pensamiento crítico es el pensar claro y racional, que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo e independiente, que permite a toda persona realizar juicios
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acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de
razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar
decisiones y aprender nuevos conceptos (p.19).
Paul (1993) autor que ha abarcado bastante el tema, dice que “es una manera sistemática de
formar y moldear nuestro pensamiento. Funciona deliberada y exigentemente. Es un
pensamiento disciplinado, comprensivo, bien razonado y está basado en estándares intelectuales”
(p.20).

Igualmente, estos autores hacen énfasis en la importancia de los procesos mentales que hacen
posible un pensamiento crítico, además de los recursos o estrategias con que una persona es
capaz de fundamentar sus conocimientos a través de la comprensión y la resolución de
problemas de acuerdo a sus criterios o juicios personales, actuando de manera racional frente a
distintas situaciones y coherentemente de acuerdo a los problemas con los que se puede
enfrentar.

En esta medida, toda persona que está entonces en la capacidad de pensar críticamente es
llamada del mismo modo pensador crítico y este posee entonces las siguientes características
según Paul y Elder, (2003):
·

Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión.

·

Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa

información efectivamente.
·

Llega a conclusiones y soluciones, y las prueba con criterios y estándares relevantes.

·

Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce

y evalúa, según sea necesario los supuestos, las implicaciones y las consecuencias prácticas.
·

Al idear soluciones a problemas complejos se comunica efectivamente (p. 4.)

Con relación a estas características, el grupo investigador define que el ser pensador crítico
implica tener un compromiso único de dominio consciente, que permita el desarrollo de
habilidades en torno a la resolución de problemas, la evaluación permanente de la información y
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entonces directamente relacionado con los procesos de lectura crítica, es decir, un pensador
crítico cuenta con la capacidad de leer críticamente ya sea una situación, un texto, y hasta su
propia realidad.

Así que, reconocemos entonces un pensador crítico como aquel sujeto de mente abierta y
flexible, como un hombre dispuesto a realizar juicios valorativos, diligente en el momento de
buscar, atar y presentar argumentos e ideas con fundamento, desde la experiencia hasta el uso de
los procesos básicos de conocimiento; un ser dispuesto a preguntar y a resolver preguntas,
persistente siempre en la búsqueda de resultados y la resolución de problemas.

2.3.3.1 Relación entre lectura crítica y pensamiento crítico

Ahora, al hacer una distinción entre lo que significa pensamiento crítico con respecto a lo
dicho hasta el momento sobre lectura crítica. Cassany (2003) hace referencia a las características
que David Klooster (2001) concedió al pensamiento crítico en lo que a lectura y escritura se
refiere, reduciéndose a cinco atributos esenciales: el primero de ellos, hace referencia a que la
construcción del pensamiento crítico sólo puede hacerse desde la individualidad, luego menciona
lo imposible de llegar al pensamiento crítico sin que el lector tenga cierta cantidad de
conocimientos, el tercero menciona que el pensamiento crítico nace del interés del lector, de las
preguntas que él mismo formula y que debe resolver, explica que este tipo de pensamiento busca
una argumentación que dé respuesta a las preguntas formuladas a través de tesis o pruebas y ,
finalmente Klooster (2001) señala un punto de convergencia entre lectura crítica y pensamiento
crítico, esto es, que ambos son sociales y a pesar de darse como un ejercicio inicial individual,
procuran la responsabilidad de las propias ideas y la convivencia con otras.

Al conocer la relación que existe entre lectura crítica y pensamiento crítico Kurland (2003)
afirma que en la práctica, estos se desarrollan de forma simultánea, es decir que no es posible la
una sin la otra. Presenta además la siguiente tabla para aclarar la relación:
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Lectura Crítica

Pensamiento Crítico

Hace referencia a una lectura

Implica reflexionar sobre la validez

cuidadosa, activa, reflexiva y analítica.

de lo que se ha leído a la luz del
conocimiento y la comprensión del
mundo que previamente se tiene.

En un texto determinado, la

Tendría la función de decidir

lectura crítica está interesada en

si el significado implícito es

dilucidar como, dentro del contexto del

verdadero o aceptable.

texto considerado como un todo, los
elementos tienen correspondencia entre
sí y si el texto tiene significado.
Fuente: (Campos, A. 2007, p.55)

De igual manera, Prada (2009) precisa la relación que existe entre los dos: La lectura
crítica hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. El pensamiento
crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la
comprensión del mundo que previamente se tiene. La lectura crítica parecería anteceder al
pensamiento crítico: solamente cuando se ha entendido completamente un texto (lectura crítica)
se pueden evaluar con exactitud sus aseveraciones (pensamiento crítico) (Prada, 2009, p. 45)

Así entonces el pensamiento crítico se encuentra en un proceso en el que se realiza lectura
crítica, y entonces podría ser llamado este tipo de pensamiento como la habilidad o capacidad
para adentrarse en el propio pensamiento o el de los demás, descubriendo así el propósito de
cada lectura o texto y la finalidad con la que cada autor lo da a conocer, desde lo más simple
hasta lo más complejo.
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Según Harris y Hogges (1981) La lectura es un elemento crucial para el pensamiento crítico. Se
le define como
1. El proceso de hacer juicios en la lectura: evaluar la relevancia y exactitud de lo que se
lee…2. Un acto de lectura en el cual se usa una actitud de cuestionamiento, análisis
lógico e inferencia para juzgar lo que se lee de acuerdo con un estándar establecido…
entre las habilidades identificadas de la lectura crítica se encuentran la de determinar el
propósito del autor, con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del texto y con
las formas literarias, componentes y estratagemas identificadas a través del análisis
literario. (Harris y Hogges, 1981, p.74).

De esta manera los lectores críticos están siempre dispuestos a evaluar la información y
reflexionar sobre la misma, a buscar la verdad, a buscar visiones y alternativas para interpretar y
conocer el mundo, a expresar sus opiniones y realizar una lectura cuidadosa, analítica y
fundamentada en argumentos que sustenten su posición y comprensión del contexto.

El postulado anterior, permite ver que el lector puede hacer uso de los recursos que ha
adquirido a lo largo del tiempo, que han sido producto del acercamiento a diversidad de textos,
fuentes o ideologías. Así, las personas pueden poner en práctica todas esas riquezas cognitivas y
estratégicas para comprender y adoptar realmente una postura crítica frente a lo que se lee.

Desde esta perspectiva, las estrategias docentes empleadas en la actualidad al interior de las
instituciones educativas deberían evidenciar los alcances de los estudiantes para consolidar
expresiones y fundamentos con un sustento teórico pertinente, éstas orientadas bajo un proceso
en el que se vincule la lectura crítica como medio para reflexionar y validar la información a la
que los estudiantes se acercan con el fin de enriquecer su conocimiento.
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A continuación, se exponen los fundamentos teóricos en los que se ha apoyado el grupo
investigador para abordar la concepción de Ciencia, su tipología y características. De igual
manera, se desarrolla el concepto de pseudociencia a partir de la teoría propuesta por el
cientificista Mario Bunge; fundamentos desde los cuales se hace un contraste entre los atributos
particulares de la información científica y pseudocientífica. Finalmente, se sustentan los
hallazgos sobre transposición didáctica y la relación que le otorga el docente en su quehacer
pedagógico.
A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de darle explicación y un sustento
teórico a las diferentes situaciones en las que se ha visto involucrada y desde las cuales, su
contacto con la naturaleza y los fenómenos que en ella se suscitan han tenido una relación
diferente. Así es como, desde épocas remotas, los grandes pensadores han recurrido a la
habilidad de pensar, hablar y comunicarse para poder dar razones frente a determinado suceso.
Ahora, es necesario reconocer el surgimiento de la Ciencia como un elemento clave para develar
los principios y causas frente a un objeto de estudio. Como bien lo dice Bunge (1995) ''La
ciencia puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y
por consiguiente falible'' (p. 11).
Lo anterior se relaciona también con la necesidad que han tenido los seres humanos de
modificar el ambiente natural, quienes a través de la invención de bienes materiales han
promovido la construcción del conocimiento científico como un sistema de ideas establecidas y a
la vez como una actividad productora de nuevas ideas (investigación científica). Dada esta
explicación, Bunge (1995) distingue dos tipos de Ciencia:
Ciencias formales/ideales: caracterizadas por integrar saberes racionales, sistemáticos y
verificables y que desde luego también forman parte de sistemas como la Lógica y la
Matemáticas. Se consideran así “porque precisamente sus objetos no son cosas ni procesos sino
formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos empíricos” (p.13). Así por
ejemplo, la Matemática establece contacto con la realidad haciendo uso del Lenguaje, que puede
ser coloquial o científico.
Además de lo planteado anteriormente, estas ciencias recurren a un método sustentado
desde la lógica, instrumento que le sirve para demostrar rigurosamente sus planteamientos.
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y desde que sea posible, cambiarlas deliberadamente de tal manera que puedan descubrir si sus
hipótesis se adecuan a los hechos.
Bunge (1995) afirma “las ciencias fácticas no emplean símbolos (variables lógicas), sino
tan sólo símbolos interpretados” (p.17). Es decir, no recurren a usar términos como “X es F”,
dado que no son expresiones verdaderas ni falsas. También asegura que la coherencia con un
sistema de ideas que se haya aceptado previamente resulta necesaria pero no suficiente para
garantizar la verdad. Finalmente exige que los enunciados deben someterse a pruebas de
verificación que permitan demostrar la verdad. Lo que también se conoce como ciencia empírica.
Además, verifican (confirman o desmienten) la información.

2.3.4.1 Características de la Ciencia.

Dentro de las características de la construcción del conocimiento científico, Bunge (1995)
identifica en las ciencias fácticas quince particularidades:
“1) El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos y siempre vuelve a
ellos” (p. 21). La afirmación anterior quiere decir que, la descripción de los hechos a través de
datos empíricos son el resultado de una teoría. No obstante, sucede que en ocasiones los hechos
tienen algunas modificaciones mientras el investigador interviene.
“2) El conocimiento científico trasciende los hechos, pues los descarta, produce
nuevos hechos y los explica” (p.22). El proceso de investigación no se limita únicamente a lo
observado, los científicos seleccionan los que son considerados relevantes, de alguna manera los
controlan, los reproducen para producir incluso algunos hechos nuevos. Esta práctica racionaliza
la experiencia en lugar de limitarse a describirla y el hecho de discrepar teorías y fusionarlas con
los hallazgos empíricos permiten construir nuevas teorías y diseñar a la vez nuevos
experimentos.
3) La ciencia es analítica: dado que la investigación científica aborda problemas
determinados e intenta descomponerlos en elementos, descubre el mecanismo interno que es
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y finalmente se intenta reconstruir el todo en términos de sus partes interconectadas.
4) La investigación científica es especializada: la diversidad de técnicas y sectores en la
ciencia hace posible que se mantenga una unidad metodológica. Las derivaciones científicas
pueden diferir en técnicas, grado de desarrollo, pero no en el objetivo, método y alcance. Para
Bunge (1995) “la especialización no ha impedido la formación de campos interdisciplinarios y la
filosofía es el remedio para superar la unilateralidad profesional” (p. 26). Esto hace posible que
los campos interdisciplinarios tales como la bioquímica o la biofísica conduzcan por caminos
tanto inductivos como deductivos.
“5) El conocimiento científico es claro y preciso: sus problemas son distintos, sus
resultados son claros” (p. 26). Es decir, la ciencia no admite la superficialidad y vaguedad del
sentido común y aunque no es ajeno a pensamientos superficiales, hace lo posible por aprender
de esos errores. Para Bunge (1995), la claridad y precisión se obtienen de las siguientes maneras:
a) Identificando los problemas y formulándolos claramente.
b) Incluyendo nociones, complicándolas, purificándolas y en ocasiones rechazándolas, de
tal manera, que sean ubicadas en esquemas teóricos.
c) Definiendo sus conceptos y las funciones que desempeñan dentro del sistema teórico
d) creando lenguajes artificiales a través de la invención de símbolos.
e) midiendo y registrando fenómenos con exactitud.
“6) El conocimiento científico es comunicable: no es inefable sino expresable, no es
privado sino público” (p. 29). Bajo esta condición, es indispensable el uso de la buena
comunicación y la precisión puesto que se convierten en caminos para verificar datos empíricos
y las hipótesis científicas.
“7) El conocimiento científico es verificable: debe aprobar el examen de la experiencia”
(p. 30). Las hipótesis se comprueban mediante experimentación, no obstante, los resultados
experimentales generalmente se pueden interpretar de diversas maneras. Por otro lado, no todas
las ciencias pueden experimentar, por lo que la ciencia fáctica es empírica porque la
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ni se agota en las ciencias de laboratorio.
8) La investigación científica es metódica: La investigación procede según reglas y
técnicas que resultaron eficaces en el pasado pero que son perfeccionadas frecuentemente. La
comprobación empírica de conclusiones particulares extraídas de hipótesis generales, requiere
del control y variación de las variables o factores relevantes, lo cual en todos los casos exige un
análisis de los datos obtenidos en el cuero de los procedimientos empíricos.
La ciencia funciona sobre la premisa de que el método científico se constituye mediante
prescripciones falibles y perfectibles para el planteamiento de observaciones, experimentos, la
interpretación de resultados y el planteamiento de problemas.
9) El conocimiento científico es sistemático: la ciencia es un sistema de ideas
conectadas lógicamente entre sí. La conexión entre estas ideas puede considerarse elemental en
tanto que la sustitución de cualquiera de sus hipótesis básicas puede producir un cambio
importante en la teoría o grupos de teorías que conforman.
Por otra parte, la racionalidad, que Bunge relaciona con el carácter matemático del
conocimiento científico, permite que el progreso científico y efectúe no sólo mediante la
acumulación de resultados, sino por revoluciones. Estas revoluciones científicas, provocadas por
el descubrimiento de nuevos hechos, consisten en la sustitución de hipótesis de gran alcance por
axiomas nuevos y en el reemplazo de teorías por otros sistemas teóricos.
10) El conocimiento científico es general: utiliza los esquemas generales para ubicar
hechos y enunciados. El lenguaje científico no contiene únicamente términos para designar
hechos singulares sino términos generales para referirse a clases de hechos. De esta forma, la
generalización es el único medio conocido para adentrarse en lo concreto y obtener las
cualidades y leyes esenciales de las cosas.
11) El conocimiento científico es legal: se propone buscar leyes y aplicarlas; algunas
leyes surgen de la base de otras leyes y pueden cambiar paralelamente al tipo de organización
social. Según Bunge (1995), “las leyes no se encuentran únicamente mediante la observación,
sino poniendo a prueba la hipótesis” (p. 38).
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términos de principios. No solamente hay descripción de las cosas, sino que, además, busca darle
un sentido.
13) El conocimiento científico es predictivo: resulta ser una forma adecuada desde la
que se pueden poner a prueba las hipótesis. La predicción es perfectible, si falla, obliga al
científico a corregir sus suposiciones, lo cual puede contribuir al perfeccionamiento del
conocimiento teórico.
14) La ciencia es abierta: según Bunge (1995) “no reconoce barreras a priori que limiten
el conocimiento” (p. 41). Para Bunge el científico moderno es un generador de problemas, ama
la verdad, pero no está interesado en teorías irrefutables, sino que intenta probar cosas nuevas e
inciertas, cometer errores y aprender de ellos. Lo que resulta significativo al momento de
enfrentarse a textos que se consideran pseudocientíficos pues en vez de probar sus
planteamientos y sustentarlos, se ven limitados al contenido y la presentación de su contenido.
15) La ciencia es útil: busca la verdad y proporciona herramientas que pueden usarse para
bien o para mal. La ciencia es útil, respondiendo a su objetividad, de esta manera la investigación
también representa avances sociales.
En este punto es necesario abordar la concepción de pseudociencia y es que abordar la
información de dicha connotación implica que el lector adopte una mirada clara frente a dicho
contenido; pues en últimas, los postulados contenidos allí carecen de un soporte científico y de
alguna manera, pueden parecer falsos. Reiteremos lo que considera Bunge (1999) al respecto:
“un cuerpo de creencias o prácticas divulgadas o vendidas como científicas sin serlo realmente”
(p. 289) lo que nos lleva a inferir que los textos con información pseudocientífica presentan
“procedimientos (que) resultan ineficaces al carecer de conocimientos auténticos y sus
publicaciones están al margen de comunidades científicas en las que se puedan someter a prueba
sus apreciaciones.” (p. 302). Según el autor, algunos ejemplos de la pseudociencia pueden ser:
astrología, creacionismo científico, grafología, ovnilogía, entre otros…
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Al igual que las Ciencias Fácticas, las pseudociencias tienen unas características
específicas y se mencionarán a continuación:
1. Recurre a situaciones sobrenaturales y estas a su vez no alcanzan a ser sujeto de
comprobación científica. Algunas de estas según Bunge (1995) pueden ser el alma, superego,
destino, etc.
2. Resulta ser crédula: el lector considera que los planteamientos son reales, sin saber que
los planteamientos no han sido sometidos a ningún tipo de prueba.
3. Es dogmática: los planteamientos son limitados a una serie de creencias y frente a
nuevos hallazgos, permanecen inamovibles.
4. Sus planteamientos no se fundamentan en leyes generales. A la vez, distan
considerablemente de los principios de los que se vale la ciencia.
5. Sus procedimientos resultan ineficaces al carecer de conocimientos auténticos y sus
publicaciones están al margen de comunidades científicas en las que se puedan someter a prueba
sus apreciaciones.
Hasta este momento, los aportes teóricos relacionados nos permiten entrever la
importancia de la lectura crítica para el reconocimiento que deben hacer nuestros estudiantes del
mundo en el que se desenvuelven, lo que a futuro les permitirá adoptar conceptos relacionados
con el quehacer de las ciencias y asumir una postura responsable frente a los fenómenos del
mundo actual y las fuentes a las que acceden para tener información; pero más allá, para darle
un significado a ese contenido y de cómo el maestro tiene la principal tarea de enseñar a leer
críticamente como una práctica social que acarrea reflexión.

2.3.4.3 Beneficios de distinguir la ciencia de la pseudociencia
El acceso a la información y a diversas fuentes de consulta tales como revistas, textos
escolares, fuentes de Internet y/o programas de televisión debe fomentar entre los estudiantes
hábitos constantes de lectura que les permitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y
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que se presenta bajo este criterio sin dar cuenta de este proceso.
Al respecto, Scott Lilienfeld (2005), en búsqueda de enmarcar dentro de la enseñanza de
la psicología la necesidad de diferenciar ciencia y pseudociencia, arroja importantes atisbos
sobre las fronteras que dividen estas dos maneras de pensar los descubrimientos y los
conocimientos científicos y que pueden ser sugerentes en la construcción teórica que sirve de
base a nuestra investigación.
Una de las ideas centrales de su corto ensayo Mandamientos para ayudar a los
estudiantes a distinguir entre ciencia y pseudociencia en psicología (2005) y que nos resulta
sumamente ilustrativa, considera que la diferencia radical entre ciencia y pseudociencia no
estriba meramente en el contenido sino en la manera en que una y otra abordan el hecho
científico, es decir, el modo en que emplean recursos, argumentos y toman postura sobre los
fenómenos naturales o los problemas que se destinan a investigar.
Esta aseveración se hace patente cuando reconocemos que dentro del espíritu científico
una actitud notable que, de hecho, caracteriza la labor por excelencia del científico, implica un
alto grado de escepticismo, y no visto éste como una negación tajante a la posibilidad del
conocimiento (escepticismo filosófico), sino como una reserva consciente y crítica que busca
someter todas las afirmaciones planteadas a escrutinio y contradicción (escepticismo
metodológico). El escepticismo del científico auténtico considera que todo conocimiento es
provisional y tal condición lo obliga mantener en vilo la investigación y no sustraerse a su
construcción continua.
Por su parte, los representantes de las llamadas “pseudociencias” distan mucho de tal
posición inconforme pero comprometida, pues en su haber se encuentran declaraciones dudosas
carentes de evidencia científica que no buscan ser refutadas sino más bien confirmadas con
fuentes poco fidedignas y sobre estrategias argumentativas autorreferenciales, anecdóticas y/o
testimoniales. Los contenidos de las pseudociencias descansan en confirmaciones y conjeturas
que no se han sometido al rasero de la autocorrección (condición indispensable del saber
científico) y se afincan en ilusiones cognitivas atractivas y sugestivas.
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investigaciones, refute los contenidos y ponga en movimiento la máquina del conocimiento, las
pseudociencias reposan en “descubrimientos” añejos en la tradición sin conexión con
conocimientos ya existentes, colmados de un argot impresionista que desdibuja las condiciones
en las cuales un escenario diferente pudiese invalidar sus aseveraciones.
Si se quisiese encontrar otra diferencia, que apenas es mencionada por el autor,
podríamos referirnos al método científico que, sin duda, aparece como el criterio de validez por
excelencia del saber de la ciencia rigurosa y exacta. Sin embargo, éste es postulado
modestamente como una “caja de herramientas” que evita la confirmación de los propios
prejuicios de los científicos, cárcel en la que quedan relegados los representantes de las
pseudociencias convencidos de presunciones que, paradigmáticamente en el campo de la
psicología, se han enraizado en la conciencia popular como saberes certeros y confiables.

2.3.4.4 Conocimiento cotidiano y conocimiento escolar
Luego de haber establecido las diferencias entre la ciencia y la pseudociencia y, de haber
expuesto la necesidad de identificar la información científica y la pseudocientífica, resta hacer
una distinción entre los conocimientos que rodean estos conceptos, pues son innumerables todos
aquellos que hacen parte de la enciclopedia mental de nuestros estudiantes, pero que son un
cúmulo de información proveniente de diversas fuentes.
Para esta investigación se hizo necesario clasificar el origen de esos conocimientos y
proponemos la distinción en el ámbito del proceso enseñanza - aprendizaje, de los cotidianos y
los escolares, como una vía para encontrar información la pseudocientífica que deberá ser
analizada de forma crítica.
Comenzaremos hablando del conocimiento cotidiano, que se caracteriza por formarse en las
relaciones diarias del estudiante con su entorno, con su familia, la cultura y las creencias y que
para Pozo y Gómez Crespo (citado por Mazitelli y Aparicio, 2010) es “producto de un
aprendizaje en la mayor parte de los casos informal o implícito que tiene por objeto establecer
regularidades en el mundo, hacerlo más previsible y controlable" (p. 637), de esta manera,
encontraremos en los conocimientos cotidianos y sus manifestaciones escritas y orales, muchos
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momento en el que los docentes pueden pasarlos por el tamiz de la lectura y el pensamiento
críticos.
De otro lado, encontramos el conocimiento escolar, que parte del conocimiento cotidiano
pero, que no llega a ser científico propiamente dicho, entonces tomaremos la definición de
Cubero y García (citado por Gil, 1994) que nos permite ahondar en la diferencia pues aclara que
es
el conocimiento que se elabora en la escuela que, por un lado, trasciende las
explicaciones cotidianas que se desarrollan fuera de los contextos académicos, y por otro,
aunque tiene como marco de referencia el conocimiento científico, no es un conocimiento
científico en sí, sino una elaboración de este conocimiento que se ajusta a las
características propias del contexto escolar (p. 17).
Este último, es el conjunto de saberes que los docentes buscan impartir y en contraposición al
conocimiento cotidiano, despiertan un conflicto desde el punto de vista cognoscitivo al tratar de
desmentir, comprobar o corroborar los conocimientos de los estudiantes en relación con aquellos
que la ciencia ha promovido como resultado de siglos de investigación. Se trata entonces de
promover el pensamiento crítico teniendo como base los conocimientos cotidianos para luego,
construir el conocimiento escolar sin dejar de lado la reflexión y la promoción del avance de la
ciencia, un paso más para hacer lectura crítica de la información pseudocientífica.

2.3.5 Textos especializados
En este capítulo se hará revisión de las posibles clasificaciones de los textos
especializados que son utilizados como mediadores para el proceso de enseñanza en la escuela.
Iniciaremos mencionando a Glaser (citado por Marinkovich, 2005) quien considera que los
textos especializados pueden clasificarse en diversos niveles, el primero de ellos diferencia las
comunicaciones entre expertos y las comunicaciones entre expertos y aquellos que no lo son.
Teniendo en cuenta esta diferenciación, aparece un segundo nivel, en el que se pueden encontrar
dentro de la comunicación entre expertos los documentos informativos y didácticos; también en
este nivel, entre expertos y no expertos, se destacan los géneros didácticos, divulgativos y los
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los derivados. (Marinkovich, 2005, p. 192)
La investigadora hace referencia también a que los textos primarios nombrados se refieren
específicamente a los textos científicos, dados únicamente entre expertos, pero a su vez,
menciona los textos reformulados, que hacen parte de los divulgativos y están dirigidos a
estudiantes y maestros. Dentro de este último grupo, es posible distinguir los textos de
divulgación científica, que se caracterizan por transmitir tal información a un público general, de
aquellos llamados de divulgación didáctica, que se especializa en dirigir los descubrimientos
científicos directamente a los estudiantes. (Marinkovich, 2005, p. 194)
Con respecto a la divulgación científica Sánchez (citado por Romo, 2012) lo define como
“una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el
conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con
fidelidad y contextualizando para hacerlo accesible” (p.5)
De la misma forma Baquero, Pardo y Sánchez (1994), nos proponen una definición de texto
científico como “toda presentación discursiva y sistemática (al menos intencionalmente) de los
resultados cognitivos y metodológicos arrojados por los diferentes subprocesos constitutivos en
una investigación seria” (p.9)
De otro lado, Muñoz (2013) cita a Shiskova y Popock (1989) para dar algunas
características del texto científico, expone que estos
Reflejan la actividad intelectual del hombre, el progreso de la ciencia y la técnica. Tiene
como características esenciales la impersonalidad, la objetividad y la exactitud.
Generalmente, el texto científico está construido no solamente con un lenguaje, sino que
incluye también otros sistemas de comunicación tales como: metalenguaje específico de
la ciencia de que se trate, gráficos, fórmulas, etc. (p.792)
En la investigación de Muñoz et al, (2013) se mencionan a Gráss (2004) y Hernández (2010),
quienes dan algunas características generales del discurso científico:
abundan las exposiciones, descripciones y argumentaciones, se hace necesario analizar
las relaciones de causalidad (causa por el efecto y viceversa), las analogías (semejanza,
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temporalidad, focalizando las mismas para lograr la elaboración de inferencias que
pueden ser: de propiedades, cualidades, partes, características, rasgos de determinados
aspectos, la identificación de conceptos, elaboración de hipótesis. (p. 794)
Bajo estas premisas, es necesario distinguir las formas de comunicación en las que el registro
científico puede darse, a partir de estudios realizados por Sevilla, M y Sevilla, J (2003):
1. La comunicación entre especialistas a través de publicaciones científicas (lenguaje escrito) o
de conferencias, coloquios, sesiones clínicas, seminarios (lenguaje oral). Este nivel de
comunicación tiene lugar en un contexto formal, por lo que, dentro del registro científico técnico,
el discurso será culto.
2. La comunicación entre científicos y técnicos en un contexto informal, como el que se aprecia
en diarios de laboratorio, cartas, correo electrónico (lenguaje escrito) y discusiones informales
(lenguaje oral).
3. La transmisión de información científica y técnica, pero no a profesionales, sino al público en
general, en publicaciones divulgativas (lenguaje escrito) o en programas divulgativos de radio y
televisión (lenguaje oral). Cabe observar que en este caso el emisor del discurso puede no ser un
especialista ya que el receptor no requiere que los temas se traten con excesiva profundidad.
(pp.20-21)

2.3.5.1 Clasificación
Continuando con Sevilla, M y Sevilla, J (2013) existen varias formas de clasificar los textos
científicos.
Según las ciencias
Encontraremos entonces textos según su temática: textos sobre ciencias exactas como las
matemáticas, textos de las ciencias fisicoquímicas y los de las ciencias naturales como los de
biología y medicina.
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También pueden clasificarse dependiendo del tipo de destinatario que acceda a la información
referida, serán entonces textos especializados si se dirigen a especialistas o textos divulgativos si
los receptores no lo son.
Según su lenguaje
Una forma más de clasificar estos textos se da a partir de la función del lenguaje que predomina
en ellos, de esta manera podemos encontrar:
Función representativa, referencial, cognitiva, denotativa o ideativa: el fin deseado es transmitir
información.
Función conativa, imperativa, conminativa o manipulativa: se emplea el lenguaje para influir en
el comportamiento o el pensamiento de los demás.
-Función expresiva, poética o imaginativa: el fin de esta función del lenguaje es la estética.
-Función heurística: se usa el lenguaje para ampliar nuestro conocimiento del mundo a través de
la enseñanza y el aprendizaje. (pp. 29,30)

2.3.6 Material de enseñanza
Tan importante como lo que se va a enseñar resulta el medio usado para ello, en este aspecto
el grupo investigador pretende en este apartado señalar las distintas posibilidades que pueden
existir a la hora de decidir el tipo de recurso que se requiere, para alcanzar el aprendizaje y
dirigir de mejor manera las estrategias de enseñanza.
Debemos comenzar por definir los medios de enseñanza, es así como Rivilla, Mata,
González, Entonado & de Vicente (2009) se refieren a ellos como
cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum
–por su parte o la de los alumnos– para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las
experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades
cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación. (p.
201)
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como mediadores entre el objeto de enseñanza y el estudiante, pensados y aplicados en gran
medida para apoyar las estrategias docentes en función de sus objetivos y adecuados al contexto.

Condiciones del material
Si bien es cierto que las herramientas para la enseñanza tienen la función de actuar como
mediadores del proceso, también lo es que deben tener ciertas cualidades para que sean mejor
aprovechadas en el aula, Raths (citado por Guerra, 1991) considera que deben tener las
siguientes características:
●

Que permitan al alumno tomar decisiones razonables respecto a cómo utilizarlos y ver
las consecuencias de su elección.

● Que permitan desempeñar un papel activo al alumno: investigar, exponer, observar,
entrevistar, participar en simulaciones, etc.
● Que permitan al alumno o le estimulen a comprometerse en la investigación de las ideas,
en las aplicaciones de procesos intelectuales o en problemas personales y sociales.
● Que implique al alumno con la realidad: tocando, manipulando, aplicando, examinando,
recogiendo objetos y materiales.
● Que puedan ser utilizados por los alumnos de diversos niveles de capacidad y con
intereses distintos, propiciando tareas como imaginar, comparar, clasificar o resumir.
● Que estimulen a los estudiantes a examinar ideas o la aplicación de procesos intelectuales
en nuevas situaciones, contextos o materias.
● Que exijan que los estudiantes examinen temas o aspectos en los que no se detiene un
ciudadano normalmente y que son ignorados por los medios de comunicación: sexo,
religión, guerra, paz; etc.
● Que obliguen a aceptar cierto riesgo, fracaso y crítica; que pueda suponer salirse de
caminos trillados y aprobados socialmente.
● Que exija que los estudiantes escriban de nuevo, revisen y perfeccionen sus esfuerzos
iniciales.
● Que comprometan a los estudiantes en la aplicación y dominio de reglas significativas,
normas o disciplinas, controlando lo hecho y sometiéndolo a análisis de estilo y sintaxis.
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desarrollo y resultados.
● Que permitan la acogida de los intereses de los alumnos para que se comprometan de
forma personal. (p.30)
Además de las características mencionadas debemos hacer énfasis en la importancia que
tienen los medios de enseñanza dentro de las prácticas docentes, en su planificación y reflexión,
por ello la clasificación que hace Rivillas (2009) de ellos resulta de gran ayuda a la hora de su
utilización:
1. Recursos o medios reales: Serían las realidades que, siendo objeto de estudio en la escuela,
puedan visitarse o experimentarse directamente. Serían, por tanto, los objetos de cualquier
tipo que considere el profesor serán útiles para enriquecer las actividades, mejorar la
motivación, dar significación a los contenidos, enriquecer la evaluación, etc. Los más
comunes son: Plantas, animales, objetos de uso cotidiano, instalaciones urbanas, agrícolas,
de servicios y c cuantos objetos acerquen la realidad al alumno.
2. Recursos o medios escolares. Los propios del centro, cuyo único y prioritario destino es
colaborar en los procesos de enseñanza: Laboratorios, aulas de informática, biblioteca,
mediateca, hemeroteca, gimnasio, laboratorio de idiomas, globos terráqueos, encerados o
pizarras electrónicas.
3. Recursos o medios simbólicos. Son los que pueden aproximar la realidad al estudiante a
través de símbolos o imágenes. Dicha transmisión se hace o por medio del material impreso
o por medio de las nuevas tecnologías, como material impreso, tenemos: textos, libros,
fichas, cuadernos, mapas, etc. Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos,
incluimos los recursos cuya denominación se otorga por el canal que utilizan para presentar
la realidad. Así, los tenemos:
❖ Icónicos: retroproyector, diapositivas, etc.
❖ Sonoros: radio, discos, magnetófonos, etc.
❖ Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo, televisión.
❖ Interactivos: informática, robótica, multimedia. (pp. 203, 204)
Dentro de los medios de enseñanza, hay una amplia variedad de materiales que pueden ser
adecuados a las finalidades educativas, así como a las necesidades de maestro y alumno.
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El proceso enseñanza - aprendizaje que se da al interior de las instituciones, está mediado
por la organización y distribución de lineamientos y/o estándares que establece el Ministerio de
Educación Nacional. En esta medida, los docentes desarrollan la planeación de sus asignaturas
teniendo en cuenta los parámetros establecidos por dicha entidad. Adicional a ello, la mayoría de
ellos, accede a un texto guía desde el cual pueden precisar o puntualizar una serie de actividades
que les permitan abordar las temáticas de una manera comprensible para los estudiantes.
Ya desde 1975 Verret hablaba del concepto de transposición didáctica como “la transmisión
de aquellos que saben a aquellos que non saben. De aquellos que han aprendido a aquellos que
aprenden” (p.139), pero para ello, hace falta que ese saber sea transformado por el maestro en un
objeto de enseñanza gracias a una didáctica particular que debe caracterizarse por tres aspectos:
● El saber que las ciencias nos entregan para transmitir, se da a conocer sólo en sus
resultados exitosos, es así, que las investigaciones fallidas antes de esto, no serán
presentadas a los alumnos.
● Los espacios temporales y las interrupciones que se dan en las investigaciones, no se
tendrán en cuenta, más bien los resultados a enseñar.
● La enseñanza de saberes se da a través de los aspectos más importantes de la
investigación, los detalles menos importantes, se reservan o evitan al estudiante. (Verret,
1975, p.141)
De estas y otras ideas Yves Chevallard se nutre para continuar con el estudio de las didácticas
de las matemáticas y luego de las ciencias, lo que nos permite como grupo investigador ahondar
en la concepción que hace cuando dice que “consiste en la transformación del saber científico a
un saber didactizado, posible de ser enseñado” (p. 41). En esta medida, Chevallard representa a
través del siguiente esquema el proceso que atraviesa el saber en sí para ser desarrollado en las
aulas escolares.

Objeto de saber ----------

Objeto a enseñar ------------ Objeto de Enseñanza
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explícito, se convierte en un objeto de enseñar y desde ese momento se transforma porque, el
lenguaje especializado, debe hacerse digerible para el nivel de formación en el que está siendo
abordado y posterior a ello, se convierte en un objeto de enseñanza en el que el maestro hace una
interpretación de los contenidos para poder así llevarlos a los estudiantes.
Esta transposición didáctica puede generar:
● La degradación de los conceptos ya que se aleja del saber científico y se puede convertir
en una noción artificial.
● Omisión de los hechos reales ya que dependen de la interpretación que se le da a los
mismos.
Es así, como de alguna manera se subvalora la práctica científica y se le da cabida a
información pseudocientífica para desarrollar los núcleos temáticos; bajo este parámetro, volver
sobre dicha información y sobre las estrategias docentes para hacer lectura crítica toman un valor
significativo en las prácticas que se dan en la escuela.
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Diseño metodológico

Investigar en el campo de la educación requiere aproximarse a las realidades de nuestras
instituciones desde diferentes miradas y empleando diversas técnicas para la recolección de
información y esto se debe a la necesidad que subyace de tomar decisiones acertadas que luego
nos permitirán interpretar los contextos y dar respuesta a los interrogantes iniciales. Hablaremos
específicamente en este apartado del paradigma, tipo y enfoque de investigación desarrollado, así
como las características de la población participante, de las técnicas de recolección empleadas y
el método de análisis e interpretación de la información.

3.1 Justificación del método

La investigación se desarrolla teniendo en cuenta un paradigma interpretativo que para
Cerda (2002) se asocia con el carácter cualitativo de la misma y el “énfasis que hace en la
aplicación de las técnicas de descripción, clasificación y explicación” (p.34), lo que representa
una posibilidad para analizar las estrategias docentes gracias al acercamiento a una primera
fuente constituida por los maestros de español y sociales de ciclo IV de las Instituciones
Educativas a intervenir y las técnicas adecuadas para ello. Se considera a la vez, una
investigación con enfoque cualitativo, en tanto que “la interpretación que se da a las cosas y
fenómenos no pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística o las
matemáticas”, de igual manera se “centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas
observadas” (Cerda, 2002, p. 48) y de ello, se deriva la importancia que los informantes revisten
para el proceso puesto que dentro de la comunidad de docentes y expertos se encuentran los
elementos orientadores que más adelante servirán como insumo para los nombrados
interpretación y análisis de la información recolectada.
Por ser una investigación de tipo descriptivo nos da la posibilidad de “seleccionar las
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro del marco
conceptual de referencia” (Cerda, 2002, p. 73) y dentro de este, la descripción subjetiva, que se
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carácter connotativo (Cerda, 2002), lo que nos da la posibilidad de contrastar las teorías que dan
forma a la investigación con toda la información recolectada a través de los instrumentos que se
plantean, gracias a la descripción en primera persona de las herramientas empleadas por los
docentes para la lectura crítica dentro del aula.

3.2 Sujetos participantes
Teniendo en cuenta las características contextuales de las instituciones involucradas y el papel
que desempeñan los docentes dentro del proceso investigativo, se ha tenido en cuenta la
percepción y concepción de los docentes de español y sociales, dado que en estas áreas se
incluyen temáticas relacionadas con la ciencia y se puede prever que la información
pseudocientífica puede tener cabida en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Además de lo mencionado anteriormente, se ha de precisar que al considerarse la lectura
crítica como uno de los sustentos teóricos desde los cuales se orienta la investigación, resulta
indispensable acercarse a las formas particulares en las que los docentes de éstas áreas permean
las prácticas de lectura de sus estudiantes y promueven el desarrollo del pensamiento crítico,
pues bien se sabe que los contenidos de las ciencias sociales y la diversidad de tipologías
textuales requieren de una actitud acuciosa que le permita al lector valorar los argumentos y
determinar la validez de los mismos a partir de los criterios de veracidad, pertinencia y validez.

De otro lado, ampliar la perspectiva de los docentes a través del dominio conceptual, teórico y
vivencial de los expertos concede un mayor soporte para establecer un paralelo entre las diversas
opiniones y la percepción del fenómeno que se estudia.

De acuerdo a esto, se presenta a continuación una tabla con el listado de docentes y expertos
vinculados en el proceso investigativo:
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Nombre del

Formación

Institución

Ciclo - Área de desempeño.

participante

Historiador de la
Entrevistado 1
Rodrigo
Gómez

Fernando González Ochoa.

Universidad Nacional con

Ciclo tres, cuatro y cinco área de sociales.

posgrado en Comunicación,
Desarrollo y Cambio social
de la Universidad Santo
Tomás.

Entrevistado 2
Lorena

Licenciada en Biología de

Colegio

Ciclo tres y cuatro - área de

la Universidad Distrital.

Usminia.

ciencias naturales.

Licenciada en Ciencias

Colegio Luis Eduardo Mora

Ciclo cuatro - área de

Sociales de la Universidad

Osejo.

sociales.

Licenciado

Fernando

Ciclo cuatro y cinco - área de

en Educación básica con

González Ochoa.

sociales.

Colegio Usminia

Ciclo cuatro - área de

Guzmán

Entrevistado 3

Distrital y Maestrante de
Yenny Hendez Educación en la
Universidad Distrital.

Entrevistado 4
César
Perdomo

énfasis en Ciencias
Sociales.
Licenciada en Ciencias

Entrevistado 5

Sociales de la Universidad

Luz Marina

Pedagógica.

sociales.

Ortiz

Licenciada
en Química y profesional en
Entrevistado 6
Aura Guzmán

estudios literarios de la
Universidad Nacional.

Colegio Usminia

Ciclo cuatro y cinco - área de
Humanidades.
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Licenciado en filosofía de

Universidad Gran Colombia.

Actualmente es el director de

la Universidad

investigaciones de esta

la Gran Colombia. Magíster

universidad.

en educación y TIC (eLearning). Universitat
Oberta de Catalunya.
Entrevistado 7
Alejandro
Montes

Barcelona - España. Con
experiencia en procesos
académicos
concernientes a la
acreditación y certificación
de programas académicos,
facilitador de recursos
pedagógicos necesarios
para la ejecución de
ambientes virtuales.

Entrevistado 8
Carlos
Sánchez

Lingüista y literato de la

Es consultor del Centro

En la actualidad trabaja como

Universidad Distrital

Regional para el Fomento del

editor de literatura infantil y

Francisco José de Caldas,

Libro en América Latina y el

juvenil.

filósofo de la Universidad

Caribe (Cerlalc)

Nacional de Colombia. Ha

en temas de alfabetización y

sido maestro, ensayista y

formación de actores del

crítico literario.

ámbito del libro y la
lectura.
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Licenciado en Filología

Ha participado en algunos de

Escribe en Reporte Digital

Hispánica por la

los

Colombia (Revista online

Universidad de León

proyectos que están vinculados

financiada por Territorio

(España).

a tecnología educativa

Creativo y Movistar).

(EdTech) y también en

Pertenece a grupos de

Avanzados

la formación del profesorado

investigación y a varias

(correspondiente a Maestría

para la integración de

asociaciones aquí en

aquí en Colombia) por la

herramientas de la web social

Colombia. (Moodlemoot,

Universidad de León.

y sitios de redes

Recievad).

En proceso de elaboración

sociales/entornos personales

de su Tesis Doctoral sobre

de aprendizaje en el

un caso de análisis del

entorno educativo.

Diploma de Estudios
Entrevistado 9
Fernando
Santamaría

aprendizaje de datos de una
cohorte virtual en una

Ha sido y es profesor de

asignatura de una maestría

Centros y

en Tecnología Educativa.

Universidades de Colombia y
España.

Licenciado

Profesor doctorado

Sus áreas de interés son la

en Química de la

interinstitucional Universidad

psicología cognitiva, los

Universidad Pedagógica

pedagógica nacional -

estilos de aprendizaje, la

Entrevistado

Nacional, especialista en

Universidad de la Salle.

formación de profesores de

10

docencia y epistemología de

Docente de la Facultad de

ciencias y las políticas sobre

Pedro Nel

las ciencias, magister en

Ciencias de la Educación de la

educación en ciencia,

Zapata

docencia de la Química y

Universidad de La Salle,

tecnología y sociedad.

doctor en

Bogotá́ D.C. (Col.),

educación.

Fuente: Elaboración propia
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Durante el proceso de recolección de información, se ha seleccionado como técnica la
entrevista estructurada atendiendo a los criterios definidos por Cerda (2002) para el diseño del
instrumento. De igual manera, para abordar y profundizar en los fundamentos teóricos
desarrollados y el dominio temático de los sujetos participantes expertos, se ha implementado
como segunda técnica la entrevista a profundidad de tipo holística o intensiva.

La siguiente tabla hace referencia a la relación de las técnicas e instrumentos con cada uno de
los objetivos que orientan la presente investigación:
Tabla 4 Relación entre objetivos, técnicas e instrumentos.

OBJETIVO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Identificar las estrategias de

Entrevista

Guión de entrevista dirigido a

lectura crítica implementadas

los sujetos de investigación

por los docentes de español y

(docentes de español y sociales)

sociales de ciclo IV.

Caracterizar las estrategias

Entrevista

que usan los docentes de

Guión de entrevista dirigido a
los sujetos de investigación.

español y sociales del ciclo

(docentes de español y sociales)

IV para la formación de
lectores críticos.

Proponer pautas para hacer
lectura crítica de la
información pseudocientífica
que llega al aula.

Fuente: Elaboración propia

Entrevista

Guión de entrevista dirigido a
los sujetos de investigación.
Guión de entrevista a
profundidad con expertos.
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Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación e identificar en primer lugar
las estrategias que en la práctica los docentes de español y sociales implementan para la lectura
crítica, se utilizó como técnica la entrevista para la recolección de tal información, para Cerda
(2002) dicha técnica permite obtener “toda aquella información que no obtenemos por la
observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y
conocer ...sus ideas, creencias y conocimientos” (pp. 258, 259) lo que nos permite encontrar las
características de las ya nombradas estrategias docentes y los criterios para discriminar la
información que se lleva al aula.

Al respecto, cabe precisar que el instrumento fue validado a través de una prueba piloto
“conforme a un esquema fino y sobre la base de un formulario de precisión para controlar las
respuestas” (Cerda, 2002, p.260) y cuya finalidad era “determinar si las preguntas han sido
correctamente comprendidas por todos los sujetos, si han producido fatiga o rechazo, si la
duración ha sido excesiva o cualquier otra deficiencia” (Casas, Repullo y Donado, 2003, p.536 )
y aplicado a docentes del área de ciencias naturales y matemáticas en dos de las instituciones
analizadas, esto con el fin de contar con la mirada de docentes que estuvieran en contacto
permanente con las temáticas que se relacionan con las ciencias y la información científica.

En el anexo número 9, (ubicado en el CD de anexos) se encuentran los audios de las pruebas
piloto, entrevistas realizadas a las docentes Johanna Villanueva y Rocío Burbano. Cabe hacer
claridad frente al contenido de estas entrevistas, pues aunque no fueron objeto de transcripción,
análisis e interpretación, nos permitieron realizar las adecuaciones del guión definitivo en las
entrevistas siguientes, por ejemplo, para validar la pertinencia de las preguntas en relación con la
ciencia, para evaluar la claridad de los referentes teóricos que se emplearon como base para
algunas preguntas o para proponer de forma correcta la jerarquía de las temáticas a tratar, entre
otras.

El guión de entrevista a docentes busca valorar las experiencias de los maestros en su
quehacer diario y conocer de primera mano cómo en la práctica se aborda la lectura crítica de la
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instrumento se encuentran preguntas que indagan por el acercamiento a las ciencias desde las
asignaturas de español y ciencias sociales, pues es necesario recordar que los docentes a quienes
se les aplicó no pertenecen al área de las ciencias naturales, lo que constituye una vía para
reconocer las formas de integración del conocimiento científico a diferentes ámbitos del saber
académico.

En contraste, se inquiere por el reconocimiento de la información pseudocientífica que circula
en el medio escolar y las posibles formas que los docentes han encontrado para analizarla de
forma crítica, lo que unido al referente teórico en lo que respecta a las características de este tipo
de información, nos permitirá hallar más adelante gracias al análisis de la información, las
estrategias empleadas para su lectura crítica.

Dentro de las preguntas formuladas también se incluyen algunas que pretenden encontrar
las concepciones personales acerca de los términos estrategia docente y lectura crítica, para
compararlas con las teorías que en gran medida dan forma al marco teórico de la investigación,
encontrar luego puntos en común y que a partir de ellos, sea posible identificar las estrategias
docentes implementadas para llevar a cabo el proceso de lectura crítica y las características que
estas puedan presentar en cada uno de los contextos en los que se han venido dando. (Ver anexo
2, pág. 124)

3.3.2 Justificación y descripción de la técnica e instrumento 2

La entrevista a profundidad como segunda técnica implementada ha permitido ampliar la
perspectiva en la etapa de recolección de información, teniendo en cuenta los aportes de 4
expertos en áreas como Ciencia, Docencia, Lectura crítica y Estrategias docentes, quienes
accedieron a conceder tales entrevistas de tipo holística o intensiva que según Cerón (2006)
está(n) “destinada(s) a explorar y profundizar en ciertos temas generales que se van abordando
de manera creciente a medida que la información que se recoge exige su profundización” (p.254)
y con ello, fue posible ampliar el marco conceptual del proyecto y contrastar la visión de los
maestros con aquellas que los expertos ponían de manifiesto como resultado de su experiencia.
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anexo 3: guión de entrevista a profundidad (pág. 128), con ellas se buscó ampliar la perspectiva
teórica y práctica de esta investigación, gracias al análisis de la información recolectada, se
encontraron valiosos conocimientos y experiencias derivadas de la interacción con docentes en
formación, de sus investigaciones y de la propia práctica pedagógica.

Dentro de los interrogantes se pueden encontrar aquellos que indagan por la importancia de
acercar la ciencia y los textos de carácter científico a los estudiantes, pues en un primer contacto
con los docentes consideraron deficiente la comprensión de este tipo de conocimientos en los
estudiantes, lo que facilitaría la aceptación de la información pseudocientífica por tener un
lenguaje más simple y desvirtuaría la necesidad de hacer lectura crítica de ella.

Se encuentran de la misma forma preguntas relacionadas con la información pseudocientífica
y la manera como ha venido tomando fuerza gracias a los medios masivos de comunicación,
otras que buscan dar luces a la investigación en cuanto a las formas de validar la información que
se recibe o que circula en el medio escolar, acerca de cómo reconocer este tipo de información,
de analizarla críticamente entre otras, con el fin de descubrir sus propuestas en cuanto a las
estrategias docentes más adecuadas para hacer lectura crítica de la información pseudocientífica.

Para la categoría de estrategias docentes, se indaga por las características que estas deben, si
existen unas particulares para la enseñanza de la ciencia y si dentro de ellas, tiene cabida una
categoría emergente llamada transposición didáctica, como ayuda para acercar la ciencia a los
estudiantes, aunque el maestro pertenezca a un área diferente de enseñanza o si se encuentra
implícita en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

En relación con la lectura crítica se formulan interrogantes alrededor de la concepción de los
expertos, la importancia que reviste y su papel en la educación actual, en búsqueda de establecer
cuáles deberían ser las estrategias recomendables para llegar a este nivel de lectura y compararlas
con aquellas que se hacen evidentes en las entrevistas con los docentes.

En general, se propende con el guión de entrevista a expertos por la descripción que ellos pueden
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características que pueden tener.

3.3.3 Relación entre el enfoque de investigación, las técnicas y los instrumentos

El tipo de información recolectada durante esta investigación es de tipo cualitativo, por la
misma naturaleza del enfoque. El instrumento diseñado y aplicado, la guía de entrevista para
docentes y para expertos, se encuentra en consonancia con la particularidad de los conceptos y
objetivos planteados por cuanto se establecen con el fin de conocer “todos los aspectos que
rodean al fenómeno que se estudia, sus relaciones con otros fenómenos o situaciones” (Cerda,
2002, p.236). En él, a partir de un diálogo concertado con los participantes, quienes proveen
información que da respuesta en múltiples formas al problema abordado y por ser una modalidad
de la interrogación, permite encontrar actitudes particulares, opiniones y comportamientos de los
participantes que dan lugar a comprender la naturaleza del problema y alcanzar los objetivos de
esta investigación. Desde esta perspectiva, el instrumento deja de lado el aspecto objetivo de la
información recolectada y permite la caracterización de las prácticas tanto en docentes como en
expertos; está estructurado de forma tal, que prevén las primeras categorías temáticas y permiten
realizar análisis e interpretación de información, gracias a un proceso de transcripción y
codificación previo.

Es esta la base para la descripción, comprensión e interpretación de la información
recolectada, pues es un instrumento flexible, que a pesar de tener un estándar de construcción
posibilita la manifestación y reproducción de puntos de vista y procesos que más adelante darán
origen a la construcción de significados para cada una de las comunidades educativas
participantes.

3.4 Técnicas de análisis cualitativo
El material de carácter cualitativo recolectado gracias a los instrumentos requieren un trato
especial puesto que para esta investigación no se remite a su estudio numérico, sino que exige un
proceso estructurado que codifica, clasifica e interpreta el material mediante unidades de
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descubrir el sentido implícito que sólo puede responder a las necesidades y objetivos de una
investigación en particular y que en este caso, busca valores profundos dentro del discurso de
maestros y expertos.

3.4.1 Justificación y descripción del método de análisis
Para el proceso de análisis de la información recolectada en el curso de esta investigación, se
tiene en cuenta el método de análisis de contenido expuesto y desarrollado por Laurence Bardin
quien brindó significativos aportes teóricos acerca de la aplicación de un método completo por
ser sistemático y reflexivo. Desde el enfoque cualitativo, según Bardin (1996) el desarrollo del
método contempla 3 polos cronológicos:

1° Preanálisis: consiste en establecer la forma de hacer las cosas o el paso a paso para analizar el
contenido de la investigación, esta etapa tiene como objetivos fundamentales recolectar los
documentos o corpus de los contenidos, formular las guías de trabajo para el análisis a partir de
hipótesis y de objetivos; y establecer los indicadores que dan cuenta de los temas que se
encuentran presentes en el material analizado.

Para desarrollar esta fase en primer lugar, se eligió el material que sería objeto de análisis,
definiendo el corpus, al respecto Bardin lo señala como “el conjunto de los documentos tenidos
en cuenta para ser sometidos a los procesos analíticos” (p.72). Vale la pena aclarar que para el
análisis de los datos se contó con un tratamiento informático desde el programa AtlasTI ©, estos
textos fueron “preparados y codificados según las posibilidades de lectura del ordenador y las
consignas del programa” (p.76). Lo que se busca con la recolección y selección de estos
documentos es obtener un contenido homogéneo que permita tener criterios de selección más o
menos precisos, usando un formato similar para facilitar la lectura y la selección de información
relevante, al igual que las anotaciones por parte del grupo investigador. (Ver anexos 4, pág. 137,
5, págs. 139 y 6, pág. 188)
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mediante el examen permanente de la relación entre los objetivos y cada uno de los instrumentos
como base y guía para una buena interpretación.

Finalmente, para la elaboración de los indicadores se tuvo en cuenta la delimitación de
unidades comparables de los textos o transcripciones a las que Bardin denomina unidades de
análisis y que dan lugar al tratamiento de la información, este ejercicio considerado de vital
importancia para el desarrollo de la fase siguiente que es la etapa de exploración.
2° Exploración del material: “esta fase consiste en la administración sistemática de las decisiones
tomadas” (p.76) se contempla como la fase de análisis propiamente dicho en la que después de
haber seleccionado el corpus se empieza con el tratamiento de la información por medio de
procesos permanentes de lectura y relectura, aquí los datos dan respuesta poco a poco a cada uno
de los objetivos planteados inicialmente, además se desarrollan los procesos de codificación y
categorización de las unidades de análisis que se seleccionaron en el preanálisis, considerando
valioso la selección de las mismas de acuerdo a la elección de la información como material
fructífero. (Ver anexo 7, pág. 277)

3° Tratamiento de los resultados (inferencia e interpretación): contemplada como la fase final en
el análisis de contenido se caracteriza por la elaboración de esquemas, diagramas o figuras que
condensan la información obtenida en el análisis, además de la relación entre los conocimientos
o fundamentos teóricos que se tienen con la información de los documentos analizados por
medio de inferencias, que dan lugar finalmente a la interpretación de los resultados.

Es así como el grupo investigador decide retomar como sustento la técnica de destilación de
la información dada por Vásquez (2013), orientada y definida dentro del método de análisis de
contenido anteriormente mencionado, ésta propone tres momentos en cuanto al análisis de
información se refiere: clasificar, o agrupar la información recolectada a partir de ciertos
atributos, que en nuestro caso tendrán concordancia con los objetivos de investigación; codificar,
nombrar con una etiqueta o código cada uno de los grupos definidos en el momento anterior y
con ellos los descriptores que permitirán categorizar la información por medio de matrices lo
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semántica, como para generar su propia gravitación, su propio mundo” (p.172) es decir, las
categorías propiamente dichas.

Según Bardin (1996), para desarrollar el proceso de codificación se debe llevar a cabo la
construcción de unidades de registro y de contexto, las primeras definidas como “aquella unidad
de significación que se ha de codificar” (p.79) en este caso se destacan las palabras, frases,
temas, acontecimientos o individuos que se localizan como núcleos de sentido dentro de cada
documento y se seleccionan por su potencial de significatividad para la investigación en curso,
las segundas corresponden al “segmento del mensaje cuyo tamaño (superior a la unidad de
registro) es óptimo para captar la significación exacta de la unidad de registro” (p.79).

Después de haber etiquetado dichas unidades con el fin de recuperar y organizar la
información en trozos de texto por medio de la asignación de códigos, se pasa a la integración de
la información, en palabras de Bardin (1996) al proceso de categorización, definido como “una
operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación tras la
agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente definidos.” (p. 90) este
proceso clasificatorio permite identificar categorías como aquellas “secciones o clases que
reúnen un grupo de elementos bajo un título genérico, reunión efectuada en razón de los
carácteres comunes de estos elementos” (p.90). Para el desarrollo de esta investigación, se
definen cuatro categorías temáticas en las que se reúnen las unidades de significado
seleccionadas en la etapa de preanálisis y que se convierten durante el proceso en un cúmulo de
datos organizados. Respectivamente se denominan Estrategias Docentes, Lectura Crítica,
Información Científica e Información Pseudocientífica.

En este sentido se ha de precisar que, al proporcionarse el sistema de categorías, la
información ha sido distribuida buscando establecer relaciones directas entre la fundamentación
teórica y los hallazgos en los diferentes instrumentos aplicados. Teniendo en cuenta la
clasificación de conceptos en categorías apriorísticas y el desglose de sub categorías, se
construyen los mapas categoriales que dan cuenta de las nociones más generales y se presentan
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partir de las cualidades establecidas dentro del método análisis de contenido. Por consiguiente, se
considera la exclusión mutua en palabras de Bardin como la “condición que estipula que cada
elemento no puede estar afectado a más de una casilla” (pág. 92) lo que significa que los códigos
han sido ubicados en cada nivel del mapa categorial en solo una oportunidad. Del mismo modo,
se han tenido en cuenta cualidades como la objetividad y la pertinencia en aras de especificar las
intenciones de la búsqueda y la productividad como elemento previo al proceso de inferencia y
dar continuidad a un nivel de análisis sucesivo.

De la misma manera, vale la pena resaltar el trabajo con la construcción de los campos
semánticos, dado a partir de la agrupación de palabras cuyo significado se encontró relacionado,
es decir, teniendo en cuenta el nodo o la palabra más recurrente vista desde cada una de las
familias de códigos generadas a partir de los diferentes documentos, con el software AtlasTI© y
según las citas que hacían referencia a cada código, se establece una especie de esquema con
algunos ejemplos que dan cuenta de la relación entre los códigos o conceptos y las citas
asociadas a estos. (Ver anexo 8, pág. 452)

3.4.4 Aplicación de la técnica de análisis
En relación directa con los procesos mencionados anteriormente el grupo investigador emplea
la metodología “destilar la información” propuesta por Vázquez y con el apoyo para el
procesamiento de la información del software AtlasTI© se desarrollan las etapas que se
explicitan a continuación:

Primera etapa: transcripción de las entrevistas realizadas durante la etapa de recolección de la
información asignándoles un código alfanumérico, a partir del cual se unificaron las sesiones de
aplicación de este instrumento y se convirtieron así en unidades de análisis.
Segunda etapa: relación entre criterios y términos recurrentes: a partir de las unidades de
análisis, se hizo rastreo de los términos más recurrentes para cada criterio establecido.
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más recurrentes para los diferentes criterios y se ubicaron en una matriz para poder observar los
detalles que podrían dar cuenta de nuestro tema de investigación.
Cuarta etapa: teniendo en cuenta la selección de los fragmentos desarrollada en la etapa anterior,
se hizo un trabajo más detallado en el que se identificó información que pudiera ser excluida
dada su poca relevancia dentro del apartado seleccionado en el instrumento.
Quinta etapa: se asignaron descriptores para cada uno de los términos recurrentes procurando de
esta manera que a los fragmentos seleccionados se les pudiera designar más de un descriptor.
Sexta etapa: teniendo en cuenta la lista de descriptores considerados para los fragmentos
seleccionados, se agruparon de acuerdo con las similitudes que se pudieran establecer entre ellos.
Séptima etapa: se encuentran las relaciones entre descriptores y de allí partes las primeras
categorías.
Octava etapa: a partir del análisis desarrollado en los diferentes estamentos, se hizo organización
jerárquica de los descriptores asignados a los diferentes fragmentos seleccionados y
desarrollando un proceso de búsqueda exhaustiva que posibilitara relacionar niveles y
subcategorías.
Novena etapa: en esta etapa se construyeron el mapa categorial y el campo semántico teniendo
en cuenta las citas seleccionadas en las entrevistas procurando la unidad de análisis.
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Análisis e Interpretación de la información

A continuación, se presenta una breve descripción y muestra del análisis riguroso de las
entrevistas, que dio lugar a la construcción de mapas categoriales y redes semánticas facilitando
el proceso de interpretación de los datos según el diseño metodológico propuesto.
Construcción Mapas Categoriales y Redes Semánticas
La información recolectada a través del instrumento del guión de entrevista se ha consolidado
en un sistema categorial en el que se jerarquiza la unidad de registro recurrente por medio de los
llamados mapas categoriales. Así, en la gráfica 4 se establece como primera categoría de análisis
la denominada “Estrategia Docente” y con ello, han surgido subcategorías desde las cuales se
precisa la concepción que los docentes tienen de esta, la tendencia de reconocer en la estrategia
un criterio para la didáctica según las áreas de desempeño, la empleabilidad de las mismas
teniendo en cuenta el material de enseñanza y el uso que le dan a estas estrategias al interior de
las Instituciones Educativas. Cada una de las categorías y subcategorías dan cuenta de la
definición e importancia que recobra este término dentro del aula.
Ahora bien, en la gráfica 5 se relaciona la información que dentro del proceso de análisis se ha
considerado de mayor relevancia con relación a la Lectura Crítica, categoría a la que se vinculan
las particularidades, beneficios y alcances de este proceso teniendo en cuenta la perspectiva del
estudiante, el docente y el valor que desde el sistema educativo se le puede llegar a dar. De esta
categoría surgen también subcategorías que dan cuenta del uso de estrategias que según los
participantes apuntan directamente a la formación de lectores críticos.
De igual forma, las gráficas 6 y 7 evidencian las unidades de registro que corresponden a la
Información Científica y Pseudocientífica respectivamente. Categorías en las cuales emergen
principalmente subcategorías relacionadas con la concepción que docentes y expertos tienen de
ellas. Además, se presentan las ventajas y desventajas que puede traer consigo el uso de este tipo
de información en el aula, para finalmente dar cuenta de algunas estrategias que permiten la
discriminación de este tipo de información.
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consolidación rigurosa de cada una de estas categorías se presentan también algunos gráficos que
complementan la construcción de estos mapas categoriales y tienen por nombre redes
semánticas. A continuación, presentamos una breve explicación de lo que se quiere dar a conocer
con cada una de ellas.
En primer lugar, la gráfica 8 surge de la categoría Estrategia Docente y da cuenta de la
concepción que tiene el maestro acerca del término, definiéndola como práctica, como una serie
de actividades que se llevan a cabo en el aula; como herramienta, mencionando el uso que tiene
ésta dentro del entorno escolar y la importancia que reviste para el desarrollo de la comprensión
lectora dando a conocer las voces de algunos participantes que nombran algunas estrategias
específicas.
Por otra parte, la categoría Lectura Crítica en la gráfica 9 presenta este tipo de lectura como
un proceso, en el que se vincula tanto la lectura analítica como la comprensión de lectura. La
primera que da cuenta de un nivel más avanzado para explorar el texto, por cuanto requiere según las voces de algunos participantes- de procesos metacognitivos más avanzados y la
segunda considerada de igual forma un proceso fundamental en el que según ellos aun
considerándose menos complejo requiere de la recuperación de ideas generales del texto y el
conocimiento de la postura del autor frente al mismo.
Finalmente, en las gráficas 10 y 11, se muestran las categorías de Información Científica e
Información Pseudocientífica, el primero es una red semántica en la que se destacan las voces de
los sujetos que mencionan algunos tipos de textos usados como material de enseñanza, entre
ellos el uso del texto científico con las ventajas y desventajas que según ellos posee este tipo de
información para los procesos de enseñanza. El segundo diagrama da cuenta de las desventajas
que posee la información pseudocientífica desde la concepción que se tiene de ella, el uso de las
diferentes fuentes de información y la credibilidad que por hoy le dan a esta.
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Gráfica 4 Mapa categorial estrategias docentes. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 5 Mapa categorial lectura crítica. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 6 Mapa categorial información científica. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 7 Mapa categorial información pseudocientífica. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 8 Red semántica estrategias docentes. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 9 Red semántica lectura crítica. Fuente: Construcción propia.

- 82 -

Gráfica 10 Red semántica información científica. Fuente: Construcción propia.
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Gráfica 11 Red semántica información pseudocientífica. Fuente: Construcción propia.
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4.1.1 Categoría estrategias docentes.
Uno de los aspectos centrales de esta investigación lo constituyen las acciones que los
docentes trazan de forma consciente y planificada para que sus estudiantes desarrollen
habilidades, construyan conocimientos y consigan el aprendizaje, pero siendo más precisos
buscamos identificar las estrategias particulares que desarrollan según sus necesidades y las
características que tienen dichas prácticas. Partiremos de lo que Montes de Oca y Machado
(2011) describen como estrategias docentes como “un plan flexible y global que alude al empleo
consciente reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del
proceso docente-educativo” (p.481) para luego dar paso a las perspectivas de los participantes en
este campo.

Se hace necesario entonces, dar una mirada a lo que maestros y expertos consideran en su
día a día como estrategias docentes y desde su concepción encontramos que, para ellos, estas son
herramientas de análisis que permiten desarrollar habilidades de pensamiento como argumentar,
desarrollar un criterio propio o inferir, además de permitir la exploración de conocimientos
previos y estimular la investigación. Estiman a la vez que tales herramientas permiten consultar y
validar la información que se lleva a la escuela, un primer paso para determinar cuál de ella
puede considerarse pseudocientífica.

Nuestros docentes colaboradores también equiparan la estrategia con una práctica y
contemplan especialmente aquellas ligadas a la comprensión lectora, lo que podría significar que
su principal estrategia es la lectura pero para los maestros esta práctica en especial, exige el
desarrollo de un hábito, requiere además habilidades concretas como inferir e interpretar,
mencionan además que necesita ser motivada gracias a la exploración de los intereses de los
estudiantes y demanda conocimientos previos suficientes, por lo que la comprensión se
constituye en piedra angular para la formación de lectores críticos.

Debemos recordar las áreas que lideran los integrantes de la población analizada dentro
de la investigación: para el caso de los expertos son lectura crítica, docencia y ciencia, mientras
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sociales y la lengua castellana, pero ambos grupos de participantes tienen puntos clave en
común: la enseñanza de temas relacionados con la ciencia y la lectura crítica de la información
pseudocientífica que podría encontrarse en el aula. Bajo estos parámetros resulta relevante
encontrar que tanto maestros como expertos consideran que las estrategias docentes pueden
clasificarse según sus características generales en tres grandes grupos: según el área de
enseñanza, según el material que se use para enseñar y las necesidades que las instituciones tiene
desde lo normativo.

Es necesario poner de manifiesto que la primera clasificación se desprende de la manera
de impartir los conocimientos particulares que se requieren en las áreas, que es a lo que los
maestros llaman didáctica entonces, a partir de ella se distinguen estrategias particulares para la
enseñanza de la ciencia en la geografía, que buscan contextualizar la realidad y esto podría
lograrse a través de prácticas como el análisis reflexivo del entorno mediante actividades
individuales o grupales, de otro lado, para la enseñanza de temas científicos en la historia se
prefiere recurrir como estrategia a la lectura de fuentes históricas o al cine foro, en conjunto, las
acciones mencionadas podrían llevar a que los estudiantes con ayuda de sus docentes den un
primer paso en la valoración de la información que se considera dentro del aula y de forma
paralela contrastar sus propios saberes.

Continuando con esta primera clasificación y partiendo de la didáctica como se mencionó
en el párrafo anterior, para los maestros en la enseñanza de la lengua castellana existen también
unas estrategias privilegiadas que podrían ayudar en el estudio de los textos científicos, pero
especialmente de su estructura, ya que por hacer parte de la malla curricular del área en el ciclo
IV, según lo mencionaron en diálogos personales, se convierten en una necesidad y dentro de
ellas mencionan la propuesta de material que sea interesante para los estudiantes, leer en medios
electrónicos y llevar a cabo con ellos lectura comprensiva, analítica y reflexiva de textos
científicos.
La enseñanza y el estudio de las ciencias, la última de las áreas a la que hacen referencia
los maestros de sociales y lengua castellana en esta clasificación, requieren según su visión, un
acercamiento especial de los temas a tratar. Para que esto sea posible, mencionan los expertos,
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procesos que se llevan a cabo para ello dentro de las prácticas.

Siguiendo con el proceso de analizar la información brindada por docentes y expertos fue
posible establecer la segunda forma de clasificación de las estrategias docentes, y es que, para
ellos el material de enseñanza es un factor importante a la hora de planear tales estrategias. Este
material es, parafraseando a Rivilla, Mata, González, Entonado & de Vicente (2009) aquel
recurso con el cual se desarrolla el currículo, sirve como mediador del aprendizaje o se emplea
para desarrollar habilidades cognitivas, entre otros usos, por lo que pudieron distinguirse
materiales como las tecnologías de la comunicación y la información, para las cuales no se
establecieron estrategias particulares para su uso o aprovechamiento.

Otros materiales de enseñanza son el libro de texto y las revistas especializadas, estas
últimas con una incidencia menor a otros materiales, los maestros consideran que las estrategias
que pueden emplearse con este recurso son la lectura analítica de textos continuos y discontinuos
que puedan encontrase allí, la resolución de ejercicios prácticos y la formulación de preguntas
alrededor de la información encontrada.

De otro lado, los participantes coinciden en decir que un importante material de
enseñanza lo constituyen los textos relacionados con la ciencia que se llevan al aula, esto
significaría que para cada uno de ellos puede establecerse una estrategia diferente, entre los que
emplean como medio de enseñanza se encuentran el texto científico y el de divulgación científica
que por seguir un método de investigación, presentar un vocabulario complejo y caracterizarse
por su veracidad pueden ser abordados gracias a estrategias como la construcción de mapas
conceptuales, de cuadros sinópticos pero, sobre todo por la indagación.

Mencionan a la vez, que es frecuente encontrar en el aula información que no tiene rigor
científico o lo que se ha definido en esta investigación como información pseudocientífica, dicha
información es compartida entre los estudiantes verbalmente y aunque ellos no la reconozcan
como tal por hacer parte de sus creencias, expertos y docentes consideran que debe ser
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proponiendo como principal estrategia el debate.

Los expertos consideran que para que los conocimientos científicos sean abordados y
comprendidos por los estudiantes, el maestro puede hacer uso de estrategias como los mini
proyectos, la modelación, las analogías, el análisis de imágenes, dibujos o representaciones de
fenómenos científicos; pero además, refieren la presencia de dos componentes importantes para
introducir en cualquier área de enseñanza tales conocimientos y son: primero, la transposición
didáctica expuesta por ellos y en consonancia con la planteado por Chevallard (1991) como la
transformación del saber y del lenguaje científico en unos que puedan ser enseñados y
comprendidos y luego, el acercamiento especial que debe hacerse a los textos con información
científica o de divulgación científica. La relevancia de estos dos aspectos se encuentra en que
gracias a ellos se pondría poner al descubierto la información que no es científica para hacer una
lectura crítica de ella.
Con respecto a la última clasificación de estrategias referida a las condiciones
particulares de las instituciones analizadas, docentes y expertos dicen por ejemplo:
“las pruebas saber han arrojado hasta este momento, hasta el año pasado que se hicieron
en tercero, quinto y noveno eh::: que evidentemente los niños por ejemplo en el nivel literal hay
una (.) un notorio avance, obviamente que eso hay que mirarlo en contexto, por regiones, niños
del sector rural, niños del sector urbano, de colegios privados, de colegios públicos para detallar
las variables, pero podemos decir afirmar que han mejorado en la comprensión de la información
explícita de los textos. Sin embargo, no hay buenas noticias con lo que tiene que ver con una
interpretación más compleja, que implique por ejemplo niveles metacognitivos que exigen una
mayor profundidad del texto, es decir, los niños todavía tienen fuertes dificultades para identificar
por ejemplo, la idea global, o construirla, es decir, siguen leyendo un texto como un conjunto de
ideas particulares no como una idea global, unidad global eso es complicadísimo porque entonces
el niño no está entendiendo como es la organización del texto, la superestructura, cuáles son las
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no la domina, es una lectura al atomizada” (E8CSS2R1)1
A partir de lo que afirman los entrevistados, podemos reconocer que existe la necesidad
de establecer prácticas dirigidas a mejorar los resultados de las pruebas SABER de grado noveno
en los componentes de lenguaje, pero también estrategias específicas que den solución a las
dificultades que se presentan en las competencias comunicativas en el ciclo IV, ya que por
tratarse de la base para continuar con la educación media, deben ser específicas e intencionadas,
lo que se sustenta desde Montes de Oca y Machado (2011), cuando exponen que una de las
características de las estrategias docentes debe ser “propiciar el cuestionamiento, la actitud de
búsqueda, el procesamiento de la información (…) el desarrollo de un pensamiento crítico y la
solución de problemas” (p.483) cabe destacar que los docentes no manifiestan las estrategias
puntuales para dar respuesta a estas necesidades en cada institución.
4.1.2 - Categoría lectura crítica.
No obstante, antes de abordar las estrategias para leer críticamente la información que
carece de rigor científico, resulta indispensable saber que como ya se había mencionado al inicio
de éste apartado, los aportes de Montes de Oca y Machado (2011) respecto a la estrategia
docente, le permiten al grupo investigador identificar que el plan de acciones del que se valen los
docentes para fomentar las prácticas de lectura crítica entre sus estudiantes, está mediado por
estrategias tales como la pregunta, la lectura, el taller y el cine foro.
Ahora bien, en el proceso de leer críticamente, Zárate (2010) afirma que “la lectura
crítica supone alcanzar un alto grado de comprensión” (p. 15), enunciado que se relaciona
directamente con uno de los propósitos que tienen los docentes al emplear la lectura y es que,
ellos buscan que de manera progresiva mejore la comprensión y con ello que el estudiante
amplíe sus redes de conocimiento y asuma una postura frente a lo que lee. En este sentido, la

1

En este punto se recomienda revisar el anexo 4, pág. 137 “Libro de códigos” en el que se relaciona la codificación
general. Se citará a modo de ejemplo así: (E8CSS2R1), se refiere a Entrevistado, seguido del número asignado a
partir del orden de aplicación de la entrevista (8), letras iniciales del nombre y apellido, para este caso, el experto
Carlos Sánchez y finalmente el número de sesión (2) y de respuesta (1).
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va acompañada de un cúmulo de preguntas de tipo textual, argumentativo y propositivo.

En lo que se refiere al taller como estrategia, en la voz de uno de los expertos, se afirma:
“los aprendizajes más complejos implican los talleres y los talleres si implican: varias cosas, por
ejemplo: aprendizaje cooperativo”. De la misma manera, enuncia, “El taller implica siempre un
producto concreto, que es el aprendizaje de los niños” (E8CSS1R1). 2Podemos en este sentido
reconocer que la principal característica del taller es que está diseñado para reflexionar. Es decir,
a partir de su contenido, se abre camino a la interpretación y a la argumentación a través de las
preguntas para que ellos relacionen su saber y la realidad contextual. Al respecto, debemos
recordar también que, Zárate (2010) considera como uno de los principios de la lectura crítica la
inferencia, elemento que le permite en el proceso intelectual a cualquier individuo interpretar y
cuestionar todo tipo de planteamientos. El anterior argumento implicaría según la perspectiva de
las investigadoras que los talleres diseñados o considerados por los maestros, debieran dar cuenta
de unas dinámicas minuciosas y muy detalladas en las que los estudiantes exploren el tema y
sepan dar cuenta de la forma en la que se desarrolla el mismo.

Respecto al desarrollo del cine foro como estrategia para promover la lectura crítica, los
docentes manifiestan que con este tipo de ejercicios buscan inicialmente que los estudiantes
observen la película considerada para desarrollar o afianzar una determinada temática y luego,
realizar pausas en momentos determinados durante la proyección para reflexionar, cuestionar y
propiciar la comparación entre las imágenes y lecturas que sustentan el mismo hecho social y/o
cultural. Estrategia que se relaciona con uno de los atributos considerados por Klooster (2001)
quien afirma que el pensamiento crítico busca una argumentación que dé respuesta a las
preguntas formuladas a través de la lectura de diversidad de textos. Con ello, se podría pensar
que el docente a través de la pregunta busca que el estudiante dé cuenta de unos argumentos lo
suficientemente sólidos en los que ponga en práctica sus conocimientos, lo observado y sus
propios interrogantes.

2

Se refiere a la interpretación de la entrevista a profundidad del experto Carlos Sánchez, sesión 1, respuesta 1,
ejemplo de estrategia para hacer lectura crítica.
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lectura crítica como un proceso que se va afianzando conforme pasa el tiempo y el estudiante va
madurando en su capacidad de interpretación. En dicho proceso, la comprensión resulta ser un
elemento fundamental para que el lector ponga en práctica las diferentes habilidades al
enfrentarse no solo a los textos escritos sino a la información que circula a través de diferentes
medios de comunicación tales como el periódico, las noticias, la radio etc. Del mismo modo,
resulta imprescindible saber que desde su experiencia, ellos reconocen que al interior de las
instituciones educativas y en la organización de la malla curricular hace falta precisar talleres que
promuevan el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico ya que la enseñanza está
organizada de acuerdo con las diferentes disciplinas del saber y no se hace evidente este tipo de
ejercicios en dicho instrumento curricular.

4.1.3 Categoría información científica.

Por otro lado, teniendo en cuenta el mapa categorial que se construye a partir de los elementos
dados por las percepciones y conocimientos tanto de expertos como de docentes, se evidencia en
primer lugar que, de la información científica se reconocen elementos tales como las
concepciones, las ventajas y desventajas que trae consigo el uso de esta información y por último
su valor desde el material de enseñanza. Es así como a continuación se interpretan de manera
específica los resultados encontrados en cada una de las subcategorías mencionadas
anteriormente.
En primer lugar, según las concepciones que exponen los maestros y expertos, la
información científica es aquella que sigue un método científico y que permite de una u otra
manera el desarrollo de conocimiento en la persona, con esto, se puede interpretar que los
docentes conocen lo que implica trabajar con este tipo de información, en la medida en que
instruye y amplía los conceptos de los estudiantes, por ser parte de un método es información
que se considera entonces verídica y comprobable, esta se relaciona directamente con la ciencia
en la medida en que sigue el modelo científico asociado con la rigurosidad y objetividad. Por
otra parte muchos de los participantes dan cuenta de este concepto asociándolo directamente con
aquellos textos de divulgación científica. En este sentido las diferentes concepciones apuntan a lo
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se referencia específicamente en dos de las entrevistas:
“les muestra una realidad donde la precisión y la exactitud son elementos claves, son
elementos que digamos están rigiendo un texto. Eso les enseña a que la precisión y la exactitud
también son variables que juegan en el conocimiento; un concepto en ciencias por ejemplo no
puede ser cualquier cosa, un concepto en Ciencias es lo que es y está relacionado con otros, de
maneras, no fijas pero sí de maneras íntimas que posibilitan un sistema y un campo de
conocimiento” (E6AGS1R3) 3
“las Ciencias Naturales se enfocan mucho en la parte del conocimiento científico.
Entonces, yo con ellos trabajo muchos artículos científicos, mucha experimentación en el
laboratorio cosa de que ellos partan de una hipótesis y por medio del método científico ellos
puedan llegar como a ciertas conclusiones para rechazar o avalar una hipótesis, entonces
digamos que en ese sentido nosotros manejamos el laboratorio y la lectura de artículos
científicos” (E2LGS1R1)4
A partir de esto, se encuentra el reconocimiento de las ventajas y desventajas que trae
consigo el uso de esta información en el aula. Dentro de las ventajas los participantes afirman
que el uso de la información científica permite contextualizar la realidad, acercar a los
estudiantes por medio de la ciencia a una visión más clara de lo que los rodea y sobre lo que
pueden aprender; esta información es confiable y por lo tanto como se mencionó anteriormente,
veraz. Muestra particular de esto está en voz de una de las docentes:
“¿Beneficios? MUCHOS beneficios porque si ellos logran acercarse a los textos
científicos van a poder… digamos ampliar un poco más el panorama, la comprensión del mundo,
poder entender un poco más ciertos fenómenos sobre todo de carácter social (0.3) en economía,

3

Hace referencia a la concepción de información científica y las características esenciales que este tipo de
información tiene, dada por la docente Aura Guzmán, sesión 1, respuesta 3.
4
Se nombra el valor de la información científica y la implementación de los artículos científicos de forma específica
en el aula, por la docente Lorena Guzmán, sesión 1, respuesta 1
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fenómenos de nuestra sociedad.” (E3YHS1R2) 5
Del mismo modo se encuentran como aspectos negativos o desventajas las fuentes de las
que proviene este tipo de información: los docentes lo ven como desventaja debido a que los
estudiantes no tienen fácil acceso a fuentes confiables y no poseen aún la cultura o capacidad
para seleccionar estas fuentes; reconocen que en los procesos de formación no se les enseña a
clasificar la información que es veraz o no, simplemente se les solicita que busquen , además es
necesario presentar a los estudiantes los criterios para poder seleccionarla. De igual forma el uso
que se le da a la mayoría de esta información, por lo general, es para investigaciones que se
desarrollan en la educación superior y en otro tipo de contextos, por lo que para algunos de los
docentes se contempla como una desventaja, debido a que a los estudiantes no les interesa hacer
uso de la misma porque el nivel de exigencia para la realización de trabajos o tareas no lo
requiere.
Finalmente, para dar cuenta de las observaciones presentadas en la última subcategoría
que hace alusión al valor que se le da a la información científica desde el material de enseñanza,
de acuerdo con los datos arrojados por los participantes, se encuentra que esta información es de
vital importancia debido a que se caracteriza por ser trabajada como un tipo de texto,
específicamente como texto científico. Si bien se menciona en el curso de esta investigación el
aporte fundamental que Muñoz (2013) hace al citar a Shiskova y Popock (1989) para definir los
textos científicos como aquellos que:
Reflejan la actividad intelectual del hombre, el progreso de la ciencia y la técnica. Tienen
como características esenciales la impersonalidad, la objetividad y la exactitud.
Generalmente, el texto científico está construido no solamente con un lenguaje, sino que
incluye también otros sistemas de comunicación tales como: metalenguaje específico de
la ciencia de que se trate, gráficos, fórmulas, etc. (p.792)
Es evidente que los docentes y expertos mencionan la importancia del uso de este tipo de
textos dentro del aula como material de enseñanza por cuanto favorecen el proceso de lectura

5

Se refiere al beneficio o el valor que se le da al uso de la información científica en el aula según la docente Yenny
Hendez, sesión 1, respuesta 2.
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facilitan la comprensión de la realidad en tanto explican los fenómenos, y este conocimiento que
se brinda promueve a su vez el pensamiento crítico mediante la interpretación y argumentación
de textos. Por lo que expertos coinciden al mencionar que estos textos se deben usar con mayor
frecuencia y de manera consciente como material de enseñanza, ya que posibilitan no sólo
conocer, sino también contrastar conceptos con experiencias de la vida cotidiana y de esta
manera comprender el porqué y el cómo de experiencias con las que se enfrentan día a día,
fortaleciendo el trabajo por la resolución de problemas y la interpretación de situaciones que
cuestionen el aprendizaje.
Dentro de las desventajas que poseen los textos científicos como material de
enseñanza, los maestros perciben que en estos se emplea un vocabulario o terminología más
técnica con relación a otro tipo de textos, que a su vez resultan desconocidos, difíciles de
entender y se tornan aburridos para los jóvenes de este ciclo de bachillerato. Del mismo modo, si
el lenguaje no es claro no podrá hacerse una adecuada comprensión de lectura.
Por lo tanto, para llevar a cabo un proceso de enseñanza con el uso del texto científico
como material, se requiere disponer del mismo y hacer énfasis en la terminología que emplea,
con el fin de orientar un mejor proceso de lectura y comprensión, además de motivar cada una de
las actividades que se deriven del uso de este tipo de texto con recursos variados, conversatorios,
trabajos en grupo, entre otros. Por otra parte, un buen proceso de motivación depende entonces
del interés por la lectura, aspecto que se considera fundamental y que según las percepciones de
docentes y expertos aparece como una dificultad al trabajar este tipo de texto, con esto se
relaciona lo mencionado anteriormente en cuanto a que, si un estudiante encuentra un lenguaje
complejo, no comprenderá lo que está leyendo, y si no comprende no mostrará el interés
necesario para continuar la lectura.
Es así como se establece la importancia de la relación existente entre motivación y
comprensión de lectura, considerados factores fundamentales para llevar a cabo un buen proceso
lector mediante el cual el docente dispone del ambiente y material necesario buscando incentivar
al estudiante para que alcance un nivel de lectura adecuado con el cual pueda comprender y
argumentar aquello que lee. Es por esto que, entre más motivación exista, más tiempo se
dedicará a la lectura y por consiguiente mejor nivel de comprensión se podrá obtener.
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instituciones vinculadas con la investigación, los docentes manifiestan que recurren al análisis o
lectura de textos expositivos, argumentativos e informativos en el caso de la enseñanza de la
Lengua Castellana y en algunos casos hacen uso de los ya nombrados textos científicos o textos
de divulgación científica, sobre todo en la enseñanza de las Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales. El uso de esta variedad de textos es recurrente para el desarrollo de actividades con las
que se pretende presentar, profundizar, o evaluar conceptos y a partir de ello debatir ideas o
argumentos con el fin de fomentar un pensamiento crítico. Así lo menciona uno de los docentes:
“Yo creo que de todos los que tu mencionaste, n::o podría decir que uno más que otro yo
creo que (.) en muchos aspectos se trabaja >expositivo, argumentativo, si, propositivo, de todos˂
porque pues básicamente lo que se busca es desarrollar en los estudiantes pues las tres
competencias en ciencias sociales que son propositiva, interpretativa y argumentativa. y para eso
pues se necesitan todos estos tipos de texto.” (E4CPS1R8) 6

4.1.4 Categoría información pseudocientífica.
Por otra parte, en el desarrollo del concepto “información pseudocientífica” dentro de
esta investigación, se definen tres subcategorías de acuerdo a los instrumentos que fueron
aplicados: la primera menciona la concepción de los maestros y expertos, la segunda y tercera
sus desventajas y ventajas.
De esta manera encontramos que los maestros participantes del proceso investigativo
definen la “información pseudocientífica” como aquella que expresa creencias o datos sin rigor
científico, es decir como información que carece de veracidad, vale la pena resaltar que la
mayoría de los docentes conocen poco el concepto en comparación con la visión que tienen los
expertos de él, contrastando esta percepción con los fundamentos teóricos del proyecto, está en
consonancia con lo planteado por Bunge (1999) al decir que es “un cuerpo de creencias o
prácticas divulgadas o vendidas como científicas sin serlo realmente”(p. 302). En contraposición

6

En la voz de uno de los docentes se destaca el uso de diferentes tipos de texto para el desarrollo de competencias,
entrevista a César Perdomo, sesión 1, respuesta 8.
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se fundamenta en supuestos que distan de la realidad y la objetividad. Ésta, a su vez, se puede
encontrar en los medios de comunicación, los textos, la oralidad y sobre todo en las fuentes de
consulta académica.
Por otra parte, buscando evidenciar las desventajas que posee este tipo de información,
docentes y expertos reconocen , en principio, que la credibilidad de la que suele gozar se
fundamenta meramente en la cultura popular y aseveraciones producto de especulaciones
ancladas con el tiempo en el imaginario común que, auspiciado a su vez por los medios de
comunicación tan relevantes como la televisión, la radio y ahora de forma tan recurrente la
internet, se mantiene por generaciones, como es el caso de la astrología, “disciplina” bastante
común tanto en países europeos como americanos, encumbrada sobre un prestigio tradicional
pero completamente desprovista de un referente explicativo o validez científica. Parte de ello lo
referenciamos a continuación con los aportes de la docente Yenny Hendez:
“Bueno… como lo decía al inicio los estudiantes no se acercan a la ciencia, simplemente
acceden al conocimiento pero sin (0.3) hacer un análisis de si ese conocimiento es válido o no,
entonces la credibilidad frente a la información PSEUDOCIENTÍFICA ehh pensaría yo que está
muy relacionada con la manera en cómo se acercan ellos al conocimiento pero también con el (x)
con el desarrollo que se ha venido dando en el uso de las redes sociales y del uso de internet,
entonces (0.3) pareciera que para ellos toda la información que aparece en internet y en las redes
sociales es verdadera y validan esa información, entonces muchas veces (.) o en la mayoría de
los casos la información que a ellos llega no es una información certera, no es una información
verificable, no es una información científica, sino que es una información que… bueno
podríamos denominarla pseudocientífica o una información más dada desde el sentido común,
bueno, no sé (0.3) Pero le dan mucha importancia a esta información simplemente por el hecho
de que aparezca en el internet y para ellos todo lo que aparece ahí pues es,
conocimiento.”(E3YHS1R7)7

7

Da cuenta del valor que tiene la información pseudocientífica en los estudiantes y las fuentes desde donde reciben
este tipo de información, presentada por la docente Yenny Hendez, sesión 1, respuesta 7.
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menciona el valor que se le otorga a la información pseudocientífica desde las creencias y el
llamado “voz a voz” desde el siguiente comentario:
“Somos una sociedad, especialmente la colombiana (0.2), que se basa de lo que el otro
opine (0.4), el famoso “voz a voz” (0.3), y tanto creencias como pensamientos, los trasmitimos
es en ese “voz a voz” (0.2). Y si lo dice mi par, mi compañero, pues le creo (0.3), y por eso el
rigor científico no les gusta a mucha gente (0.2), porque para el rigor científico yo tengo que
comprobar (.) y quedar completamente ¿qué? Seguro de lo que yo estoy diciendo, que es verdad
o es mentira (0.2), pero mientras que mi par (.) me lo dice, pues yo lo creo porque es más fácil
para mí (.) ¿sí? …”(E7AMS1R4) 8
Con esto se reconoce no solo el valor y la influencia de lo escrito, sino también de la
oralidad dentro de la cultura y la construcción del conocimiento. Las múltiples maneras que
existen para comunicarnos traen consigo a su vez diversos modos de aprender y de comprender
el mundo, es por esto que consideramos necesario valorar aquello que ante los sentidos se
muestra sin dejar de lado que todo puede ser susceptible de crítica y selección.
Del mismo modo, se reconoce que el uso de las fuentes de información constituye otra
desventaja, debido a que los estudiantes utilizan muchas de ellas con buscadores que son
comunes pero que en realidad carecen de esa validez y confiabilidad, un ejemplo claro de ello es
“Wikipedia, El Rincón del Vago, Monografías, Scribd, etc.” fuentes a las que recurren con el fin
de encontrar respuestas pero que realmente lo que hacen es limitar el conocimiento y cerrar
puertas a los procesos investigativos, en la medida en que ellos se conforman con consultar
siempre los mismas páginas o recursos sin valorar su rigurosidad.
De igual manera los docentes reconocen que es muy común el uso del texto guía para el
proceso de enseñanza, algunos de ellos caracterizados porque no cuentan con una información
rigurosa, mencionan que muchos docentes hacen uso de libros que están desactualizados y
apartados del contexto, con esto se reconoce que falta mayor cuidado a la hora de elegir textos
para presentar o profundizar una temática. Entonces, es evidente, que tanto docentes como

8

Hace referencia al valor de las creencias y la transmisión oral de la información pseudocientífica, percepción del
experto Alejandro Montes, sesión 1, respuesta 4.
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otro tipo de textos que corroboran o invalidan su veracidad.
No obstante, el uso de esta información presenta algunas ventajas, que de una u otra
manera fortalecen el proceso de aprendizaje, estas son traducidas por los docentes desde dos
perspectivas, como fines y como medios. La información pseudocientífica, desde los fines le
apunta en primera medida, al fomento del pensamiento crítico, este se puede desarrollar desde la
identificación de los textos científicos y los que no lo son de acuerdo a las características que
cada uno de ellos posee, como lo menciona Campos Arenas (2007)
el pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada
acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de
razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar
decisiones y aprender nuevos conceptos (p.19)
Docentes y expertos sugieren que desde el aula se lleve a cabo como estrategia el análisis de
estos textos en contraste con los que no lo son por medio de una lectura analítica, esta última
mencionada también como una ventaja en la medida en que permite leer de forma rigurosa,
identificar relaciones entre ideas, reconocer el propósito comunicativo y comprender de forma
clara y precisa el tema que se está abordando.
Por otra parte, al realizar la clasificación y caracterización de la información
pseudocientífica como medio, docentes y expertos coinciden en la validación de las fuentes
como estrategia primordial para discriminar la información, recurriendo así a información
verídica que le permita construir un conocimiento sobre las bases de la rigurosidad.
En resumen, para dar respuesta a cada uno de nuestros objetivos encontramos que las
estrategias implementadas por los docentes para promover una lectura crítica de la información
pseudocientífica son los conversatorios, los trabajos en grupo que permiten debatir ideas y
construir nuevos conceptos, cine foros, e implementación de algunos textos de divulgación
científica con los que se ponen en práctica experimentos o se analizan hallazgos con relación a
un tema a través de la historia. Vale la pena resaltar que los docentes valoran la importancia de la
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seleccionan ese tipo de material y con qué finalidad lo hacen.
A diferencia de lo mencionado anteriormente, los expertos nombran específicamente
estrategias que dan un valor más crítico a los procesos de lectura de este tipo de información.
Entre estas se pueden destacar los procesos de argumentación, la pedagogía de la pregunta, el
acercamiento a la ciencia desde la implementación de los textos científicos por medio de los
cuales se busca dar respuesta a lo que sucede en el contexto y les permite a los estudiantes
adquirir un nivel avanzado de conocimiento, la indagación de información para corroborar
conocimientos previos y la comparación de textos de un mismo tema con relación a diferentes
fuentes; teniendo en cuenta la importancia que reviste la ciencia en el proceso de construcción de
conocimiento y de aprendizajes y cómo ésta comparada con la pseudociencia puede llegar a
integrar procesos formativos en el aula.
4.2 Hallazgos

4.2.1 Categoría estrategias docentes.

En el marco de esta investigación adquieren un inmenso valor los aportes y la
participación de docentes de las áreas de ciencias sociales y lengua castellana que laboran en el
ciclo IV de enseñanza en los colegios Luis Eduardo Mora Osejo, Fernando González Ochoa y
Usminia, además de expertos en los ámbitos de la docencia, la lectura crítica y la enseñanza de
las ciencias naturales, que nos ayudan a configurar el escenario desde el que partimos para
establecer los siguientes hallazgos.
Desde la categoría de las estrategias docentes es posible decir que para maestros y
expertos el término estrategia docente alude a cualquier tipo de acción que se desarrolle en el
aula y que tenga como finalidad el aprendizaje desde un plan de enseñanza, por lo que
indiscriminadamente encontraremos allí actividades tan diferentes entre sí que pueden ir desde la
lectura comprensiva hasta la construcción de organizadores mentales y gráficos pasando por el
debate o los mini proyectos. La meta o intención de ese cúmulo de estrategias para los maestros
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desarrollo de habilidades, las estrategias apoyan esa meta.
De esta idea se desprende un nuevo hallazgo y es que, el principal criterio para delimitar
una estrategia docente es la meta de aprendizaje específica para un momento del plan de estudios
o una temática concreta, esto significaría que las estrategias no están pensadas para obtener
resultados a largo plazo. Para ampliar esta idea partimos de lo planteado por Díaz y Hernández
(1999) quienes declaran que uno de los aspectos que caracterizan las estrategias es la “vigilancia
constante del proceso de enseñanza y de las estrategias” (p. 141) entonces, si bien es cierto que
nuestros maestros aplican cualquiera de las estrategias tanto para el desarrollo de habilidades
como para el aprendizaje de un tema, lo aislado de las acciones no permite hacer un seguimiento
sistemático a los resultados más allá del momento de su aplicación.
Señalamos también la importancia que dan los participantes a la didáctica. Los expertos
dejan claro que los contenidos que se relacionan con las ciencias o con los temas científicos,
deben tener como elemento configurador para su enseñanza la didáctica de las ciencias, pero los
docentes que no son del área, en el momento de llevar temas científicos a la clase no recurren a
ellas, sino que adecúan de forma intuitiva las estrategias propias de sus asignaturas o se limitan a
la información contenida en los libros de texto, por lo que encontramos que no hay una búsqueda
e implementación de estrategias específicas para la enseñanza de estos temas dentro de áreas
diferentes a la de ciencias.
En un capítulo anterior se mencionó que son diversos los materiales de enseñanza
contemplados por los maestros para apoyar sus estrategias y se mencionó también que uno de
ellos está constituido por las tecnologías de la información y comunicación. Un hallazgo
importante dentro de la presente investigación es que las TIC son vistas a la vez por los maestros
como una estrategia docente y esto podría resultar problemático puesto que ninguno de los
maestros hace explícita la planeación o articulación consciente de estas tecnologías en la
construcción de conocimientos. No se halló evidencia de la reflexión que los docentes hacen en
torno a los objetos o ambientes de aprendizaje que brindan las TIC, para que permitan alcanzar
objetivos de enseñanza o de aprendizaje.
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estrategias según algunas necesidades específicas de cada institución, encontramos que las
acciones de las que se sirven los maestros para enseñar son tan amplias, que no se definen desde
lo institucional las estrategias que apuntan a mejorar los niveles de respuesta en la prueba
SABER a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional ha definido las competencias a
evaluar en el área de lenguaje y las instituciones analizadas se encuentran en un nivel de
desempeño mínimo. De otro lado, no hay muestra de las acciones específicas que siguen los
maestros para atacar dificultades propias del ciclo IV en cuanto a las habilidades o competencias
comunicativas, del rastreo de su origen o de las variaciones que ellas han sufrido hasta llegar al
final del ciclo de la educación secundaria.
4.2.2 Categoría lectura crítica.

Luego de revisar minuciosamente los argumentos concedidos por los maestros y su
concepción particular sobre lectura crítica, hemos de tener en cuenta definiciones como:
“la lectura crítica de manera global es aquella que permite que usted (.) converse con el
texto, que usted sea capaz de tomar distancia y también de… de apropiar cosas para su propia
enciclopedia ahí sí,y que también lo pone a pensar en cosas y también lo induce a proponer”
.(E6AGS1R13)9
“(.hhh) Pue::s la lectura crítica (.) usualmente suele confundirse con el pensamiento
crítico de la escuela de Frankfurt de la filosofía? y se piensa pues que parte de unos principios
de indagación, de unos principios de (x) de examen semántico y sintáctico de un discurso, pero::
>la lectura crítica como lo plantea el Ministerio de Educación desde el 2006 es básicamente un
desarrollo de habilidades que involucran la interpretación, la argumentación y la proposición de
acuerdo a textos (x) a diferentes tipos de textos”. (E4CPS1R12) 10
“Mi idea sobre lectura crítica es la capacidad que tenemos los seres humanos para poder
(0.2) interpretar, para poder inferir, ir más allá de lo que un autor me está plasmando en sus
9

Se refiere a la concepción de lectura crítica y a los atributos que conlleva esta práctica según la docente Aura
Guzmán.
10
Definición de lectura crítica y habilidades previas para lograr este tipo de lectura según la percepción del docente
César Perdomo.
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que tiene un texto y otro, poder extraer de todo eso que yo leo, algo que me sirva en mi vida y en
la interpretación de la realidad en la que vivo.(E5LMOS1R12) 11
Al respecto, hemos de precisar que el colectivo se refiere particularmente a las
habilidades necesarias para alcanzar este nivel de lectura. En este sentido, ellos manifiestan que
previo a la lectura crítica debe existir la interpretación, habilidad a la que le atribuyen prácticas
como el análisis del contexto y la comprensión del mensaje que envía el autor a través de sus
palabras, se refieren también a la argumentación como la habilidad que tienen los seres humanos
para opinar y manifestar sus acuerdos o desacuerdos con lo planteado por el autor y finalmente,
se refieren al proponer como el resultado de empezar a problematizar la realidad, la manera en la
que cada individuo comprende el mundo o los textos y de esa manera generar transformación. Lo
anterior significa que, los maestros claramente identifican las competencias básicas que pueden
desarrollar los estudiantes a través de la lectura.
Teniendo en cuenta este primer hallazgo en la categoría de lectura crítica y a la luz de la
fundamentación teórica, podemos afirmar que los maestros reconocen en la lectura crítica - como
lo afirma Zárate (2010)- un alto grado de comprensión en el que se tienen en cuenta habilidades
lingüísticas, cognitivas y metacognitivas desde las cuales el lector puede dilucidar la
intencionalidad y organización de un texto al que se enfrenta.
Por otro lado, los maestros reconocen que en las instituciones educativas se establecen
unas actividades para promover la lectura. Sin embargo, no las definen como estrategias para
promover la lectura crítica dado que son unas actividades planeadas de manera reciente y aislada
desde el proyecto transversal PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad),
establecido por el Ministerio de Educación Nacional como una estrategia que busca fomentar la
formación de lectores y escritores y en el que, según la perspectiva de los docentes se requiere de
un tiempo prudencial que permita evidenciar el proceso y los resultados obtenidos.
De igual manera, señalamos que la afirmación por parte de los maestros al enunciar que
las actividades desarrolladas al interior del aula para promover la lectura desde el proyecto
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Se refiere a las características particulares de la lectura crítica según la participación de la docente Luz Mariana
Ortiz.

- 102 mencionado anteriormente, debieran caracterizarse por conceder espacios de lectura cercanos
con los estudiantes en los que se pudieran detectar realmente las dificultades y lograr así que las
jornadas periódicas de lectura adquieran mayor eficiencia dentro del proceso de comprensión.
Además, resulta significativo saber que desde la perspectiva de los maestros, se debe promover
la discusión en torno al contenido de la lectura propuesta para mejorar las habilidades
comunicativas entre los estudiantes.
Ahora bien, en el capítulo de interpretación se hizo alusión al aporte que realiza la
argumentación para consolidar el pensamiento crítico según la visión de los maestros, hemos de
precisar en este sentido, que otro de los hallazgos de esta investigación es que de manera
particular los expertos desde su saber, establecen que para desarrollar el pensamiento crítico se
requiere de un esfuerzo cognitivo en el que el lector por ejemplo pueda identificar
contradicciones dentro de un texto y a la vez, consideran que el pensamiento crítico es el
resultado de un proceso constante que dista muy seguramente de las competencias que se evalúa
en las pruebas estandarizadas.

4.2.3. Categoría información científica.

Hasta el momento, consideramos indispensable profundizar en elementos que han sido
sugerentes y dignos de atención, a continuación presentamos los hallazgos referentes a la
categoría de Información Científica e Información Pseudocientífica.
Por un lado en cuanto al componente de la información científica, el análisis de los datos
nos permitió evidenciar que los maestros y expertos cuentan efectivamente con una definición
clara acerca de dicho concepto, pues lo relacionan directamente con la posibilidad de desarrollo
del conocimiento, la aplicación del método científico y la fundamentación en hechos reales, por
lo cual todo lo que ella contiene o a lo que se refiere, ha de ser verificable, confiable y útil para
un fidedigno proceso de aprendizaje. A partir de esto se puede decir que no sólo docentes de
ciencias “puras” tienen el concepto claro, pues también maestros de otras disciplinas como
sociales y lenguaje conocen este tipo de información porque en su vida escolar y profesional lo
han abordado.
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resulta ser, en primer lugar, algo eminentemente significativo para los docentes, en la medida en
que permite presentar conceptos realmente fundamentados, y promover así un pensamiento
crítico que mantenga estrecha relación con el contexto, posibilitando de este modo el análisis y la
aplicabilidad de situaciones cotidianas. En segundo lugar, la información científica parece
encontrarse como un referente lejano en el umbral de búsqueda de los estudiantes, pues docentes
y expertos reconocen que los textos de este tipo no son consultados al aparecer carentes de
interés, con un lenguaje técnico poco comprensible y, además, se ha asumido por parte de los
alumnos que el uso de este tipo de información es exclusivo de un nivel de enseñanza superior.
Como bien lo resume el docente Rodrigo Gómez en una de las intervenciones
“la dificultad principal es que los estudiantes actualmente no indagan . entonces creen
en lo inmediato, en lo primero que les dicen (x) y así es muy difícil entender un texto científico,
entonces llegan al texto científico y encuentran un lenguaje un poco denso, por ejemplo, y no lo
van a leer y no están interesados en entenderlo- ¿sí?, sobre todo a los estudiantes de este contexto
que les da cierta pereza la lectu:ra y demás porque en su contexto no se lee mucho, digamos (.) o
sus papás también tienen un nivel bajo académico entonces ellos tampoco les ayudan a entender,
casi que socialmente (x) casi que socialmente se vive la misma situación”.(E1RGS1R2)
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Es por ello que, al emplear textos científicos en el aula, se pueden encontrar serias
dificultades al no contar con la motivación y disposición por parte de los jóvenes del IV ciclo
escolar para realizar una lectura consciente y crítica de este tipo de información.
Articulado con lo anterior, también se evidenció que la información científica empleada
por los docentes para el desarrollo de actividades o tareas, resulta ser subvalorada en muchas
ocasiones porque su lenguaje resulta ser de difícil comprensión. De este modo, la preferencia de
los estudiantes en las consultas y lecturas suele remitirse a portales de fácil acceso, preciso y
comprensible, lo que evidencia que la cultura de la facilidad ha permeado con fuerza la búsqueda
de los estudiantes y con ello, se ha limitado la posibilidad de adquirir un nivel más avanzado de

12

Se refiere a la dificultad que tienen los estudiantes para recurrir a un texto con información científica desde la
percepción del docente Rodrigo Gómez, sesión 1, respuesta 2.

- 104 conocimiento, quedándose entonces en el limbo de la sobreinformación y el privado componente
crítico para seleccionarla y decodificarla.
4.2.4. Categoría información pseudocientífica.

Ahora bien, en cuanto a la información pseudocientífica, se encontró que la opinión de
los expertos acerca de este tipo de información dista un poco de la que tienen los docentes,
acercándose la primera a la definición dada por Mario Bunge (1999), tal y como se referencia en
nuestro marco teórico, al decir que la pseudociencia es “un cuerpo de creencias o prácticas
divulgadas o vendidas como científicas sin serlo realmente”(p. 302), lo que nos permite afirmar
que en consecuencia con las concepciones argüidas por dichos expertos, los textos con
información pseudocientífica presentan creencias, datos o material que carece de valor científico,
gran parte de ella se transmite oralmente y representado en la voz de uno de los expertos se
define como:
“...lo que puedo apreciar a partir de mi práctica docente es que la pseudociencia surge
eh::: en entornos en donde hay una oralidad (x), una oralidad o sea la oralidad tiene elementos
muy complejos y muy importantes y otros que hay que revisar, la oralidad es una forma de
transmisión inmediata y la transmisión inmediata es la transmisión de papá, mamá hijos a veces
del sacerdote a::: los feligreses, ...está afectada por esa relación directa en donde el
conocimiento se basa en la autoridad de alguien que lo tiene en particular, lo que podemos
digamos inferir es que este conocimiento es muy valioso digamos en la tradición oral, pero es un
conocimiento que al no ser contrastado qué es lo que digamos ya la ciencia el mundo de los
críticos y el mundo de las comunidades académicas es lo que enseña al no ser contrastado
adquiere un carácter de dogma y del dogma a la pseudociencia hay un pasito; entonces esos
mecanismos de transmisión oral que no ha sido mediados por actitudes críticas” (E8CSS2R3) 13
otra parte de esta información se encuentra en los medios de comunicación y algunas
fuentes de consulta académica sin soporte de fuentes.

13

Se refiere a el valor de la oralidad, el surgimiento de esa información pseudocientífica y la transmisión de la
misma, desde la voz del experto Carlos Sánchez, sesión 2, respuesta 3.
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crítica de este tipo de información se fundamenta en que los docentes y expertos afirman que los
estudiantes no son capaces de reconocer la información pseudocientífica y por lo tanto no están
capacitados para distinguir la información científica de la que no lo es. Para destacar algunas de
las afirmaciones más relevantes presentamos las dadas por dos de los entrevistados, en primer
lugar el experto Fernando Santamaría:
“No complicado, necesitamos pues unas bases de estrategias de conocimiento, unas
competencias mejor dicho en las cuales se les de esas bases, esas herramientas para poderlo
discernir Es una cuestión tanto del entorno donde viven tanto de la competencia tanto en lo
educativo de la escuela pero también de casa, de saber cómo discernir eso; e:: es complicado, de
todas maneras muchos periódicos que se creen periódicos o muchas fuentes etcétera. no se sabe,
a veces qué información, tiene como la tienen, tienen unas características muy comunes”
(E9FSS1R2)14
Y en segundo lugar la percepción del docente Rodrigo Guzmán acerca del
reconocimiento de este tipo de información por parte de los estudiantes.
“la mayoría no . la mayoría desafortunadamente no- por lo mismo, porque ellos no indagan
más allá y dan como cierto lo primero que leen y pues en internet hay mucha información que es
o parcial o:: incluso: mentirosa o información que por ejemplo es una opinión o un punto de vista
¿sí? Y, se quedan con ese punto de vista sencillamente (.) en general no- yo diría por ejemplo que
políticamente tienden a creer a un sector (x) a un sector político porque les llama más la atención
en cómo viene el mensaje y esa es la verdad para ellos, por ejemplo, entonces eso es grave porque
ellos no se ponen a: buscar qué hay detrás de eso que está diciendo esa persona y porqué lo está
diciendo ¿sí? (E1RGS1R8) 15

14

Se afirma que los estudiantes no reconocen la información pseudocientífica por parte del experto Fernando
Santamaría, sesión 1, respuesta 2.
15
Se menciona que la mayoría de los estudiantes no están en la capacidad de reconocer la información
pseudocientífica según la percepción del docente Rodrigo Guzmán, sesión 1, respuesta 8.
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conocimientos previos, no se encontró evidencia en la descripción de las prácticas del contraste,
entre los conocimientos cotidianos y los académicos, lo que significaría que los estudiantes
siguen admitiendo información que no tiene un sustento investigativo - científico, como cierta.
Este hecho se ve apoyado con la evidencia de que este tipo de información circula
fácilmente, no sólo en el ámbito escolar, sino también en el familiar y social, y se caracteriza por
la credibilidad que jóvenes y adultos le dan para presentar o argumentar posturas que muchas
veces carecen de validez y rigurosidad científica. Evidentemente en la actualidad el valor que
adquiere este tipo de información puede ejercer con mayor fuerza una influencia sobre el pensar
y el hacer de una sociedad atada al consumismo y la ingenuidad ante la rigurosidad de las
fuentes, sobre todo ante aquellas que no requieren mayor esfuerzo para ser comprendidas o
cuestionadas.
Finalmente, algunos docentes afirman usar la indagación de las fuentes dentro del aula
como estrategia, con la que buscan inquirir y cuestionar la información utilizada por los
estudiantes para la realización de tareas y trabajos, poniendo en tela de juicio la validez de esta,
por medio de la argumentación de posturas bajo el sustento teórico de determinado tema.
Estrategia que se considera valiosa por cuanto fomenta la búsqueda rigurosa de otras fuentes de
consulta por parte de los estudiantes, con el fin de presentar ante sus compañeros y maestros
información desde un sustento teórico válido y objetivo.
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Capítulo 5
Propuesta
Se ha hecho evidente a lo largo de este proyecto, la necesidad de establecer algunas pautas
que le permitan al docente y a la vez a sus estudiantes, desarrollar la lectura crítica de la
información pseudocientífica que llega a las aulas, sin importar su origen o la forma en la que se
presente, pues como ya se estableció en apartados anteriores, tanto las creencias como la cultura,
la Internet, los medios de comunicación masivos y los mismos pares pueden permear los
conocimientos escolares. Es por esta razón, que el grupo investigador plantea como resultado de
este proceso la siguiente propuesta que tiene por finalidad sugerir el desarrollo de una serie de
habilidades propias del pensamiento y la lectura crítica a la información pseudocientífica.

A continuación se explican de forma más detallada cada uno de los procesos que a nuestra
consideración se deben llevar a cabo para el desarrollo exitoso de la propuesta, basada en las
habilidades de pensamiento del psicólogo y pedagogo Benjamin Bloom (1971), las
contribuciones sobre pseudociencia del docente e investigador mexicano Raymundo Castillo
(2008), los investigadores Linda Elder, Richard Paul (2005) y los aportes que hicieron docentes y
expertos por medio de sus entrevistas.

PAUTAS PARA DESARROLLAR LA LECTURA CRÍTICA DE INFORMACIÓN
PSEUDOCIENTÍFICA

Luego de haber identificado particularmente las estrategias que utilizan los docentes para
hacer lectura crítica (lluvia de ideas, indagación, mapas conceptuales entre otras), el grupo
investigador propone al maestro poner en práctica 4 momentos: discriminar, enriquecer, acercar
y asumir. En cada uno de ellos, existe un proceso de entrada que direccionará una serie de
subprocesos y acciones a desarrollar mediadas por las habilidades del pensamiento.
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PROCESO: Hacer visibles las diferencias entre la información científica y la pseudocientífica.
Subprocesos:
Identificar los planteamientos de la información, su origen y medio de difusión.
Contextualizar la información dudosa dentro de la realidad escolar y científica.
Identificar si se mencionan referencias o argumentos de autoridad dentro del texto o la
información, que sustenten las ideas propuestas.
Reconocer las ambigüedades que pueden encontrarse en la información.

Para ello:
El maestro deberá rastrear el origen o la fuente de la información que llega al aula o al
contexto escolar (si la información procede de una noticia, una creencia, un libro), luego de ello
será posible establecer las generalidades de la información (temática, lenguaje, contexto). Si hay
información que resulta dudosa por no tener una fuente verificable, si su fuente de difusión no es
clara, si no se establece una autoridad científica o académica que avale la información o si las
ideas son ambiguas, podría tratarse de información pseudocientífica.
Todo aquello que pertenezca al mundo de las creencias, la tradición, la cultura, las medicinas
alternativas, la astrología, el ocultismo, teorías personales y aún errores conceptuales, deberán
ser rastreados gracias a la práctica de la lectura crítica, pues gracias a ella, será posible establecer
la confiabilidad de la información, los propósitos que le dieron origen, su autenticidad o las ideas
que defiende.

MOMENTO 2. Enriquecer
Proceso: Potenciar el conocimiento cotidiano.

Subprocesos:
Cuestionar el conocimiento no escolar.
Verificar que el área del conocimiento en el que se puede clasificar la información, pertenece a
las ciencias.
Analizar de forma razonada las ideas que se consideran universalmente aceptadas.
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Comparar y contrastar el conocimiento cotidiano con la información científica.

Para ello:
El maestro podrá llevar a sus estudiantes a encontrar los rasgos que distinguen la información
que circula en la escuela, que hace parte de su cotidianidad pero, que no tiene un sustento
científico. El contraste entre la información pseudocientífica y aquella que ha sido validada por
la ciencia y que se enseña en la escuela, puede darse a través de la consulta de fuentes veraces, el
análisis de argumentos de autoridad, la búsqueda de respuestas o soluciones a problemas
concretos y del contexto mediante la modelación de esos problemas, el estudio de los fenómenos
científicos o el debate. El pensamiento crítico en este proceso es de gran importancia, puesto que
deja ver todo aquello que está implícito en la información recibida, cuestiona lo que
consideramos cierto y permite establecer relaciones de racionalidad entre lo que creemos y lo
que conocemos.

MOMENTO 3. Acercar
Proceso: Motivar el acercamiento a la ciencia y a los métodos de investigación.

Subprocesos:
Decodificar el lenguaje técnico de la información científica.
Interpretar la información científica y plantearla en términos propios.
Analizar cómo se llevan a cabo los procesos de investigación.
Comprender el conocimiento científico.
Comparar recursos de la información científica y pseudocientífica como el vocabulario y la
presentación de datos.

Para ello:
El maestro dispondrá de textos de carácter expositivo, como los de divulgación o los
científicos propiamente dichos, para hacer un reconocimiento de las características que la
información científica y estos textos en particular tienen. Deberá acompañar la lectura y
comprensión de ellos, puesto que una de las principales dificultades para su aprovechamiento es
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el parafraseo. Será la oportunidad para enfatizar en lo objetivo, sistemático y riguroso del estudio
académico e investigativo, base de la ciencia.
Es posible en este momento del proceso, hacer revisión y contraste de algunas teorías,
definiciones o hipótesis que han surgido como evidencia de la evolución del pensamiento y para
ello, el maestro puede emplear la pregunta como un elemento clave y enriquecedor para
cuestionar de forma argumentada las creencias populares y los datos presentados en la
información.

MOMENTO 4: Asumir
Proceso: Adoptar una posición propia frente a la información científica y pseudocientífica.

Subprocesos:
Reflexionar sobre el impacto que tiene la información pseudocientífica y el uso que damos al
conocimiento.
Validar las fuentes de información y promover el uso adecuado de las mismas.
Modificar el punto de vista a partir de las propias comprobaciones y reflexiones.
Establecer el sustento ético que rodea la información.

Para ello:
El docente llevará a concluir cuáles son los errores conceptuales que ha detectado hasta ese
momento del proceso, el nivel de credibilidad que se le ha dado a la información a pesar de no
conocer el origen y qué tanta información pseudocientífica ha sido adoptada en la vida diaria de
sus estudiantes. Puede además generar el hábito de buscar las implicaciones éticas que se
mueven alrededor de la información, dotar de significado los procesos de investigación y motivar
siempre la búsqueda de fuentes veraces.
El estudiante por su parte, podrá examinar sus creencias críticamente y determinar las
inconsistencias o contradicciones que permanecen en su conocimiento cotidiano, permitiéndole
reflexionar y modificarlo, para luego asumir una posición propia frente a lo que ya ha
comprobado cómo no científico, muestra del desarrollo efectivo de la lectura crítica y el
pensamiento crítico.
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Capítulo 6
Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
El proceso que se llevó a cabo para dar respuesta a la pregunta esencial de nuestra
investigación ¿qué características tienen las estrategias docentes empleadas para hacer lectura
crítica de información pseudocientífica con estudiantes del ciclo IV de las Instituciones
Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia?,
ha sido mediado por las voces de los docentes y expertos, quienes han compartido sus saberes y
experiencias respecto a la línea que orienta esta investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador resalta en rasgos generales que las
estrategias empleadas por los docentes se caracterizan porque de manera particular buscan
contextualizar la realidad, ya que mantienen estrecha relación con el entorno y las circunstancias
que eventualmente lo afectan, fortalecen la resolución de problemas y la toma de decisiones; del
mismo modo, buscan mejorar de manera progresiva la comprensión a través del uso de
materiales y espacios que generen expectativa y exaltación, ya que, como muchos de ellos lo
manifiestan, si existe motivación en el acto lector, existe comprensión de la información.

Dado esto, nos permitimos presentar las conclusiones que surgen después del proceso
investigativo, cada una de ellas dará respuesta a los objetivos que se plantearon como horizonte y
guiaron el trasegar de nuestra gestión investigativa.

En principio se estableció la concepción de estrategia docente a partir de la percepción de
los maestros, quienes la consideran como cualquier acción planeada para lograr la apropiación
de conocimientos por parte de sus estudiantes, gracias a ello, fue posible identificar las
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de las instituciones educativas intervenidas en las que se precisaron como insumo para las
prácticas de comprensión lectora las siguientes:

Inicialmente se alude a la pregunta como motor de búsqueda de saberes previos, de
razonamientos explícitos e inferenciales y como base para la construcción de las competencias
argumentativa y propositiva. De igual manera, la pregunta se convierte en eje articulador para
otra de las estrategias identificadas, el cine foro, estrategia empleada por los maestros para
dinamizar la lectura crítica a través del medio audiovisual y afianzar así el pensamiento crítico a
partir del análisis de la realidad teniendo en cuenta diversidad de perspectivas.

El taller reflexivo se configura como una estrategia para la lectura crítica en cualquier área del
conocimiento, pues permite ahondar en temas específicos, en su conceptualización y los
vestigios que revisten importancia tanto para el maestro como para el estudiante; de la
misma manera, los conversatorios y los debates se proponen como estrategia para desarrollar la
argumentación, competencia fundamental en la promoción de la lectura crítica. Se encontraron
además estrategias como la construcción de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, con los
que de nuevo, los docentes confirmaron la necesidad de comprender lo leído, pero también
sustentaron que el establecer jerarquías permite interpretar la información y discriminarla,
aportando así a la lectura crítica.

Por otra parte, la caracterización de las estrategias docentes se llevó a cabo a través de la
exploración y el estudio realizado a las descripciones de las prácticas hechas por los maestros
participantes y a partir de ello, es posible señalar de un lado, que estas acciones están supeditadas
a los campos específicos de cada área como las ciencias naturales, las ciencias sociales o el área
de lenguaje y de otras que dependen en gran medida del material de enseñanza base para impartir
los conocimientos.

Para dar respuesta a nuestro segundo objetivo específico concluimos que, las estrategias
nombradas se caracterizan principalmente porque son planeadas y tienden a
ser modificadas según las necesidades de los grupos particulares, las exigencias sociales y
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pena mencionar que otra de las características encontradas es la falta de seguimiento a los
resultados de las estrategias a mediano y largo plazo.

De otro lado, las estrategias están ligadas al material didáctico y a los recursos
físicos propios de la institución, pero además, a los económicos de los estudiantes. En esta
medida, vale la pena resaltar que una característica importante es la presencia reiterada de
estrategias planeadas para ser desarrolladas en grupos y con ellas el fortalecimiento del
conocimiento individual, la cooperación, la resolución de problemas cotidianos y el fomento del
pensamiento crítico.

Finalmente, para dar cuenta de nuestro último objetivo, que buscaba proponer pautas para
hacer lectura crítica de la información pseudocientífica que llega al aula,, el grupo investigador,
por medio de la aplicación, del análisis de los instrumentos y el aporte de docentes y expertos,
diseña una tabla con la que pretende mostrar algunas acciones que puede realizar el docente con
sus estudiantes y que sirven como parámetros de clasificación y selección de la información, un
primer aporte a las estrategias docentes para la lectura crítica de información pseudocientífica.
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Tabla 5 Acciones para la discriminación de información.

¿Cómo discriminar la información que llega al aula?

1. Rastrear en los conocimientos cotidianos y previos de los estudiantes, en búsqueda de
información que puede carecer de sustento científico.
2. Contextualizar la información dudosa dentro de la realidad escolar y científica.

3. Validar las fuentes de información y promover el uso adecuado de las mismas.
4. Motivar el acercamiento a la ciencia y a los métodos de investigación, como vía para validar
información
5. Identificar si se mencionan referencias o argumentos de autoridad dentro del texto o la
información, que sustenten las ideas propuestas.
6. Establecer la trayectoria académica del autor o de la fuente de donde procede la información.
7. Distinguir dentro del contenido de la información escrita la presencia de recursos ilustrativos
como mapas, imágenes, cuadros, esquemas, datos cuantificables, etc.
8. Comprobar si el vocabulario empleado por la fuente es técnico o por el contrario carece de
precisión.
9. Verificar que el área del conocimiento en el que se puede clasificar la información, pertenece a
las ciencias.
10. Establecer el sustento ético que rodea la información.

Fuente: Construcción propia. Basada en Bautista, R. C. (2008) y aportes de docentes y expertos
entrevistados.

A estas acciones se suman las pautas para la promoción de la lectura crítica de la
información pseudocientífica, presentadas más detalladamente en el capítulo 5 como autoría del
grupo y que a grandes rasgos orientan por medio del desarrollo de algunas habilidades propias
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procesos generales: discriminar la información científica de la pseudocientífica, enriquecer el
conocimiento cotidiano, acercar a los estudiantes a la comprensión del conocimiento científico y
por último asumir una posición propia frente a la información.

En síntesis, podemos decir que tanto la tabla de acciones, como las pautas para hacer
lectura crítica de información pseudocientífica, producto y propuesta del grupo investigador,
pueden hacer del aula un ambiente en el que se apoye el saber de los estudiantes desde prácticas
como la toma de decisiones y la conciencia crítica para poder adoptar posturas claras,
determinadas y sustentables frente a la gran cantidad de información a la que se accede y que
necesita de grandes esfuerzos por parte del lector para descifrar el valor que otorga al
conocimiento y a la experiencia.

6. 2 Prospectiva

Teniendo en cuenta que el tema de las estrategias docentes para la lectura crítica de
información pseudocientífica se presenta con escasa frecuencia en la literatura académica y en
consonancia con las conclusiones presentadas, se proponen algunas posibles líneas futuras de
investigación.

6.2.1 Con relación a las Instituciones Educativas.

En primer lugar, es viable una exploración mucho mayor dentro las instituciones que
acompañaron el proceso, con respecto a las estrategias docentes aplicadas dentro del proyecto
PILEO para la consolidación de habilidades en lectura crítica, puesto que, por ser un proyecto de
carácter distrital y desarrollado por las instituciones con total autonomía, deberían dar respuesta a
las necesidades comprensión lectora y de cada uno de los niveles de lectura descritos por el
M.E.N.

- 116 De otro lado, es posible profundizar en las estrategias que los docentes privilegian
según el modelo pedagógico que se sigue en estas Instituciones Educativas, pues las
habilidades, valores y actitudes esperadas de un estudiante pueden fortalecerse gracias a la
promoción de la lectura crítica.

Es factible plantear una estrategia docente que sirva como elemento articulador entre
las áreas de conocimiento en la escuela para que, desde cada una de ellas, se busque superar
las dificultades que se presentan en las instituciones a nivel de habilidades comunicativas,
dado que la lectura reviste una importancia capital para el desarrollo de las demás.

Se puede hacer seguimiento al proceso desarrollado y alcanzado por parte de los
estudiantes luego de vivenciar las estrategias para lograr la lectura crítica, sería interesante
saber de qué manera se establece institucionalmente una secuencia de estrategias durante la
formación de un estudiante desde que ingresa a la formación escolar y culmina esta etapa.

Otra línea de investigación se podría orientar particularmente a la forma en la que los
profesionales incluyen a la población con necesidades educativas especiales en el desarrollo de
competencias previas a la lectura crítica.

6.2.2 Con relación a las prácticas al interior del aula.

Se podría realizar un estudio que describa de qué manera se desarrolla el proceso de
comprensión lectora, entendido éste como un elemento previo a la lectura crítica, especialmente
cuando se referencia un mínimo hábito lector fuera del ámbito escolar.

Por otra parte, dado el valor y la importancia que hasta el momento hemos expresado
posee la información científica, proponemos en futuras investigaciones tener en cuenta de qué
manera los docentes acercan a los estudiantes al texto científico valorando desde diferentes
asignaturas el uso del mismo para la construcción del conocimiento.

- 117 Sugerimos también, indagar más a fondo la manera como los docentes promueven dentro
del aula la discriminación de la información pseudocientífica desde un medio en particular,
puede ser específicamente con las fuentes de consulta debido a que según se planteó en los
hallazgos los docentes manifiestan que los estudiantes no están en la capacidad de filtrar esta
información.

De igual manera, se pueden adelantar estudios sobre los aportes que realiza la formación del
pensamiento crítico en una de las habilidades del lenguaje que tiene menor privilegio al interior
del aula escolar, la oralidad.

Finalmente, se puede hacer un estudio que dé cuenta del seguimiento o monitoreo de los
resultados obtenidos por los estudiantes, luego de haberlos involucrado en la ejecución de la
estrategia propuesta por el grupo investigador para hacer lectura crítica de la información
pseudocientífica.
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Anexo 1 Mapa localidad de Usme.
Mapa de la ubicación general localidad Usme. Año 2016

Fuente: Sistema de Georreferenciación Elaboración: Oficina Asesora de Planeación

- 125 Anexo 2 Guión de entrevista docente.

SESIÓN Nº
ENTREVISTADO: Nº
ENTREVISTADO: Nombre (código)
ENTREVISTADORA: Nombre (código)
TRANSCRIPTORA: Nombre
FECHA:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
LUGAR:
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
sociales del ciclo IV, de las instituciones educativas públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Usminia de Usme.
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO:
CUESTIONARIO:
Profesor buen día, mi nombre es _______y en este momento soy maestrante de la
Universidad de la Salle y su programa de maestría en docencia, quisiera pedirle que
conteste unas preguntas relacionadas entre otros aspectos con estrategias docentes, lectura
crítica e información científica y pseudocientífica, como vía de indagación para la
investigación desarrollada en algunos colegios de la localidad de Usme, pero antes que

- 126 nada requiero de su autorización para grabar sus respuestas y emplear su nombre durante
esta entrevista, ¿ me permite por favor hacer esto?
Para iniciar, quisiera compartir con usted una definición de ciencia, con el fin de
contextualizarlo un poco más en relación con uno de los temas de investigación, se entiende
la ciencia como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los fenómenos de la
realidad, mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento que
permiten comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia
concepción de ciencia,
.

¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?

.

¿Cuáles considera usted que son los beneficios y las dificultades que se encuentran al
abordar un texto con información científica?

.

¿Considera necesario para su práctica docente, conocer la didáctica de las ciencias en el
momento de abordar esos textos con información científica?

.

¿Qué entiende usted por estrategia docente?

.

¿Cuáles son esas estrategias que emplea usted para la enseñanza de las ciencias?

.

¿Qué tipo de fuentes son las que utiliza usted o en cuáles se apoya para seleccionar la
información que utiliza en la clase, es decir, específicamente, un tipo de texto…digamos
de divulgación…o argumentativo…expositivo…?

.

¿Cuál diría usted que es ese texto que prefiere?
Nosotros sabemos que la información que le llega a nuestros estudiantes en ocasiones
resulta de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares que carecen de
una validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia empieza a tomar un lugar
en la construcción del saber, a partir de ello, podría decirme

.

¿Por qué razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad a esa
información pseudocientífica?

.

¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica? ¿Los estudiantes son capaces de
reconocerla?

.

¿Es posible analizar críticamente desde las clases la información que no tiene rigor
científico? y de ser así, ¿Cómo podrían llevarse a cabo esas acciones desde la enseñanza?

.

¿Qué idea tiene usted sobre lectura crítica?
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¿Institucionalmente qué estrategias emplean los docentes para promover la lectura crítica?

.

¿Qué estrategias utiliza para hacer lectura crítica de la información que usted como maestro
lleva al aula?
Para esta investigación llamamos material de enseñanza a todo recurso que se emplea como
mediador en ese proceso, llámese videos, mapas, la misma biblioteca, un ser vivo que se
lleve al aula,

.

¿Cuál considera usted que es la función del material de enseñanza en la formación de
lectores críticos?

.

¿Cuál es ese material imprescindible en su clase para asegurar la lectura crítica?

- 128 Anexo 3 Guiones de entrevista a profundidad.
Guión de entrevista a profundidad nº 1
REGISTRO Nº
SESIÓN: 1+2
ENTREVISTADO: Nº
ENTREVISTADO: Alejandro Montes Briceño
ENTREVISTADORA: Nombre (código)
TRANSCRIPTORA: Nombre (código)
FECHA 1:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
FECHA 2:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
LUGAR:
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.

- 129 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:
CUESTIONARIO:
.

¿Desde su concepción como director de investigaciones de la Universidad La Gran Colombia
podría decirnos por qué es importante acercar la ciencia a los estudiantes de colegio, pero sobre
todo en contexto?
Para el desarrollo de esta investigación quisimos emplear en primera medida la definición de
Marinkovich (2005) quien propone para textos de divulgación científica aquellos textos
reformulados, dirigidos a estudiantes y maestros que se encargan de transmitir la información
dada por los expertos. Bajo esta perspectiva y su propia concepción de texto de divulgación
científica,

.

¿Considera usted que llevar al aula un texto de este tipo, resulta significativo para el educando?

.

¿Es fácil para un estudiante comprender un texto de divulgación científica?

.

¿Cuál debería ser el fin principal de llevar textos de divulgación científica?

.

¿Qué tipo de acciones puede desarrollar un maestro para que la comprensión de estos textos sea
posible?

.

¿Considera importante que el docente conozca y aplique la didáctica de las ciencias, aunque no
sea su área?
Para nuestra investigación son muy importantes los aportes de Chevallard cuando afirma
respecto a la trasposición didáctica que consiste en la transformación del saber científico a un
saber didactizado posible de ser enseñado, haciendo un análisis de la entrevista anterior,
notamos que usted hace referencia al proceso de investigación que desarrolla aquí en la
universidad y de cómo los investigadores deberían poder transmitir esos descubrimientos a una
persona del común que es en últimas la finalidad de la transposición didáctica,
. ¿Considera que ese ejercicio de poner en palabras comprensibles la información científica para
los estudiantes les ayuda en su lectura crítica o bien por el contrario, los aleja de un mundo que
podría enriquecerlos?
Hoy en día, sabemos que la información que llega a nuestros estudiantes es en ocasiones el
resultado de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares que carecen de una

- 130 validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia empieza a tomar un lugar en la
construcción del saber, a partir de ello, podría decirme,
.

¿Por qué razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad a la información
pseudocientífica?

.

¿Según su criterio, de qué modo ha evolucionado la manera en la que se presenta la información
pseudocientífica?

.

¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica?

.

¿Los estudiantes en edad escolar son capaces de reconocerla?

.

¿Cuáles son los procesos que se deben desarrollar al interior del aula escolar para que los
estudiantes logren identificar la pseudociencia?

.

¿Qué concepción tiene usted de lectura crítica?

.

¿Qué lugar ocupa la lectura crítica en la formación actual? ¿Por qué?

.

¿En qué puntos de las etapas escolares debieran consolidarse los procesos de comprensión y de
lectura crítica?

.

¿Cómo se puede orientar la construcción de dicha práctica, sabiendo que cada estudiante tiene
un ritmo de aprendizaje y una forma particular de comprender?

.

¿Puede ser la formulación de preguntas una vía para llegar a la comprensión lectora y a la lectura
crítica?

.

¿Es posible leer críticamente la Ciencia? y de ser así, ¿Cómo podría darse ese proceso?

.

¿Cuáles considera que son las prácticas imprescindibles para llegar al nivel crítico de lectura?

.

¿Considera usted que existen herramientas para valorar el uso y la presencia de información
científica y pseudocientífica en la escuela?
Anijovich y Mora, (2009), aportan a este proyecto una definición de estrategias de enseñanza
como “el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de
promover el aprendizaje de sus alumnos”, con respecto a ello,

.

¿Qué estrategias podría emplear un docente en el aula para promover la lectura crítica de textos
con información pseudocientífica?

.

¿Qué tipo de textos recomendaría a los docentes de colegios públicos para apoyar esas
estrategias que buscan llegar a la lectura crítica?
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¿Qué estrategias Podrían implementar los docentes para que sus estudiantes validen las fuentes
de consulta ya que la Internet está tan difundida?

Guión de entrevista a profundidad nº 2
REGISTRO Nº
SESIÓN: 1+2
ENTREVISTADO: Nº
ENTREVISTADO: Carlos Sánchez
ENTREVISTADORA: Nombre (código)
TRANSCRIPTORA: Nombre (código)
FECHA 1:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
FECHA 2:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
LUGAR:
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
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CUESTIONARIO:
.

¿Qué es una estrategia de enseñanza?

.

¿En qué etapa de la escolaridad cree usted que el proceso de lectura crítica debería haberse
completado de forma óptima?

.

¿Cuáles considera que pueden ser las estrategias apropiadas o que podrían ser las útiles para
desarrollar lectura crítica en el aula de clase?

.

Quisiéramos saber sobre la lectura crítica también ¿en qué otros espacios se deben desarrollar?

.

¿En qué momentos de la vida cobra importancia que no sea el académico que no sea la escuela?
Hablando del tipo de información que llega a los estudiantes a través de las redes sociales de
internet y sabiendo que es información que muchas veces resulta de una serie de creencias de
tradiciones o pensamientos particulares, que es información que carece de alguna manera de una
validez científica,

.

¿Por qué razones considera usted que las personas le conceden tanta credibilidad a la información
pseudocientífica?
Con anterioridad nos hablaba del andamiaje de Bruner y de cómo los conocimientos previos son
tan importantes para la construcción de unos nuevos,

.

¿qué sucede cuando esos conocimientos previos se relacionan con la pseudociencia, información
que no está validada científicamente?

.

¿Cómo inculcar en el estudiante y en el docente la fiabilidad o veracidad de las fuentes, para no
caer en la confusión entre la información de carácter científico y la que no es?
Haciendo un contraste entre esa información pseudocientífica y la información realmente de
divulgación científica,

.

¿cuál cree usted que debe ser el fin principal de llevar textos de divulgación científica a la
escuela?

.

¿Podría usted aconsejarnos, darnos algunas ideas acerca en las estrategias para promover la
lectura crítica de información que ya sabemos es pseudocientífica?

.

¿Qué tipo de material de enseñanza considera usted que es indispensable para promover el
pensamiento crítico?
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REGISTRO Nº
SESIÓN: 1+2
ENTREVISTADO: Nº
ENTREVISTADO: Fernando Santamaría
ENTREVISTADORA: Nombre (código)
TRANSCRIPTORA: Nombre (código)
FECHA 1:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
FECHA 2:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
LUGAR:
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
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CUESTIONARIO:
. ¿Qué concepción tiene usted acerca de lectura crítica?
. ¿Considera que se puede promover la lectura crítica de los textos de divulgación científica en la
clase y de qué manera?
. ¿Considera usted que es posible leer críticamente la ciencia y de ser así cómo podría darse ese
proceso?
. ¿Qué lugar ocupa la lectura crítica en la formación actual?
. ¿Cuáles considera que son las prácticas que se hacen imprescindibles para llegar a un nivel de
lectura crítico?
. ¿Qué estrategias puede implementar o emplear un docente en el aula para promover lectura crítica
de esa información pseudocientífica?
. ¿Por qué razones las personas le conceden tanta credibilidad a la información pseudocientífica?
. ¿Considera usted que los estudiantes cuando se encuentran en la etapa de educación o de
formación escolar son capaces de reconocer esa información pseudocientífica?
. ¿Qué tipo de procesos debieran emplearse para que el estudiante reconozca la pseudociencia de
lo que sí es científico?

Guión de entrevista a profundidad nº 4
REGISTRO Nº
SESIÓN: 1+2
ENTREVISTADO: Nº
ENTREVISTADO: Pedro Nel Zapata
ENTREVISTADORA: Nombre (código)
TRANSCRIPTORA: Nombre (código)
FECHA 1:

- 135 HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
FECHA 2:
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DURACIÓN:
LUGAR:
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO:
CUESTIONARIO:
. ¿Considera usted que llevar al aula un texto científico, resulta significativo para el estudiante?
¿Por qué?
. ¿Cuáles son las estrategias que podría utilizar un docente para acercar a los estudiantes a un texto
científico?
. ¿Cuál debería ser el texto que cumpla con la función de acercamiento a la ciencia?
. ¿La transposición podría considerarse una estrategia docente a la hora de hacer lectura crítica de
la información pseudocientífica?
. ¿Por qué razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad a la información
pseudocientífica?
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reconocerla?
. ¿Es posible analizar críticamente desde las clases la información que no tiene rigor científico?
. ¿Cómo inculcar en el estudiante y en el maestro la búsqueda de la fiabilidad o veracidad de las
fuentes para no caer en confusión entre esa información científica y la pseudocientífica?
. Nos comentaba que una de las tareas del docente es propiciar tensión entre las creencias que tiene
el estudiante y la información científica que recibe en la escuela,
. ¿Cuál es el camino que puede seguir el docente para generar esa tensión, modificar su
pensamiento y lograr aprendizajes?
. ¿Qué papel desempeña la lectura crítica en ese proceso?
. ¿La lectura crítica y del pensamiento crítico se pusieron de moda para dar respuesta a las
exigencias de las pruebas SABER?
. ¿En qué punto de la etapa escolar debieran consolidarse esos procesos de lectura y de
pensamiento crítico?
. ¿Qué estrategias podría desarrollar un docente en el aula para promover la lectura crítica en sus
estudiantes?
. ¿Desde las Ciencias específicamente existen estrategias para hacer lectura crítica de textos?
. ¿Cuál sería el material indispensable a la hora de hacer primero acercamiento a la ciencia y
segundo desarrollo del pensamiento crítico, debería seguir siendo el libro de texto?
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EDLC-

Estrategias docentes para la lectura crítica de información pseudocientífica

IPSC
E

Entrevistado

EN

Entrevistadora

S

Sesión

P

Pregunta

R

Respuesta

T

Transcriptora

S1P1

Sesión 1- Pregunta 1

S2R2

Sesión 2- Respuesta 2

ENMG

Entrevistadora Marlene González

TMG

Transcriptora Marlene González

ENLR

Entrevistadora Leidy Rojas

TLR

Transcriptora Leidy Rojas

ENCB

Entrevistadora Carolina Beltrán

TCB

Transcriptora Carolina Beltrán

E1RG

Entrevistado 1 Rodrigo Gómez Pineda

E2LG

Entrevistado 2 Lorena Guzmán

E3YH

Entrevistado 3 Yenny Hendez

- 138 E4CP

Entrevistado 4 César Perdomo

E5LMO

Entrevistado 5 Luz Marina Ortiz

E6AG

Entrevistado 6 Aura Guzmán

E7AM

Entrevistado 7 Alejandro Montes

E8CS

Entrevistado 8 Carlos Sánchez

E9FS

Entrevistado 9 Fernando Santamaría

E10PNZ

Entrevistado 10 Pedro Nel Zapata
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REGISTRO 01
ENTREVISTA A DOCENTE 1
ENTREVISTADO: 01

SESIÓN: 1

ENTREVISTADO: Rodrigo Gómez Pineda (E1RG)
ENTREVISTADORA: Marlene González (ENMG)
TRANSCRIPTORA: Marlene González (TMG)
FECHA: 02 de octubre de 2017
HORA DE INICIO: 2:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:15 pm
DURACIÓN: Cuarenta y cinco minutos
LUGAR: Residencia de la entrevistadora
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
sociales del ciclo IV, de las instituciones educativas públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Usminia de Usme.
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO: historiador de la Universidad Nacional con posgrado en
Comunicación, Desarrollo y Cambio social de la Universidad Santo Tomás, actualmente trabaja
en el colegio Fernando González Ochoa en ciclo tres, cuatro y cinco en el área de sociales.
TEMA: CIENCIA
(ENMG): S1P1 Bueno profe Rodrigo, para iniciar, quisiera compartir con usted una definición de
ciencia, con el fin de contextualizarlo un poco más en relación con uno de los temas de
investigación, se entiende la ciencia como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los
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que permiten comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia
concepción de ciencia, ¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E1RG): S1R1 Bueno desde las ciencias sociales (x) desde las ciencias sociales básicamente (.)
buscando que los estudiantes entiendan lo que pasa a su alrededor (.) de manera crítica (x) o
entendiendo las causas o porqué ocurren cada uno de (x) de (x)esos hechos que les afecta directa
o indirectamente (.) algunas veces también mirando, por ejemplo analizando una noticia (x) o (x)
o un artículo de periódico (x) o los comentarios que hacen entre ellos, de lo que escuchan de los
demás y decirles (x) y decirles (x) bueno- porqué dicen eso- porqué ocurre (.) esa situación y que
ellos encuentren la respuesta a través de algún método, es decir (x) no para decir no se crean de
todo lo que escuchan porque no todo es verdad sino primero preguntemos el contexto- porqué
ocurren cada una de las cosas, entonces (.) a través de las preguntas, sencillamente- a través de la
pregunta o de muchas preguntas.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(ENMG): S1P2 Muy bien profe, ¿Cuáles considera usted que son los beneficios y las dificultades
que se encuentran al abordar un texto con información científica?
(E1RG): S1R2 Bueno ((aclara la garganta)) (.) los beneficios (.) los beneficios (x) pues (x) que
ojalá los lograran entender todos los estudiantes y: hacer de ellos científicos sociales o naturales o
que entiendan ese texto (.) que entiendan ese texto (x) críticamente . ¿sí?, que lo entiendan
realmente. Las dificultades (x) es (x) o la dificultad principal es que los estudiantes actualmente
no indagan . entonces creen en lo inmediato, en lo primero que les dicen (x) y así es muy difícil
entender un texto científico, entonces llegan al texto científico y encuentran un lenguaje un poco
denso, por ejemplo, y no lo van a leer y no están interesados en entenderlo- ¿sí?, sobre todo a los
estudiantes de este contexto que les da cierta pereza la lectu:ra y demás porque en su contexto no
se lee mucho, digamos (.) o sus papás también tienen un nivel bajo académico entonces ellos
tampoco les ayudan a entender, casi que socialmente (x) casi que socialmente se vive la misma
situación.
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(ENMG): S1P3 Sí señor, bueno profe ¿Considera necesario para su práctica docente, conocer la
didáctica de las ciencias en el momento de abordar esos textos con información científica?
(E1RG): S1R3: Claro- desde luego que es necesario (.) es importante, es fundamental, porque:
cuando se quiere (.) aclarar, explicar algo que no se está entendiendo sí se debe tener alguna (x)
alguna forma (.) una didáctica para lograr entenderlo, de hecho (.) uno dirá que utiliza varias
estrategias buscando que entiendan algunas veces se logra mejor que otras pero cuando no
funciona una estrategia (.) pues (x) hay que buscar otra.
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENMG): S1P4 Profe, ahora que usted menciona la palabra estrategia, ¿Qué entiende usted por
estrategia docente?
(E1RG): S1R4 (.) estrategia docente (x) ¿qué entiendo por estrategia docente? Pues la:: forma en
este caso me devolvería un poco, la didáctica o la pedagogía que el docente utilice al (x) o (x) la
didáctica, pero también los recursos que pueda acceder para buscar que ese estudiante entienda un
concepto, una situación (.) una:: realidad (x) un tema(.) ¿sí?
(ENMG): S1P5 Bien… y hablando de la enseñanza de las ciencias ¿cuáles son esas estrategias que
emplea usted?
(E1RG): S1R5 (.) bueno (0.3) digamos que (x) hay unas que (x) bueno, combinaría unos elementos
materiales con unos elementos de estrategia propiamente dicha, buscando entenderlo a través de
algunas veces lecturas con preguntas, con preguntas iniciales (x) con algunos cuadros sinópticos
o: mapas conceptuales o mapas mentales (x) con (x) con preguntas sobre preguntas (x) entre ellos
osea, trabajo en grupo también (x) cuando ellos indagan o se le pregunta sobre una situación que
se discuta y a partir de ello, formulen ellos también preguntas (.) o también (x) pues materialmente
buscamos que combinar un video con alguna lectura corta o: con fotocopias, con algunos
esquemas, básicamente eso.
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(ENMG): S1P6 Bueno, nosotros quisiéramos ahora saber ¿Qué tipo de fuentes son las que utiliza
usted o en cuáles se apoya para seleccionar la información que utiliza en la clase, es decir,
específicamente, un tipo de texto…digamos de divulgación…o argumentativo…expositivo…?
¿Cuál diría usted que es ese texto que prefiere?
(E1RG): S1R6 ((aclara la garganta)) (.) de todos . en mi caso, por ejemplo utilizo los libros de
texto por un lado, algunos textos de internet (x) conseguidos en internet, y en algunos casos
también: partes de lecturas (x) cuando (x) cuando se les solicita que lean por ejemplo (x) una parte
de un libro o un libro y a partir de (x) de ello se trabaja, ahora, expositivo, argumentativo, o de
divulgación- de los tres perfectamente se utiliza (x) por ejemplo los libros de texto son más
expositivos, los de divulgación digamos que abiertamente (.) no le digo una revista (x) o (x) o
aquello (x) pero cuando llevamos o cuando llevo alguna lectura, o alguna inquietud o alguna parte
de (x) de (x) sí se utiliza frente a alguna revista científica o de algún periódico incluso para
entender x y situación, teniendo en cuenta que yo soy de sociales, entonces •buscamos entender
alguna realidad económica o alguna realidad política o alguna realidad social• entonces muchas
veces utilizamos artículos de periódico por ejemplo, o:: columnas de opinión ¿sí? (.) y (x) y por
ejemplo ahí en (x) en eso que se lleva se pueden ver algunos textos argumentativos, por ejemplo
esos de opinión, artículos de (x) de (x) de opinión de una revista o de un periódico.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENMG): S1P7 Bueno profe, ahora nosotros sabemos que la información que le llega a nuestros
estudiantes en ocasiones resulta de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares
que carecen de una validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia empieza a tomar
un lugar en la construcción del saber, a partir de ello, podría decirme ¿Por qué razones considera
que las personas le conceden tanta credibilidad a esa información pseudocientífica?
(E1RG): S1R7 (hhh) en nuestro contexto particularmente (.) ocurre mucho eso (x) porque (x)
porque (x) como le decía anteriormente, en general la población, los padres de estos estudiantes y
demás tiene un nivel académico relativamente bajo- entonces si escucho algo en noticias o leo algo
en internet, no estoy acostumbrado a profundizar en encontrar los porqués o a encontrar las
respuestas reales de:: (x) de aquello que nos están dando y •por lo tanto termino creyendo en lo
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grave- eso es digamos que para algunos de las cosas que uno busca cambiar ¿sí?
(ENMG): S1P8 Bueno profe, ¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica? ¿Los
estudiantes son capaces de reconocerla?
(E1RG): S1R8 ((aclara la garganta)) la mayoría no . la mayoría desafortunadamente no- por lo
mismo, porque ellos no indagan más allá y dan como cierto lo primero que leen y pues en internet
hay mucha información que es o parcial o:: incluso: mentirosa o información que por ejemplo es
una opinión o un punto de vista ¿sí? Y, se quedan con ese punto de vista sencillamente (.) en
general no- yo diría por ejemplo que políticamente tienden a creer a un sector (x) a un sector
político porque les llama más la atención en cómo viene el mensaje y esa es la verdad para ellos,
por ejemplo, entonces eso es grave porque ellos no se ponen a: buscar qué hay detrás de eso que
está diciendo esa persona y porqué lo está diciendo ¿sí?
(ENMG): S1P9 Bien, ¿Es posible analizar críticamente desde las clases la información que no
tiene rigor científico? y de ser así, ¿Cómo podrían llevarse a cabo esas acciones desde la
enseñanza?
(E1RG): S1R9 (.) ¿Es posible analizar críticamente? sí claro que es posible . para mi caso
específico que es ciencias sociales (.) de hecho frecuentemente se está indagando sobre esa
información que ellos por ejemplo traen, digamos de lo económico, de lo político o de una realidad
de violencia, por ejemplo, los procesos de pa:z o digamos para colocar así más ejemplos concretos
(.) y (hhh) como les decía ellos suelen tener una verdad que es difícil cambiarla entonce:s cuando
se empiezan a preguntar y analizar específicamente, por eso decía en algún momento que no es
sólo una pregunta sino son muchas, porque ellos no: (x) no se convencen con la primera pregunta,
eso hace parte también de las convicciones de parte de esa sociedad colombiana de lo que nos
transmiten o nos cuentan (.) los comunicadores, entre comillas los políticos y más aún (x) y más
aún sector o unos intereses, bien sea: publicitario, bien sea: económico para desprestigiar a alguien
o para beneficiar a otros y que ellos lo toman como (x) como cierto . sin embargo en algunos
ejercicios que hacíamos (.) pareciera que después de: supuestamente (.) buscar una verdad
imparcial, ellos seguían convencidos, o siguen convencidos con algo que les impactó desde antes,
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importante o la convicción de una opinión general o familiar pesa más que ir a otras preguntas.
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S1P10 Interesante, profe ¿Qué idea tiene usted sobre lectura crítica?
(E1RG): S1R10 (x) ¿Qué idea tengo sobre lectura crítica? (x) pue:s (x) para mí lectura crítica es
que el estudiante o quien lo está leyendo logre, entender, más allá de solo una lectura textual ¿sí?
si no entender el mensaje que está detrás de esa lectura textual y poder, con ese mensaje generar
nuevas opiniones o (x) o (x) nuevas (x) verdades se podría decir, pero: no es exactamente verdades
sino hacer ciencia, digámoslo así.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S1P11 Bueno profe, ¿Institucionalmente qué estrategias emplean los docentes para
promover la lectura crítica?
(E1RG): S1R11 En el colegio hay una: (.) hay un proyecto de lectura crítica que lo maneja
específicamente el área de humanidades, lengua castellana y cada semana se busca hacer una hora
de lectura de algunos textos generando algunas preguntas que pueden ser textuales o pueden ser
argumentativas o propositivas incluso, de tipo argumentativa y de tipo propositiva para que ellos
como que analicen un poquito, sin embargo (.) en muchas oportunidades ese trabajo queda medio
cojo o parcialmente realizado debido a que el docente gasta mucho tiempo en el manejo
convivencial por ejemplo, ¿sí? (.) se logran algunas cosas con algunos estudiantes, pero:: no
siempre se logra lo que uno quisiera ¿sí? (.) desde el área, desde las distintas áreas también se
trabajan distintos textos en general, buscando que se entienda el área o la asignatura específica o
algún tema, pero más allá de lo que yo trabajo, no podría decir nada, no podría opinar mucho
porque (x) porque no he visto al profe haciendo esto, bueno, cuál fue el resultado (x) no me he
puesto a analizarlo exactamente.
(ENMG): S1P12 Profe, ¿Qué estrategias utiliza para hacer lectura crítica de la información que
usted como maestro lleva al aula?
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cuando empezamos a:: que el estudiante entienda, buscando por ejemplo, bueno- plantee ahora
esta información en un mapa conceptual y a partir de esto pues generemos nuevas preguntas y
bueno, porqué (x) por qué cada una de las cosas ocurre y:: qué opina, más o menos, cómo
podríamos cambiar eso o (x) o (x) básicamente a partir de la pregunta, el problema es que como le
decía anteriormente los muchachos leen muy poco- y cuando se dejan por ejemplo algunas veces
se deja un libro para que se lea, ellos buscan el resumen por ejemplo, casi no lo leen- entonces el
trabajo queda a medias.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENMG): S1P13 Bueno profe, para esta investigación llamamos material de enseñanza a todo
recurso que se emplea como mediador en ese proceso, llámese videos, mapas, la misma biblioteca,
un ser vivo que se lleve al aula, ¿Cuál considera usted que es la función del material de enseñanza
en la formación de lectores críticos?
(E1RG): S1R13 (.) el material de enseñanza es muy importante porque (.) (x) porque en mi caso,
un ejemplo así pequeño, si estoy hablando de una situación (.) histórica o un hecho que ocurre en
cualquier parte del mundo (.) pues el estudiante lo va a entender mejor si yo le coloco el
mapamundi . por ejemplo, o lo contextualiza mejor y puede decir (x) puede entender mejor y
efectivamente puede ser más crítico, es decir . no es lo mismo hablar de •una ciudad que queda a
dos mil seiscientos metros como es Bogotá que a una que está al nivel del mar, tiene puerto y están
hablando de otras cosas y entonces para que ellos entiendan mejor se lo puedo explicar desde el
mapa• o lo que dice si yo confronto un texto o una lectura, digamos con un texto de ciencias, con
el animal ahí empiezo a (x) a compararlo con lo que estoy leyendo pues obviamente lo va a
entender mucho mejor y, va a estar en capacidad de dar mejores opiniones o incluso confrontar (x)
o incluso hacer ciencia, realmente.
(ENMG): S1P14 Bueno profe, ¿Cuál es ese material imprescindible en su clase para asegurar la
lectura crítica?
(E1RG): S1R14 Pues como ya le decía utilizo textos o partes de textos, utilizo además mapas,
algunas veces video beam para mostrar algunos videos (x)(.) y: pues libros, aunque
desafortunadamente en el contexto de la educación pública, cuando los libros no son obligatorios
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es más difícil entonces muchas veces se recurre a la fotocopia pero incluso no es lo mismo ¿sí?, y
yo por ejemplo recurro frecuentemente a la fotocopia ¿sí? (.) como una ayuda •donde obviamente
también se colocan imágenes donde hay preguntas, donde hay algunas figuras, donde hay también
algunas veces mapas conceptuales• etcétera- que busquen que entre todo eso el estudiante logre
entender mejor un concepto, una idea o: eso que yo quiero que el estudiante entienda mejor.
(ENMG): S1P15 Profe muchas gracias… ¿algún tipo de observación, de recomendación que
quiera hacer para esta investigación?
(E1RG): S1R15 (x) no ninguna (.) bien

REGISTRO 02
ENTREVISTA A DOCENTE 2 - pilotaje
ENTREVISTADO: 02

SESIÓN: 1

ENTREVISTADO: Lorena Guzmán (E2LG)
ENTREVISTADORA: Leydi Rojas (ENLR)
TRANSCRIPTORA: Leydi Rojas (TLR)
FECHA: 02 de octubre de 2017
HORA DE INICIO: 6:45 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 7:35 am
DURACIÓN: 50 minutos
LUGAR: Colegio Usminia, Sede A, sala de maestros
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- 147 sociales del ciclo IV, de las instituciones educativas públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Usminia de Usme.
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO: Licenciada en biología de la Universidad Distrital.

TEMA: CIENCIA
(ENLR): S1P1 La ciencia es entendida como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los
fenómenos de la realidad, mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento
que permiten comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia
concepción de ciencia... ¿De qué manera acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E2LG): S1R1 Bueno en mi caso es teoría bastante fácil porque las Ciencias Naturales se enfocan
mucho en la parte del conocimiento científico. Entonces, yo con ellos trabajo muchos artículos
científicos, mucha experimentación en el laboratorio cosa de que ellos partan de una hipótesis y
por medio del método científico ellos puedan llegar como a ciertas conclusiones para rechazar o
avalar una hipótesis, entonces digamos que en ese sentido nosotros manejamos el laboratorio y la
lectura de artículos científicos.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(ENLR): S1P2 ¿Profe, considera usted que cuáles son los beneficios y las dificultades que se
evidencian al abordar un texto científico con los estudiantes?
(E2LG): S1R2 Bueno una falencia que he encontrado bastante enmarcada ahí en el colegio es
como la falta de comprensión de lectura que manejan ellos, osea ellos todavía no saben cómo
identificar un texto, como la lectura, los signos de puntuación, sacar ideas principales y se les
dificulta bastante comprender los diferentes tipos de textos que hay, entonces a veces hay que
devolverse muchas veces a un principio de lectura como para que ellos, entren en contexto con
artículos científicos entonces la verdad uno se demora bastante digamos que es una falencia la
comprensión de lectura, si, no se ha visto bastante como trabajada.
(ENLR): S1P3 ¿Profe y el beneficio de acercar ese tipo de textos a los estudiantes?
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reflexión, del análisis crítico, de la deducción, de la inducción como de todas esas habilidades en
humanidades que ellos deben fortalecer pues para más adelante entrar a la universidad, o para tener
un cargo técnico según en lo que ellos vayan a enfocar su proyecto de vida pues les va a generar
habilidades.
TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENLR): S1P4 ¿Profe considera usted necesario que, para su práctica docente, es necesario
conocer la didáctica de las ciencias para poder abordar esa información de carácter científico?
(E2LG): S1R4 Si, pues normalmente uno plantea su trabajo, su plan de aula desde un modelo
pedagógico y un modelo didáctico entonces obviamente en ese caso nosotros por tener textos
científicos involucrados, hay que trabaja la didáctica de las ciencias como como eje fundamental
para trabajar con ellos y que ellos lo conozcan y que ellos lo entiendan.
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENLR): S1P5 Profe, cuénteme ¿Qué entiende usted por estrategia docente?
(E2LG): S1R5 Pues es como el conjunto de herramientas que uno utiliza para… para impartir un
conocimiento, obviamente ahí está vinculado el modelo pedagógico, el enfoque, la metodología…
el modelo didáctico todos los recursos necesarios como para que uno focalice correctamente los
criterios de evaluación y los… y los ejes temáticos que uno vaya a enseñar.
(ENLR): S1P6 Me habla UD que las estrategias docentes se considera como un conjunto de
herramientas que emplean el aula por favor, ¿qué tipo de estrategias utiliza usted o emplea para la
enseñanza de las ciencias naturales?
(E2LG): S1R6 Nosotros manejamos… en el aula manejamos la parte experimental, entonces hay
una parte práctica qué son experimentos o ya como tal, prácticas de laboratorio, manejamos estudio
de artículos científicos, manejamos explicación de diagramas de estadística. Igual todo lo que
hacemos es tratar de potenciar todas las habilidades que evalúa la prueba saber y con base en eso
trabajamos en el aula.
TEMA: FUENTES
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lleva a la clase?
(E2LG): S1R7 Bueno hay dos… buscadores como dos bases de datos que es Google académico
y hay otro que es Springer pero pues ese es a nivel de inglés, digamos que a veces les coloco
fragmentos en inglés como para que ellos los redacten, porque la mayoría de los artículos
científicos están en inglés = si= y pues todas las bases que hay latinas (Redalyc) creo que es =si
señora= y obviamente los textos que manejamos aquí que son de Santillana, hay actividades que
sacamos nosotros de los de los libros que el colegio maneja.
(ENLR): S1P8 profe ya que me habla usted de unos textos de carácter escolar en el cual ustedd se
fundamenta en algunas oportunidades para trabajar con los estudiantes, sabemos que allí se
encuentran todo tipo de textos (argumentativos, expositivos, informativos, de divulgación
científica). Cuénteme usted ¿qué tipo de texto es el que más utiliza en el aula de esos que se
encuentran en los textos escolares?
(E2LG): S1R8 Bueno, de los libros que manejamos nosotros, yo creo que el que más se evidencia
yo creo que en cada uno de los capítulos son los de divulgación científica, hay una parte donde les
cuentan a ellos cómo ciertos experimentos, ciertos hallazgos que se han vendido dando a través de
la historia entonces se los cuentan como por ese medio.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENLR): S1P9 Bien profe, ahora sabemos nosotros que nuestros estudiantes llegan todo tipo de
información en ocasiones información que resulta ser de una serie de creencias, de tradiciones o
de pensamientos particulares que carecen de validez científica y es en esta medida que la
pseudociencia empieza a tomar un lugar en la construcción del saber a partir de ello podría decirme
¿por qué razones considera usted que las personas le conceden tanta credibilidad la información
pseudocientífica?
(E2LG): S1R9 Bueno también depende del contexto, por ejemplo aquí hemos trabajado mucho
esa parte donde uno le pregunta a ellos sobre el beneficio por ejemplo de ciertas plantas entonces
ellos no se basan en eso sino experiencias que han escuchado los abuelos, de que la vecina de que
como que la cultura misma se los ha mostrado a ellos como que si a ellos les funcionaron entonces
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la ciencia y que han utilizado la experimentación para comprobarla, sino que ellos mismos cuentan
que en los mismo contextos ellos lo han hecho es por medio de que la experiencia de otras personas
=si= entonces ellos creen que ese también en un conocimiento real, veraz.
(ENLR): S1P10 Profe y me dice usted que los estudiantes recurren a ese tipo de experiencias, a
ese tipo de narraciones de generación en generación para bordar esa pseudociencia ¿considera
usted que hay alguna forma para reconocer esa información pseudocientífica y que los estudiantes
son capaces de reconocerla?
(E2LG): S1R10 Yo creo que sí, si nosotros le colocamos en comparación eventos que pasan por
medio de la pseudociencia y eventos que pasan por medio de la ciencia, yo creo que ellos tienen
como ya la capacidad de reconocer porque los conocimientos de la pseudociencia todavía no son
como verificados, como aprobados =si profe= de hecho, creo que es el caso de la misma
astrología ¿no? que ellos creen en los horóscopos y que la orientación de las estrellas pero pues
eso no es un conocimiento veraz como tal sino que este es un ejemplo de pseudociencia.
(ENLR): S1P11 Cuénteme ¿es posible analizar críticamente desde las clases la información que
no tiene un rigor científico y cómo podría llevarse a cabo estas acciones desde la enseñanza?
(E2LG): S1R11 Nosotros desde que usamos el paso a paso del método científico entonces osea en
mi caso que son ciencias naturales, porque otros usan el método empírico, nosotros que somos
ciencias exactas utilizamos el método científico, si colocamos el paso a paso en los diferentes
textos, considero que ahí ellos pueden darse cuenta si cumple o no cumple con… como con las
pautas para considerarse como un texto científico, entonces ahí ellos parten de ver si cumple con
una observación, si tiene una hipótesis, si se realizó una experimentación, fue o no fue rechazada,
se concluyó. Se volvió ley, se volvió teoría, o simplemente fueron conclusiones halladas, se puede
replicarse estos años a partir del paso a paso ellos pueden como desarmar cada texto y saber si
viene de un conjunto de conocimientos de la pseudociencia o por el contrario son científicos
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P12 Profe nos acercamos a otro de los ítems de esta entrevista y es el relacionado con
lectura crítica, ¿qué idea tiene usted de lectura crítica?
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de comprender lo que dice el texto, sino cuestionarlo, cuestionar las ideas que quiso dar el… el
autor en ese sentido lo que él quería expresar y si están o no están de acuerdo con lo que habla el
autor del texto de opiniones de un texto osea generar esas propias ideas de lo que propone un texto.
(ENLR): S1P13 Profe, ¿institucionalmente conoce usted algunas estrategias que se estén
implementando para hacer lectura crítica?
(E2LG): S1R13 Pues así, marcado como una estrategia general que se maneje, No, se han hecho
por ejemplo en los PILEOS muchas veces a veces se hace lectura crítica. Pero a veces, digamos
que el tiempo o a veces, las actividades son más individuales que grupales entonces ya el niño se
basa en copiar las respuestas de la comprensión de lectura realizarlas, pero el hecho de opinar
queda siempre como en el aire, como en que no alcanzó el tiempo, o no se tuvo como el enfoque
que era o simplemente los docentes les importa es la opinión individual, como particular y no se
toman la molestia de generar la discusión entre los grupos.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P14 Bueno y me cuenta usted que se realizan una serie de PILEOS en la institución
que pueden llevar a un ejercicio de lectura crítica pero más de manera individual considera usted
que… ¿Qué tipo de estrategias se podrían utilizar para que se hiciera realmente lectura crítica, es
decir, qué podemos hacer como institución para que se fortalezca ese nivel de lectura crítica entre
los estudiantes?
(E2LG): S1R14 Pues, unas actividades importantes serian como ampliar esas partes como en foros,
como en… a partir de textos que se den con tiempo para que ellos los lean, opinen, que ellos
mismos traigan las actividades, como especie de congresos por decirlo así donde ellos traigan ideas
y las expongan frente a los compañeros. No sé, como todo ese tipo de actividades donde ellos
sientan que deben hablar en público, como que deben opinar, como que deben argumentar la
postura que traen frente a preguntas que les hagan los compañeros porque muchas veces ellos
exponen y listo, y ya los compañeros no hacen preguntas ni nada y ellos piensan que lo que dijeron
estuvo correcto, nadie les cuestiona lo que se dijo y sería bueno como fortalecer estas actividades
en el colegio.
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(ENLR): S1P15 Profe, si llamamos nosotros material de enseñanza a todo aquel recurso que se
emplea como mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje llámese un mapa, la biblioteca, traer
un ser vivo al aula de clase ¿cuál considera usted que la función de ese material de enseñanza
dentro de la formación de un lector crítico?
(E2LG): S1R15 Es como traérselo… en vivo como en realidad porque a veces ellos ven que los
textos o lo que le dice el profesor es lo que… vale porque si uno se equivoca ellos no se dan cuenta,
entonces muchas veces traer esas herramientas de videos de mapas de un ser vivo los hace como
comprender realmente lo que se les está diciendo y generar aparte de eso también una opinión del
tema, si fue completo o no fue completo si... si la herramienta de verdad a él le sirvió para
comprender más el tema o si por el contrario el docente fue el que se equivocó a traerle la estrategia
(ENLR): S1P16 sí señora, profe y dentro de su asignatura ¿Cuál es el material imprescindible en
su clase para asegurar esa lectura crítica?
(E2LG): S1R16 Yo les manejo mucho a ellos las gráficas entonces es como diagramas… como
como que ellos mismos opinen y también las presentaciones, las exposiciones que ellos mismos
hacen entonces en las exposiciones dejo que los estudiantes… como el público les generen a ellos
cinco preguntas y ellos deben estar preparados para esas 5 preguntas, entonces ellos como que ya
vienen más preparados como que leen más a profundidad los temas que traer a colación
(ENLR): S1P17 Profe y me cuenta usted que trabaja el uso de diagramas y de gráficos para hacer
lectura crítica, ¿en qué medida en el ciclo en el que usted se desempeña profesionalmente,
realmente se logra hacer una lectura crítica?
(E2LG): S1R17 No… como que en el nivel en el que ellos se encuentran es básico osea… ellos
todavía tienen muchas falencias en comprensión de lectura por ejemplo y es muy difícil empezar
a reflexionar sobre un texto cuando ellos ni siquiera primero comprenden lo que quiso decir el
autor osea no lo pueden cuestionar sin antes entenderlo , entonces a veces ellos tienen muchas
falencias o la misma pereza de leer textos también no se les ha generado ese hábito de lectura, ven
en la lectura como una obligación a veces por ejemplo los exámenes son bastante extensos y a la
mitad ellos ya están cansados, entonces ellos no tienen como el hábito de lectura.
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las preguntas realizadas durante la entrevista?
(E2LG): S1R18 en realidad no, el enfoque de las preguntas estuvo bueno, se entendieron bastante
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PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO: Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y
Maestrante de Educación en la Universidad Distrital.
TEMA: CIENCIA

- 154 (ENCB): S1P1 Bueno, profe muchísimas gracias, para iniciar entonces con esta entrevista quisiera
compartir con usted una definición de ciencia, con relación a uno de los temas de esta
investigación, entendida esta como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los fenómenos
de la realidad, mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento que
permiten comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia
concepción de ciencia quisiera iniciar con la primera pregunta… ¿Cómo acerca usted la Ciencia a
sus estudiantes?
(E3YH): S1R1 (hhh) Bueno… Hay que utilizar distintas maneras para tratar de acercar a los
estudiantes a la ciencia, mmm porque en principio los estudiantes no comprenden qué es la ciencia
ni la importancia de la ciencia, es decir, para ellos (.) simplemente el conocimiento ya está dado y
no hay necesidad de indagar o de (x) de pronto de ir a la fuente, de poder contrastar ideas y demás,
osea, para ellos no es importante porque simplemente ellos encuentran que (x) que el conocimiento
ya se encuentra y solamente es adquirirlo o (x) aprenderlo, entonces, en esa medida para acercar a
los estudiantes a la ciencia pues hay que ir a (x) a diferentes acciones o diferentes estrategias que
de alguna manera a ellos los motive un poco acerca de (.) buscar cosas o encontrar respuestas a
algunas cosas si?... Entonces (0.3) por ejemplo la lectura de alguna manera pues los puede a ellos
conducir a la ciencia o a por lo menos acercarse a entender qué es la ciencia y sobre todo la ciencias
sociales que son tan complejas también porque tienen que ver con la sociedad, entonces no es tan
sencillo acercarse tampoco a (x) a las ciencias sociales y…pues hay que buscar la manera de
hacerlo entonces a través de la lectura y de otro tipo de estrategias como ehhh por ejemplo traer
fuentes históricas o::: ejercicios prácticos en los que ellos puedan hacer… preguntas por ejemplo,
en los que ellos puedan también ehhh debatir. Que de alguna manera (.) tra:::::tan no estamos
diciendo que estamos leyendo ciencia pero si se trata de acercarse un poco a la ciencia.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(ENCB): S1P2 Si señora, muchas gracias, la siguiente pregunta… ¿Cuáles son los beneficios y las
dificultades que se encuentran al abordar un texto con información científica?
(E3YH): S1R2 Bueno… dificultades, podríamos empezar por ahí, dificultades frente al lenguaje,
porque ellos no tienen un amplio conocimiento del lenguaje, sobre todo el lenguaje científico y en
muchos casos entonces hay que acudir al diccionario, casi siempre, así (x) así el texto no sea
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vayan también adquiriendo vocabulario porque… en muchos casos ellos hay palabras que no (x)
que no manejan porque no hacen parte de su lenguaje cotidiano, entonces:::: para ellos eso es una
dificultad y para uno poder abordar digamos el trabajo desde ahí también es una dificultad,
entonces que hay que mirar cómo se supera. ¿Beneficios? MUCHOS beneficios porque si ellos
logran acercarse a los textos científicos van a poder… digamos ampliar un poco más el panorama,
la comprensión del mundo, poder entender un poco más ciertos fenómenos sobre todo de carácter
social (0.3) en economía, en historia, en geografía, si ellos logran acercarse a eso podrían
comprender un poco más los fenómenos de nuestra sociedad.
TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENCB): S1P3 Bien, vamos con la siguiente pregunta ¿Considera necesario para su práctica
docente, conocer la didáctica de las ciencias en el momento de abordar textos con información
científica?
(E3YH): S1R3 mmm Más que conocer la didáctica es poder aplicar esa didáctica o mirar que otro
tipo de estrategias se pueden implementar para poder hacer uso de la información científica,
obviamente, por ejemplo en historia la didáctica de la historia implica por ejemplo el trabajo muy
fuerte con las fuentes, fuentes primarias, fuentes secundarias, que bueno, a veces no es tan sencillo
con los estudiantes hacer todo ese trabajo que lo hace un historiador o un científico, cierto?… pero
se busca hacer unos ejercicios que los acerquen a ellos a eso. Ejercicios como por ejemplo
construcción de una línea del tiempo, construcción:::: por ejemplo a partir de una fotografía, a
partir de un objeto, que a ellos de alguna manera los ponga a pensar un poco frente a cómo es el
contexto, por ejemplo, eso en el caso de la historia; en la geografía, pues, obviamente, hay que
hacer un trabajo des:::de la didáctica, pero muchas veces no se cuenta por ejemplo con todos los
recursos para hacer ese trabajo, porque la geografía implica salir a hacer trabajo de campo, para
trabajar cartografía y eso, y no es tan sencillo cuando no se tienen los recursos.
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENCB): S1P4 = ¿Qué entiende usted por estrategia docente?
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adquieran ciertas habilidades, entonces dentro de la estrategia yo tengo que definir ehh unos
objetivos, tengo que definir unas acciones, tengo que definir unos recursos, ehh digamos como
unas etapas para poder lograr eso que estoy buscando en los estudiantes que es que adquieran
ciertas habilidades en el manejo de las ciencias sociales.
(ENCB): S1P5 Bien… ¿Cuáles estrategias emplea para la enseñanza de las ciencias profe?
(E3YH): S1R5 Bueno…Como son varias ciencias entonces::: pues hay que echar mano de:::: ehh
un poco de los recursos con los que se cuenta aquí, pero también busco como traerles información
a ellos que de pronto aquí en (x) en el colegio no es posible acceder tan fácilmente a esa
información digamos por (x) por las dificultades por ejemplo frente al manejo de (x) de la red de
internet que a veces no es tan sencillo, por ejemplo, pero se busca de alguna manera tener ciertos
recursos, traerlos a ellos, porque… decirles a ellos que busquen a veces se limita un poco el trabajo
de ellos a simplemente consultar lo primero que encuentren y eso a veces genera dificultades en el
desarrollo del trabajo, entonces hay que traerles muchas veces el material a ellos o mirar con lo
que hay acá que se puede desarrollar, entonces (0.4) ehh dentro de las estrategias entonces buscar
aparte del desarrollo de la lectura que ellos indaguen por ejemplo, que se acerquen a la indagación
que a veces les cuesta mu:::cho trabajo hacer preguntas… es algo que he venido haciendo por
ejemplo con los muchachos de octavo y es que a partir de un texto pudiesen ellos empezar a
preguntar entonces::: ehh les cuesta mucho trabajo la elaboración de preguntas, porque
normalmente ellos se acostumbran es a que uno siempre les pregunta pero para ellos preguntar o
preguntarse no es tan sencillo ehh la elaboración de mapas por ejemplo les cuesta también, pero
bueno, digamos que::: es un trabajo interesante en la medida en que si ellos logran por ejemplo
además de hacer el mapa hacen un análisis de una lectura del mapa… ellos van a (x) a adquirir
muchísimas más… no tanto información sino habilidades que les permitan a ellos por ejemplo más
adelante ehh, ubicarse o (x) o utilizar otras herramientas que les sirva para su vida cotidiana, no
solamente pensando en (x) en el estudio, o en el colegio, o en el bachillerato o en la universidad
sino también en algo que les sirva para su vida cotidiana, porque muchas veces los muchachos eso
que trabajan en el colegio no le ven la utilidad, no le ven la importancia, creen que eso no tiene
nada que ver con lo que ocurre en la vida real (( sonríe mientras habla)) y es todo lo contrario,
sobre todo con las ciencias sociales, busca aterrizar precisamente en la realidad de las
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manera eso que se trabaja aquí en el colegio con su vida cotidiana.

TEMA: FUENTES
(ENCB): S1P6 Bueno, muchas gracias ehh profe, para la siguiente pregunta ¿En qué fuentes se
apoya usted para seleccionar la información utilizada en clase?
(E3YH): S1R6 Bueno… fuen:::tes ehhh (0.4) principalmente fuentes escritas, aunque tambié::::nn
en algunos casos otro tipo de fuentes ehh materiales por ejemplo si? Y esas fuentes escritas pueden
variar no? Ehh pueden ser artículos de prensa por ejemplo, para poder contrastar información,
como pueden ehh ser textos de investigación o pueden ser también ehh ensayos (x) ensayos de
algunos historiadores por ejemplo, o gente cercana a la antropología, a la economía, con el fin de
que ellos conozcan distintos tipos de lectura y de texto y así mismo logren desarrollar pues esas
habilidades o competencias que se buscan en ese momento, entonces que argumenten, que
interpreten, que pueda proponer… claro- , no todos los textos permiten hacer, digamos como los
tres momentos o (x) o los tres tipos de habilidades o de competencias que proponga, que interprete
y (x) y argumente. Sin embargo se busca de alguna manera que (.) ellos logren por lo menos pasar
de la simple lectura textual a inferir cosas ehh no siempre en todos los estudiantes se logran esos
niveles, y mucho menos de lectura crítica por ejemplo pero:::: si he notado avances en muchos
estudiantes en cuanto a eso si? Que no se quedan simplemente en la lectura textual sino que buscan
inferir cosas, entonces, a eso debe apuntar, digamos, el trabajo de las fuentes y el trabajo con los
textos, que ellos puedan entonces inferir y luego contrastar la información para dar juicios.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENCB): S1P7 Bueno profe, relacionando esto también con la información que le llega a nuestros
estudiantes en ocasiones resulta de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares
que carecen de una validez científica y en esta medida, es que la PSEUDOCIENCIA empieza a
tomar un lugar en la construcción del saber, a partir de ello, me gustaría indagar acerca de ¿Por

- 158 qué razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad a esa información
PSEUDOCIENTÍFICA?
(E3YH): S1R7 Bueno… como lo decía al inicio los estudiantes no se acercan a la ciencia,
simplemente acceden al conocimiento pero sin (0.3) hacer un análisis de si ese conocimiento es
válido o no, entonces la credibilidad frente a la información PSEUDOCIENTÍFICA ehh pensaría
yo que está muy relacionada con la manera en cómo se acercan ellos al conocimiento pero también
con el (x) con el desarrollo que se ha venido dando en el uso de las redes sociales y del uso de
internet, entonces (0.3) pareciera que para ellos toda la información que aparece en internet y en
las redes sociales es verdadera y validan esa información, entonces muchas veces (.) o en la
mayoría de los casos la información que a ellos llega no es una información certera, no es una
información verificable, no es una información científica, sino que es una información que…
bueno podríamos denominarla pseudocientífica o una información más dada desde el sentido
común, bueno, no sé (0.3) Pero le dan mucha importancia a esta información simplemente por el
hecho de que aparezca en el internet y para ellos todo lo que aparece ahí pues es, conocimiento.
(ENCB): S1P8 Listo profe, ¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica? ¿Los
estudiantes son capaces de reconocerla?
(E3YH): S1R8 No siempre son capaces de reconocerla, sobre todo si ellos ven que la misma
información aparece en diferentes fuentes, pues la toman ya como válida, y simplemente la
asumen y dicen… no sí eso es verdad. Aun cuando uno busca con ellos ehh contrastar esa
información y hacerlos pensar a ver si esa tipo de información es real o no, ellos siguen pensado
y siguen creyendo que la información que ellos tienen o la información que rueda en internet y en
las redes es real, es científica, es verdadera, está comprobada si? Entonces ehh para ellos no es
fácil y en la mayoría de los casos (.) no logran identificar que sea información pseudocientífica,
porque muchas veces no hacen el proceso de contrastar las informacio::.nes, de buscar otras fuentes
o simplemente no les interesa.
(ENCB): S1P9 Bueno, profe ¿Usted cree que es posible analizar críticamente desde las clases la
información que no tiene rigor científico? Este tipo de información (.) ¿Y, ¿Cómo podrían llevarse
a cabo estas acciones desde la enseñanza?

- 159 (E3YH): S1R9 Bueno, es un proceso un poco complejo, que requiere de tiempo, sin embargo (0.3)
en algunos casos es posible lograr ese análisis por parte de los estudiantes. Claro- es todo un
proceso que no se hace:: en un periodo, por ejemplo, sino que quiere de mucho más tiempo para
ellos. Pero se hacen ejercicios en los cuales sí se ha logrado desarrollar acciones y estrategias en
las cuales –claro, no el cien por ciento de los estudiantes–, pero sí hay estudiantes que logran hacer
esa comprensión y ese análisis crítico de las cosas y es bien interesante, porque muchas veces
empiezan ellos a (x) a preguntar, ya no es uno el que pregunta, sino que son ellos los que empiezan:
“profe ¿pero sí es verdad tal cosa?”, “profe ¿pero cómo así lo que dicen las noticas”, “profe ¿pero
cómo hacemos, no sé qué…?”, entonces eso es interesante porque ellos empiezan a motivarse por
averiguar más.
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENCB): S1P10 ajá, sí señora. Pasando a otro plano, para profundizar más acerca del tema ¿qué
idea tiene usted sobre lectura crítica?
(E3YH): S1R10 Bueno, mmmmm. >Está muy de moda eso de la lectura crítica< ((sonríe mientras
habla)) Pareciera que este es el momento de la lectura crítica, y entonces ahora todos los modelos
pedagógicos, todas las estrategias y demás en los colegios, apuntan a hacer la lectura crítica. Es
compleja (.) pero es un ejercicio interesante porque implica por ejemplo el conocimiento del
contexto, implica también el (x) el poder cuestionar cosas, el poder problematizar que es muy
importante, a partir del contexto, por ejemplo. Entonces a partir de la (x) de la realidad en la que
yo vivo o la que yo comprendo, empezar a problematizar esa realidad para mirar si esa realidad o
esa manera en cómo yo comprendo el mundo es así o no es así, y poder, por ejemplo, hacerles
llegar a proponer cosas que permitan generar ehhh transformación ¿sí? De todas maneras, yo
pienso que la lectura crítica, así como se está de pronto buscando trabajar se queda (0.2) en un
ejercicio de solamente lectura, pero es más allá de simplemente hacer la lectura, también es buscar
como más allá de contrastar la realidad poder identificar si esa realidad responde a qué ¿sí?, y
cómo se puede generar un proceso de transformación frente a esa realidad ¿sí? Son procesos
bastante complejos, pero que son muy interesantes en la medida en que eso permite la apropiación
de conocimiento y permite la construcción de ese conocimiento.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA

- 160 (ENCB): S1P11 Sí señora. Ehh profe, ¿Institucionalmente qué estrategias emplean los docentes
para promover la lectura crítica?
(E3YH): S1R11 ¿En::: el colegio? (0.3) Institucionalmente digamos que no hay establecidas unas
estrategias en este momento. Sí se han hecho algunos ejercicios, por ejemplo (.) se viene
adelantando actualmente en el colegio un proyecto que obviamente es un proyecto obligatorio
transversal, pero que apenas digamos que (x) que está tratando de ejecutarse con muchas
dificultades para la organización, para el diseño de las estrategias, para pensar cuáles pueden ser
esos productos, en qué queremos con ese tipo de ejercicios, ehh, pero bueno (.) ya se ha iniciado
un proceso, la idea es poder, digamos mantenerlo y fortalecerlo de tal manera que los estudiantes
mejoren sus procesos de lectura y además de eso se motiven mucho más (0.3) para leer, para buscar
información, que no es solamente leer una noticia, o no es solamente leer un texto o un libro, sino
ehh puedan hacer otro tipo de lecturas que van más allá del texto o de la imagen; que puedan hacer
una lectura de su realidad a partir de lo que se trabaja en las clases, que es mucho más interesante
en muchos casos y más enriquecedor para ellos (.) porque tiene que ver con su contexto, con su
cotidianidad.
(ENCB): S1P12 Listo profe, muchas gracias. ¿Qué estrategias utiliza para hacer lectura crítica de
la información que usted como maestro lleva al aula?
(E3YH): S1R12 Bueno, ehhh. Pues hay que hacer todo un ejercicio por ejemplo de (0.2) Muchas
veces de construcción de un glosario. Entonces, bueno, hay que empezar: “miremos qué
entendemos con eso que tenemos ahí, qué dificultades tenemos, qué palabras no conocemos y
empecemos a ubicar el contexto en el cual se trabaja el texto, el contexto del autor del texto, por
ejemplo, de lo que dice el texto ¿sí?”, de tal manera que ellos puedan, digamos, con esa
información acercarse un poco más a lo que dice en realidad el texto ¿sí? Ehhh, ese tipo de trabajos
requiere de VARIAS sesiones de clase, en una sesión de clase muchas veces se queda el trabajo
en el diseño del glosario, en la elaboración del glosario, pero (.) hay que avanzar en varias sesiones
para realmente poderle sacar el jugo a un texto, así sea de dos páginas, de una página, en una sesión
es muy difícil muchas veces hacer un trabajo de lectura crítica con ellos.
(ENCB): S1P13 Listo profe, ¿cómo cree usted que se pueden fortalecer los procesos de lectura
crítica en el aula?

- 161 (E3YH): S1R13 Mmmm, bueno (0.3) Considero que (0.2) para hacer eso es necesario que los
estudiantes ehhh primero se ubiquen dentro de su contexto, es importante que ellos logren empezar
a indagar, a preguntarse cosas desde su realidad, o desde la realidad del aula ¿sí?, o desde su
realidad familiar, para que a partir de ahí entonces ellos realmente inicien un proceso de lectura
crítica o de indagación, o de acercamiento un poco al conocimiento científico ¿sí?, pero es partir
de buscar motivarlos a ellos, o cómo ellos puedan de pronto::: encontrarle utilidad a ese
conocimiento en el salón de clases, o al conocimiento que se trabaja en el salón de clase. Si no se
logra que ellos::: le vean la importancia o la utilidad o la aplicación a lo que se trabaja en clase,
es muy difícil realmente empezar a fortalecer procesos de lectura crítica, porque desde que a ellos
les cuesta trabajo y como les cuesta trabajo, muchos se desmotivan, prefieren evadir el tema,
prefieren simplemente hacer la lectura textual y ya, y quedarse ahí: “entre menos esfuerzo tenga
que hacer, pues mejor para mí” ¿sí? No hay una relación tal vez, o no logran comprender la
importancia de (x) de que más que lectura, el trabajo que se hace en aula ehh, pues debe significar
algo para ellos, y debe representar algo para ellos. Si no le encuentran sentido a eso es muy difícil.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENCB): S1P14 Bueno profe y ya para ir culminando nuestra entrevista, ehh quisiera compartirle
algo en cuanto al material de enseñanza, considerando que este es denominado “todo recurso que
se emplea como mediador en ese proceso, llámese videos, mapas, la misma biblioteca, un ser vivo
que se lleve al aula”, (0.2) ¿Cuál considera usted que es la función del material de enseñanza en
la formación de lectores críticos?
(E3YH): S1R14 mmm Bueno… partiendo precisamente de esa definición de material de
enseñanza, pues es muy importante y es fundamental porque permite acercarse al conocimiento de
diferentes maneras, permite que ellos puedan hacer un ejercicio de pronto (0.2) a partir de un
billete, una moneda, con un billete y una moneda puedan empezar a preguntarse “venga ¿y siempre
han existido los billetes, y… siempre han existido las monedas?” “¿Y desde cuando tenemos
entonces esta moneda por ejemplo?...ehh eso los lleva a ellos a preguntarse cosas y a preguntarle
a uno cosas y a buscar más información, >en un ejercicio que hacíamos con estudiantes también
de octavo entonces ellos traían monedas y billetes y empezábamos a mirar bueno “¿y esto para
qué sirve? Y, ¿si el billete solito tiene valor o no tiene valor?, o ¿en qué está representado el valor
de esto?< (.) Entonces, este tipo de materiales de enseñanza pues permite que ellos empiecen a

- 162 indagar, ahh a buscar más información, a relacionarse con el otro en esa construcción de saberes,
de conocimiento, porque el otro también sabe, el otro también tiene un conocimiento y es chévere
y es bien enriquecedor en la medida en que ellos con esos materiales pueden empezar a mejorar
sus procesos de aprendizaje.
(ENCB): S1P15 Bien profe, por último ¿Cuál es el material imprescindible en su clase para
asegurar la lectura crítica?
(E3YH): S1R15 MATERIAL IMPRESCINDIBLE… pues, noo ehh buscar fuentes (0.3) más que
fuentes primarias, que no es tan fácil acceder a las fuentes primarias, fuentes secundarias, pero que
sean fuentes confiables, que (X) que esta información o este tipo de fuentes no tenga de alguna
manera la certeza de que no son información que está simplemente por ahí en las redes o en
cualquier página de internet sino que este material o este tipo de fuentes de alguna manera tengan
un sustento científico si? Ehh por ejemplo que las fuentes sean historiadores ehh o que las fuentes
sean mapas ehh históricos o que esas fuentes::: que también pueden estar en la prensa ehh de
alguna manera se puedan contrastar con otras fuentes, porque ese es el ejercicio, poder hacer el
contraste también con otras fuentes.
C: Bueno profe muchísimas gracias por su colaboración, por compartirnos su experiencia como
docente y pues ha sido un placer haber realizado esta entrevista a usted.
Y: Bueno… muchísimas gracias a usted.
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- 163 FECHA: 09 de octubre de 2017
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DURACIÓN: cuarenta minutos
LUGAR: Residencia del entrevistado
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
sociales del ciclo IV, de las instituciones educativas públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Usminia de Usme.
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO: Licenciado en Educación básica con énfasis en Ciencias
Sociales

TEMA: CIENCIA
(ENMG): S1P1 Para iniciar, quisiera compartir con usted una definición de ciencia, con el fin de
contextualizarlo un poco más en relación con uno de los temas de esta investigación. Se entiende
la ciencia como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los fenómenos de la realidad,
mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento que permiten comprender
todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia concepción de ciencia…
¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E4CP): S1R1 Si- se trata de acercar al (x) en el caso de mi asignatura a los estudiantes a la ciencia
a través de los científicos sociales, se supone que:: nosotros somos una ciencia encargada pues de
generar leyes, de comprobar ciertas leyes que pueden ser refutadas por los mismos participantes
dentro de su proceso social- y como pues la sociedad cambia tanto- pues las ciencias sociales se
basan bastante en algunas disciplinas• como la economía, la política• que pues pueden llegar a
refutar constantemente o estar cambiando constantemente sus leyes y sus predicciones.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA

- 164 (ENMG): S1P2 Profesor Cesar ¿Cuáles son los beneficios y las dificultades que se encuentran al
abordar un texto con información científica?
(E4CP): S1R2 (. hhh) pues básicamente el lenguaje que se pueda llegar a utilizar porque pues en
algunas ocasiones los estudiantes no tienen las nociones ni los conceptos anteriores o preconceptos
para abordar este tipo de textos.
(ENMG): S1P3 Y ¿dentro de los beneficios?
(E4CP): S1R3 Dentro de los beneficios está pues la especialización- cuando pues ya:: los
estudiantes lo conocen pues adquieren un (x) un nivel más avanzado de conocimiento o pues
pueden llegar a generar leer más fácilmente otro tipo de textos, relacionados con ellos.
TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENMG): S1P4 Bueno, ¿Considera necesario para su práctica docente, conocer la didáctica de las
ciencias en el momento de abordar textos con información científica?
(E4CP): S1R4 Sí- porque:: sobre todo en la escuela? es muy difícil llegar a los estudiantes
únicamente a través de la ciencia o la disciplina, entonces pues la didáctica como estrategia o para
algunos herramienta, pues puede llegar a ser un elemento dinamizador que hace más fácil ese
proceso de recepción hacia los estudiantes:
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENMG): S1P5 Hablando precisamente de la didáctica y de esas prácticas que tenemos todos los
días con los estudiantes, ¿Qué entiende usted por estrategia docente?
(E4CP): S1R5 Pues yo entiendo como estrategia docente como la serie de (x) de habilidades que
tal vez: pueda llegar a tener el docente y los recursos que pueda llegar a tener en el momento de
(x) de enseñarle a los estudiantes, como una especie de medio en el aprendizaje para poder llegar
a ellos.
(ENMG): S1P6 Y dentro de esas estrategias, ¿Cuáles son las que emplea para la enseñanza de las
ciencias?

- 165 (E4CP): S1R6 <Pues son múltiples>, son muchas herramientas sobre todo pues para (x) sería
pues muy largo de mencionar una por una, pero sí se podrían enmarcar en •estrategias de lectura,
textos continuos, discontinuos, el uso de las TIC• y:: básicamente pues la (x) el aprendizaje basado
en problemas- poner a los estudiantes en situaciones problema para que ellos las puedan resolver.
TEMA: FUENTES
(ENMG): S1P7 Bueno profesor Cesar, ¿En qué fuentes se apoya usted para seleccionar la
información que va a utilizar en la clase?
(E4CP): S1R7 (. hhh) Pues básicamente la mayoría de fuentes son fuentes secundarias, porque
pues muy difícilmente yo puedo salir a campo con los estudiantes, entonces pues, básicamente
sería trabajar fuentes secundarias y en algunas ocasiones pues sí llegar a, utilizar primarias en unas
entrevistas que hagan ellos a sus padres o autobiografías entre otras.
(ENMG): S1P8 Hablando específicamente de textos profesor César, ¿utiliza textos expositivos,
argumentativos, de divulgación científica, especialmente cuáles de esos o existen otros?
(E4CP): S1R8 Yo creo que de todos los que tu mencionaste, n::o podría decir que uno más que
otro yo creo que (.) en muchos aspectos se trabaja >expositivo, argumentativo, si, propositivo, de
todos˂ porque pues básicamente lo que se busca es desarrollar en los estudiantes pues las tres
competencias en ciencias sociales que son propositiva, interpretativa y argumentativa . y para eso
pues se necesitan todos estos tipos de texto.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENMG): S1P9 Hoy en día sabemos que la información que llega a nuestros estudiantes en
ocasiones resulta de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares que carecen
de una validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia empieza a tomar un lugar en la
construcción del saber, a partir de ello, podría decirme, ¿Por qué razones considera que las
personas le conceden tanta credibilidad a la información pseudocientífica?
(E4CP): S1R9 Porque::: no todo lo puede explicar la ciencia (.) entonces aparece de pronto desde
la filosofía de la metafísica o de pronto esas preguntas universales como: qué sigue después de la
muerte ¿sí?, entonces las personas tratan de buscar como ese (x) esa respuesta en algo que no

- 166 puede ser comprobado a través de leyes necesariamente, aunque no podríamos negar . que las
bases de muchas de las pseudociencias pues también están (.) apoyadas en bases científicas, ¿si?
Entonces, en cierta manera yo podría decir que en algunas ocasiones son verdades n:o
comprobadas científicamente pero para las personas tienen bastante validez como la teología.
(ENMG): S1P10 Bueno, ¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica? ¿Los estudiantes
son capaces de reconocerla?
(E4CP): S1R10 eee… no- difícilmente porque los estudiantes en muchas ocasiones pues no (x) no
logran diferenciar::, en muchas ocasiones pues qué es una pseudociencia o una ciencia, el docente
es el que yo creo el que debe encaminar el empezar a generar pero:: usualmente no se dice de
manera directa, cuando yo estoy en clase no: les digo: muchachos, esto es una pseudociencia o (x)
o vamos a analizar unos textos económicos que son considerados científicos, por ejemplo, si no::
ya pues se sobre entiende que el docente lo conoce dentro de esas estrategias pedagógicas que tú
mencionabas antes y sabe a qué debe llevar al estudiante.
(ENMG): S1P11 Bueno profesor Cesar, ¿Es posible analizar críticamente desde las clases la
información que no tiene rigor científico? Y de ser así, ¿Cómo podrían llevarse a cabo estas
acciones desde la enseñanza?
(E4CP): S1R11 Sí claro- yo creo que sí porque s:e pueden analizar los discursos de los estudiantes
y sus acciones, y en muchas ocasiones pues (x) como dice la frase popular: una:: (x) una acción
vale más que mil palabras y en muchas ocasiones pues los estudiante tal vez (.) en la teoría no han
apropiado sus conocimientos o sus conceptos de una manera tan rigurosa pero a la hora de la
práctica uno como docente se da cuenta que pues a veces ni los necesitan, osea, los tiene ahí
presentes sin necesidad que estemos pues constantemente en esa rigurosidad.
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S1P12 Bueno, ¿Qué idea tiene usted sobre lectura crítica?
(E4CP): S1R12 (.hhh) Pue::s la lectura crítica (.) usualmente suele confundirse con el pensamiento
crítico de la escuela de Frankfurt de la filosofía? y se piensa pues que parte de unos principios de
indagación, de unos principios de (x) de examen semántico y sintáctico de un discurso, pero:: •la
lectura crítica como lo plantea el Ministerio de Educación desde el 2006 es básicamente un

- 167 desarrollo de habilidades que involucran la interpretación, la argumentación y la proposición de
acuerdo a textos (x) a diferentes tipos de textos• entonces yo diría que en la educación (.) la lectura
crítica es muy importante desarrollarla y pues no necesariamente trabajar desde un método
científico para desarrollarla sino, desde la motivación y desde poner textos que los pongan a
desarrollar sus competencias.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S1P13 Bueno, ¿Qué estrategias utiliza para hacer lectura crítica de la información que
usted como maestro lleva al aula?
(E4CP): S1R13Básicamente la indagación- •se le ponen pistas a los estudiantes para que los
estudiantes hagan lecturas inferenciales y lecturas explícitas de los textos• ¿sí? básicamente eso lo
que utilizo, diferentes tipos de texto y desde la indagación, entonces ellos si o •explícitamente
sacan las ideas del texto o inferencialmente sacan pues la intención del autor, la tesis, la
comparación, el contraste entre otras habilidades•
(ENMG): S1P14 Haciendo una revisión de esas estrategias ¿Cómo se podrían fortalecer esos
procesos de lectura crítica en el aula, de manera general?
(E4CP): S1R14 yo diría que a través de la motivación nuevamente, osea muchas veces uno como
docente piensa más es en la meta, en el objetivo científico y: en muchas ocasiones podemos llegar
a desarrollar esas habilidades sin que el mismo estudiante las sepa, poner algún texto que les llame
la atención:, poner de pronto una situación problema que a él lo involucre:, pues para que él vaya
argumentando y vaya generando pues que en algunas ocasiones los debates, en los debates se
necesitan niveles de argumentación y de lectura . Pues para que pueda defender sus ideas.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENMG): S1P15 Bueno, si llamamos material de enseñanza a todo recurso que se emplea como
mediador en ese proceso, llámese video, mapa, biblioteca, un ser vivo que se lleve al aula, ¿Cuál
considera que es la función del material de enseñanza en la formación de lectores críticos?
(E4CP): S1R15 yo diría que es (x) es un recurso como una (.) como (.) sí, osea, más que una
estrategia es como:: un medio (x) es como un medio para poder llegar al (x) al aprendizaje, a veces

- 168 pues •no es necesario que tengamos pues tan estructurado todo sino con un simple ejemplo de la
cotidianidad con mostrarle al estudiante algún (x) alguna cosa (x) algún: elemento podemos
introducir un (x) un concepto•
(ENMG): S1P16 ¿Cuál es el material imprescindible en su clase para asegurar esa lectura crítica?
(E4CP): S1R16 Los textos- sin los textos no podríamos hacer nunca una lectura crítica.
(ENMG): S1P17Bueno profesor Cesar, muchísimas gracias por su colaboración, algún tipo de
observación que quiera hacer con respecto al proyecto, a la entrevista.
(E4CP): S1R17 no- ninguno, súper bien.
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- 169 PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
sociales del ciclo IV, de las instituciones educativas públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Usminia de Usme.
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO: Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad
Pedagógica.

TEMA: CIENCIA
(ENLR): S1P1 La ciencia es entendida como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los
fenómenos de la realidad, mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento
que permiten comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y desde su propia
concepción de ciencia... ¿De qué manera acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E5LMO): S1R1 Bueno, teniendo en cuenta que, desde el área que oriento, las Ciencias Sociales,
hay otra mirada frente a lo que es el::: el conocimiento pues hablamos de Ciencias humanas, al
estudiante se le orienta más hacia la parte de observación reflexión y de análisis de procesos. Esto
con el fin de que él pueda ver o encontrar algunos nodos, digámoslo así o puntos de conexión entre
los hechos y sucesos que se presentan; tanto, en la cotidianidad de la Sociedad y en los fenómenos
naturales. Siendo estos últimos, mucho más fáciles en ocasiones de describir y analizar porque
pues en ellos si hay unos, digámoslo unas leyes que se cumplen; mientras que a nivel social es
totalmente diferente. Yo no puedo decir que siempre va a ser lo mismo o va a reaccionar de la
misma forma la sociedad.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA
(ENLR): S1P2 Bien profe. Teniendo en cuenta que me habla usted de una información de carácter
social que contiene como tal la asignatura que usted aborda, ¿podría usted con precisión afirmar
que lleva textos de carácter científico al aula?
(E5LMO): S1R2 Algunos sí, otros son más (de científico, ciencia), desde la investigación
cualitativa, esto teniendo en cuenta lo que le decía, que son Ciencias Sociales, cuando hablamos
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investigación de pronto no es de carácter tan riguroso, como las Ciencias Exactas.
(ENLR): S1P3 Si señora, y en este sentido cuáles considera usted son los beneficios de llevar este
tipo de textos al aula?
(E5LMO): S1R3 Bueno, darle la posibilidad al estudiante de que conozca, que adquiera unos
saberes sociales, unas enseñanzas producto de la interacción y la dinámica colectiva. Que tengan
la posibilidad de contrastar diferentes visiones del mundo; desde la perspectiva de diferentes
autores. Cuando hablamos ya de lo que es la parte geográfica y esto, pues ahí si ya utilizamos unos
textos más científicos emanados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero
que ya tienden a explicar esos fenómenos.

TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENLR): S1P4 Profe considera usted necesario que, para su práctica docente, es necesario conocer
la didáctica de las ciencias para poder abordar esa información de carácter científico?
(E5LMO): S1R4 Sí, claro, claro, totalmente porque, aunque las diferentes asignaturas que se
encuentran contempladas en las Ciencias Sociales tienen diferentes didácticas, la parte del método
científico es muy válida. De pronto no con la rigurosidad que desde la Biología o desde las Ciencias
Naturales se hace, pero para nosotros también es muy importante hacer observación, lanzamos
hipótesis, hacemos reflexión, establecemos categorías. Entonces, totalmente de acuerdo que es =
necesario.
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENLR): S1P5 Gracias profe. Teniendo en cuenta otro de los ítems de esta investigación, se
contemplan las estrategias docentes. ¿Qué entiende usted por estrategia docente?
(E5LMO): S1R5 Bueno, una estrategia docente digamos que tiene que ver o va ligada a más
nuestras prácticas en el aula, cierto? En donde yo tengo que implementar como maestra diferentes
alternativas o instrumentos o si lo quiero llamar de otra manera, actividades con mi estudiante para
que él logre reconocer algunos elementos específicos, identificarlos dentro de un marco teórico
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fundamentaría en ese conjunto de herramientas y actividades.
(ENLR): S1P6 Bien profe, ¿podría usted precisarme qué tipo de estrategias utiliza para la
enseñanza de las Ciencias Sociales?
(E5LMO): S1R6 dentro de las Ciencias Sociales, uy hay una gama infinita ((sonríe mientras
habla)). Partimos desde el análisis reflexivo de situaciones problémicas, la observación directa de
nuestro contexto social, otros los cine foros, (pero no el cine foro en donde yo pongo al niño a ver
la película porque es que ajjj, eso le permite entenderlo… no) hago un cineforo en donde el niño
pueda ver la película y yo voy pausando y le voy explicando, también lo voy cuestionando frente
a lo que él percibe de esas realidades que nos muestra la película. Empleamos principalmente cine
arte, otras estrategias tienen que ver con empezar a establecer comparaciones entre dichos filmes
con lecturas alusivas a los temas, La lectura científica, el análisis reflexivo, ya sea desde lo
individual o desde el trabajo colectivo, los debates, utilizamos mucho actividades de afianzamiento
de (0.2) conceptos y nociones como los son el establecimiento de crucigramas donde los chicos
hacen directamente ellos hacen las pistas, de acuerdo a lo que comprendieron de esos conceptos.
TEMA: FUENTES
(ENLR): S1P7 Profe, ¿en qué fuentes se apoya usted para seleccionar la información que usted
lleva a la clase?
(E5LMO): S1R7 Bueno, en textos escolares, una parte; otros son de textos reconocidos en red
académica, redes académicas o páginas virtuales de carácter educativo, algunos son tomados de
blog de docentes que de pronto ya tienen un amplio desarrollo en investigación, otras son
elaboradas a partir de la lectura que yo he hecho de diferentes textos, si?. Entonces se elaboran
guías didácticas o material didáctico.
(ENLR): S1P8 = profe y me habla usted del texto escolar como una de las fuentes para llevar al
aula y poder trabajar con los estudiantes, dentro de esos textos encuentra uno variedad de tipología,
ya sean de carácter expositivo, argumentativo, de divulgación científica. ¿Considera usted que el
texto que prevalece dentro de su práctica pedagógica corresponde a qué tipología?
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responda a las necesidades de la realidad. Entonces, porque digo informativo científico, por lo que
te decía antes, en Ciencias Sociales hay una investigación cualitativa que busca legitimar la Ciencia
y el saber desde lo social. Entonces acudimos a muchas fuentes que son, más::: digámoslo de cierta
forma ehhh teórica, si? Porque pues la parte práctica a veces se queda en el simple taller de los
libros y esa no es la idea; la idea es que sea más reflexiva, que el estudiante tenga la posibilidad de
interactuar. Actualmente pues hay una mayor facilidad y es el hecho de el acceso a la red a través
de los computadores que han ido llegando a las aulas de clase, pero allí hay un trabajo por hacer
con los estudiantes y es enseñarle a reconocer cuales son las fuentes de información que sí le van
a transmitir una información confiable porque hay muchas páginas en donde lo que hacen es
replicar ciertos pedacitos de un texto, pero nunca les explican, solo replican (0.1) narraciones.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENLR): S1P9 Bien profe, va llegando usted a otro punto de la entrevista y por ello quería
compartirle lo siguiente: sabemos que a nuestros estudiantes les llega todo tipo de información, en
ocasiones información que resulta de las creencias, de tradiciones o de pensamientos particulares
que carecen de una validez científica ((asiente con la cabeza)) y en esta medida, es que la
pseudociencia empieza a tomar un lugar en la construcción del saber. A partir de ello, ¿usted podría
decirme porque razones las personas le conceden tanta credibilidad a la pseudociencia?
(E5LMO): S1R9 De pronto, creería yo, que es por la facilidad del lenguaje que se maneja, en
ocasiones, eeee::: otra razón, a los niños se les llega muy fácilmente a través de ilustraciones y
cuentos, entonces allí empieza esa transformación de ese conocimiento científico, dándole matices
diversos que atraen al niño. Lo veíamos, yo te comentaba del cine arte cuando uno pone un chico
a ver cine arte a él le parece la película aburrida, solo tristeza no tiene un final feliz como ellos
quieren. Entonces qué hace la ficción: agregarle esos matices para atraer su atención. Entonces él
le da más valor porque a eso porque ((chasquido con los dedos)) lo recuerda más fácilmente. Es
ahí donde la labor del maestro es fundamental: esto es ficción, hay apartes de la vida real que, si
son tomados, pero tenemos que aprender a discriminar entonces pienso que esa es una de las
razones por las cuales los chicos le dan tanto valor. Con respecto a los adultos (0.3) en Colombia
y en muchos lugares diría yo que falta una cultura de la lectura y de la selección de ese tipo de
literatura que nos ofrecen los medios y las diferentes empresas comerciales, entonces muchos que
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Entonces todo eso le va creando a la gente una mirada distinta de su realidad y prefiere darle más
valor de pronto a lo que le dicen rápido que a leer, porque es más fácil y es a más corto tiempo.
(ENLR): S1P10 Profe usted me dice que hay una serie de situaciones que hacen que esa
información pseudocientífica llegue a los estudiantes. ¿Considera usted que los estudiantes son
capaces de reconocer esa información pseudocientífica?
(E5LMO): S1R10 No siempre, no siempre porque::: desafortunadamente somos muy perezosos,
entre menos tengamos que leer, mejor… si ya nos dan el trabajo hecho para que hacerlo, ha sido
un reto, precisamente por eso, tus mandas a hacer un trabajo, una presentación y él busca lo más
fácil y solo le cambia el nombre de la portada. Entonces el reto está en… listo, esa es tu
presentación, ¡muy bonita!. En Internet hay una muy parecida, dime cuál es la diferencia, cual es
el valor agregado tuyo, que entendiste de todo eso que escribiste ahí. Y la pregunta de rigor: ¿tú
leíste lo que escribiste ahí, estás seguro de lo que me estás diciendo? Empezar a indagar con ellos
sobre las fuentes que utilizan para poderlos orientar. No todo lo que aparece en la red es Ciencia…
(ENLR): S1P11 Profe piensa usted que es posible analizar críticamente dentro de una clase esa
información que no tiene un rigor científico. Es decir, ¿esa pseudociencia se puede analizar
críticamente =si claro=, y de qué manera profe?
(E5LMO): S1R11 Si, porque es que es ahí en donde enseñarles a reflexionar sobre lo que leen,
enseñarles a buscar la veracidad de los textos, me permite a mi ser crítico, no criticón, crítico para
que él empiece a determinar hasta donde hay unos efectos de eso que me están dando en una
lectura, que me están transmitiendo. Y se vuelve crítico en la medida en que se va a apropiando de
ese conocimiento y lo va reflexionando, con unos fines de ser propositivo; no para cambiar lo que
ya pasó, en Sociales, porque ya pasó, pero sí para interpretar la realidad actual y las alternativas
que se hubiesen podido utilizar en determinados momentos y épocas.
Es un ejercicio (0.3) muy fuerte el que hay que hacer como maestros y es donde entra la
competencia con los medios alternativos (0.2) porque es que los medios ((chasquido con los
dedos)) entre menos piensen nuestros chicos, mejor… entre menos sean propositivos sean,
mejor… entonces al chico hay que enseñarle a hacer este ejercicio, que es un ejercicio que no se
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como del maestros.
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P12 Profe me habla usted de una postura crítica frente a lo que se lee. ¿Usted podría
decirme cuál es su idea de lectura crítica?
(E5LMO): S1R12 Mi idea sobre lectura crítica es la capacidad que tenemos los seres humanos
para poder (0.2) interpretar, para poder inferir, ir más allá de lo que un autor me está plasmando
en sus letras, analizar un contexto, confrontar fuentes de información que me permitan mirar la
validez que tiene un texto y otro, poder extraer de todo eso que yo leo, algo que me sirva en mi
vida y en la interpretación de la realidad en la que vivo. No quedarme solo con lo que está ahí, es
ir más allá. Muy parecido en la metacognición, no? ir mucho más allá de lo que veo, más allá de
la interpretación para poderme apropiar de ese conocimiento y poder transmitirlo…
(ENLR): S1P13 Profe, ¿institucionalmente conoce usted algunas estrategias que se estén
implementando para hacer lectura crítica? =acá en el colegio? = Si señora.
(E5LMO): S1R13 Hemos hecho muchos (hhh) ejercicios ((sonríe)), pero creo que todavía nos
falta. Uno de los ejercicios se ha dado desde los proyectos de PILEO, se ha dado también desde la
implementación de talleres reflexivos en Sociales, en Filosofía, un poco en Ética. Sí, los maestros
cumplen con el compromiso que tienen. Pero creo que nos falta mucho y más que faltarnos en
cultura crítica, en la generación de conciencia de nuestros estudiantes de que la lectura no es
simplemente reconocer los grafos que hay allí representados, nos falta muchísimo cuando
hacemos, por ejemplo, los PILEOS de decir, venga nos sentamos con el estudiante a socializar lo
que él escribió, para ver si él entendió realmente lo que como maestros de un área específica
queríamos transmitir. Entonces pienso que es una actividad que se está dando pero que no se ha
optimizado, porque no está cumpliendo su función.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P14 Profe me habla usted que nos hace falta consciencia, que las actividades que se
están implementando dentro de la institución no están apuntando a un objetivo real de lectura
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qué manera piensa que se puede fortalecer la lectura crítica?
(E5LMO): S1R14 Uy, (hhh) a corto plazo. Primero que todo concientizando al maestro, osea, yo
no puedo generar conciencia a mis estudiantes si yo como maestra no soy consciente. Siendo más
selectivos en las lecturas, que tengan un objetivo, una finalidad, siendo más propositivos en el tipo
de pregunta que yo le hago al estudiante frente a un texto y ese ser propositivo implica saber cómo
lo acerco yo de esa lectura a la realidad en que vive, no solo en Colombia, sino en muchas partes
del mundo.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENLR): S1P15 Bueno profe, para finalizar con esta entrevista vamos a abordar lo que
consideramos como material de enseñanza - aprendizaje, es decir, todo aquel recurso que
empleamos como maestros para mediar el proceso de enseñanza aprendizaje llámese video, mapa,
biblioteca, un ser vivo ¿Cuál considera que es la función del material de enseñanza en la formación
de lectores críticos?
(E5LMO): S1R15 El material, (x) que utilicemos, humm perdón. Del material que empleemos,
depende el acercamiento que hagamos con el estudiante. Hummm Porque yo puedo hablarle
maravillas al niño y entre más pequeño si él no ve, es un imaginario a humm bueno su imaginación
vuela, él se lo puede estar imaginando distinto y con los grandes pasa muy parecido, uno diría los
grandes ya conocen más y tienen más referentes, pero no, el material motiva al estudiante, es lo
que realmente le genera esa curiosidad… Y el material y el uso que el maestro haga de ese material
es::: como el detonante de la curiosidad que va a tener el niño, le va a disparar ese sentido de querer
indagar más sobre las cosas de entender más su realidad lo que yo te decía hace un momento
cuando ejemplo, hablábamos del cine arte. Yo puedo poner a ver una película y puede ser la mejor
película porque haya ganado muchos gramies pero si yo no sé la interpreto en ciertos momentos a
él o no le hago la pregunta para que se pregunte valga la redundancia frente a ella, no va a cumplir
su objetivo. Y como maestro puedo tener la mejor oratoria, pero si no lo motivo y no le traigo algo
que capte la atención, ahí se perdió el discurso, es solo el discurso.
(ENLR): S1P16 Sí señora. Profe y dentro de su asignatura ¿Cuál es el material imprescindible en
su clase para asegurar esa lectura crítica?
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de un historiador, de un científico, como la prensa sabiendo analizarla y siendo crítica frente a esa
prensa. Los videos uy no, todo (x) todo se vuelve fundamental, hasta un mapa el sentido que yo le
doy a un mapa para que él se ubique, para que él interprete es fundamental. Osea la gama de
recursos que podemos encontrar en Ciencias Sociales para ser crítico, se puede decir que son todo
lo que yo utilizo. Como lo hago crítico generándole a mi estudiante esa curiosidad y ese sentido
de querer indagar e ir más allá de las cosas más allá de lo que está ahí.
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TEMA: CIENCIA
(ENLR): S1P1 Bueno, profe muchísimas gracias. Para iniciar entonces con esta entrevista quisiera
compartir con usted una definición de ciencia, esto con el fin de contextualizarla un poco más en
relación con uno de los grandes temas que se desarrollan en ésta la investigación. La Ciencia,
entendida como la disciplina encargada de estudiar e interpretar los fenómenos de la realidad,
mediante los procesos de observación, experimentación y razonamiento que permiten comprender
todo aquello que nos rodea. Profe, bajo esta perspectiva y desde su propia concepción de ciencia…
¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E6AG): S1R1 Pregunta muy interesante, porque… porque pues uno de los grandes ausentes de la
escuela cada vez más no es solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento en general.
Tenemos dificultades con los saberes, ya no circulan por la escuela y consideró que la escuela debe
ser recuperada como ese lugar de saberes, ser menos asistencialista y darle prioridad a la enseñanza
y el aprendizaje. Sobre la ciencia y el acercamiento de los estudiantes en el aula, pues tenemos que
reconocer que hay una pedagogización de la ciencia que… que hace que digamos se vuelva más
manejable, pero tenemos que entender que lo que manejamos en el aula no es propiamente ciencia
sino una adaptación de la ciencia, unos modelos… pero digamos que históricamente para la escuela
eso ha sido válido y ha funcionado. Ha despertado para otras generaciones otros intereses, los ha
llevado por el camino de las Ciencia. Usted me pregunta específicamente voy a concretar lo que
me pregunta, usted me pregunta específicamente sobre cómo hacer para eso…. Yo creo que a los
estudiantes más que darles información sobre que existe esto y lo otro, hay que darles digamos
elementos que les permitan comprender los conceptos, aplicarlos y mirar como los modifican un
poco… Cuál sería el aporte de una cantidad de años reflexionando sobre en torno a unos ejes
científicos, cómo podrían ellos al menos interesarse en eso ¿cierto? y por qué no, sacar alguna
conclusión de parte de ellos novedosa en relación con ese campo particular o ese objeto específico,
aunque sea muy pequeño de la Ciencia.
TEMA: TEXTO CON INFORMACIÓN CIENTÍFICA
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encuentran al abordar un texto con información científica?
(E6AG): S1R2 Hummm son muchos, y no solamente en lo científico; pero en lo científico la
dificultad es grande porque no hay los supuestos. En todo texto uno tiene que tener… tiene que
entrar como en fase con el… con quien escribe, uno tiene que tener cierto bagaje para para
identificar lo que hemos estado hablando, vale esto también que acabo de decir para un texto
científico, perdón, texto filosófico era lo que quería decir. Pero para un texto científico uno de los
problemas es que hay esa falta de… de… de elementos digamos… previos para la comprensión
del texto pero más que eso es el problema de la lectura en las disciplinas. Es decir, los niños no
han aprendido que se lee diferente en ciencias, que se lee diferente en español, que se lee diferente
en matemáticas etc. Entonces eso pone aún más… más lejos la comprensión, la interpretación y la
propuesta que puede hacer el niño, el estudiante frente a un texto científico. Creo que tenemos hay
debilidades, pero… insisto, no es solamente en el texto científico. Ahí hay dificultades, no se
comparte el código, no solemos hacer que los estudiantes lean mucho texto científico, más bien
preferimos hablarle desde lo que yo llamo, no yo sino otros autores, pero yo lo utilizo ahorita la
pedagogización de la ciencia, pero además desde la estrechez de mis conocimientos como docente
de la Ciencia.
(ENLR): S1P3 ¿Me podría puntualizar en los beneficios que otorga este tipo de textos?
(E6AG): S1R3 Un tipo de beneficios que otorgue acercar a los estudiantes pues beneficios, que
les muestra una realidad donde la precisión y la exactitud son elementos claves, son elementos que
digamos están rigiendo un texto. Eso les enseña a que la precisión y la exactitud también son
variables que juegan en el conocimiento; un concepto en ciencias por ejemplo no puede ser
cualquier cosa, un concepto en Ciencias es lo que es y está relacionado con otros de maneras, no
fijas pero sí de maneras íntimas que posibilitan un sistema y un campo de conocimiento. La falta
de precisión y exactitud no es que sea negativa, pero hay otros campos que la posibilitan más, uno
podría hablar de otros de otras disciplinas en la que es posible decir otras cosas, pero siempre para
todas las disciplinas hay que atenerse a lo que dice el texto, uno no puede así de manera alocada
decir y decir sobre algo de manera impune, ¿cierto? Pero entonces si hay una diferenciación entre
las condiciones que impone otros tipos de texto y el texto científico.
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(ENLR): S1P4 Si señora, profe cuénteme, ¿Considera necesario para su práctica docente, conocer
la didáctica de las ciencias al momento de abordar textos con información científica?
(E6AG): S1R4 Yo creería que sí, no hay nada que en la labor docente nos sobre, nosotros somos
muy dados a hablar desde nuestra práctica y nos declaramos anti-teóricos y esa es una dificultad
grande para… para el ejercicio de la docencia; me parece que la práctica es importante, pero de
igual manera necesitamos fundamentarla y para eso está la teoría. Entonces la didáctica de la
ciencia que además es una parte teórica que habla de la práctica, de cómo… ¿cierto?, que habla de
la práctica. Pero la didáctica de las Ciencias no te está imponiendo una manera de hacer tu práctica,
simplemente te está dando elementos que tú puedes… mezclar, este… combinar, organizar de tal
manera qué… y es más ahí sí vendría el ensayo y error también para ver cómo haces mejor tus
clases de Ciencia, pero es fundamental conocer eso, =la didáctica= las didácticas y no solo en
Ciencias.
TEMA: ESTRATEGIA DOCENTE
(ENLR): S1P5 Bien profe, ¿qué entiende usted por estrategia docente?
(E6AG): S1R5 Pues estrategia docente es un término que es relativamente nuevo, ¿sí? por
estrategia,,, que es una estrategia es cómo lograr algo, me hace pensar en táctica y estrategia esos
dos términos las estrategias son esas pequeñas acciones que hago, o es al revés? Para… no, no
estoy segura, pero me parece que la estrategia está conformada por tácticas, hago pequeñas cosas
para lograr un gran objetivo, eso viene de lo militar, creo. Entonces la estrategia es todo eso que
el docente hace, se esfuerza, trabaja en aras de conseguir sus objetivos. Ahora, el problema es
cuando tengo estrategias, pero no tengo una meta hacia la cual llegar, cuando no he clarificado
eso, cuando la estrategia se convierte en un hacer por hacer, hacer, hacer, entonces voy a hacer
esto (x) esto, pero no está orientado hacia una meta concreta y es ahí en donde hay un problema
con la estrategia docente porque se transforma repito, en activismo infundado.
(ENLR): S1P6 Bien… ¿Cuáles estrategias emplea para la enseñanza de las ciencias profe?
(E6AG): S1R6 Pues fundamentalmente en libros, libros…
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(E6AG): S1R7 No, trato… gracias por la especificación, trato de no utilizar manuales escolares
y… la enciclopedia es importantísima pero cierta concepción de enciclopedia que se ha perdido
porque todos tenemos un saber enciclopédico, lo vamos constituyendo a través de la vida. Pero…
me gustan mucho los libros que profundizan sobre un tema y que dan otras perspectivas, porque
cuando uno lee, lee libros que le den muchas herramientas, que profundicen, tienen más elementos
para el aula.
De vez en cuando miro... busco en Internet, algo, un artículo o algún libro que no tengo y lo
necesito miro a ver si existe para que me ayude en el trabajo en el aula, pero a los chicos también
les selecciono textos. Entonces yo durante años hecho lo que le voy a contar y me ha funcionado...
porque estoy de acuerdo en que... en que los lectores no se hacen por decreto, ni por una hora de
lectura a la semana ni por… sino mostrándoles diferentes cosas que ellos tengan la opción de
apropiar y de rechazar y que cuando un chico encuentra un libro que le gusta y comentan los
compañeros les dice mire lo que encontré acá y ahí se van formando los lectores Entonces lo que
yo hago es… a cada estudiante le doy un autor y dependiendo de mi criterio puedo dejar que elija
el texto que quiera de ese autor o puedo recomendárselo. Yo puedo dejar que quiera yo se lo
recomiendo, pero cada estudiante tiene un autor y luego yo, no quisiera que esto se llamara control
de lectura, más bien les pido que registren su experiencia como lectores.
TEMA: FUENTES
(ENLR): S1P8 Gracias por compartirme esta información. Me habla usted que precisamente los
textos escolares no son a los que normalmente usted recurre, ¿por qué razón profe?
(E6AG): S1R8 Hummm, bueno puede ser en parte por un prejuicio grande que tengo con los…
con los… con los manuales (0.3), es como entregarle al profesor en el ordenamiento, la secuencia
de tener la clase, que debe preguntar y eso es muy cómodo, también porque eso apaga lo
imprevisto dentro del aula, otras, otras actividades y otras maneras, de pronto dejan saltar la chispa,
enfrentarse a otras cosas que hacen que… que uno continué con lo que está haciendo o que lo
cambie o que lo aproveché que es lo mejor de todo, que aproveche una reacción de los estudiantes,
un momento de recepción por parte de ellos.
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(ENLR): S1P9 Si señora, profe nos acercamos a otro de los ítems importantes dentro de la
investigación y es el relacionado con la información pseudocientífica. Sabemos que la
información que le llega a nuestros estudiantes en ocasiones resulta de una serie de creencias,
tradiciones o pensamientos particulares que carecen de una validez científica y en esta medida, es
que la PSEUDOCIENCIA empieza a tomar un lugar en la construcción del saber, a partir de ello,
usted podría decirme ¿Por qué razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad
a esa información PSEUDOCIENTÍFICA?
(E6AG): S1R9 (0.2) hummm voy a remitirme a... apenas estaba formulando Ud. esa pregunta
recordé a Héctor Abad Faciolince en un artículo muy importante de él o que a mí me parece muy
importante, que se llama ¿por qué es tan malo Paulo Coelho? y él en ese artículo señala que… una
de las razones para que él tenga tantos lectores es que los seres humanos, nuestra naturaleza,
nuestra condición hace que seamos muy pegados a lo sobrenatural, a lo que parece misterioso. No
sé si habrá algún científico que prescinda seguramente sí, que prescinda de alguna referencia,
aunque sea en broma a lo sobrenatural. Nos gusta ese asunto de la… de cómo se llama? De tener
supersticiones. Pero digamos, creemos mucho en esas cosas… Entonces lo pseudocientífico nos
llama en la medida que es inexplicable pero que parece explicar o sea es un engaño, un engaño de
doble camino. Lo pseudocientífico nos permite una… explicación del entorno y de nosotros
mismos sencilla.
No es difícil ingresar en eso, pero… también quiero señalar que el asunto de... si uno mira la
historia de las brujas, por ejemplo, ¿estoy hablando mucho? No señora. La historia de las brujas,
uno sabe, uno sabe … por historia que las brujas tenían un saber… pero como estaban en pugna
con el saber oficial, que además era masculino y aclaro que yo no soy feminista para nada (0.2)
pero la historia lo refiere, la bruja fue aplastada, fue extinguida, fue perseguida, fue quemada,
¿cierto?... entonces cualquiera diría que el saber de las brujas es pesudocientífico quien sabe… es
pseudocientifico en la medida en que no encarna, no forma parte de esas estructuras científicas
que lo moderno digámoslo así, ha instaurado en una sociedad. Pero que sabemos del saber de las
brujas, que efectivamente curaban y todo eso… de pronto la leyenda le ha adjudicado unas cosas
que son estúpidas, o que son absurdas si quiere, para no ser tan taxativa. Pero… pero… pero si
había un saber ahí. Hay un saber que es considerado pseudocientifico porque pertenece a la
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tenían que pasar por las pruebas de la ciencia pero que no son pseudocientificos, los saberes de los
campesinos, el saber popular que… cuando hablamos yo quisiera hacer esa diferenciación porque
cuando hablamos de saber pseudocientífico, uno como que se refiere más que toda la charlatanería
= así es definido de hecho, si señora =Aja =si sra=. Es la charlatanería entonces… a mí se me da
por explicar, porque es que también es que ahí hay muchas, muchas fronteras por delimitar profe…
porque hay está también por ejemplo el asunto de la mitología, cierto? las mitologías (0.2) que no,
que eso no es saber científico, de acuerdo. Por eso son mitologías, recurren a otras dimensiones
del ser humano, tocan otras fibras del ser humano (0,3) pero entonces aquí vamos a descartar eso
que acabo de decir de lo pseudocientífico, porque es que la mitología no se pretende científica, ahí
lo pseudocientífico se da justo ahora lo acabo de ver porque se vende como científico es ahí donde
aparece lo pseudo como falso.
(ENLR): S1P10 Bien profe, como se reconoce lo pseudocientífico y piensa que los estudiantes son
capaces de reconocer esa información pseudocientífica?
(E6AG): S1R10 Esa pregunta es difícil. ¿Cómo se reconoce lo pseudocientífico? A mí me parece
pues uno como docente, los adultos también se dejan llevar por eso, no son solamente los niños y
los jóvenes pero yo creo que cuando hay una formación (sonríe) es que se necesita para poder
contrastar se necesita una formación en ciencia para poder lanzar un juicio y tomar distancia de
algo (0.2) que uno considere pseudocientífico, pero no es solamente lanzar un juicio sino hay que
hacer una pausa y esperar, pensar, leer bien. Creo que la formación científica es la que permite
identificar que algo no es pseudocientífico porque esa formación científica aunque Ud. no domine
los conceptos ni las leyes fisicoquímicas por ejemplo le permite identificar un tono ahí, una falta
de fundamento, una palabrería en suma (0.3) y cuál era la segunda parte?
(ENLR): S1P11 Que si los estudiantes son capaces de reconocer la pseudociencia
(E6AG): S1R11 Ahí viene lo mismo, quien tiene fundamento… dice los chicos creo que tienen
también como un sentido por ahí oculto que les hace decir ¡Qué va!, eso no es, eso no es ahí están
echando es carreta y eso la pseudociencia ha servido mucho para engrupir, para entontecer más,
para impedir el acceso a los saberes, aunque esta última frase me hace parecer como muy clásica,
aparentemente muy rigurosa pero pues… =es su percepción= es mi percepción sí.

- 183 (ENLR): S1P12 profe y piensa usted que es posible analizar críticamente esa información que no
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(E6AG): S1R12 por supuesto, porque analizando críticamente uno puede ver en primer lugar: la
estructura del texto, las intenciones del autor perdón del escritor osea de quien escribió el asunto
y también puede hacer un juego de lógica, de lógica para ver en qué momento eso… es decir lo
que no es científico creo que se cae por sí solo o tengo tal vez la esperanza. Entonces uno mira
(0.1) y… confronta argumentos, interpreta y si tiene algunos rudimentos científicos, algunos
elementos mínimos que le permitan tomar una decisión o tener una postura frente a ese texto
pseudocientífico en apariencia, es fácil… es fácil… cómo se diría eso… como desmontarlo, como
la jornada única… ((Sonrisas compartidas))
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P13 Profe y que idea tiene usted sobre lectura crítica?
(E6AG): S1R13 A bueno, sobre lectura crítica hay muchas ideas (0.3), considero que la lectura
crítica de manera global es aquella que permite que Ud. converse con el texto, que Ud. sea capaz
de tomar distancia y también de… de apropiar cosas para para su propia enciclopedia ahí sí y que
también lo pone a pensar en cosas y también lo induce a proponer (0.3) =profe= perdón, en la
lectura crítico usted como lector no, no es sumiso ante el texto, es mirar qué propone alguien y
cómo lo asumo
(ENLR): S1P14 profe y dentro de ese ejercicio, ¿conoce Ud. algún tipo de estrategias que se estén
implementando en la institución para que los estudiantes alcancen ese nivel de lectura crítica?
(E6AG): S1R14 pues ahí, que le puedo decir no puedo hablar de la institución como tal (0.3) yo
supongo que en los documentos debe… porque hay palabras que en la docencia se vuelven
reiterativas y pierden su significación por ejemplo con cualquier profesor, todos hablan de
pensamiento crítico, pero nadie puede decir exactamente qué es esa vaina. Pero todo eso existe, la
definición, claro que eso existe profe, pero cuando… me hace el favor de repetirme la pregunta
(ENLR): S1P15 Institucionalmente tiene usted conocimiento de alguna estrategia que se
implemente para que los estudiantes alcancen ese nivel de lectura crítica?

- 184 (E6AG): S1R15 Si hablo de la institución, estoy hablando de experiencias que… por ejemplo yo
no sé mis colegas del área de acá de bachillerato sí y efectivamente implementan eso, puedo hablar
de mí. Yo hago actividades que tienen que ver con lectura crítica, seguramente mis compañeros
también. Y en la institución desde coordinación, desde todas las áreas se hablado de la necesidad,
es una urgencia pero también hemos estado un poco crudos en eso y no estoy hablando por los
resultados de las pruebas masivas porque es que a mi esas pruebas ni me dicen ni me (tocan) pero
son un requerimiento, pero hablo es por la dificultad que presentan los estudiantes para enfrentarse
a un texto, son grandes… al margen de lo que solicitan esos exámenes.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P16 Si señora, y me habla Ud. que realiza una serie de actividades que le permiten
trabajar lectura crítica con los estudiantes. ¿Me podría puntualizar a qué tipo de estrategias recurre?
(E6AG): S1R16 A qué actividades recurro, entonces, por ejemplo, es importante saber quién es el
autor, la época en que… en que escribe y sobre qué época escribe, digamos en lo que alguien
escribe hay una época, hay un contexto, hay unas circunstancias, no necesariamente el escritor
habla… mete datos de su entorno, pero también a veces se proyecta hacia otra época; alguien por
ejemplo está en el Siglo XXI y escribe sobre el siglo XV. Por supuesto que ese hecho de ser
contemporáneo, de cierta época y de cierta sociedad va a afectar lo que escribe, porque no nos
podemos, nadie se puede desprender de su contexto y despegarse de esas condiciones, de esas
circunstancias. También les ayudó a encontrar el código que está utilizando el autor, si no
entendemos tales elementos, si no sabemos cuál es la preocupación de él, difícilmente podemos
(0.3) saber de qué… de que está hablando. Vamos por caso a los cuentos de Horacio Quiroga, el
almohadón de plumas… está el horror mezclado, con el horror del bicho este que desangra a la
chica; ese un pretexto para hablar de otras cosas… entonces en una primera lectura los chicos se
ocupan de que ¡uy ¡ese bicho, no sé qué... Pero vamos a pensar en qué tiempo está escrito el cuento,
es difícil saber cuándo lo ha escrito alguien, pero si cuando se publicó, se publica en 1917; que
pasaba con las mujeres y los hombres en esa época y entonces ahí vienen otro tipo de cosas que
los chicos dicen ¡uy si profe! Osea ellos leen de manera lineal y llegan a lo que importa es la razón
de porque murió pero eso es un evento más pero entre líneas que hay y sobre qué nos está llamando
la atención el escritor, es un poco para iniciar un proceso de lectura crítica.
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alcancemos un nivel de lectura crítica?
(E6AG): S1R17 Para mí lo más importante es que como diría Borges, que los chicos amen los
libros, él dice que amen la Literatura, yo digo que amen los libros… y que vean en el libro un
interlocutor. Entonces me parece que el sistema educativo adolece de muchas falencias, entre ellas,
los ideales, la grandilocuencia, todo es por allá inalcanzable. Entonces, con una carencia tal de
lectores y con una cantidad de personas que desconocen la realidad del aula, es fácil decir que hay
que hacer esto o aquello, corresponde tal vez, sentarse con los chicos a leer y escribir pero como
participante de eso no como evaluador, corresponde hacerles… es que el deber leer no cala mucho,
no cala, el asunto de usted debe leer y con frases tan vacías y manidas, como que el libro le abre
la ventana al espíritu, un poco de frases vacías que no dicen nada. Si a mí me preguntan por qué
hay que leer porque es bueno terne muchas perspectivas sobre algo y porque la lectura en algún
momento te hace pensar en que eres un desconocido para ti mismo y que sería bueno no serlo tanto
y lo mismo para el entorno. No comparto eso de que… leer te hace mejor persona o todas esas
frasecitas, porque somos seres humanos y somos lo que somos. Vea a mí me entristece un poco
hummmm lo distanciados que están los chicos de la lectura, pero me entristece no porque yo
quisiera que fueran como yo sino porque sé que ahí hay una riqueza que es una lástima que se
dilapide, pero ojo, los chicos no son los responsables de no leer y de no tener las herramientas para
leer. Porque a los chicos no se les enseñan los algoritmos osea las herramientas para algo (0.3) no
se le enseña con que puede jugar para construir algo y la lectura también tiene sus algoritmos y la
escritura también.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENLR): S1P18 Profe para finalizar esta entrevista vamos a tener en cuenta otro ítem importante
y es el relacionado con el material de enseñanza, es decir si nosotros sabemos que como maestros
utilizamos varios implementos para mediar el proceso enseñanza-aprendizaje, llámese un video,
un mapa, llevar un ser vivo al aula de clase para trabajar con ellos ¿cuál considera usted que es el
papel, cuál es la función de ese material de enseñanza para hacer un estudiante crítico?
(E6AG): S1R18 Porque trae preguntas tan difíciles…
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modelo, de modelo… y en un modelo que podemos hacer, podemos mirar cómo está construido,
cómo está estructurado podemos reconocer su perfectibilidad por decirlo así, pero a la vez
podemos decir… le falta esto y creo que todas esas operaciones que tienen que ver con operaciones
mentales son sugerentes y son fundamentales para acceder a un conocimiento. Entonces, el
material de enseñanza en primer lugar es modelo y segundo pues creo que qué le ayuda al profesor
a orientar en lo que pretende y a la vez fundamenta un poco para que no todo quede en el aire en
el aprendizaje del estudiante,
(ENLR): S1P19 ¿Cuál es el material imprescindible en su clase para asegurar la lectura crítica?
(E6AG): S1R19 Pues yo creo que… en ese material debe haber diversidad, es la primera
condiciones, diversidad de textos y en la diversidad de textos pues varían todas las características
de ellos, si yo en el área de lengua castellana mal llamada lengua castellana porque no existe hace
mucho tiempo, sino en

Español, el asunto seria mostrarles todas las posibilidades de la

comunicación escrita y pues… digo todas y dirán uy hasta el infinito? No porque hay tipo de textos,
pero también no olvidar que los géneros ya no son géneros sino que hay una mezcla, una fusión
me gusta más la palabra. Una fusión de géneros que nos han posibilitado otros textos, salvo en el
texto científico, el texto científico es el texto científico por naturaleza que digamos es… no se anda
con linduras con adornos literarios sino que es puntual pero ese también se puede mostrar en el
aula de Español, el texto científico… y todos los otros que pues que ya conocemos y para que
hacemos el listado. Entonces es fundamental la variedad de textos, fundamental que haya dentro
de la formalidad de la clase algo para la creatividad un espacio de taller, y lo otro que es lo tercero
pero que no es lo tercero, ninguno de estos es lo tercero ni lo segundo, todo es …el asunto de la
pregunta, preguntarle a los chicos y hacer que se pregunten , de una pregunta van surgiendo más
preguntas, la respuesta es lo de menos, los profesores estamos afanados en dar respuestas
lamentablemente, entonces la pregunta (0.3) y cuarto… la actitud de pasión del profesor que es
algo digamos inasible, no es un objeto sino que son es fundamental en la clase los chicos identifican
quien tiene pasión por la enseñanza y quién está ñato de enseñar, función del profesor Qué es algo
innato, quien esta aburrido, quien “le tocó ser profesor”
(ENLR): S1P20 Quisiera realizar algún aporte adicional a esta entrevista, alguna observación
puntualmente a las preguntas realizadas?
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uno a veces siente tiene un sentimiento de impotencia frente a… a todas esas imposibilidades que
poco a poco el consumismo va trazando en torno a los… a los estudiantes y a los profesores en
general a la sociedad cada vez más distantes. Me parece curioso que por ejemplo la UNESCO haga
un esfuerzo, ya que los chicos les gusta internet entonces ponen una biblioteca gigantesca con yo
no sé cuántos volúmenes a los que podrían tener acceso, pero es que el problema no es ese los
chicos creo que hasta ignoran que existen esas bibliotecas digitales porque ellos están interesados
en otras cosas que el consumismo les vende. Creo que la tarea por acercarlos más a algo… es que
la palabra fundamental en este caso no me gusta mucho, pero algo que sea fundamental para sus
vidas, que le sirva para toda la vida merece todo nuestro esfuerzo. Cada vez más distantes de los
saberes, es una realidad y entonces la pregunta es ¿qué hacemos los profesores? porque además
cuando usted me habla de lo pseudocientífico, así como la escuela perdió espacio social, también
ha sido atravesada por los saberes de allá afuera, los de acá no permean en la sociedad, los de allá
de la sociedad y sesos no, que no es que todo sea basura, pero hay muchas cosas que sí. Pero
entonces, repito eso que dije como al principio creo que la escuela necesita recuperarse como lugar
de saberes específicos que pueden entrar en debate que permean la escuela como lo es lo
pseudocientífico…

- 188 -

Anexo 6 Transcripciones entrevista expertos.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1

ENTREVISTADO: 07

SESIÓN: 1+2

ENTREVISTADO: Alejandro Montes Briseño (E7AM)
ENTREVISTADORA 1: Carolina Beltrán Marentes (ENCB)
ENTREVISTADORA 2: Marlene González (ENMG)
TRANSCRIPTORA: Carolina Beltrán Marentes (TCB)
FECHA 1: 20 de octubre de 2017
HORA DE INICIO: 10:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am
DURACIÓN: 1 hora
FECHA 2: octubre 27 de 2.017
HORA DE INICIO: 3:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:50 pm
DURACIÓN: 50 minutos
LUGAR: Universidad de la Gran Colombia, (Oficina de Investigaciones de la universidad)
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de

- 189 Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: Alejandro Montes Briseño es licenciado en filosofía de la
Universidad la Gran Colombia. Es Magíster en educación y TIC (e-Learning).Universitat Oberta
de Catalunya.Barcelona - España. Con experiencia en procesos académicos concernientes a la
acreditación y certificación de programas académicos, facilitador de recursos pedagógicos
necesarios para la ejecución de ambientes virtuales, a su vez amplia experiencia en la creación de
contenidos digitales, ejecución de entornos e-learning. Actualmente es el director de
investigaciones de la Universidad la Gran Colombia.
TEMA: CIENCIA
(ENMG): S2P1: ¿desde su concepción como director de investigaciones de la Universidad La Gran
Colombia podría decirnos por qué es importante acercar la ciencia a los estudiantes de colegio
pero sobre todo en contexto?
(E7AM):S2R1: Yo diría que no es acercar, es no dejar apagar- porque sigo insistiendo y sigo
partiendo de una realidad de que investigar es para todos y la ciencia es para todos pero que pasa,
es que por práctica, por momentos, al estudiante en sus primeros años se le apaga la chispa, ¿la
chispa de qué? la chispa de andar indagando y descubriendo su realidad. El niño cuando es
pequeñito le decimos cuando nos pregunta le decimos cállate, tal cosa, déjenos hablar. Pero nunca
le explicamos el por qué, ese por qué tan espontáneo nunca se lo explicamos, y entonces llega a
la escuela y la escuela lo vuelve también de que usted tiene que estar callado para poder aprender
desde kínder hasta 11 y no entendemos que el valor de educar es el valor de compartir, mis dudas,
mis experiencias en mi casa con mi papá y mi mamá son llevadas al aula y el aula se vuelve como
el sitio de encuentro para que esas experiencias fluyan y nos den conocimiento, pero entonces el
aula se está convirtiendo en que solo habla el profesor y se vuelve como hacían en la antigüedad
(.) nos llena nuestra tabula rasa y ya_ y con eso somos inteligentes, brillantes. Si usted se da cuenta
los jóvenes de ahora primero razonan y después actúan porque no tragan entero y nosotros como
profesores en las aulas hacemos es que ellos se vuelvan tragadores de cosas, porque soy el profesor
=es cierto= en cambio de decirle bueno Ud. me está contradiciendo, porqué, explíqueme, deme
un argumento válido, enséñele a expresarse, dele herramientas para poder vivir un mundo global
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está siempre ahí pero es que necesitamos es qué?, mostrársela al estudiante a su manera y eso es
lo importante que hablamos en la anterior entrevista yo no puedo concebir un aula de clase, por el
mismo rasero o por la misma manera, sin el aula de clase son personas completamente distintas,
realidades distintas, situaciones distintas en donde cada estudiante y en donde cada persona viene
a compartir su realidad, entonces estudiante siento que me valoran lo que yo pienso y no me están
presionando, yo quiero volver, si mi aula de clase se convierte en un descubrir, si yo paso decirle
que el agua es H2O y hago un experimento demostrando que es eso, el niño se va a indagar, se va
a cuestionar, va a seguir buscando paso a paso, va a utilizar la Internet para buscar más no para
deformarse. Entonces mira, yo aquí yo les comparto a mis profes una cosa, no todos servimos para
investigar, no todos servimos para generar Ciencia, pero también tenemos que mirar nuestra propia
realidad, nuestro propio gusto que es el que tenemos que descubrir, entonces acercar a los niños
desde el colegio claro_ pero de la parte de acercarlos es motivarlos, convencerlos de que, no
podemos primero (x) no podemos dejar de ser niños no podemos dejar de ser adolescentes, que
tenemos que vivir nuestras etapas de la mejor manera y cada etapa tiene un aprendizaje.
TEMA: TEXTO CIENTÍFICO
(ENCB): S1P1: Bien para el desarrollo de esta investigación quisimos emplear en primera medida
la definición de Marinkovich (2005) (0.3) quien propone para textos de divulgación científica
aquellos textos reformulados, dirigidos a estudiantes y maestros que se encargan de transmitir la
información dada por los expertos. Bajo esta perspectiva y su propia concepción de texto de
divulgación científica…quisiera iniciar con la primera pregunta: ¿Considera usted que llevar al
aula un texto de este tipo, resulta significativo para el educando?
(E7AM): S1R1: a ver (0.4) Los textos de divulgación científica manejan un lenguaje, de una
determinada o de un proceso de investigación (.) toca entender de que, esta divulgación científica
mmm en muchos casos le apuntan a diferentes públicos y toca ser mu:::y, por decirlo así mu::::y
celoso en los artículos científicos para a nuestros estudiantes porque el lenguaje no puede ser claro
¿qué buscamos? Buscamos es que lo que el autor nos planteó en el artículo sea entendible y nos
sirva para el proceso educativo que estamos llevando. Pero si al educando nuestro le generamos
más confusión (0.3) no estamos guiando un buen proceso. Yo aquí en la dirección de
investigaciones estoy procurando con mis investigadores que son de muchas facultades tratar de

- 191 bajar ese lenguaje a uno que sea más asequible, porque una cosa es un papel, un artículo de una
revista indexada a realmente lo que queremos transmitirle a la gente del común o a nuestros
estudiantes (0.3) entonces qué pasa?? Nuestros investigadores siguen el rigor científico, nuestros
investigadores tienen sus procesos, sus conceptos, pero todos esos conceptos tenemos que (.)
contextualizarlos a nuestros estudiantes más si hablamos de un contexto de secundaria o un
contexto de primaria, donde los conocimientos tanto de lenguajes, conceptos, no son muy claros
(0.3) y el imaginativo o la idea de nuestros estudiantes no está todavía centrada a tratar de resolver
o a tratar de entender ese concepto o esa propuesta que nos dan sino es lo primero que se les venga
a la cabeza, entonces es por eso que es importante cuando tú me dices que llevar llevar un (x) un
tipo de texto de divulgación científica al aula lo primero es que como buenos docentes que somos
tenemos es que… no es llevar por llevar sino es llevar por un fin. Por eso digo sí y no. Sí, si
realmente hacemos primero un análisis de los textos que vamos a llevar, si vemos que es mu::::y
encumbrarle, bueno pues (.) tendremos que hacerle una adaptación para nuestros estudiantes
pe:::ro también digo que no porque podemos generar confusión. Todo depende de (x) de la
didáctica que tenga el docente, tiene que ser bien claro, porque si no aplicamos didáctica en
nuestros espacios educativos pues no estamos haciendo nada.
(ENCB): S1P2: En este sentido, entonces, considera usted que ¿Es fácil para un estudiante
comprender un texto de divulgación científica?
(E7AM): S1R2 Depende el estudiante (0.3), porque estudiante puedo llamar al que está haciendo
el doctorado (.) tiene ya un recorrido, pero estudiante también llamo al niño de primaria o al
muchacho de bachillerato. Por eso te digo, se pue:::de y es bueno y todo, pero depende también
entonces ahí viene lo que hablamos anteriormente, y es que yo tengo que tener claro quién es el
público, lo tengo que tener claro, qué quiero hacer con ese texto y es muy importante tener mi
criterio como docente de que no es una actividad por hacerla sino una actividad que va a llevar a
un fin y ese fin es realmente lo que estoy buscando.
(ENMG): S2P1: bueno, nos hablaba usted en la anterior oportunidad de lo importante que es llevar
textos al aula con una intención, en esa medida ¿Cuál debería ser el fin principal de llevar textos
de divulgación científica?
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texto es como una ayuda o como un refuerzo a lo que yo soy como docente, lastimosamente
nosotros los docentes nos acostumbramos a dictar clase

porque ya la tenemos en la cabeza y

no innovamos entonces como yo ya me sé el tema pues hago la clase a mi manera, la explicó,
puedo ser muy didáctico ¿cierto? pero el cuento es que no pasó de ser el que sabe, el que sabe el
tema y no comparto con los demás. Entonces un texto científico ¿para qué me sirve? me serviría
primero para confrontar al estudiante a que se supere él mismo en sus procesos, me explico… los
niños dicen que saben leer y tú con un texto científico les compruebas que no saben leer, aunque
estén en once, no saben leer, cuando ellos se dan cuenta y quedan mal con sus pares, que eso es lo
que más les preocupa, quedar mal con sus pares automáticamente ellos se motivan a entender las
cosas y a buscar y a indagar cómo comprenderlas, ya no es en la época nuestra que uno no quería
quedar mal con el profesor no, ahora es no quedar mal con el profesor vale pito, en nuestra época
el profesor, ahorita no. Entonces llevar textos de divulgación científica también nos genera un
ambiente de reto con nuestro estudiante reto... retarse, cuando hice mi Licenciatura en Filosofía,
yo tenía una materia que estábamos viendo los filósofos contemporáneos y nos tocó un profesor
que aparte de ser doctor y tener todos los títulos sabía lo que hacía, nos retaba a toda hora, fue la
única materia en que nadie faltaba a la clase, en la única materia en donde usted leía tanto por
gusto para no quedar como un burrito delante del profesor o delante de sus compañeros por no
entender bien el concepto, sino también por gusto por saber uno más, estaba ese reto, y el reto era
grande, teníamos clase los lunes y tocaba leerse el libro para el martes (0.2) y la clase era >pregunta
respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta˂ pero no preguntas cortas sino usted que piensa
cuando el autor dijo esto, entonces uno contestaba y decía y usted no lo ha pensado por este lado
y si lo tomamos por este lado claro obviamente, ese libro o ese texto científico era también la
excusa para abrir mente y esforzarse usted para comprender las cosas y ahora nuestro chico
encuentra todo, ((chasquido)) el resumen de los libros, la explicación en Internet y esto no se usa
que es el cerebro, entonces tu llevas el texto científico no entiendo, vuélvelo a leer, no entiendo,
bueno, ahí ya viene la actitud del docente de plantear una manera para que el chico entienda y
como es bajando ese tema tan grande como un contexto que él pueda entender y eso usted solo lo
consigue como docente preparando clase ((sonríe)) que no hay tiempo, mire yo siempre he peleado
con el concepto de que nos pagan poquito, no tenemos tiempo y nos exigen mucho, ¿cierto? y listo
nos pagan poquito es injusto, nos exigen mucho, pero es que nos exigen es que nos exigen porque
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mentirosómetros que uno llamaba porque eso era llenar una plana automáticamente demostraban
que usted no preparaban clase y tercero nos ponemos mal porque nos corrigen porque creemos
siempre que tenemos la razón, entonces ahí parte otra cosa docente que no siga leyendo docente
que nunca va a cambiar sus prácticas si tu no sigues leyendo y te quedaste con lo que te quedaste
con lo que te dieron en el pregrado hasta ahí llegaste tú y por eso tu llevas a la clase textos guías
el que venden las editoriales, yo decía en la anterior entrevista que interesante que usted le
escribiera a su estudiante, tuve un profesor, yo fui seminarista y en el seminario tuve un profesor
que era así, las cartas del padre, entonces en cada osea era una clase cada ocho días teníamos un
escrito donde nos explicaba con su manera y con su manera de escribir el tema y uno guardaba y
formó un libro y llega uno a la maestría como están ustedes y dice uy escribir yo que voy a hacer
con el trabajo de grado, sabiendo que usted pudo escribir cuántas veces, hace unos años estuvo en
boga una práctica que se llamó filosofía para niños y filosofía para niños que era más que todo
eran cuentos adaptados al estudiante a su edad, explicándole filosofía =complejo= no lo complejo,
sino es que la filosofía está en todo momento, entonces al estar en todo momento de la vida solo
es incorporar el conocimiento que tu tienes a tu propia realidad y eso se puede hacer en
Matemáticas, esto se puede hacer en Historia, en Sociales por eso ahora el home scholling osea,
tener clases en la casa está de moda en muchos países, porque nos vamos más es al aprender de la
experiencia misma de las cosas más no de los textos ni del profesor, entonces si yo estoy viendo
la batalla de Boyacá veo la teoría en mi casa y mi papá me lleva el fin de semana al puente de
Boyacá y me hace toda la ruta obviamente yo aprendo más que lo que me dice un libro = claro que
sí=
(ENCB): S1P3: ¿Qué tipo de acciones puede desarrollar un maestro para que la comprensión de
estos textos sea posible?
(E7AM): S1R3: No es que quitemos el texto, (0.4) por ejemplo (.) Yo soy licenciado en filosofía
y los textos filosóficos los chicos no (x) no los entienden, si a veces de hecho uno no los entiende
((sonríe mientras habla)), entonces cuál es la idea, la idea es que el maestro (x) maestro es el
maestro el primero que hace el filtro (0.3) ¿sí? Y eso en redes y depurar la información en todo
pues debe ser así. El papel del docente es ese, depurar la información, ahora está muy de moda en
redes sociales de las falsas noticias (0.5) y es que el docente es eso, ese su papel en la sociedad,
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Pues desarrollar unas acciones tanto analíticas y como críticas de las cosas (no comprensible: “de
lo que se está mostrando a los estudiantes”). En mi época, mi profesor de filosofía me ponía a leer
todos los diálogos de Platón, los cuales yo no tenía claros, en bachillerato. ¿Sí? Luego llego a la
universidad, pues ya tenía un estudio para poder entender las obras, pero en bachillerato no (0.3).
Entonces llegaba mi docente y me decía: “bueno, toma el texto pero pon de su parte para poder
que el estudiante comprenda lo que estamos, lo que estamos viendo” (0.3). Es que solo el mismo
hecho de cualquier universidad, en cualquier carrera, el hecho de hablar de una palabra como
“epistemología” ya hablamos de una palabra que abarca muchas cosas (0.2). Depende del maestro
cómo yo quiero que mi estudiante me entienda la epistemología a la rama, o a la materia, o a la
profesión que yo estoy (no comprensible: “dando”). ¿Umm?
TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENMG):S2P3: bueno, como profesor de filosofía que ha utilizado textos con información
científica como material de enseñanza ¿Considera importante que el docente conozca y aplique la
didáctica de las ciencias aunque no sea su área?
(E7AM):S2R3: es que si nos damos cuenta, es que nosotros los docentes somos muy cerrados a
nosotros mismos, todas las materias que se ven en el Bachillerato y en la primaria se relacionan,
por eso llegan los proyectos integradores y se unen perfectamente los proyectos transversales,
entonces uno dice en Filosofía abra Matemáticas, Claro, en Biología hay Español, claro, en
Español hay Biología también, entonces qué pasa cuando tú me dices que ¿considera importante
que el docente conozca y aplique la didáctica de las ciencias? Claro, él puede aplicarla en
cualquier materia que es lo interesante ahí, no es que la aplique, lo interesante es que la entienda
y la adapte a su circunstancia (0.2) por ejemplo el Aprendizaje basado en problemas, yo lo puedo
ver en todas las materias perfectamente pero que me le da lo diferente el tema (x) porque yo puedo
generar problemas en todas las materias hasta en Ed. Física, entonces todo parte de una cosa que
ustedes ponen ahí muy claro (x) claro, en la pregunta experiencia y uno va entendiendo esto a
medida de que más va conociendo el sistema educativo en el país y entre más usted se va llenando
de experiencia de vivir en un colegio tanto público como privado_ a mí me cuestionaba mucho era
el hecho mismo de cuando salía de clase y oiga estoy siendo un repetidor parezco una antena
repetidora de esas de Inravisión que solo repite y repite, ¿qué estoy haciendo diferente?, lo que yo
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escucho, no es que en Filosofía estamos leyendo “El mundo de Sofía” que es un libro gordísimo y
en Once nos están dando una cartillitas, en ese entonces el ICFES tenía Filosofía también, yo ¿qué
puedo dar de diferente para que mis estudiantes entiendan? yo me puse (x) yo estaba en ese tiempo
en un colegio en Medellín y yo me puse a analizar las cosas y veía que en los descansos los chinos
andaban con su celular, la Tecnología, ˂se iban de intercambio en un colegio de niños pudientes
hacían intercambio internacional, cuando llegaban tocaba actualizarlos porque pues estaban un
tiempo fuera del colegio y como pagaban pues tenía que> (.) Y yo me fui para donde el profe de
Sistemas y le dije: oiga yo cómo impacto esto me dice el profe: pues utilice una de esas plataformas
virtuales que aparecen y empiece a montar los recursos como usted piense, porque yo no le voy a
enseñar, porque yo no tengo tiempo, ahí conocí Moodle, las primeras versiones de Moodle o sea
eso era (.) esa época te estoy hablando del año 2008, ya casi diez años y las primeras versiones
de Moodle eran pesadas y todo el cuento y empecé_ ahí le escribí a mis estudiantes porque no (x)
no era la gracia de cortar y pegar sino (x) si tenía que ponerles algo pues tocaba como en un archivo
pegado, no era algo que pudiera leer, ahí empecé el cuento de poner una imagen de decirle que
una imagen puede decirnos demasiadas cosas y entonces es cuando voy y le digo a los estudiantes
bueno son tan amables ustedes se van a ir de intercambio a Chile, perfecto muy lindo, pero mientras
están en intercambio yo les puse en esta plataforma estas actividades y ahí vamos aprendiendo y
cuando lleguen ustedes van a estar acorde con el curso con el que va aquí en Colombia, cuando
me miraron como raro y se fueron y tenía más contacto con ellos en la virtualidad que el contacto
que tenía con ellos aquí en Colombia entonces ahí fue cuando me apasione por la virtualidad pero
es que la (x) la virtualidad entendida como de que yo mismo la hice entendida en el esfuerzo de
que sigo insistiendo yo mismo le puse mi ADN entonces ellos decían profe pero es que lo que él
escribe es muy parecido a lo que usted nos dice en clase, entonces claro_ llegaron los chicos y
compaginaron con el grupo que quedó acá y siguió su mundo perfecto, eso se pueden utilizar
demasiadas herramientas ahora, por ejemplo no sé si tú has escuchado ahora el aula invertida =si
claro= entonces ya el docente no va a ser el centro, el centro es el estudiante entonces que pasa,
considera importante que el docente conozca y aplique la didáctica de las… claro es que yo no
puedo dejar de lado, que primero, soy el que sabe, no puedo dejar de lado que me tengo que seguir
formando aquí en la Universidad tuve hace tres días un profesor y un investigador de un grupo
reconocido en Colciencias y le dije los voy a formar les voy a dar un curso en proyectos y toda la
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con doctorado y toda la cosa, me disculpa profe pero es que actividades y hay cosas que usted debe
reforzar, le voy a dar como gestionar un proyecto pero es que yo llevo haciendo… si profe pero es
que nos están dando una exigencia diferente, tenemos que poner también de nosotros, entonces ya
se fue calmando la cosa pero eso qué quiere decir_ de que yo no me puedo quedar con lo que tengo
(0.3) yo termino mi maestría y… el doctorado y (0.3) porque en el aula no me van a decir ay usted
es magíster, usted es esto... no , a usted lo van es a medir por su clase, por su manera de impartir
conocimiento más no su manera de dar conocimiento porque dar es otra cosa necesitamos es
impartir entonces pues esa es la didáctica. Siempre he dicho que la Didáctica es fundamental con
una buena pedagogía todo se puede dar.
(ENMG): S2P5: Bueno para nuestra investigación son muy importantes los aportes de Chevallard
cuando afirma respecto a la trasposición didáctica que consiste en la transformación del saber
científico a un saber didactizado posible de ser enseñado, haciendo un análisis de la entrevista
anterior, notamos que usted hace referencia al proceso de investigación que desarrolla aquí en la
universidad y de cómo los investigadores deberían poder transmitir esos hallazgos a una persona
del común que es en últimas la finalidad de la transposición didáctica ¿considera que ese ejercicio
de poner en palabras comprensibles la información científica para los estudiantes les ayuda en su
lectura crítica o bien por el contrario, los aleja de un mundo que podría enriquecerlos?
(E7AM): S2R5: a ver, es que al ser rigor científico, al ser una investigación científica no indica de
que no sea transmisible ¿cierto? y uno de los valores de la investigación es la transferencia, porque
es un valor,> porque es que yo no me puedo quedar con el conocimiento, el conocimiento tiene
que impactar en algún momento y si yo como investigador me quedo en estas cuatro paredes, la
investigación no sirve para nada˂ (.) para nada, si yo me quedo con mi proyecto de investigación
feliz me lo categorizaron en C y duro los tres cuatro años que dura y después escribo un articulito
y cumplo, eso no le da nada al rigor científico y su investigación es una investigación muerta. Yo
lo decía más que todo era por lo siguiente, ahorita con lo del proceso de regalías en nuestro país
se está fomentado el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación y que las regalías de los
municipios o sea cada municipio tiene unas regalías dependiendo de lo que produzca sus recursos
naturales esa platica se invierta en Ciencia, Tecnología e Innovación, el año pasado por allá a un
alcalde muy fantabuloso le dio porque con esas plata construyó un estadio (0.3) entonces ¿por qué
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adecuado para poder entender que es un proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación y entonces
a las universidades nos ha tocado coger al investigador, escucharlo como explica su tema de
investigación, cómo lo entiende pero es que tenemos físicos, biólogos, matemáticos de todo… en
su idioma y contratarle un comunicador social al lado para enseñarle cómo convertir ese lenguaje
científico en lenguaje claro para que lo pueda entender el alcalde de determinada localidad porque,
porque si no la Ciencia nunca iba a salir de aquí de estas cuatro paredes, el emprendimiento no
iba a salir de las ideas, porque nosotros los seres humanos tendemos a que cuando ya tenemos algo
de diferencia a otros el ego nos mata (0.2) entonces, yo hice un taller el año pasado con varios
investigadores y lo primero que nos salió, lo hicimos con una investigadora, una redactora
científica y lo primero que nos salió fue que y yo dije esta señora ¿qué va a hacer? lo primero que
les dijo fue: son tan amables y tan gentiles me van a escribir en diez renglones toda su vida, no
pudieron_ uno decía: yo no pude porque es muy poco espacio para toda mi trayectoria , el otro
decía: no es que en diez renglones yo no puedo expresar todo lo que he hecho y el otro le dijo es
que en diez renglones (x) no, no logro comprender qué quiere hacer con esto. Lo único que estaba
queriendo la señora, era que usted en diez renglones pudiera explicar algo tan complejo como su
proceso de investigación y la actividad final fue esa y pudieron pero entonces qué pasa, cuando yo
les decía a ustedes que la información científica llegue también al común, es que esa es la función
de lo científico, tú no te matas la vida estudiando cómo hacer una vacuna sí la vas a implantarla
en los monos, tú la quieres implantar en el ser humano. Los problemas de investigación surgen es
de quienes, de los seres humanos del común, que están fregados por un compromiso o algo ¿si me
entiendes?
entonces, yo no puedo pretender de que mis estudiantes de un momento a otro me van a entender
la lectura crítica, osea voy a ir aplicar lectura crítica, eso es un proceso como el mismo proceso
en el que yo metí a mis profesores con el comunicador social, primero tengo que hacerles caer en
cuenta de la necesidad y la necesidad parte de una duda o un problema, a ver_ yo lo hacía muy
sencillo pues filosofía trae mucha lectura que nadie entiende y es la verdad ¿Sí? pero la verdad
mucho (x) filósofo de la antigüedad cómo se llama, lo han Estudiado filósofos contemporáneos y
les han implantado una manera de ver la vida. Entonces yo llegaba primero con fragmentos de los
filósofos antiguos, por ejemplo de Platón, de Aristóteles y quedaban perdidos y después llegaba el
contemporáneo y se los explicaba, ah es que eso es muy difícil, ¿ese porqué no escribe mejor? es
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también se puede interpretar así, sino es que yo me convierto en el docente que acompaña un
proceso, más no el que lo hace, porque el que lo hace se da cuenta de que tiene cambiar su forma
de pensar es el estudiante, así de sencillo y el aula invertida habla mucho de eso también ¿sí?
¿Quién va a hacer el trabajo? el estudiante ¿quién está dirigiendo y apoyando el trabajo? El
docente. Entonces ya nos convertimos no en dictadores sino en mediadores, cambia la cosa y al
cambiar la cosa. El cuento que traemos es que toda esa cosa que es etérea, la cosa que no es
entendida, no se puede bajar a la realidad y ahí es cuando ya me van a entender a Heráclito cuando
decía que uno no se puede bañar dos veces en el mismo río.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENCB): S1P4: Hoy en día, sabemos que la información que llega a nuestros estudiantes es en
ocasiones el resultado de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos particulares que
carecen de una validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia empieza a tomar un
lugar en la construcción del saber, a partir de ello, podría decirme ¿por qué razones considera que
las personas le conceden tanta credibilidad a la información pseudocientífica?
(E7AM): S1R4: Somos una sociedad, especialmente la colombiana (0.2), que se basa de lo que el
otro opine (0.4), el famoso “voz a voz” (0.3), y tanto creencias como pensamientos, los trasmitimos
es en ese “voz a voz” (0.2). Y si lo dice mi par, mi compañero, pues le creo (0.3), y por eso el rigor
científico no les gusta a mucha gente (0.2), porque para el rigor científico yo tengo que comprobar
(.) y quedar completamente ¿qué? Seguro de lo que yo estoy diciendo, que es verdad o es mentira
(0.2), pero mientras que mi par (.) me lo dice, pues yo lo creo porque es más fácil para mí (.) ¿sí?
Y: y, ahorita se está moviendo mucho eso, y en el aula se mueve más (.), el estudiante le cree más
a su par que a su profesor (0.5) ¿sí? (0.2). Entonces ¿qué pasa? (.) No es que yo vaya a ir en contra
de la sociedad como profesor, sino es que yo tengo es que (.) generar procesos en los cuales (0.2)
mis estudiantes (.) entiendan (.) de que si yo manejo información, esa información debe ser verídica
(0.2), y ahí sí hago el “voz a voz” (.), porque no puedo estudiar nunca lo que es (no comprensible).
Entonces nuestros estudiantes en el aula (.) se sienten más presionados por la evaluación que me
hace el par que por la que me hace el docente (0.4). Porqu::e “ay, no es que a mí me da oso hablar
mal en público, entonces por eso yo no hago la exposición al frente en el tablero” (0.3), y en
matemáticas: “no, no, yo no hago ejercicios porque no quiero quedar mal con mis compañeros”,
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lo que yo tengo es que quedar bien con migo mismo (0.4), y tengo que tener un criterio, entonces
ese criterio es que yo no me voy a dejar, como decía mi abuelita, yo no me voy a dejar creer de
cualquier pendejo, (.) sino que tengo que mirar bien las cosas (.) ¿Sí? Estamos acostumbrados a
tragar entero, y por eso nuestra sociedad en muchos aspectos está así (0.2), porque tragamos entero,
sin comprobar, sin referenciar, sin entender (0.2) que (.) todo tiene un comprobante (.), o que todo
lo que se me presenta a mis ojos no es verdad, eso es parte filosófica.
(ENCB): S1P5: ¿Según su criterio, de qué modo ha evolucionado la manera en la que se presenta
la información pseudocientífica?
(E7AM): S1R5: A ver (0.4), la investigación (.) y los procesos de investigación (0.3) siempre han
tenido como, como la misión de, de mostrar conocimiento (0.3), pero ahora la afición más que
todo, de todo proceso científico es (0.2) quitar esas mentiras del ambiente (0.4), :::o (0.3) poder
comprobar lo que se tenía como verdadero, si es verdadero o es falso. (0.2) Muchos mitos (0.3) y
somos una sociedad que ha vivido de mitos (0.6), tenem::os nuestras creencias de nuestros
antepasados, tenem::os la el impacto de (x) de Europa, y lo largo de la historia somos una sociedad
que no ha crecido en conocimiento porque se ha basado en lo que ya venía atrás (0.3). Ahorita nos
estamos preocupando de que por qué somos tan corruptos (0.2), por qué el país corrupto, pues es
que nuestra sociedad y nuestro pensamiento son corruptos (0.3), siempre ha sido así, el (x) el estar
por encima de los demás, el estar :::e (0.2) tratando de ganarle al otro (0.2). Eso sí es, eso es algo
cultural, eso es cultura, porque así nos lo han vendido (0.3) y ::el capitalismo es, es parte de eso,
el tener, el tener (0.2), aunque::e (.) sea de la peor o de la mejor manera, pues cada uno considera,
entonces (0.2) eso se da de la medida de que (x), de que si yo hablo de pseudo (x) pseudociencia
(1), estoy diciendo ante todo de que yo no puedo (.) quedarme con lo que me brinda la (x) la
sociedad, sino que tengo que ir un poquito más lejos (0.3), ::::y tengo que (x) que ante t::odo
plantear de que hay gente experta en ciertos temas la cual debo leer, debo conocer, pero tampoco
puedo tragar entero (0.3). A mí me aterra es cuando la gente se vuelve un fanático del
conocimiento, fanático es qu::e lo que dice tal filósofo es lo que es palabra de Dios y hasta ahí
llegamos y no hay más, no (0.2). Todo tiene que ser un referente, yo tengo que tomar de todo lado
(.) y crear mi propio criterio, puede ser erróneo, puede ser bueno, ¿sí?, pero ¿qué pasa? (0.2) Yo
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error como ese, en un mismo conocimiento.
(ENCB): S1P6: ¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica? ¿Los estudiantes en edad
escolar son capaces de reconocerla?
(E7AM): S1R6: No creo que sean capaces (no comprensible). Bueno, se ha vendido la idea de que
(x), de que la familia en Colombia, hay diferentes clases de familia ¿cierto? Pero la familia nos
marca en algo (0.3), socialmente, todas estas cosas ¿pero qué pasa? (0.4) Al marcarnos la familia
nos da algunos (x) algunos ítems de cómo nuestro comportamiento, nuestra educación (.) y llega
la escuela y la sociedad y también los transforma (0.2), entonces cuando tú me preguntas que los
estudiantes de edad escolar son capaces de reconocerla (.), son capaces de reconocerla en la medida
de que confronten con otras cosas, y eso parte netamente (0.2) de una postura filosófica primaria
que tiene todo mundo, y es el asombro (.) por las cosas, el cual lo hemos perdido (0.3). Un niño en
primaria todavía se asombra de las cosas (.), pero llega al bachillerato y todo le pasa desapercibido
(0.4), pero cuando le impacta a su propia realidad ahí sí se da cuenta de que las cosas están bien o
están mal, y da su parte o da su (x) su referente, su voz (.) al decir “no, eso yo considero, con mi
experiencia que no está bien”, y por eso es que tenemos en los bachilleratos chicos muy críticos
(0.4), ¿por qué? Porque (.) realmente les tocaron la fibra de su propia realidad (0.2), los tocaron a
ellos, y en nuestros colegios públicos pasa eso, cuando les tocan sus propia realidad (.). A mí me
impacta ver en un colegio público cómo un niño defiende su refrigerio (0.3). Me impacta (.).
Mientras que en un colegio público ::eh, en un colegio privado, es algo irrelevante (0.3). ¿Sí?
Entonces ¿qué pasa? Son costumbres que ya tenemos, son patrones (0.2), pero es que los patrones
marcan la vida de las personas (0.2). En tu caso esos patrones, te marcan la vida, tú ya empiezas a
descubrir otras cosas (0.2). Entonces llegar el profesor loco, el profesor revolucionario al colegio,
y ve que en un colegio público (.) hay algunas deficiencias y toca la fibra de los estudiantes (0.2),
poniendo el caso de los refrigerios, y (no comprensible), por eso que los niños copian (0.2). Pero
tú llegas como docente al colegio de estrato mil y tocas otra fibra (,) y no la fibra social (.), la fibra
económica (0.2), la fibr::a de la sociedad media ((sonríe mientras habla)), de las redes, de todas
estas cosas, por eso es qu::e no podemos comparar lo mismo con todo mundo. Por eso te decía por
qué me dices “edad escolar” ¿sí? El niño que está en Ciudad Bolívar en primero de primaria,
supuestamente, debería rendir la misma educación en el colegio estrato ocho, porque están
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asimilar sí, pero en un contexto diferente.
(ENMG): S2P4: retomando uno de los temas tratados en la entrevista anterior ¿cuáles son los
procesos que se deben desarrollar al interior del aula escolar para que los estudiantes logren
identificar la pseudociencia?
(E7AM): S2R4: Siempre hemos dejado a un lado (x) lo que trae el estudiante a clase me explico,
siempre pensamos que el estudiante no nos va a aportar nada ((sonríe)) hasta somos tan capaces
de lanzar juicios de valor diciendo ahh es que esos de ese curso son bien burros y lo hacemos en
nuestras queridas salas de profesores ¿ usted cómo le fue con noveno? uy no que curso tan terrible,
uy no allá no se puede dar clase bla bla bla, no les damos la oportunidad de ser diferentes, no les
damos la oportunidad de que su propio conocimiento nos aporten, sus conocimientos previos por
ejemplo, tuve en grado once en ese colegio que te digo en Medellín, les dije bueno su trabajo final
va a ser que cada uno me elabore un juego para un niño de cinco años, explicando los últimos
cuatro filósofos que vimos, pues cada uno llegó con su cartulina (.) se llama Gerónimo Aristizábal
y le dije Gerónimo ¿y tu trabajo? me dijo_ profe es que se lo tengo que mostrar en el computador
¿en el computador y por qué? no, es que hice un video juego. Bueno, no es el videojuego y todo,
pero era lo que él conocía, entonces ahí es cuando uno dice, ellos tienen que enseñarnos demasiado,
al igual que ellos tienen que aprender de nosotros demasiado y es algo como paralelo, es que la
concepción de que este mundo, e ver, ahorita lo estaba discutiendo a la hora del almuerzo, es que
no es que su hijo sea un teso de cinco años y de cuatro años porque sabe manejar una tableta , su
hijo no es el teso, el teso es el ingeniero que montó esa tableta llamativa para que su hijo la pudiera
manejar a los cinco años ¿o no? =si claro= Entonces que pasa_ el niño tiene unos conocimientos
previos y esos conocimientos previos son la base para poder generar conocimiento ¿si? y entonces
qué pasa, siempre pensamos que esos conocimientos no son válidos (0.3) entonces dejamos todo
a que nosotros somos los que sabemos, mientras no nos quitemos el ego de que el profesor es el
que sabe, esto no va a funcionar y llegamos a la universidad y peor, porque en la universidad nos
implantan cosas y nos meten palabrejas raras para muchas cosas (0.2) y hasta es el mismo cuento
de investigamos investigar es difícil (.) escribir es difícil, entonces la mente se va llenando de
prejuicios, que cuando te toca enfrentarte con esas cosas pues tu no las haces o cuando::: aquellas
cosas se salen de lo normal, un físico si le explican la ley de la gravedad diferente a como él la
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da la lección en Hip Hop y se pone mal ¿si ves? listo...
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENCB): S1P8: ¿Qué concepción tiene usted de lectura crítica?
(E7AM): S1R8: A ver (0.6). ¿qué es crítico? (0.2). No es que me vuelva (x) no es que me vuelva
un poquito filosófico, sino crítico ¿qué significa? Toca partir desde la base (0.2). Crítico significa
de qué es una lectura (.) que me va a llevar a interrogarme y que me va a llevar a un conocimiento.
Eso es lectura crítica (0.3) ¿listo? ¿Qué es lo crítico? (0.2) Mira que si tú le preguntas a un chico
de bachillerato qué es alguien crítico, entonces “alguien que no le gustan las cosas y critica” (0.3).
Entonces si le preguntas qué es lectura crítica, “ahh, lectura para criticar”. No. Entonces, si
hablamos de lectura crítica estamos diciendo ante todo que es una lectura que tiene fuentes
científicas que formulan y plantean una situación determinada (.) con base en la experiencia (0.5).
O sea, que el hecho que están diciendo ahí está comprobado (.). ¿Y eso a mí qué me genera? “Ah
no, pues como está comprobado entonces dejémoslo así”. No. Como ya está comprobado yo tengo
que hacerle mi punto, también como persona, y plantear mi (x) mi ¿qué?, mi criterio (0.3). Y
cuando tú me dices qué consecuencias nos trae una lectura crítica, pues yo le digo: pues ¿qué va a
tener? Pues es que todo lo que yo escriba tiene que ser algo crítico (0.2). Es que lastimosamente el
periodismo no (x) nos ha ayudado mucho (0.2), porque se dice que los periodistas son críticos; no,
son criticones, que es otra cosa ¿si? Y critican es al (x) a la política, critican a todo. Pero no se ve
la crítica como científica (0.3), como la especulación, como el interrogarse de las cosas (0.2),
com:::o la manera de decir “no estoy de acuerdo” (x) “no estoy de acuerdo contigo”, pero con
argumentos, no solo por decirlo (0.2). Si tú me traes un escrito, yo lo leo (0.2) ¿sí? Le hago lectura
crítica a tu escrito, quiere decir es que yo me voy a otras fuentes a mirar qué hay m::ás, y te voy a
decir: “me gustó tal parte, podemos profundizar por acá”; te diría: “el (x) el pensamiento de este
autor que planteas deberíamos profundizarlo más”, o: “quítalo”. Eso es lectura crítica (0.2).
Entonces “no (x) no es que eso (x) eso, lo que usted escribió no sirve porque no entendí”, o “no
me gustó porque no, no, no me gustó”. Eso es criticar. Entonces por eso la palabra crítica no es
muy clara. ¿Qué se entiende por lectura crítica? (0.2), y mira que ese concepto y ese ideal de
pensamiento, algunos de nuestros estudiantes en el bachillerato lo tienen (.), pero muchos de
nuestros compañeros docentes se los quitan (0.2), porque siempre pensamos que la, ese muchacho
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levemente la mesa mientras habla)), es que yo no soy un trasmisor de conocimiento, yo soy un
generador de conocimiento (0.2). Entonces, si yo digo que uno más uno, son dos, y me dice otro
niño: “no, yo experimenté y son, uno más uno son tres”, en vez de decirle usted es un bruto siempre,
dígale: “oiga, explíqueme por qué” (0.4). Y en el salón de clase ¿qué hacemos? (0.2). Yo soy un
loro que repito y repito (.) y ya con el pasar de los años yo ya sé qué es lo que tengo que dictar
entonces ya ni preparo clase (0.2). Sí claro (no se comprende: ya tengo el control de lo que digo,
es un elemento…) (0.3) Entonces por eso te (x) te digo de que esa palabra crítica, es (x) es muy
pertinente, entendiendo de que (.) muchos de nuestros estudiantes son muy críticos, pero tenemos
que tener también nosotros la capacidad de también ser críticos con nosotros mismos como
docentes, porque no nos digamos mentiras, usted sale del aula (.) y si fue realmente una clase que
usted le aportó a la gente algo, usted sale feliz (.) y sale diciendo: “oiga, qué clase tan chévere, me
gustó”, pero una clase monótona donde nadie te participa usted dice: “bueno, está pasando”, pero
nunca tomamos un correctivo para eso (0.4). Todo depende de nosotros, como docentes.
(ENCB): S1P10: ¿Qué lugar ocupa la lectura crítica en la formación actual? ¿Por qué?
(E7AM): S1R10: La lectura crítica en la formación actual debe estar en todo lado, pero (.) a su
medida, porque cada persona lleva un proceso (0.2) cada persona tiene su punto, su etapa. Entonces
yo no puedo (x) yo no puedo exigirle a un niño de ocho años que tenga la misma manera que un
niño de catorce o dieciséis años. Entonces, él tiene la formación también del docente o la forma
que haga el docente las cosas. Ahorita está en auge la educación virtual (0.3). Dicen que es para
todo mundo. Pues no (0.2). Porque todo mundo no tiene la misma disciplina para hacer las cosas,
que la pueda (x) que la pueda adquirir, sí, pero eso viene más de la parte mental de cada persona
(0.2), pero el decir qu::e (x) el decir qu:::e Carolina Beltrán es eso, puede hacer su carrera por
virtualmente, ahorita decirlo, porque eso es para todo el mundo, eso es una completa mentira (0.2).
Entonces ¿qué pasa? Como cada uno tiene su modo de pensar, su modo de ser, su modo de, su
etapa de vida en la que está, pues obviamente qué pasa, pues tengo que ser coherente también con
lo que estoy dando.
(ENMG): S2P6: Usted mencionaba también las pruebas PISA a nuestro entender, como medidoras
de cierto nivel de aprestamiento a la lectura ¿en qué puntos de las etapas escolares debieran
consolidarse esos procesos de comprensión y de lectura crítica?
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(X) no sé si ustedes tengan conocimiento de que las pruebas PISA son virtuales, o sea son en un
computador, y nuestros estudiantes primero tienen una (X) una mentalidad de que >en el
computador se divierten y se distraen, y por eso cuesta que nos escriban en el computador, y
obviamente no están acostumbrados a leer en el computador, aunque digan que son millennials y
es que son activos digitales˂, eso es puro cuento, puro cuento mercantilista, hasta muchos
muchachos que entran al primer semestre aquí se atropellan con la plataforma un poquito que para
muchos ya también es fácil de manejar ¿si me hago entender? Entonces qué pasa_ esas pruebas
PISA miden es la lectura un poquito más allá de la lectura crítica, de lo que están viviendo en la
realidad los estudiantes. Pero el estudiante nunca tiene la capacidad de que, lo que lo que está
leyendo (X) lo que está leyendo, nunca lo asume a su realidad y lo compara_ me explico, estamos
leyendo sobre la drogadicción en Filipinas lo que está sucediendo con este presidente filipino es
que están matando los drogadictos y todas esas cosas, él nunca va a asumir de que eso puede pasar
acá, sino que eso está por allá en Filipinas, porque su nivel de abstracción no da tanto. ¿Y eso
desde cuándo lo hacemos? desde los grados pequeñitos. De que, si les leemos rin rin renacuajo
salió esta mañana muy tieso y muy majo explíquele por Dios que es tieso y muy majo pero
volvemos esos niños loros, de que se aprendan la fábula, con pantalón corto, sombrero encintado
y chupa ¿Qué es chupa de boda? ¿Listo? Entonces, yo les hablaba de septenios y toca entender
que el ser humano son procesos de 7 años, donde toca potenciar las habilidades primero interiores
del ser humano y después las exteriores. Entonces un niño que sepa por ejemplo a los 9 años
callarse, pensar lo que está haciendo y reflexionar tú los encuentras_ uno y eso, el que encuentras
fue que hizo un proceso desde pequeñito, de encontrarse a sí mismo. Por ejemplo a nosotros ver
un niño de 4 años que no juegue con carros y con una pelota, ya empezamos a clasificarlo mal,
pero no entendemos de que el niño a esa edad está viendo su entorno y su realidad y está copiando
muchos modelos. ¿Entonces qué pasa?, si el niño no ve a su papá y a su mamá leyendo, si su papá
ni su mamá nunca le leen, pues él nunca va a leer y nunca le va (x) va a poner juicio a esa cosa.
¿Entonces qué pasa? el aprestamiento a la lectura viene desde que él no sabe leer, así de sencillo
¿por qué? porque lo motivan a decir que es eso. Mi hijo de 2 años ya reconoce la a a a a a a, la
bolita y el palito, la mayúscula no la reconoce. Pero ¿Por qué? porque su mamá ha estado_ esta
es la a, mira aquí hay otra a, ya le están acostumbrando su pensamiento a eso, a ir descubriendo,
a ir encontrando. Entonces cuando ya llegan a aprender a leer ya tienen la parte espiritual anclada,
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porque aprendió a leer a los 4 años, no señora usted le aceleró el proceso al niño, >Usted aceleró
el proceso porque usted obligó al niño por una cosa social a aprender a leer˂ Pero el niño aprende
a tocar mejor una guitarra que a leer, eso está demostrado, aprende mejor a tocar mejor una flauta
que a leer. Entonces cuando llega a leer es que ya tiene las capacidades para poder afrontar eso,
¿antes? antes no las tiene, entonces por eso al niño le da pereza leer.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S2P9: bueno, nos comentaba también que los estudiantes no tienen claro lo que significa
leer de manera crítica ¿cómo se puede orientar la construcción de dicha práctica, sabiendo que
cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje y una forma particular de comprender?
(E7AM): S2R9: tú lo has dicho, es que el estudiante, perdón (x) cuando el profesor tenga claro de
que cada uno de sus estudiantes tiene su ritmo, de que cada uno de sus estudiantes tiene su forma
manera propia de aprender y automáticamente usted le está diciendo al chico usted tiene que tener
cuidado con lo que está aprendiendo, me explico_ estoy botado ¿tú has jugado triqui, cierto? = si
=. Esto me lo enseñó Rebeca Anijovich ¿listo? estamos viendo la suma, es el tema para tercero y
tenemos una cuadrícula, para jugar triqui 7, 8 y 9, 9 casillas ¿cierto? perfecto. El tema central ósea
la casilla 5 es el tema central que no se mueve, lo que tú vas a hacer, lo que pasa es que realmente
cómo sabes que tus estudiantes aprenden a ritmo diferente y tienen una manera particular de
aprender vas a crear estrategias y ¿cuál es la estrategia? una manera de que tu estudiante te explique
el tema, a su manera y a su gusto pero dirigida por ti, voy al punto. El triqui son ternas ¿no? 1 2 3
4 que se relacionan de que todos están cogiendo el 5, que es el tema, entonces yo les voy a pedir
de que por favor, la primera terna es 1, 5,9 la segunda es 4, 5,6 la tercera es 7, 5,3 perdón. ¿Cierto?
Cuál nos queda 2 5 8, listo. ¿Entonces qué pasa? tú te das cuenta en tu aula de que hay niños que
no son buenos para leer pero son buenos para expresarse, se defienden y lo hacen por medio del
dibujo, lo hacen por medio de una representación, lo hacen por medio (.) le queda fácil Entonces,
la 1, 5, 9, tú vas a potenciar la expresión oral en grupo. Usted va hacer aquí una obra de teatro,
donde explique la suma listo, y aquí va a terminar haciendo una cartelera donde explique qué es
sumar y así sucesivamente en cada una de estas les vas poniendo en habilidad diferente, llega el
momento de la clase, tu les pasas este cuadrito, niños organícense o tú ya has detectado que
Juanita con José y les pases la hojita escojan lo que ustedes quieren hacer, con respecto a la suma,
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para hacer una lectura crítica del tema, vas a tener preparado de pronto::: una cartelera tuya
explicando el tema o un computador abierto en una página que valgan la pena, van tener estos
recursos, van a hacer esto y luego lo van a exponer delante del curso, entonces unos hablan, otros
por ejemplo son muy buenos en escribir, otros son muy buenos en crear cosas plásticas y así le
pones orden. Cuando tú ya ves de que el estudiante que era malo para leer o el estudiante que era
malo para hablar ve qué el otro tiene una capacidad y lo hace bien, se va a indagar de que porque
yo no lo puedo hacer y te vas a ir dando cuenta que a medida que tú sigas repitiendo este ejercicio
el niño va cambiando de… de cómo se llama de habilidad, él nunca te va a repetir la misma porque
siempre va a querer que indagar que, cómo es la otra cosa, esto lo llamó Rebeca un ta - te - tí en
términos argentinos y tú vieras lo que le gusta a los niños que uno le ponga a hacer lo que ellos
quieren sin obligarlos, empiezan a decir que chévere yo poder hacer una obra de teatro pero es
que lo están haciendo desde del guion, entonces tú te estás convirtiendo ¿en qué?
manda

no en el que

en la clase, te estás convirtiendo como el que orienta la clase, y eso lo puedes hacer en

sociales, en inglés, en todas las materias

y con jueguitos así en donde tú estás potenciando de

que primero el estudiante tenga autonomía de las actividades que va a realizar, segundo que el
estudiante tenga libertad de hacerlo a la manera en que él quiera, no le estás diciendo es que usted
no aprende igual que los demás, es que usted aprende diferente y no está encasillando a nadie.
Entonces eso es cuando yo te digo una forma particular de comprender un ritmo de aprendizaje
con una actividad no estás discriminando a nadie y les estás dando todo a su justa medida
=interesante=
(ENMG): S2P10: mencionaba usted que el primer paso para llegar a la lectura crítica es saber leer,
¿puede ser la formulación de preguntas una vía para llegar a la comprensión lectora y a la lectura
crítica?
(E7AM): S2P10: es que aprender a leer no sólo significa que yo silabice lo que estoy viendo, eso
no es aprender a leer, aprender a leer significa que yo comprenda lo que estoy leyendo y ante todo
hay algo que se nos ha olvidado mucho y es que los signos de puntuación existen. Mira lo
complejo, >el hecho de hacer una licenciatura no te hace docente, el hecho de tú haber estado en
una escuela rural toda tu vida no te hace docente, lo que te hace a ti docente es la manera en cómo
impactaste en esa persona˂ yo llevo en esto un mundo de años, pero me encuentro con mis
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hubiera sido un ogro, se acuerdan de mí porque algo quedó en ellos ¿entonces qué pasa? cuando
decimos de que llegar a la lectura crítica es aprender a leer, claro_ pero es que nunca le damos la
oportunidad al niño en clase de leer y de enseñarle a leer y eso no lo trataron de inculcar cuando
chiquitos pero nuestras propias realidades no, no lo dejaron Por ejemplo el cuento del Patito feo:
dile a un niño de 6 años que te explique Qué es feo ¡ay qué feo! y van creciendo en edad y el gesto
y la mímica que hacen es diferente hasta que llegan un determinado tiempo en qué dicen ahí es
que es horrible, >el comprender las palabras, el entender las cosas, el volver al uso del diccionario,
el volver al uso de los signos de puntuación y ¿quién da eso por Dios? pues yo como docente˂ el
diccionario (.) eso ya no es que como tengo Google, no pero es que el diccionario de Google_ es
un diccionario que se lo tiene un poquito más fácil, yo tenía un profesor aquí en la gran Colombia,
tenía no un diccionario común de palabras, sino era un libro donde era más que todo de sinónimos
y antónimos pequeñito, de bolsillo y él decía no se las voy a poner fácil, hoy vamos a ver tal cosa
y nos daba un sinónimo o un antónimo, claro nos ponía a potenciar el cerebro y el juego de
palabras es fundamental y la comparación con zonas y regiones de nuestro país es fundamental
hay palabras, aquí utilizamos y significan una cosa y en otra región significa otra aquí es decir
Mireya está diciendo que es una señora que se llama Mireya pero usted va Antioquia y mireya es
la escarcha ¿si me entiendes? entonces eso también parte de nosotros mismos, sigo insistiendo y
te lo he dicho en toda esta entrevista todo es de mi quehacer como docente todo es de mi (x) a
ver es que usted es docente por vocación, es que si usted se metió a esto y es feliz haciendo esto
¿es por qué? porque usted nació para esto y si no le gusta cierre la página y vámonos. Cuántos
profesionales siendo profesionales, son felices siendo docentes y lo hacen de la mejor manera.
(ENCB): S1P9: ¿Es posible leer críticamente la Ciencia? y de ser así, ¿Cómo podría darse ese
proceso?
(E7AM): S1R9: Yo para poder criticar, leer críticamente, necesito conocer. Pues yo no puedo de
un momento a otro: “tome, lea esto y me lo explica”. Tengo que tener un bagaje, tengo que tener
una experiencia ¿sí? Cuando tú me dices si es posible leer críticamente, sí, sí es posible (0.2), es
posible, pero depende de un recorrido que yo hago. Mira, en filosofía que es mi área (0.2), y es
muy sencillo, yo no puedo poner a un estudiante, como hacen muchos, con un libro filosófico bien
enredado, “léalo y me trae un resumen” (0.3). Yo tengo que crear en el estudiante unas capacidades
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son competencias que supuestamente deberían tener nuestros estudiantes, pero que no se están
motivando (0.4), y llegamos a la universidad y es cuand::o se siente el choque, porque en la
universidad piensan que uno ya trae las competencias (0.5). Se puede leer, claro, pero después de
un proceso, y tú lo planteas ahí en la pregunta, y ¿el proceso es qué? Crear competencias para que
el estudiante me pueda analizar críticamente las cosas (0.2). Aquí en la Dirección estoy bregando
(.) crear competencias en mis investigadores, para que puedan transmitir sus procesos de
investigación a la gente del común (0.2). O sea, que yo lo pueda llevar a dar una conferencia a la
señora que trabaja en una plaza de mercado, y me entienda igual que sea con un investigador de
otra universidad (0.3). Porque ese es el proceso, entonces ¿para qué investigamos, para quedarnos
metidos en estas cuatro paredes? (0.8) Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es que no es llegar
con la (x), con la, s:::í, se puede llegar perfecto, pero el proceso máximo es que tú desde un
comienzo tienes que empezar a darle herramientas a esas personas (.) para que puedan entender
las cosas (0.4). Por ejemplo, primer proceso: hay que aprender a leer (0.5), leer no es repetir como
loros, leer (x) leer es entender el contexto de lo que tú estás diciendo (0.4). Leer (.) entonces ya,
con solo leer ya (x) ya planteamos que toca crear un esquema, o un proceso en el cual, hagamos
las cosas bien para generar de que nuestro estudiante escriba. Las pruebas PISA ¿por qué nos van
tan mal? (0.3) Porque los chicos no saben leer, y peor, no saben leer en el computador (0.2). Y se
la pasan metidos en una tablet, se la pasan metidos en un teléfono, se la pasan metidos en el
computador a toda hora, pero no están haciendo ejercicio académico (0.2), lo que hacen es jugar,
y nadie les da las estrategias para poder leer en medios electrónicos (0.6). Entonces, el chico solo
quiere tener los medios electrónicos, pero es que nunca ha existido, bueno, puedo existir, perdón,
quita el “nunca”; no siempre se da la pedagogía para que el chico utilice ese medio electrónico
para su parte académica. El gobierno le regala tabletas a todos los estudiantes de las universidades,
de los colegios públicos del país (0.3), pero ¿para qué? Para jugar (0.2). O es como si yo le regalara
una tablet a mi abuelito, la termina usando de bandeja, porque no sabe para qué es eso (0.3). ¿Sí
me hago entender? (0.2) Entonces no es qu:::e no existan las ganas, sino es que toca es buscar son
los medios (0.4). Yo a mi hijo le voy a dar celular hasta los quince, dieciséis años (0.3), hasta que
tenga criterio (0.3). Porque antes ¿qué estoy haciendo? Le estoy haciendo es un mal (0.2). ¿Sí me
entiendes? Entonces ese el cuento. Todo es un proceso, toca llevar es un proceso. Un proceso tiene
un comienzo, y unos tiempos y unos espacios (0.2). Entonces yo no puedo pretender que un
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infancia no le cultivo otras cosas (0.6), si yo desde pequeñito mi hijo lo tengo para que se
entretenga con el celular mío (0.4), porque es que, “ahh es que yo tengo que tengo que entretenerlo
para yo poder hacer mis cosas”, p::ilas, porque el primer educador en t::odas las sociedades son su
papá y su mamá (0.3). Claro, a los niños les llama la atención los celulares, la televisión y todas
estas cosas, porque es llamativo para ellos, pero eso tiene su momento. Entonces el niño tiene que
explorar sus cosas, explorarse internamente (.) y cuando se conozca y se explore internamente ahí
sí darle un poquito de curiosidad. Esa es la pedagogía que se llama, es la pedagogía Waldorf que
habla por (no comprensible: certerios) (0.3), y que dice que cada siete años el ser humano tiene
que tener una manera de aprender diferente (0.2) y eso nos marca también la dentadura de los
niños, a los siete años se les empiezan a caer los dientes, porque ya tienen, porque ya el cuerpo es
capacitado para realizar otras operaciones más fuertes con sus dientes y esos van a ser los dientes
que van a durarle más tiempo (0.2) y lo mismo con la enseñanza; ellos plantean que el niño debería
aprender a leer a los nueve años (4) aunque primero sería interesante que aprendiera a tocar un
instrumento musical, reforzara en la pintura, las obras manuales, porque primero (no
comprensible), tener de dónde agarrar para poder conocer lo de afuera. Es la pedagogía Waldorf,
es un señor que apoyó hace muchos años, esto es antiguo, se llama Rodolf Steiner (0.3). Entonces
¿qué pasa? Si yo entiendo a mi estudiante como un proceso (0.2), yo nunca voy a categorizar a un
estudiante como: “usted es muy bruto, usted no puede, usted no sabe factorizar” (0.3). Es por eso
que la (x) la educación no debería ser clasificada por grados (0.2), sino por etapas (4). Porque,
primero, todos no aprenden igual (0.3), yo hablo mucho, definitivamente ((ríe mientras habla)).
(ENCB): S1P11: ¿Cuáles considera que son las prácticas imprescindibles para llegar al nivel
crítico de lectura?
(E7AM): S1R11: Hay una cosa que es (.) muy importante y es que desde pequeños crear el hábito
de la lectura (0.3), desde pequeños (0.2), desde pequeños contarle, leerles cuentos a los niños
cuando están chiquit::icos e ir motivando (.) la lectura. Ojo con esto. Muchos padres han hecho
ese ejercicio y les ha ido muy bien (.) pero hay otros que han hecho el ejercicio pero se les torció,
el ejercicio (0.2). Me explico: leen muy bien con los niños pequeños… Llegan a los doce o trece
años (0.2), y ahí es cuando el niño empieza a crear un criterio de lo que quiere y lo que le gusta
leer, pero como el papá no tiene criterio (0.2) Lo importante también es que tú como papá y como
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camino o por la literatura que no es coherente con su espacio y con su tiempo (.). Entonces terminan
leyendo una serie de sagas (.), todas estas cosas, y lo único que se están haciendo es creándole
ambientes que no son propios de ellos, creando comportamientos que no son para la edad de ellos
(0.4). ¿Listo?, ¿por qué? Porque no hubo un control de papá y mamá (0.2), lo mismo los programas
de televisión de esas edad (0.2). Yo siempre he dicho que hay unos filtros en la educación: el
primer filtro es cuando el niño está en cuarto o quinto de primaria (0.2), pues ahí se está definiendo
como persona, ya está mirando de que puede hacer otra serie de cosas, eso está muy claro; otro
filtro es octavo y noveno (0.2), que son los cursos más rebeldes del bachillerato (0.2), y son los
cursos donde tú tienes como profesor que estar más pendiente (0.2), pero orientando no obligando,
pilas con eso (0.3). Si tú estás en esos dos momentos de las (.) circunstancias del niño y del
adolescente, tienes un buen proceso (0.2). Entonces hay padres que dicen: “ah no, es que mi hijo
lee mucho; se lee esos libros gordotes de la trilogía de los vampiros”, pero ¿con esa literatura
podríamos a ser algún día lectura crítica? Sí y no ((sonríe mientras habla)). ¿Por qué? Porque ¿cuál
es el derecho? El derecho es que el niño vaya aprendiendo a su modo (0.2), cuando llegue el
momento, lea cosas, como la trilogía de los vampiros, pero a su vez lea otras cosas más serias y
pueda tener la manera y la forma de compararlas, y automáticamente el niño va a decir: “esto a mí
no me está generando nada”. Pero si solo tengo la base donde me muestran sexo, droga, rock and
roll, pues voy a decir, ese es mi referente de vida (.) pues usted va a decir: ¿en qué me equivoqué,
si estaba leyendo, siendo una persona juiciosa? Sí, pero le caminamos por donde no era ¿sí me
hago entender? Claro, lo mismo pasa, si yo descubro que mi hijo es un buen futbolista, pero tiene
que terminar el bachillerato, su obligación es el bachillerato ¿qué estoy haciendo? (0.4), estoy
trancando su vocación. Por eso ahora existen colegios donde el currículo se adapta a las vocaciones
de los estudiantes (0.2). No es que les regalemos el bachillerato (0.2), sino es que, si usted es bueno
en el fútbol, y tiene condición como deportista, motivemos eso sin descuidar el estudio (0.2). Por
eso es que te digo de que no podemos tratar a todo el mundo con un rasero, porque todo mundo
somos diferentes (0.2) y no podemos seguir diciendo que los niños de octavo y los niños de noveno
tienen que aprender así, así, así, o si no se salen del esquema.
(ENCB): S1P14: ¿Considera usted que existen herramientas para valorar el uso y la presencia de
información científica y pseudocientífica en la escuela?
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(0.2) que tiene todo profesor que explotarle a sus estudiantes (.) es convencerlo de que lo que va a
hacer al colegio vale la pena. Que si usted se levanta todos los días, o va por la tarde a su colegio,
es a ser mejor cada día (0.3), porque los niños van es obligados al colegio (0.2). Que el docente se
convenza (.) de que está haciendo la mejor labor del mundo (0.2), estoy sonando tod:::o (x) todo
idealista pero no, es la verdad. En el momento en que al docente (.) se le pare su pasión por educar,
hermano dedíquese a otra cosa (0.6). ¿Sí? En el momento en qu:::e el docente diga que está harto
de mantener chinos (.) dedíquese a otra cosa, no le haga ese daño a esos muchachos y a la educación
(0.2). Y si hablamos de lectura pseudocientífica (.) información científica y pseudocientífica en la
escuela, hay un (x) hay u::n espacio en (x) en el colegio que (x) que ha ido perdiendo un valor que
es la biblioteca (0.2), la biblioteca de los colegios se volvió el (x) el guardadero de textos de
escuela, textos escolares (0.2), pero n::unca, como docentes, en nuestras diferentes áreas invitamos
a nuestros estudiantes a decir: “vayan y busquen en la biblioteca del colegio (.) qué hay de
interesante para usted” (0.2). Acá hay colegios que han ni termin::ado la biblioteca, porque
necesitan espacio para meter más gente (0.5). Entonces si yo tuviera aquí que ser un profesor
interactivo, entonces tú construyes tu blog (0.2) y escribes a tus estudiantes, entonces puedes
ponerles lecturas i:nteresantes, las redes sociales (0.3), pero siempre teniendo presente que tú eres
el adulto y estás formando, tú no te puedes igualar a un chico de dieciséis años, tú eres el adulto
(0.3), y ese es el error de la pedagogía (0.2). O sea, si me dices un lugar, un ambiente, un espacio,
para la, yo diría que es todo el colegio, pero es que toca buscarle (.) lo realmente (.) que le impacte
al estudiante, desde tu materia.

TEMA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
(ENCB): S1P12: Anijovich y Mora, (2009), aportan a este proyecto una definición de estrategias
de enseñanza como “el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con
el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos”, con respecto a ello: ¿Qué estrategias podría
emplear un docente en el aula para promover la lectura crítica de textos con información
pseudocientífica?
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clave, que no solo implica acciones, sino implica planeamiento (0.4). ¿Sí? Estrategias: leer tal cosa,
sí, pero eso es una acción (.), pero esa acción tiene que tener primero, un inicio, donde yo estudio
(.) qué es lo que quiero, qué es lo que busco, y tiene una consecuencia que es adonde yo quiero
llegar (0.2) ¿listo?, con base en lo que tú planeas. ¿Qué pasa? ¿qué estrategias podría emplear en
un aula? Es que si yo soy un docente de sociales, yo soy el experto del tema (0.4), y no me tengo
que subir en un curulito ni en un altar para que digan: “ay, usted es el experto”, no, no, no. Lo que
quiere decir es que como usted es el experto en el tema, y usted como profesor estudió pedagogía,
estudió didáctica, estudió muchas cosas, tiene que repensarse usted y sus clases (0.2). Si yo quiero
realizar lectura crítica, primero tengo que mirar en qué están mis estudiantes en lectura (0.3), cómo
comprenden (0.2), porque yo puedo llenarme de (x) de acciones y acciones y acciones, de hacer y
hacer cosas. Entonces les llevo el texto, les llevo la sopa de letras… S::í (0.3). Pero tú me estas
dejando…, yo primero tengo que conocer muy bien el público al que le estoy impactando (.) y hay
una cosa que es el reconocimiento de mi entorno, reconocimiento de mis estudiantes y el
reconocimiento de mí mismo como docente (0.2). Si yo estoy en Ciudad Bolívar, en un colegio
estrato uno, con unos niños que llegan con hambre, con unos niños que su lectura es muy mala
(0.2), antes de ponerme a impulsar la lectura crítica, yo tengo que impulsarlos a que empiecen a
leer, de que tengan al menos algo en el estómago para que el cerebro funcione (0.3), eso es lo
primero que tengo que hacer, esa es la primera estrategia (0.2): conocer mi entorno, conocer el
estado del arte de cómo está mi grupo (0.2), conocer que Juan Pérez, Juan Pedro y Carlos son
diferentes, tienen una, un valor cognitivo completamente diferente (0.2) y no es que yo quiera
hacer rebañitos sino es que tengo que categorizar mi muestra, y eso es parte de investigación (0.2);
tengo que entender que Carlos es bueno para descubrir cosas en la parte visual (0.2), así como,
¿cómo se llama esto?, las inteligencias múltiples, todas estas cosas, pero es que eso lo hago yo,
pero profe “usted a qué horas lo va a hacer” (0.2), si en su colegio le están diciendo “tiene que dar
tantas horas, tiene que hacer tal esto, ta ra ra ra” (0.2) pero es que ahí está mi pertinencia, mi
vocación como docente. Que a usted le digan ehh profe tal, ehh ¿cómo le parece el rendimiento de
Juanita Pérez?” (0.4), que usted tenga claro quiénes son sus estudiantes (0.2), qué falencias tienen,
qué oportunidades tienen. Esa es la mayor estrategia (0.2), primero hacer un análisis del entorno,
de yo como profesor (.) qué tengo (0.2), qué Dios me brindó a mí de estudiantes, porque usted mi
querido profesor si usted está en esa aula, es porque usted tiene una misión ahí, tanto para que
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continua (.) formación, aunque no hagamos maestría, aunque no hagamos ehh especializaciones,
estamos en continua formación porque trabajamos con seres (.) inacabados, o sea, seres humanos
(0.5). Cada día nos va a traer retos nuevos (0.2), entonces quiere decir que no estamos formados,
que no nos la sabemos todas, que no somos el chacho del cuento, sino que somos personas que
tienen un conocimiento y ese conocimiento nos toca entregarlo de la mejor manera (.) a personas
que quieren el conocimiento pero no tienen todas las capacidades que queremos.
(ENMG): S2P11: bueno, ahora que mencionaba hace un rato a Anijovich en lo que se refiere a las
estrategias de enseñanza, ¿cuáles considera que son sus mayores aportes?
(E7AM): S2R11: el mayor aporte de Rebeca y ella lo tiene bien claro es que, entender el aula
heterogénea, entenderte que nuestros estudiantes son diferentes, eso no es tan fácil y eso lo
sabemos porque lo hemos leído o porque lo hemos conocido, vaya dígale a la señora que lleva 40
años de clase de que haga ejercicios para aula heterogénea y lo más bonito de Rebeca es que en
sus libros trata de meternos en el cuento de que usted debe pensar diferente, (0.2) pensar diferente
y ¿qué es pensar diferente? pensar en que primero_ yo soy el mediador, que no me la sé toda,
pensar diferente (.) es que también mis estudiantes no son huecos sino que vienen con cosas ya
prediseñadas por decirlo de alguna manera, pensar diferente es entender que en mi clase encuentro
una diversidad de cosas que las tengo que aprovechar, pensar diferente es que yo no vine a este
salón de clases a rajar a mis estudiantes sino a apoyarlos, eso es pensar diferente. Pensar diferente
es entender que evaluar no es un número, sino evaluar es generar competencias para que mis
estudiantes sean mejor, eso es pensar diferente, eso es lo que ha hecho Rebeca Anijovich con sus
libros es lo que ha hecho ¿por qué? porque es que ya tenemos que dejar esa estandarización de la
educación, hacer aulas más entendibles, saquen esos estudiantes de estas cuatro paredes, llévenlos
a un campo así decían los antiguos griegos los griegos hacían, era así ¿para qué encerrarlos? para
ser todos igualitos, no, que exploren el mundo, que se unten de tierra. Porque por eso uno en el
colegio llega vuelto nada ¿es por qué? porque estuvo jugando y el estar jugando es que estuvo
aprendiendo, eso es lo bonito.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
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públicos para apoyar esas estrategias que buscan llegar a la lectura crítica?
(E7AM): S1R13: Primero, como te dije ahorita, tenemos que mirar (.) qué vamos a impactar,
porque si me dices colegios públicos (.) :::y me (x) y me d:::ices (0.2), ehh recomendar a docentes
de colegios, docentes son expertos (2), entonces yo puedo hacer lectura crítica (x) crítica hasta en
educación física (0.5), claro y la puedo hacer, ¿claro? Pero pues me he dado, lo que te acabo de
decir (0.2), listo ser colega público es una p::articularidad (0.3), mas no es la especificidad adonde
queremos llegar (0.2). ¿Listo?, ¿por qué? (0.2) Porque Juanito, que está en Ciudad Bolívar, está en
un colegio público (.) ¿por qué?, porque (.) es la particularidad que tiene porque su papá no puede
pagar un colegio privado (2), pero eso no define que no podamos hacer lectura crítica (no se
comprende). Segundo, Juanito ¿en qué grado está? Tercero, Juanito ¿qué (0.2) bagaje o qué
experiencias ha tenido (.) de lectura?, ¿cómo lee Juanito? (0.3) Cuando ya tengamos todo eso
analizado (0.2), ya podemos entrar a hablar de (.) t::emas específicos, o temas puntuales, por
decirlo así. Yo ¿qué les diría de qué textos recomendaría? No, es que los textos están (0.6). Hasta
con la cartilla Coquito ya puede hacer lectura crítica (.), porque en la cartilla Coquito nos muestra
imágenes, y yo puedo hacer crítico en las imágenes (0.2), pero todo depende ¿de qué? De cómo
yo como docente (.) qué quiero sacar de eso, y que mi estudiante entienda lo que yo le quiero
trasmitir. A mí me impacta (.) de qu::e (0.2) hay muchos docentes que sin un libro guía no pueden
dar una clase (0.2). Pues si están, porque hay colegios que los ponen, pues bacano. Pero si no están,
yo tengo en internet una cantidad de cosas (0.3), yo estoy de acuerdo, en una (x) de una práctica
muy grande (.) del docente es que le haga sus propios recursos a los estudiantes (0.2). Por ejemplo,
que escriba. Entonces, si tú me dices qué tipos de texto: los que usted escriba como profesor (0.5).
Tengo el caso de un profe que les escribe cartas a sus estudiantes: “Hola chicos”, bueno y dio esto,
y en la introducción de la carta, a uno le enseñaron a hacer una carta, uno en la introducción es
donde saluda, “recordemos que la clase pasada vimos esto, esto, esto, o vimos esto, esto, esto; ehh
recuerden que tenemos que ver tal y tal cosa”, entonces ¿qué es? Su diario de clase son cartas
(0.ñ5). ¿Sí? Estrategias hay muchas, pero ¿qué pasa?, ¿qué textos? Yo te diría (.) que no solo textos
(0.2). Hay profes súper engomados con el bendito celular; hágale un video a sus estudiantes (0.2),
que lo pueda repetir una y dos y tres veces en su computador o en su tableta, en su teléfono (0.2),
explicándole ese tema coco que siempre se tira a todo mundo. Cuando yo tengo profesores, yo doy
clase a profesores, yo soy formador de profesores (0.2), termina mi módulo (.) y cada profesor
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OVA del tema que siempre le pierden” (0.-5). ¿Por qué? Porque es que, si es el tema coco, yo
como docente me voy a mirar a mí mismo cómo lo estoy explicando (.) lo vuelvo interactivo con
cuestionarios, lo vuelvo interactivo con un video, donde usted le va a explicar el tema al muchacho.
Entonces usted va a llegar ahora a su clase, está el tema coco y, si quieren aprender más del tema,
les tengo este Objeto Virtual que lo pueden repetir una y mil veces, y si tienen dudas me avisan
(0.2). Pero también hay profesores que la tecnología los atropella, jóvenes, profesores jóvenes que
la tecnología los atropella. Y entonces viene el cuento, entonces ¿qué hago? Profundizar en alguna
capacidad de algo (0.2). Conocí un profe, ah::í la nueva tendencia es que en los salones ahora en
todas las paredes se pueda escribir como si fuera un tablero, esa es la nueva tendencia, entonces
están todas las paredes del salón (.) para escribir; él tiene un::a, este profe, tiene un::a capacidad
de (x) de dibujar muy fácil (0.4) y les llegó a ser crítico a sus estudiantes (.) por medio de
historietas, entonces él va contando su clase y la va dibujando (0.2). Entonces si hablan del Banco
Mundial él dibuja un banqu::ito… Entonces, todo el entorno del salón se convirtió en su clase,
porque tiene una capacidad. Todos nuestros docentes tienen capacidades (0.3), entonces es que es
que vayamos un poquito más allá de lo que estamos dando ¿sí? Entonces si tú me hablas de qué
tipo de textos para lectura crítica, es que tú puedes hacer lectura crítica hasta de una imagen, como
te dije ahorita (0.2), una foto (0.3). Decirle a un niño de tres años, mostrarle a una foto de un niño
en pobreza absoluta, ¿qué me va a decir un niño de tres años?, ¿de cuatro años?, ¿de cinco años
que está en Kínder? Hasta el niño de grado Once. Entonces no son textos, sino son dependiendo
las herramientas y las actitudes que tengamos (0.3). Aquí hay profes que escriben, les sale (.)
facilito, como hay otros que no. Son buenos para el dibujo, son buenos para el arte (0.4). Entonces,
no serían textos sino maneras de explicar las cosas.
(ENMG): S297: bien, según el análisis realizado por expertos en educación de las pruebas PISA
presentadas en el 2016 en el país se estableció que hay casi un computador por estudiante y que
estos son usados en

los colegios como herramienta Pedagógica ¿qué estrategias Podrían

implementar los docentes para que sus estudiantes validen las fuentes de consulta ya que esta
herramienta está tan difundida?
(E7AM): S2R7: A ver, la herramienta está difundida pero el uso de la herramienta ¿no?, aquí
regalan tabletas computadores al azar, pero en un pueblo donde no hay luz y no la pueden recargar,
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el hecho mismo de que nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad donde los papás son
más jóvenes que antes, implica que los papás se dejaron de formar para ser papás y empezaron a
ser formadores de otros niños iguales a ellos. La culpa no es de los niños, la culpa es de la de la
sociedad, porque los modelos de crianza han cambiado. Antes se decía de que bueno_ antes era de
que yo tenía mis hijos y me servían era para las labores del campo y sí nacían niñas eran las que
cocinaban para que los obreros fueran y trabajaran, eso fue en otros tiempos, eso era el campo, por
eso tenían 12 y 13 hijos porque necesitaban mano de obra, cuando ya se cambió la perspectiva
entonces el niño iba al colegio y hacía sus grados de primaria y bachillerato y salir bachiller y
tatatatata y el papá tenía una edad y era el ejemplo y todo pero ¿qué pasó? la sociedad misma fue
marcando otros campos, entonces ya usted es papá a los 17 Años a los 15, 16, 17 años y entonces
usted ni se ha acabado de formar como persona y llega a empezar a formar otra personita, y todos
son modelos de que vamos repitiendo, entonces que esperamos de una niña de 17 años que ha
recibido maltrato toda su vida y tiene un hijo, pues ¿qué va a recibir este niño? pues maltrato.
¿Entonces qué pasa? Las pruebas PISA son presentadas para estándares internacionales, donde
hay realidades completamente distintas, cómo van a comparar una ciudad europea con la sociedad
colombiana, primero que todo_ segundo las pruebas PISA son ¿para qué? Para generar criticidad
o lectura crítica en nuestros niños, pero aquí nuestros papás ni nos ayudan a nosotros los docentes
en los campos de la educación porque son un cero a la izquierda los papás. ¿Entonces qué pasa?
llega la sociedad y asume los roles de papá, llega la sociedad con las tecnologías de la Información
mal enseñadas y asumen roles que no deben ser, entonces nuestro lenguaje, nuestra escritura se
volvió una escritura fácil para ser entendida por ellos, pero no es crítica. ˂Entonces es donde la
ortografía, donde las buenas prácticas de escritura se pierden y terminan diciendo: hola qué hace>
¿sí? Y es su referente y tú llegas y enfrentas como profesora a un muchacho con esta realidad
social, la enfrentas a una prueba PISA en un computador, donde de pronto tú me has cogido un
computador o si lo cogiste no lo explotaste de la manera adecuada y no tienes unos niveles de
ortografía y de lectura que valen la pena, pues obviamente tu resultado va a ser muy complicado.
Sí, hay colegios en el país donde el promedio son tres niños por computador y la clase, también el
maestro lo pone a jugar.
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ENTREVISTADO: 08

SESIÓN: 1+2

ENTREVISTADO: Carlos Sánchez (E8CS)
ENTREVISTADORA: Marlene González (ENMG)
ENTREVISTADORA: Carolina Beltrán (ENCB)
TRANSCRIPTORA: Leidy Rojas (TLR)
FECHA 1: 04 de noviembre de 2017
HORA DE INICIO: 2:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 3:20 pm
FECHA 2: 04 de abril de 2018
HORA DE INICIO: 4:30 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:20 pm
DURACIÓN 1: 50 minutos
DURACIÓN 2: 50 minutos
LUGAR: Café Quindío
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO: Lingüista y literato de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido maestro, ensayista y crítico
literario. Es consultor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
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actualidad trabaja como editor de literatura infantil y juvenil.
TEMA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
(ENCP): S1: buenas tardes, la entrevista con el experto tiene dos partes, la idea es que nos
encontremos hoy, analicemos lo que encontremos y de ahí pues miremos como en qué deseamos
ahondar o profundizar y así hagamos un segundo encuentro.
(E8CS): S1: Muy bien.
(ENCP): S1P1: Así en general quisiéramos saber para usted ¿qué es una estrategia de enseñanza?
(E8CS): S1R1: si, tengo una diferencia con la idea de estrategia de enseñanza desde hace varios
años, yo lo manejo como estrategias de aprendizaje. Perdona hagamos 2 minutos una aclaración
sobre eso, digamos diversas teorías pedagógicas se centraron en la enseñanza ósea en el enseñar,
el maestro. Entonces, digamos estaba recargada la investigación a lo que él hacía o debería hacer
y::: sobre todo ya corrientes de corte vigotskiano o de corte constructivista empezaron a hablar que
había que fundamentarse en el aprendizaje. Digamos era una, un cambio paradigmático porque no
era el maestro pues asumía otras condiciones, pero el trabajo de las estrategias estaba dirigido hacia
los aprendices, digamos ¿cómo se aprende?, y e::so es significativo básicamente porque::: un
discurso magisterial muy fuerte se basó en la idea de que:: los maestros enseñaban bien, pero los
estudiantes no estaban aprendiendo. E:::ntonces se recargaba una responsabilidad propia del
docente en los niños. Entonces se decía: si, el maestro está enseñando a leer bien pero los
aprendices tienen problemas motrices, de:: emocionales, familiares, etcétera, y e::so recargaba
todas las las preocupaciones era en los aprendices como sujetos culpables o responsables de su
propio no aprendizaje. Entonces esas corrientes constructivistas, neoconstructivistas han estado
muy fuerte en señalar que deberíamos más bien pensar en estrategias de aprendizaje, e:: con ello
no quiere decir que el enseñante desaparezca, sino (.) no sólo su rol, sino se parte de una idea que
el aula de clase es un espacio construcción de conocimiento, entonces la construcción de
conocimiento no está dada porque el maestro sepa qué es lo que hay que… lo que los niños deben
aprender, sino porque el conocimiento es algo en construcción permanente y el maestro es sólo es
un sujeto mismo de ese aprendizaje, un poco más avanzado, pero no, no es, esas estrategias de
aprendizaje fundamentan la idea que el aula es un espacio de investigación, de construcción de
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Entonces por eso, yo prefiero hablar de estrategias de aprendizaje.

Definidas de manera general esas estrategias de aprendizaje, pues ustedes lo saben porque lo han
estudiado, digamos en las diferentes corrientes que existen sobre el (x) el aprendizaje, pero yo
quisiera más bien hablar es (.) no sé si sea lo correcto ahorita, estrategias de aprendizaje desde la
forma de organización en el aula, e:: de construir conocimiento. Entonces, yo propongo que se
haga de (x) con 4 dispositivos de, de aprendizaje, estos cuatro dispositivos de aprendizaje tienen
aspectos positivos y aspectos llamémoslos aspectos problemáticos, estos cuatro son: las
actividades 1, 2 los talleres, 3 las secuencias didácticas y 4 los proyectos pedagógicos de aula o
proyectos pedagógico interdisciplinares. Esas estrategias de aprendizaje varían en su
internalización, el término como lo saben es de Vigotsky, internalización es::: reconstrucción de
un conocimiento que el niño, después de un desequilibrio cognitivo entiende, ahhh es un clip
ahhh... ejemplo digamos en lenguaje, el niño no entiende la transición del código silábico vocálico
al silábico alfabético, es decir, él puede escribir que su nombre es Carlos pero él no puede escribirlo
alfa (x) silábico alfabéticamente o sea Calo, hasta que un tipo de mediación hace que diga ahhh
ya, o sea cómo es que entran las consonantes ahí y ya, entonces hay esa internalización. La
internalización es de distintos tipos, mucha internalización incluso requiere más mediación que
otra mediación dependiendo de la complejidad de los conceptos que uno este abstrayendo, no. O
sea un concepto como tiempo en historia para los niños esa es una construcción progresiva con
progresivos desequilibrios cognitivos, o sea ¿Qué es un día para un chiquito de 5 años? ¿qué es un
mes? ¿qué es un año? ¿qué es un siglo?, cuando decimos que en Colombia llevamos 52 años de
violencia, el niño ¿cómo hace una reconstrucción de eso? Bien, entonces estaba poniendo lo de
internalización para señalar que los niveles de internalización realmente que son e::: digamos
consistentes se dan sobre todo, no en las actividades sino en las secuencias didácticas y en los
proyectos y también en los talleres (.) no sé si habían oído esta categorización o si la han estudiado,
la de los cuatro dispositivos de aprendizaje.
= [No señor]
= ¿La de los cuatro dispositivos?
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vuelvo e insisto, en donde el maestro mediador las utiliza para diferentes fines. Una actividad es
una estrategia de bajo impacto en la internalización, bajo impacto es porque puede ser que genere,
a ver piensen en lo que hacen ustedes cuando abren la clase, (0.3) entonces puede ser alguien tiene
algo que contar. (0.4) Es un aprendizaje no limitado pero es un aprendizaje puntual es conversar,
antes de que comencemos alguna, e::: evidentemente que hay aprendizajes mucho más complejos
que las actividades no pueden responder os ea que yo le diga a los niños por ejemplo que con una
sola actividad vamos a aprender la ortografía pues está fuera de lugar, o un concepto matemático
o el concepto de línea de tiempo, que diga vamos hacer una actividad que es una línea de tiempo,
ustedes la completan y la van a entender, no, no la van a entender. Esto implica entonces que las
actividades tienen un impacto, yo diría::: hay actividades que son estables y unas actividades que
son ocasionales, las ocasionales por ejemplo contar un chiste el viernes a las 11:30 de la mañana
en jornada de la mañana cuando todo el mundo está desesperado para::: salir.
=Exacto=, actividades estables pueden ser, por ejemplo que yo le lea a los niños durante 5 minutos
un cuento e::: una vez a la semana, digo que la internalización genera es un aspecto en donde los
niños se acostumbran a que haya un momento en donde yo como maestro o ustedes como maestras
les leen un cuento; que tiene algún significado especial para ellos y no hay que preguntarles ¿de
qué trata? y eso sino que tenga significado para ellos, que les llegue al corazón y ya, pero los
aprendizajes más complejos implican los talleres y los talleres si implican::: varias cosas, por
ejemplo: aprendizaje cooperativo un taller; por ejemplo si hacemos un taller para lo que está
haciendo ese muchacho ¿de cómo es que se prepara el café? entonces toca o sea mostrando el
procedimiento, los materiales y todo taller tiene un producto al final.
= Si, hablando de café…
= Excusame (sonríe))(0.7)
¿Seguimos? perdón
= Si claro, si.
= Gracias, perdona que te … (0.5)
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digamos vamos a hacer:: una antología de canciones, el producto del taller es

= [La antología]
= La antología de canciones, las secuencias didácticas si son un dispositivo de aprendizaje de
lenguaje en donde se involucra todas las competencias comunicativas: leer, escribir; hablar;
escuchar y al final hay un texto relativamente complejo escrito, que es el resultado. O sea una
secuencia didáctica es una suma de talleres y los proyectos, no sé si los hayan hecho, y los
proyectos si implican un conjunto de secuencias didácticas a veces entre áreas, por ejemplo si
estamos un proyecto::: no sé si conocen el programa Ondas, el de niños científicos
= [Si]
= Bueno si y digamos vamos a establecer una protección de unos de un e::: no sé, de un pequeño
jardín, entonces vamos a participar niños de varios cursos y varias materias y todos aportan
conocimiento desde las áreas para apropiarnos de nuestro jardín y cultivar, entonces a eso es a lo
que me refiero con estrategias de aprendizaje ahora volvemos un poquito sobre algunas de las que
mencioné, pero a eso es a lo que nos referimos como una estrategia de aprendizaje, esto trae
consecuencias y es que muchos aprendizajes no se internalizan porque se escogió el dispositivo
equivocado, o sea una actividad no generó internalización o puede ser Incluso un taller pero el
taller no fue suficiente para resolver problemas mucho más complejos.
Perdóname, ¿es con leche deslactosada?
Gracias
Perdona, eres muy querida (0.3)
= Bien no sé si respondí o tenían otra idea o ¿cómo fue?
= No, no, a eso íbamos es más con la respuesta creo que se han abortado preguntas pequeñas que
derivan de esa, entre ellas características, cuáles podría mencionar creo que al mencionar los
cuatro dispositivos hablamos de características y hablamos de una vez de estrategias puntuales.
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tres grandes componentes del ámbito educativo, en el currículo, en las didácticas curriculares, ¿qué
vamos a aprender? en las didácticas ¿cómo lo vamos a aprender? y en la evaluación, ¿sí lo
aprendimos? Entonces, exacto si lo viéramos como en un cuadro acá están los cuatro dispositivos
y en el triángulo e:::está acá currículo didáctica y evaluación. Entonces tendremos que ver por
decirlo así el impacto la eficacia de lo que enseñamos desde si logramos enseñar y que los niños
aprendan en ese triángulo y con esos componentes.
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENCB): S2P1: muy buenas tardes señor Carlos Sánchez eh::: mi nombre es Carolina Beltrán
Marentes de la Universidad de la Salle, nos encontramos en este momento reunidos para realizar
la segunda sesión de entrevista con experto; en este caso con usted, contamos con su presencia
eh::: para dar solución a algunas inquietudes que nos aquejan a nosotras como investigadoras. En
primer lugar eh::: quisiera tomar la línea de lectura crítica y de pseudociencia eh::: como usted lo
sabe pues actualmente el componente de lectura crítica dentro de las pruebas saber pues hace las
veces de mediador, en cuanto al nivel deseable de comprensión lectora y en los niveles más altos
de desempeño lector. ¿En qué etapa de la escolaridad cree usted que este proceso de lectura crítica
debería haberse completado de forma óptima?
(E8CS): S2R1: si es una muy buena pregunta y una pregunta compleja eh::: y es compleja por lo
siguiente porque eh::: para llegar a la lectura crítica eh::: deben darse un conjunto de precedentes,
es decir, nadie se puede formar como lector crítico digamos con una definición técnica de lector
crítico eh::: si antes no ha cumplido o ha desarrollado un conjunto de habilidades, entonces eh:::
las pruebas saber han arrojado hasta este momento, hasta el año pasado que se hicieron en tercero,
quinto y noveno eh::: que evidentemente los niños por ejemplo en el nivel literal hay una (.) un
notorio avance, obviamente que eso hay que mirarlo en contexto, por regiones regiones, niños del
sector rural, niños del sector urbano, de colegios privados, de colegios públicos para detallar las
variables, pero podemos decir afirmar que han mejorado en la comprensión de la información
explícita de los textos. Sin embargo, no hay buenas noticias con lo que tiene que ver con una
interpretación más compleja, que implique por ejemplo niveles metacognitivos que exigen una
mayor profundidad del texto, es decir, los niños todavia tienen fuertes dificultades para identificar
por ejemplo, la idea global, o construirla, es decir, siguen leyendo un texto como un conjunto de
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el niño no está entendiendo como es la organización del texto, la superestructura, cuáles son las
intenciones del emisor del texto y la relación que va entre ideas en el texto de macroproposiciones
no la domina, es una lectura al atomizada y sobre las lecturas atomizadas pues hay
problemas complejos, problemas complejos porque si pasas quinto grado al bachillerato, lo que
decimos es que eh::: el bachillerato es la etapa escolar en donde la lectura de textos especializados
se vuelven cotidiana o sea permanente, las asignaturas tienden a especializarse en conceptos, en
problemas en epistemias y si los niños no tienen la capacidades previas pues van teniendo mayores
limitaciones de comprensión de textos especializados; con ello estoy señalando es que un poco
primaria es trabajo en la comprensión y bachillerato en una interpretación más elaborada o sea, la
primaria es decodificación, más… decodificación alfabética me refiero, más comprensión en unos
niveles básicos del texto; con ello no estoy diciendo, que no tenga que hacer lectura crítica pero…
digamos hay ciertos componentes de la lectura crítica que no hallo razón para que un niño las tenga
que dar en primaria, vamos a ver por ejemplo la ideología del autor, sin embargo yo estoy notando
que la prueba saber sí preguntó en quinto grado y noveno grado eh::: niveles de lectura crítica eso
eh::: generó muchos dificultades en los niños que no lograron dar cuenta del texto en esos niveles,
básicamente la prueba saber está hecha sobre una matriz, al menos la de lectura, la de lectura crítica
o la de lectura, una una matriz del lenguaje, una matriz de matemáticas, una matriz de ciencias
y todas incluyen componentes de habilidades que deben desarrollar en lo que llama la prueba
saber nivel sintáctico, nivel pragmático y nivel semántico. En el nivel pragmático muchísimos
problemas y es que el nivel pragmático tiene que ver con intenciones de los emisores de un texto,
quien habla el texto esos niños de quinto no dieron cuenta de eso, evidentemente eso que estoy
diciendo son impresiones y son intuiciones porque yo no he hecho ese trabajo de manera detallada
pero, el propio ICFES ha informado eso y con algunos de los colegios yo trabajo como asesor en
tres colegios hemos podido verlos, los resultados y evidentemente las lecturas que implicaban un
nivel crítico reflejan un menor nivel de desempeño o sea están en bajo o básico, es muy muy
marcado eso. Entonces para cerrar, perdona toda esta vuelta para señalar que si primaria son textos
divulgativos, generales, un poco amplios por decirlo así, no es lingüísticamente válido pero
digamos son textos cuyo nivel de comprensión no es una exigencia tan fuerte y el bachillerato si
supone una sofisticación de las interpretaciones y el trabajo con textos académicos, con ello estoy
diciendo y lo estábamos discutiendo ahora con un grupo de profesores eh::: ¿los estudiantes son
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toca buscar una adaptación o divulgación de Darwin para poder entender la teoría de la evolución
y asi en física, en historia, en matemáticas con las respuestas generalizadas de que toca trabajar no
con los textos de mayor peso, epistémico y digamos textos académicos fuertes, sino toca con textos
divulgativos o sea un poco como en primaria =aja= Bien (hhh) para el ICFES en grado noveno
debe haber un conjunto de desarrollo de habilidades del nivel crítico, no tengo ahorita como una
aproximación para yo decirte sí está… evidentemente hay una… no creo que se haya dado y sabes
porque no creo, porque la lectura crítica supone una respuesta o sea no existe un lector crítico que
no responda con un texto escrito, ya sea alfabéticamente, multimedial, un texto oral, de peso o
sea, el lector crítico no necesita (.) enfrentarse con otro texto y con el autor de otro texto y eso
supone un dominio en lo escritural y si nos guiamos por ejemplo por la forma como interactúa la
gente por ejemplo, en el tema político, en Twitter incluso en Facebook, veríamos que hay un
atraso notorio de la capacidad crítica del colombiano, lo que hay es furia, lo que hay es fanatismo
lo que hay es incomprensión, carencia de empatía, entonces eso es anuncio de que no estamos
todavía construyendo lectores críticos ((sonríe mientras habla)).
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA
(ENCP): S1P2: Listo, yendo específicamente pues diría yo como una de las segundas líneas que
que nos involucra las investigaciones, de esas estrategias de toda la variedad digamos que en este
momento que usted nos ha mencionado, nos ha hecho mención a los cuatro dispositivos ¿cuáles
considera que pueden ser las apropiadas o que podrían ser las útiles para desarrollar lectura crítica
en el aula de clase?
(E8CS): S1R2= um:::: Estamos aprendiendo todos ((sonríe)) sí, se puede hacer un ejercicio de
lectura crítica basado en una actividad, que bueno no creo que en 5 minutos (0.4) puede ser que
digamos que estemos viendo una foto por ejemplo de la publicidad y que los niños y los jóvenes
tengan que decir ¿notan algo raro ahí o no lo notan raro? y lo conversamos en 5 o 10 minutos y el
raro es lo que el emisor quería ocultar, (0.2) que es el ejercicio de lectura crítica. El ejercicio de
lectura crítica es de los detectives, de los policías, de las novelas policíacas, que es desenmascarar
al emisor y sino desenmascararlo ponerlo en evidencia; es decir, lo que no quieres decir
explícitamente nosotros te lo decimos a partir de los implícitos que haya en tu texto. Entonces yo
diría si, en todas las (x) en todos los dispositivos se puede hacer trabajo de lectura crítica, quisiera
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tan interesado en el tema, el tema del género femenino por ejemplo um::: ¿cómo son representadas
las mujeres, yo no sé si les gusta la literatura infantil?
= Si.
= ¿Cómo son representadas las niñas en la literatura infantil colombiana? a partir de un corpus de
4 novelas, entonces las podemos citar, pero esa propuesta que podría ser para jóvenes de
bachillerato, supondría un tipo de lectura especializada que es ¿cómo las niñas aparecen en esos
libros, las niñas o los personajes femeninos? y lo que queremos hacer ahí, ahí yo diría creo que
sería una secuencia didáctica que incluya las cuatro competencias y un producto final que va a ser
¿cuál sería el producto final de esa pequeña investigación? bueno no sé si pequeña, ¿cuál sería el
producto final de esa secuencia didáctica dedicada a ver cómo son representadas las niñas o lo
femenino en esos libros? ¿Cuál sería el producto final? Puede ser un ensayo, um::: puede ser un
debate, que hagamos un debate ¿cómo son los personajes femeninos que aparecen? ¿si son
protagonistas o no son? y a partir de ahí decir, esos personajes femeninos representan una nueva
mirada sobre la mujer o no en Colombia o una mirada machista o una mirada que las degrada o
bueno tendríamos que mirar. Entonces ahí, (x) ahí fíjense como las estrategias generan su propia
dinámica ahí estaríamos hablando de una secuencia y si estuviéramos haciendo un trabajo de
entrevistar 10 mujeres cabeza de familia eh:: y::: um::: nosotros necesitamos digamos saber si,
haber e::: ¿ellas qué piensan al respecto de estar solas? eso es un ejercicio tanto de lectura,
escritura, de preguntas, de investigación que podría ser un proyecto interdisciplinario e::: para
saber si en Colombia e:: ser madre cabeza de familia es una una, una situación de::: exclusión o
una situación de qué, porque no está dado, no lo sabemos. O sea la señora que vende los tintos en
la esquina, bueno no sé. Entonces eso hace que los dispositivos didácticos donde están centrados
en lectura crítica tengan una pregunta fuerte que permitan generar conocimiento nuevo, eso es un
aspecto clave que a mí me parece señalarlo la lectura crítica siempre se espera que genere
conocimiento nuevo, (0.2) así sea conocimiento nuevo para los niños o los jóvenes, puede ser que
yo ya lo sepa ((sonríe)) pero en la reconstrucción del conocimiento de la perspectiva socio
constructivista es si yo lo sé, pero mis niños no, entonces ellos tienen que recorrer el camino para
el que yo llegué a dar una definición de algo, entonces yo lo que tengo que generar y vamos ahí a
generar hay un concepto y es el concepto, el concepto no sé si lo han escuchado, el concepto de
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el enseñante genera andamiajes, los andamiajes son como lo dice el término, (x) el término
proveniente a la luz de la construcciones pasos previos para que puedan superar zonas de desarrollo
y no se queden en la misma zona de desarrollo una zona es estable una, una::: una zona de
desarrollo en donde yo estoy convencido de lo que ya sé y no quiero saber más, es romperle eso,
que pase a la siguiente zona de desarrollo. Entonces toda generación de conocimiento debe o sea
eso no está en internet, eso no está en un libro publicado, si no eso es parte de un grupo humano
en un aula en donde el mediador les ayuda a los niños a aprender algo nuevo así él ya lo sepa pero
los niños lo van a reconstruir como dice Vigotsky socio genéticamente es decir, ellos van a lo que
yo ya pase, lo que yo ya aprendí en 10 años, los niños lo van a aprender en 2 horas, ((sonríe)) en 5
horas o en 10 horas, bueno como el currículo lo haya establecido y eso es el conocimiento nuevo
que generaría la lectura crítica, sí. Claro que ya vamos para allá, hay::: hay (x) algunas cosas,
puntos que hay que señalar por ejemplo preguntas sencillas ¿todos los niños y jóvenes pueden ser
lectores críticos o hay limitaciones para que lo sean? (0.3) piénsenlo un momento ustedes, (0.2)
porque uno podría decir si todos los son ahhh yo creo que hay unas condiciones previas para ser
lector crítico, sin duda alguna si.
= [Unas condiciones]
= Vamos a poner un ejemplo si (x) si eres un lector literal e::: es decir aprendiste con tus profesoras
de primaria que hay que repetir como lorito todo lo que dice el texto y que eso es leer, pues pues
es difícil digamos en una perspectiva más académica que sea lector crítico. Yo creo que de todas
maneras todos, pues yo sé que si me van a golpear o sime van a hacer daño o sea yo no necesito
ser un gran lector crítico para decir no, no puedo permitir eso o le van a hacer daño a mi mamá o
está pasando algo grave, un incendio etcétera. Entonces la lectura crítica digamos no es sólo sobre
el texto alfabético literal, es sobre la vida, sobre el mundo. Entonces, sin embargo lo que sí
muestran diversas investigaciones y yo diría que cierto sentido común es que el lector crítico si
requiere un margen de astucia que a veces es intuitiva pero que la escuela no está para que genere
intuiciones sino para que genere certidumbres propias del conocimiento, se te ayude a que aprendas
a ser lector crítico. Entonces, yo diría que una primera limitación es ser lector literal, otras tienen
que ver con un aspecto llamémoslo motivacional por ejemplo un aprendizaje pero no me importa
aprender eso, o sea el maestro no ha generado un andamiaje emocional en donde entonces yo no
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el que está mamando gallo, que está molestando, que está con el celular, el que no va a clase porque
pues tú maestro o maestra no has generado un andamiaje, una estrategia que haga que yo esté
entregado a eso que a usted le parece tan importante. Entonces digamos que puede ser una
limitación el que no haya empatía emocional con lo que vamos a leer, investigar, señalar, buscar.
Habría otras también que están dadas porque mis conocimientos lingüísticos son limitados, si (0.3)
siempre, (x) siempre que le pregunto a los muchachos sobre todo noveno y décimo ¿han escrito
ensayos o han leído ensayos?, bueno sí, sí está bien ¿qué ensayo escribiste? ¿sobre qué? dale ¿cuál
fue la tesis que sostuviste? y entonces la respuesta es: yo no sabía que los ensayos tienen tesis,
entonces, porque pues porque no me fue enseñado y no me fue aprendido. Entonces si me
preguntas eso el problema de eso, es tengo conocimientos lingüísticos limitados en otros casos no
es solamente conocimiento lingüístico sino conocimientos metalingüísticos, es decir o
metalingüísticos o metaverbales. Es decir, yo no sé cómo aprendí algo, pues sí, yo monte bicicleta
porque mi papá me empujaba y me lanzaba pero no sé cómo o:: e::: que diga ¿cómo es que se
clona una célula?, pues yo lo he visto pero yo la verdad yo no he pensado ¿cómo se hace? Es decir,
yo no he internalizado eso metacognitivamente, entonces esos pueden ser obstáculos en la lectura
crítica.
En otros casos yo diría que también hay como le llamaríamos.. relacionales o sea limitaciones
relacionales, es decir hay conocimientos o aprendizajes que requieren relacionar conceptos entre
sí pero yo no logro, no logro relacionar un concepto y otro concepto; por ejemplo si me dijeron ¿a
usted le parece que las telenovelas colombianas que están dando en este momento son buenas? y
entonces que requiere una argumentación, pero yo no sé bien ¿qué es un argumento? yo no sé bien
¿qué es una telenovela? y no sé qué es hacer crítica de medios pues eso implica muchas relaciones
y entonces yo lo que voy a decir eso a mí no me gustan, cosas muy feas pero eso no es un sustento
suficiente para un debate de algún tema. Entonces lo que hace el lector no crítico es bajar la calidad
de la discusión, o sea toca discutir lo obvio (0.2) porque ¿para qué cosas complicadas? ((sonríe))
pero evidentemente lector crítico no renuncia a la idea de que el mundo en cualquiera de sus
manifestaciones fenomenológicas es complejo (0.2).
Ella no lo quiere él a::: pues obvio es que no le gusta pues como se pueden pasar ja:: muchas cosas
en el amor, en este país que está que se lo lleva el putas, pues sí es que siempre han sido unos
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conceptos más fuertes. Entonces pues no hay lectura crítica, esos son, como llamamos opiniones,
juicios generales, manifestaciones emocionales.
Bueno no sé si respondí.
= No, si si claro.
= Están muy calladas niñas
= Escuchamos, escuchamos sus aportes e::: frente a eso, frente a mirar la lectura crítica como no
la está poniendo, pues en un principio no la pone como descubrir eso, eso que no es tan obvio,
develar esas cosas que están detrás .
=Muy bien, esos son los verbos.
(ENCP): S1P3: = Entonces hemos y hemos hablado de pronto de hacerlo a nivel literal, a nivel
literal y poníamos un ejemplo de pronto pues por ejemplo el que más se le ocurrió fue el de
literatura infantil. Quisiera saber la lectura crítica también ¿en qué otros espacios se debe
desarrollar? ¿en qué momento también pues de la vida co (x) cobra importancia que no sea el
académico que no sea la escuela?
(E8CS): S1R3: Si es una muy buena pregunta, si yo creo e::: (0.2) que incluso hasta los
conductistas pueden tener la razón o sea a veces uno dice no el conductismo es errático y no, no,
no hay, hay::: diversas, diversos actos, acciones que el conductismo ha estudiado y en donde se
demuestra ¿si las personas reaccionan críticamente o no? e::: (0.3) un niño blanquito, monito (0.2)
está en una comunidad negra, (0.2) si, puede ser que los (x) en algún momento haya que tú eres de
un color y yo soy de otro color, pero en la reacción del niño sin ser elaborada es que somos amigos
primero o somos hijos de alguien o somos humanos y entonces la respuesta todavía no está dada
en conocimientos académicos e incluso la generación de prejuicios provendría del mundo adulto
que se lo transmite a los niños, en donde no sean esclavos, que son inferiores, no asume mándalos
pues digamos nacen en un mundo de prejuicios a partir de::: pero digamos la reacción crítica de
un niño ante eso es puede ser no::: ellos son mis amigos, yo creo que muchos lo vivimos así.
Digamos toda la discusión sobre lectura crítica ha estado muy asociada a... nació muchísimo fue
sobre todo en lo que llamamos la crítica profesional y sobre todo en la crítica de medios, yo diría
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suma de tecnologías que generan momentos de comunicación diferentes y la gente a veces como
que los asumía, con una actitud como poco crítica era toda transformación tecnológica es
bondadosa, es buena: el teléfono, la radio, la televisión, etcétera, etcétera o una tecnología como
el carro o una tecnología como::: bueno un tenedor es una tecnología extraordinario, no de
maravilla. Sin embargo, fueron los semiólogos los primeros, los que empezaron a decir si el mundo
es una representación de signos y, y esos signos por ejemplo en los medios que adquieren unas
características específicas hay que ver ¿qué hay detrás de esos signos? O sea no, los signos no son
neutros, eso lo dicen los lingüistas: si no son neutros entonces eso obligaba a la gente a mirar
críticamente algo, a no eso, a no eso es bueno por tanto pero eso también tiene sus problemas eso
implica tal cosa y al final es lo mismo. Entonces digamos hay una, (x) una la lectura crítica es
asociada primero a la semiología y después a lo que llamaríamos todos los textos de argumentación
realmente yo creo que ha sido mucho la argumentación la que ha enseñado la lo crítico por una
razón obvia, la argumentación es el tipo de trama o discurso en la cual uno pretende convencer a
otros de que hay que hacer algo porque es positivo hacerlo.
Pero entonces en esa medida de relación, es que antes no había lectura crítica, no sí, probablemente
sí la había pero no estába sistematizada, conceptualmente realmente como el ejemplo que estaba
poniendo el niño blanco en una comunidad afro es que el niño sabía reaccionar a ciertas situaciones
con unos ejemplos, con unas actitudes obviamente que medidas por unos adultos pero basadas en
un conjunto de valores previos que no incluyan los prejuicios, la exclusión, el daño al otro. Sin
embargo, no, lo que estamos viendo yo no sé, ni tengo una fecha clara es que::: sobre todo las
élites y élites de poder en diversos niveles han generado discursos que obligatoriamente nos han
nos han presionado a todos para ponernos a la defensiva, muchos discursos están surgiendo sobre
todo esto; esto es algo inédito en la historia humana porque antes las élites decían el discurso
oficialista, por ejemplo, el discurso sobre la construcción de ser colombiano a final del Siglo XIX,
eso no estaba tan claro, si ser colombiano es primero es que en Colombia los más importantes son
los de Bogotá (.) porque allá está el centro de poder, segundo para ser colombiano hay que hablar
un excelente español y hay que acabar con esas lenguas de esos indios, tercero el país fuerte es el
andino, lo otro es selva. Bueno hemos necesitado 100 años para llegar a decir no ((sonríe)) pero
claro por eso digo que las élites construyen formas de poder que después hemos, pues nada, muchas
comunidades que han sido indagativas, que han sido problematizadoras, las que han dicho no, no
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cadena del monopolio discursivo. Entonces por eso decía que es ahora que ahí que tenemos unas
formas de comunicación tan sofisticadas, donde los receptores pueden hablar, decir, insultar,
bueno todo lo que estamos viendo.
¿En dónde surge ese discurso crítico? yo diría es un discurso crítico muy anárquico,, a veces muy
pobre, muy insultante pero es el excluido, la excluida eterna que por primera vez le está poniendo
cuidado, eso ha generado un movimiento hacia la lectura crítica mucho más sistemático sin duda
alguna, eso inédito, por eso yo no sé si decirle está asociado los últimos 20 años o no sé (.) pero
se lo debemos sobre todo a los semiólogos en general, a la crítica de medios que fueron los
primeros que inauguraron ¿qué es lo que hay detrás de los mensajes? ¿qué es lo que hay detrás del
medio? ¿qué es lo que hay detrás de todo?
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENMG): S1P4: Bien volviendo sobre ese tipo de información que llega a los estudiantes a través
de las redes sociales de internet y sabiendo que es información que muchas veces resulta de una
serie de creencias de tradiciones o pensamientos particulares y qué es información que carece de
alguna manera de una validez científica si

y termina convirtiéndose en a veces no tiene que

ser científica tiene que ser simplemente humana si en este sentido porque razones considera usted
que las personas le conceden tanta credibilidad a la información pseudocientífica
(E8CS): S1R4 Sí bueno yo no tengo tampoco así mucha información voy a dar un punto de vista
en relación por ejemplo con las medicinas alternativas y todas estas cosas basadas en hierbas y
todo ese tipo de cosas bueno yo tengo hijo médico es un poco uno habla desde un lugar eso siempre
hay que señalarlo en el lector crítico El lector crítico pregunta quién es usted experto pero experto
en qué pero cómo es su vida pues sí yo tengo un hijo que es médico pues se supone que uno tiene
un conjunto de argumentos al que no tiene hijo médico o al que no tiene información médica
entonces claro yo creo que hay una suma de problemas ahí que nacen primero de la circulación de
la información científica de calidad de carácter divulgativo o sea llamémoslo que existe una
información científica digamos en términos propios epistémicamente en las área y pues esa no
nos llega mucho ayer perdón un paréntesis el profesor Manuel Baserman que fue rector de la
nacional estaba explicando cuál es el mérito de los ganadores del premio Nobel de Medicina de
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explicándolo y eso es un ejercicio una columna de prensa divulgativa y hay un momento en donde
no entendí digamos que yo digo no pues si que tengo unas competencias mínimas para
comprender no no la entendí pero los dos últimos párrafos dije probablemente el editor si hubiera
editor en el periódico le dice profesor Baserman aquí señores como el señor Sánchez de 50 y
pico de años a él hay que explicarle esto y esto ponle dos párrafos más o agrégale un glosario yo
no sé qué porque en si no entendí la última parte de la explicación entonces una es el acceso a la
información de calidad que yo veo que ha estado muy si ha sido muy limitado en Colombia tocaría
mirarlo con algunas experiencias de comunicación pública masiva está ahorita mucho de moda
no de moda quiero decir ha sido muy importante recuperar lo de radio sutatenza yo no sé si ustedes
bueno no de familia pero si una gran parte de la población campesina se educó con radio sutatenza
en los años creo que cincuentas y sesentas ósea la radio como y estaba viendo oyendo unos
programas de sutatenza de explicación de información científica relacionada divulgativa de la
tierra de cultivos y ese tipo de cosas es culpa mía de que yo haya hecho algo malo o el cura no
me haya bendecido el que hubo una helada y perdimos el cultivo de arveja entonces la persona que
emitía acordémonos que radio sutatenza era un programa de la Iglesia Católica siendo aún de la
iglesia católica había una explicación que era de carácter científico divulgativo osea decía es que
el problema con las heladas bla::: entonces introducía conceptos nuevos y no mencionaba que
Dios era el que había lanzado una maldición no ese tipo de cosas. Entonces digamos yo creo yo
tengo la impresión de que el rastreo de información científica el seguimiento información
científica ha sido muy débil y empezando por los periódicos los programas de radio yo sí a mí me
preguntan ahorita mire en mi adolescencia 17 años había un programa que se llamaba Naturalia
de Gloria Valencia de castaño ustedes no si yo soy el cincuentón =claro que si niñas no están
diciendo mentiras mira naturaliA era un programa hecho por una señora de la oligarquía de Bogotá
qué compraba los derechos yo no sé si será inglés en blanco y negro era además no recuerdo luego
pasó como a color tal vez ustedes lo vieron a color yo lo vi a blanco y negro creo que era un
programa una vez a la semana dominical donde algún fenómeno de la naturaleza biológica etcétera
o relacionado con el medio ambiente no sé era explicado muy de manera sencilla pero era uno de
los pocos programas donde uno se enteraba que los tigres de bengala bla::: que las aves dormían
bla::: pero esos espacios han sido en general muy limitados en los libros de texto que sería la otra
fuente para mirar bueno toca hacer el rastreo (0.2) mirando cómo se enseñaba lo que se enseñaba
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ciencias tienen un tema muy complicado es que la ciencia es enseñada como algo dado, no
descubierto ((sonríe)) entonces te damos la información tú la memorizas, la aprendes y ya
((sonríe)) Entonces sabemos que las teorías constructivistas nos han dicho no si no es internalizado
reconstruido pues eso no, no yo creo que hay otro elemento perdone que me haya alargado otro
poquito pero siempre es como tratando de mirar porque hemos llegado a donde hemos llegado la
otra tenía que ver con que no teníamos divulgadores científicos de calidad es decir la academia
estaba muy separada del mundo de lo público del mundo de la escuela os ea la universidad en sus
rollos allá y los gurús pero no el discurso científico no tenía ningún tipo de aterrizaje en la escuela,
el programa ondas que es el programa para la formación de niños científicos en Colombia es un
programa del año 2000 o sea tiene 17 años, 17 años… y lo otro es que desde el punto de vista de
los libros en la escuela los libros que no fueran el libro de texto que fueran de carácter científico
divulgativo han sido casi nulos no sólo en ciencias que estamos hablando de ciencias de la
naturaleza o ciencias biológicas sino en ciencias sociales incluso entonces en las bibliotecas
escolares si las había o en la colección semilla si la había o en las colecciones que hubiera eran
muy poco los libros científicos de calidad que había para los niños o sea un niño no sabía cómo
era el mar porque no::: de hecho yo recogí en una clase perdón el paréntesis a propósito de otra
cosa un enfrentamiento entre una niña fue un enfrentamiento además porque la niña lo asumió
así una niña de 10 11 años con su profesor, este profesor era un profesor de lenguaje y entonces
el profesor les estaba diciendo: les leyó una historia donde el sol se casaba con la luna y el hijo
era la tierra o la hija era la tierra y entonces el profesor pues muy animado y no sé qué pero la
niña se preguntó: eso es completamente falso eso carece de cualquier veracidad eso no el sol no
surgió así y la tierra no surgió así, entonces el profesor claro se da cuenta que la niña tiene
epistémicamente una ubicación diferente y entonces le dice pero sí es un cuento, es una historia
((sonríe)) entonces la niña dice pero científicamente no es así entonces

se vuelve el

enfrentamiento; hasta que el profesor queda porque bueno entonces explícanos tú. Entonces la
niña hace una explicación muy muy sensata sobre ello la luna cómo fue que surgió yo dije yo por
ejemplo no sabía y la niña si lo sabía bueno pero la niña lo había leído en una National Geographic
o en alguna revista de Educación científica para niños y el profesor no usaba material de ese tipo
en el aula y entonces hablaba así con parábolas bueno además un maestro cristiano pero digamos
eso no hay como cierta idea de que el mundo Dios lo hizo y no sé qué entonces claro la niña si
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niños y yo con la boca abierta aprendiendo de la niña de 10 años vale entonces para cerrar esto.
Entonces digamos ahí rastreamos que ir que la carencia de información científica de calidad en
diversos por diversos medios y en la escuela genera un pantano de prejuicios, pseudociencia pero
hagamos una aclaración de todas maneras porque a mí me parece muy importante, yo con eso no
es que esté diciendo porque por ejemplo hay saberes populares que tienen un gran valor bueno si
estoy seguro si si yo me enfermo ahora de una gripa

o algo mi novia me va a decir hay una

matica así y en surtifruver la venden y se hace así así, se te inflamo una cosa son saberes populares
que ella ha heredado de su mamá que es costeña y bueno de mamá muy probablemente los
hombres no, yo la verdad de matas no sé pero si es un saber femenino muy fuerte. Entonces y
desde luego la botánica que es una ciencia que ha estudiado el poder curativo de las plantas tiene
una validez, claro. Sin embargo, en vista de que no ha habido un nacedero, un asentamiento de
formación científica fuerte la gente se mueve y en las redes sociales lo hemos visto ((sonrie)) con
los estudiantes por ejemplo la pregunta ¿el sida se transmite por el beso? incluso piensa en un
beso sexual si de dónde sacaste esa información que yo lo vi que un muchacho, que una niña
entonces volvemos otra vez a estar en manos de las pseudociencias la charlatanería etcétera
etcétera yo creo y volviendo a lo de mi hijo médico del comienzo que Daniel me decía una cosa
importante que todo tiene que ver con el nivel de alfabetización pero yo tengo amigas incluso con
maestrías y doctorados cuyo médico de base es un homeópata y las gotas y no sé qué y ellas me
dicen que han sido curadas y no sé qué pues yo descreo completamente de eso pues básicamente
es porque mi hijo ha hecho una investigación sobre eso y la gente acepta son placebos y la gente
bueno en fin… además digamos en una sociedad pone peces desastrosas bueno ustedes que tienen
que soportar esa miserable de pues en un momento determinado caen en manos del Indio
amazónico, mira para este dolor que sientes en la espalda batalla y él te hace una sobadita y con
una crema y uno dice que me quite el dolor pero sin duda alguna claro entonces no ha sido una:::
digamos a nivel escolar que haya una fuerte base de información libros para los niños de ciencia
muy pocos apenas están haciendo, muy pocos divulgadores en la ciencia la ciencia y un campo
muy abierto para la charlatanería y en esas estamos pues eso tocar revertirlo desde luego además
porque el programa Ondas así lo ha demostrado el número de científicos y de ciertas áreas de la
ciencia es muy bajo en Colombia en relación con otros países latinoamericanos. Entonces pues
nada pasa surge un alga o surgió un hongo que mata el café que mata el plátano y no tenemos una
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investigación entonces Ondas ha señalado los graves riesgos que enfrenta la escuela y una
sociedad que no formen a sus niños como científicos, o sea quedamos en manos o se la compramos
a otras ciencias más avanzadas o tecnologías o sociedades más avanzadas o cambiamos eso y las
ciencias se convierte en un centro del trabajo en la escuela.
(ENCB): S2P3: bien, muchas gracias. En la entrevista anterior usted nos hablaba de eh::: del
andamiaje de Bruner y de cómo los conocimientos previos son tan importantes para la construcción
de unos nuevos =si= ¿Qué sucede cuando esos conocimientos previos se relacionan con la
pseudociencia es con la información que no está validada científicamente?
(E8CS): S2R3: sí bueno tal vez repita algo que yo dije la vez pasada sí… digamos no he estudiado
esa relación de manera detallada pero, lo que puedo apreciar a partir de mi práctica docente es que
la pseudociencia surge eh::: en entornos en donde hay una oralidad (x), una oralidad o sea la
oralidad tiene elementos muy complejos y muy importantes y otros que hay que revisar, la oralidad
es una forma de transmisión inmediata y la transmisión inmediata es la transmisión de papá, mamá
hijos a veces del sacerdote a::: los feligreses, en el caso de las comunidades indígenas digamos
como el mamo a los otros integrantes de la comunidad en donde juega un papel determinante un…
una representación de la sabiduría que es vertical o sea alguien sabe algo y los otros lo aprenden,
en esas comunidades orales no estoy con eso diciendo que en las comunidades escritas no se dé,
(0.2) está afectada por esa relación directa en donde el conocimiento se basa en la autoridad de
alguien que lo tiene en particular, lo que podemos digamos inferir es que este conocimiento es
muy valioso digamos en la tradición oral, pero es un conocimiento que al no ser contrastado qué
es lo que digamos ya la ciencia el mundo de los críticos y el mundo de las comunidades académicas
es lo que enseña al no ser contrastado adquiere un carácter de dogma y del dogma a la
pseudociencia hay un pasito; entonces esos mecanismos de transmisión oral que no ha sido
mediados por actitudes críticas etcétera y generan rápidamente la idea de qué es así porque lo dijo
el mamo o lo dijo tal… Obviamente que con eso no estoy atacando la cultura de lo oral plantea
problemas como la cultura de lo escrito eh:: en lo escrito digamos se organiza el conocimiento yo
diría que por capas están digamos los profesores, los laboratorios etc. pero están los niños del
programa Ondas, no sé si conozcan del programa Ondas, el programa Ondas ha logrado y que ha
sido con Colciencias, ha logrado que muchos niños superen los pseudo saberes, a partir de ellos
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además de gran impacto rural en las escuelas rurales públicas es que los niños han comprendido
que lo que ellos pensaban en un momento determinado no era tanto y podía ser de otro modo
=aja= porque la investigación y la racionalización de la investigación establece un proceso con un
conjunto de protocolos, entonces tú dices, sí tienen esto que buscar o sea tienes que hacer una
entrevista tienes que hacer unas mediciones, tienes que hacer laboratorio eh::: y a partir de ahí
construir evidencias. Entonces claro, los niños entienden y van cambiando progresivamente esos
pseudsaberes porque esos andamiajes de la investigación así lo facilitan. Con ello estaríamos
llegando a otra conclusión y es que puede ser que muchas instituciones escolares no están
desarrollando la investigación propiamente dicha y esos saberes orales de los que estamos
hablando hace un momento eh::: basados en el dogma, en las fuentes, en las fuentes de autoridad,
en la posición horizontal del conocimiento (x) la construcción vertical del conocimiento, han
afectado la forma de saber de la escuela; yo creo que de todas maneras en la investigación que
ustedes hagan pues encontrarán otras cosas, creo que comentamos la vez pasada de un artículo de
una profesora de la Universidad Nacional pero este en un artículo publicado en una revista de
relativo reconocimiento académico, no es una revista indexada ni nada de eso, es una publicación
periódica de la revista de la Universidad Nacional y yo saque una noticia en donde, una profesora
estaba haciendo un trabajo con algún fruto, no sé si era la maracuyá no sé que y el periodista y
bueno en parte por la información que me dio la profesora decía que la maracuyá consumida en
determinadas cantidades curaba el cáncer, había una argumentación::: que para un lector
inexperto podría ser convincente, o sea listo pasemos a comprar mucho maracuyá, es la cura y
pues yo hice muchos cuestionamientos, incluso envié una carta etc. y luego hubo una revisión de
la noticia etc. bueno, es poner eso en un medio de prensa o que las evidencias estaban dirigidas era
a que habían cicatrizado algún tipo de, de daño celular pero de ahí a decir que cura el cáncer eso
marca algo, eso es completamente extraño. Bueno entonces (hhh) para ir cerrando la respuesta,
ese conjunto de andamiajes pues es la investigación, es el trabajo colaborativo, es consultar
autoridades, es leer, es buscar evidencias, es hacer laboratorio, es escribir sobre eso y es
evidentemente una invitación a cambiar lo que uno pensaba el comienzo, ¿está logrando eso la
escuela? Bueno, estamos hablando escuela con e mayúscula y eh::: los proyectos de ondas han
demostrado evidentemente que, cuando los niños desarrollan capacidades de investigadores
requieren la lectura crítica por ejemplo, requieren los propios instrumentos de la investigación y
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científicos en::: sujetos capaces de cuestionar o de generar nuevo conocimiento que es otra de las
tareas que vemos complicadas en la escuela, la escuela la escuela reproduciendo muchos
conocimientos, eso no es fácil porque a veces me dicen sabes que Carlos es que tu no eres maestro
de escuela, tu no estás viviendo esta situación. Desde luego, yo soy maestro, fui maestro de colegio
y he estado también trabajando con maestros 20 años y con ello no, no estoy diciendo que tenga
la verdad, no, sino que estoy diciendo que todos estamos tratando de construir un conocimiento
compartido que tenga bases para proponer algo, yo creo que la posición de la queja y del ataque
no funciona, realmente lo que funciona es revisar los PEI, revisar los currículos, revisar las posturas
y las posiciones de los maestros y el trabajo y yo creo que ahí, evidentemente hay problemas y
hay limitaciones y las entiendo porque el sistema escolar colombiano público pues tiene muchas
complejidades y romperlas no es tan fácil, pero la prueba sería que, volviendo al programa y a
otros programas de formación de niños científicos, niños y niñas y en general de investigadores…
uno entiende que cuando se habla de científicos se habla de naturales y de física y no hay niños
que aprenden a preguntar la realidad y a cuestionarla y a construir nuevo conocimiento pero no
exige una planeación, exige una inversión, exige dinero, exige organización proyectos públicos,
exige crear espacios para que los niños y los jóvenes expongan lo que han aprendido y facilitar el
paso del bachillerato a la universidad para que puedan seguir desarrollando esa construcción que
se dio en el bachillerato como investigadores, la sigan en la universidad, pero eso cuesta, en fin…
y de todas maneras pues esto es una política pública que nos toca pensar =claro= y de ahí cerrando
lo de Bruner y es que todos esos andamiajes surgen precisamente del trabajo colaborativo, por
proyectos, en donde se entienda que el sentido del conocimiento no es repetirlo, es construirlo,
reinventarlo, contextualizarlo, darle una nueva mirada en un entorno que está cambiando
rapidísimo.
(ENCB): S2P4: bien muchas gracias. En la primera entrevista nos hablaba de cómo nuestros niños
emplean internet como fuente de consulta ¿Cómo inculcar en el estudiante y en el docente la
fiabilidad o veracidad de las fuentes Para no caer en la confusión entre la información de carácter
científico y la que no es?
(E8CS): S2R4: ((sonríe)) esas son las que técnicamente se llaman competencias en el manejo de
la información y hay un portal en Internet muy interesante, se me olvidó ahorita el nombre,
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hum todo está centrado en, en en qué hacemos con una sobre información o una información
exponencial que crece exponencialmente, ¿qué hacemos frente a los buscadores electrónicos y
qué hacemos con las bibliotecas públicos que tiene libros impresos? Las bibliotecas públicas y
propongamos las bibliotecas escolares, es decir ¿cómo logramos trabajar en varios entornos que
tienen información tanto en el mundo analógico, de las bibliotecas de libros impresos y en el
ámbito digital? ¿cómo aprovechamos toda esa sobreexposición de información? a::: rutas, qué es
lo que alcanzo a avizorar, una tiene que ver con ¿qué es un buscador electrónico? un buscador
electrónico es un algoritmo y un algoritmo funciona con un conjunto de reglas de cálculo, es
inteligencia artificial pero no es inteligencia humana, si, el algoritmo no va a dar respuestas a
preguntas de carácter complejo, probablemente a preguntas puntuales si, cantar ¿es un verbo o un
adjetivo? eso lo puede responder el algoritmo eh::: y lo que sí es más complejo es bueno ¿qué
consecuencias trae amar de un modo u otro modo? o ¿qué se requiere para saber qué hacer con
micro residuos que estamos generando a nivel urbano? y pensarlo en un contexto, porque el
algoritmo no me va a decir en tu barrio, en tu municipio, eso está fuera de lugar. Humm, los niños
entraron primero que los maestros rápidamente a explotar las nuevas herramientas digitales, Carlos
Scolari y un grupo de investigadores acaban de concluir una investigación que está publicando
los resultados en donde arrojan que los jóvenes, es una investigación sobre chicos de 15 años están
aprendiendo a investigar es en YouTube, es decir, YouTube es la principal fuente de producción
de conocimiento, bien, toca mirar eso despacio, que significa eso, no es propiamente en libros, no
es propiamente en las redes sociales el peso de la escuela se ve disminuido, pero no quiere decir
que eso haya disminuido pero si nos toca mirar, o sea cuando un adolescente dice lo aprendí en un
tutorial pues eso es significativo de algo; bien entonces yo creo que la orientación del trabajo va
hacia mirar qué es lo que la conversión digital está cambiando en comparación con la información
y de cómo la información se puede construir o consolidarse como conocimiento, que para eso está
la escuela, sí, tienes 100 respuestas en Internet y qué hago con eso. Entonces, está la reacción, que
ha sido una reacción de censura, muchos docentes se resisten a las herramientas de las nuevas
tecnologías, y los pelados actuaron por fuera de la escuela, si empezaron una labor de
autoformación que no deja de ser complicada, son niños que no tienen desarrollo de lectura crítica,
entonces son rápida presa de un montón de líos, desde la pornografía, la pedofilia, bueno hasta el
atraco… tantas cosas dramáticas que estamos viendo con eso. La idea de que la información está
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los libros, para que las bibliotecas si para eso está Google ((sonríe)) si es una respuesta tonta que
refleja además un desconocimiento de lo que es realmente el conocimiento y de las limitaciones
de un algoritmo, creo que los maestros en una perspectiva de trabajar en investigación con los
muchachos, se ponen en escena esas habilidades de competencias en el manejo de la información,
es decir, aprender a buscar, aprender a seleccionar o sea a filtrar el grano de la paja, saber usar la
información en relación con lo que estoy investigando yo y saber citar lo que digamos es las reglas
del Canon de competencias en el manejo de la información, ese trabajo está pendiente por hacer
en varios niveles y también nos falta a veces materiales, porque los maestros necesitamos no sólo
conversación sino necesitamos también construcción de conocimiento (x) pues en grupo, operativo
y ello implica pues hacer redes de maestros etc. para poder enfrentar estos problemas que si uno
los enfrenta sólo Carolina, pues… no o sea eso lo he pasado, uno tiene muchas cosas, la planeación
de la clase, tengo una niña que es autista, tengo el problema de que el servicio médico es un
desastre, que el rector nos puso hacer no sé… es decir, la vida cotidiana del maestro (hhh). Yo
creo que la respuesta a eso es el trabajo en grupo y evidentemente el trabajo que tenga una
finalidad, de reconstrucción del saber pedagógico. Luis Armando Peña que ha escrito algo
interesante sobre el saber pedagógico, el saber de los maestros, cuando pensamos en qué es la
didáctica, decimos eso es un saber producido esencialmente por un grupo de maestros, quién va a
dar respuesta, o sea ni el investigador, ni el teórico, ni el doctorado saben de los problemas propios
de mi contexto y de mi entorno; entonces, ello implicaría una respuesta y tenemos dificultades
para encontrar manuales, cartillas, construir información de calidad sobre eso, yo a veces he
hablado con maestros… ¿cómo usa usted el buscador electrónico y la respuesta es::: incluso el
maestro no sabe que es una palabra clave en un descriptor, entonces que descriptor usan sus
estudiantes cuando tiene que… como así, que es un descriptor. Bien, en el entorno digital a
diferencia del analógico surge una meta data qué en ultimas es una red intertextual yo he estado
dándole vueltas y estoy escribiendo sobre eso, es básicamente todos los conocimientos o al menos
los conocimientos que se refieren a un objeto en particular, epistémico particular suponen una red
intertextual y las redes intertextuales son redes semánticas en donde un texto o una parte del texto
lleva otro texto y así se forma una cadena, vamos a suponer por ejemplo: ciudad; entonces qué
textos se refieren a la ciudad y qué estamos buscando de la ciudad, el transporte público, los
restaurantes, la forma de vida o la forma de vestuario de la gente etcétera y ellos suponen un
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exponencial, filtrarla con etiquetado data, clasificándola con palabras claves, con descriptores y
luego voy uniendo eso para generar una información base, que nos pueda servir para separar el
grano de la paja,=aja= ¿qué es el grano de la paja? La paja es es un millón de sitios en Google que
dicen la palabra ciudad, entonces encuentre información no sólo ahí, sino también hay otra
información que evidentemente un buscador electrónico no incluye, todos los libros están en
internet o sea esas necedades, que eso sería ilegal y la información que está subiéndose a YouTube
tiene caracteres de derechos reservados, inmediatamente YouTube la está sacando porque es
pirata, entonces una institución educativa puede ser demandada, una persona puede ser
demandada; yo he puesto una foto en Facebook en donde la dueña de la foto y yo no puse el
crédito de la foto, me llamó la atención, es mi foto, o sea le pido… es decir eso está cambiando
ese esquema, la idea que todos los libros tienen derechos reservados y que yo creo que estamos
desaprovechando una enorme capital que es por ejemplo los libros impresos, voy a señalar el caso
de la biblioteca Luis Ángel Arango con 2 millones de libros, una pregunta qué habría que hacerse,
bueno la biblioteca Luis Ángel Arango también tiene biblioteca virtual pero con limitaciones por
todo el tema de derechos y es que todo no lo puede subir etc. y es, esos 2 millones de libros que
tenemos los dejamos guardados empolvados o los sacamos a mirar o eso no tiene que… o es que
eso todo ya fue reemplazado y está en Google, algo fuera de lugar, eso fue lo que Google vendió
en una época, la idea de una biblioteca universal, que era un negocio que tenía Google de
digitalización, eso ya ((sonríe)) terminó o sea estamos diciendo separemos el grano de la paja.
Entonces si eso es así, todo el trabajo de competencias en el manejo de información o sea el uso
de la meta data ha intentado separar el grano de la paja, aprender a entender que en los libros
impresos tienen una información, cómo aprendemos a leerla para sacar lo que necesitamos y a su
vez que hago con esta información, porque no se trata de una ley élite intelectual que era aprender,
ir a la escuela era aprender una cantidad de cosas o sea estudiar era una cosa acumulativa de
saberes, que no cumplían ningún sentido y eso ya se acabó… La conversión digital que estamos
viviendo pues ha puesto todo esto en escena, todo está hallado, lo que no se había resuelto en el
entorno analógico pues si no se resolvió ahí y pues ahora se va a ver todavía más grande el
problema, todos los libros están en Google y han adquirido significado, lo que parece claro es que
sí el paso a posturas más elaboradas en el uso de la información, por ejemplo usar Google
académico implica un conjunto de dominios que nos toca definir a los maestros cómo hacerlo y
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primaria, saberes en educación secundaria y saberes en educación Universitaria pues no están
dados, es otra de las preocupaciones; que a propósito de lo que tu preguntabas ¿cómo es el tema
de la escolarización y de la lectura crítica? también con los saberes tenemos ese problema porque
es que entonces eso::: antes de la ley general de educación quiero decir antes del 94, era por
ejemplo: en literatura era en tal grado aprende una literatura local, en tal otro grado una literatura
regional y en tal grado aprende una literatura universal =aja= o sea en un mundo global. Ahorita
la gente está viendo un partido, está a un montón de kilómetros, Roma… ((sonríe)) exacto,
entonces bien qué hacer con esa saturación de información cómo lograr utilizarla para fines
prospectivos de procesos de construcción de conocimiento, es otra tarea en dónde toca un proceso
interdisciplinar, no veo otra forma, que implica bibliotecólogos, documentalistas, los que somos
maestros, los mediadores.. que nos ayudaran algunos científicos sería muy bueno, o sea que es lo
importante, que no… para cerrar esto yo quiero hablar aquí de una postura personal y es que mi
opinión es que lo más urgente luego del proceso que hemos vivido en Colombia es construirnos
como nación, yo he estado como insistiendo mucho en la idea de que este país aprendió fue a
polarizarse y la polarización en términos filosóficos es a contraer o usted está con a o con b y lo
que yo estoy diciendo es tenemos que romper con esas pseudo identidad y existen de la A a la Z,
hay múltiples identidades, hay diversidad formas de vida, de actuar, de soñar, pensar y Colombia
no ha logrado ser una unidad en eso o esa una unidad olímpica ni una, unidad para poder acordar
el 2 de octubre si no era mejor la paz que la guerra y en este momento necesitamos es fortalecer
32 identidades o diversidades, es decir cada departamento, o un grupo de departamentos están
conformando culturas regionales fuertes, mi impresión, mi punto de vista es que el trabajo debería
estar centralizado a nuestra reconstrucción como nación.
TEMA: TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
(ENMG): S1P5: haciendo un contraste =perdón, que larguero= es interesante =son las 4 qué pena=
haciendo un contraste entre esa información pseudocientífica y la información realmente de
divulgación científica ¿cuál cree usted que debe ser el fin principal de llevar textos de divulgación
científica a la escuela?
(E8CS): S1R5: es una pregunta muy interesante. Bueno lo que pasa es que creo que la ciencia es
absolutamente apasionante yo acabo de escribir, redactar más bien los lineamientos para maestros
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jóvenes que me han contado cómo fue que llegaron a la ciencia y claro entonces yo digo diablos
yo en la escuela no tuve esa opción y esa opción siempre pasa por un maestro, por un mediador
que dijo ah::: un momento no es que vamos a hacer un grupo porque nos interesa investigar y eso
cambiaba entonces, lo que podemos ver es que las pasiones tienen que surgir con mediaciones
y mediación de los maestros, mediación de autoridades educativas y desde luego de las entidades
del Estado a las que les corresponda promover la ciencia en la escuela eh::: yo creo que sí está el
programa ondas hay otros programas regionales en Medellín hay un programa que se llama niños
científicos que tiene Eafit, creo que la universidad de los Andes tiene otro programa como de ese
perfil pero pero no estamos hablando que es muy débil todavía la formación de grupos para que
se apasionen por la ciencias eso por un lado y por otro lado noto maestros que son de ciencias
naturales que siguen siendo maestros de ciencias naturales pero no son investigadores ni
promueven la investigación, claro la idea investigación que se tiene es una idea pues pues eso no
es investigar, qué es busqué en Google y saque pues eso es por allá una parte de lo que hay que
hacer del rastreo de la información personas por investigar. Entonces yo creo que sabes a
propósito de tu pregunta yo diría que el principal problema es en la formación de mediadores para
la divulgación científica, ese realmente es el problema más fuerte que yo veo y eso está articulado
con que la escuela no tiene digamos apoyo bueno no sé si lo estoy diciendo así enfáticamente pero
quisiera cómo poner algo relativo o sea yo no veo una clara manifestación en la universidad pública
o privada por articularse con el sistema escolar para producir ciencia o sea programas que uno
diga¿ se necesita que la universidad éste? pues claro pues los biólogos donde están, los ingenieros
dónde están, los sociólogos dónde está, entonces si yo diría que es fundamental el trabajo
formación de formadores para orientar el apasionamiento por la ciencia si no sé si respondo sí si
señor
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA DE INFORMACIÓN
PSEUDOCIENTÍFICA
(ENMG): S1P6: Ya para terminar con este apartado y le damos la palabra nuestra compañera
podría usted no sé aconsejarnos darnos algunas ideas acerca en las estrategias para promover la
lectura crítica de información que ya sabemos es pseudocientífica?
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programa Ondas en el documento que si quieren yo se los envío está por salir pues públicamente
pero pues ya es un hecho es que en el programa ondas los niños con la ayuda de un mediador y a
veces con el de un auxiliar de lo que se llama un tutor académico que puede ser de la universidad,
los niños con el apoyo del maestro pero no es el maestro el que impone la pregunta generan los
niños y los jóvenes una pregunta desde alguna de las áreas de las ciencias, sin decirles que es
una área de las ciencias sino es… miren su comunidad y qué problema quiere ayudar a resolver
en su comunidad vuélvanlo una pregunta y a partir de ahí Colciencias da un apoyo el programa
conciencia y Ondas da un apoyo básico a los grupos de investigación con algo problemático
porque es que el programa ondas es un programa que en la mayoría de los lugares donde está esta
es::: extra extra en jornada larga, en jornada si extendida o la completa,, =la única= única si
entonces podemos darnos cuenta de que hicimos en la clase de ciencias la clase de ciencias muchos
maestros siguen enseñando las partes de las células son bla::: lo mismo entonces se necesita crear
espacio institucionales para que surja la investigación pues eso no es gratuito y tiene que ser
planeado y tiene que ser con una logística y tienes que generar como divulgar lo que has
descubierto los niños etcétera etcétera entonces, yo creería que (0.2) o lo vi que en los grupos que
hablamos con los niños, los niños no eran lectores críticos quiero ser… si se hacían preguntas pero
esas preguntas… la educación colombiana es una educación que a veces es aconceptual, no es con
conceptos (x) es que llegar a un concepto eso es muy francés digamos y uno lo ve en los niños
franceses digamos un niño en la forma en que explica algo es con conceptos no con narraciones
((sonríe)) Sí porque digamos la escuela privilegia mucho un tipo de discurso. Entonces, si una
enfermedad x si yo conozco una persona que le pasó no sé qué… necesitamos es averiguar con
explicaciones razonados y con fundamentación pragmática por qué, se iba envolviendo lectores
críticos así sigamos los niños se hacían hipótesis pero era lo que hacían con el mediador con los
otros niños de la propia realidad son unos niño hicieron trabajo lo más bonito con hongos, los
caracoles se murieron como a las dos semanas entonces una de las niñas dijo se acabó la
investigación y los otras dijeron cómo así ((sonríe)) no nos toca averiguar que tenemos que hacer
perfumes con esos caracoles ¿por qué se están muriendo? pues está muriendo porque se están
muriendo ah no tenemos que mirar esto hasta que vale empieza claro muy bien la maestra sabía
la respuesta y les hubiera dicho niñas saben que es lo que… no pues toca investigar, si por ejemplo
mirar información en internet veíamos que había muchos problemas con libros o sea un libro de
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editoriales anglosajonas. No aquí no encontramos nada de caracoles y las chiquitas empezaban
con los problemas unas era en que bueno eran niñas de quinto, sexto grado y no entendían cómo
era que funcionaba el buscador, por ejemplo uno les decía y qué palabras claves pusieron ¿qué
son palabras clave entonces el concepto de descriptor… Pero entonces aprovechábamos para eso
porque yo estaba acompañando; pues sí es que un descriptor es la palabra o la frase que se refiere
a un tema o un problema y lo resume entonces poníamos ejemplos y a partir de ahí las niñas buscar
y luego seleccionar información porque aparecían muchos sitios y cuáles miramos y los niños
miraban los 20 primeros que son creo los que primero muestra Google, entonces tocaba mirar
entonces tocaba establecer criterios etcétera eh::: pudimos aprender como cosas muy entonces
decíamos sino es Google podemos le podemos preguntar a alguien si quién es el que sabe de
caracoles bien, pues busquemos claro entonces no no sigamos buscando como locos si no
busquemos a ver si hay un profesor en la universidad sí y se le puede escribir sí y en Facebook si
si a bueno pues hagámosle entonces entramos a Facebook o un correo y entonces profesor y no sé
que… si nos ayuda y a veces lo vimos en la Universidad del Tolima, vino un profesor que era un
gurú, no teníamos con que pagarle y el pago el bus y fue hasta Ibagué a visitar las niñas a hacer
explicaciones, claro, esto ha surgido en un marco de comunidad académica y claro todos escriben
Carlos escribe tú porque tú sabes escribir, no escribe tu tarea yo le decía a las niñas esta tarea es
suya no mía, sí, como comienzo. Entonces será empezar aprender a escribir críticamente a
dominar cierto tipo de textos propios del ámbito de una comunidad científica, luego de la selección
si era cómo usar la información, entonces ,sí ya entendimos pero y esto cómo se pone esto cómo
se cita si exacto nos toca citar ((sonríe)) y así entonces efectivamente establecimos mecanismos
de lectura y escritura crítica que también pasaban por la oralidad para llegar a decir bueno cómo
buscar la información, cómo seleccionarla, cómo usarla y cómo interpretarla a veces a veces
teníamos muchos problemas porque a mí que yo no soy yo no tengo formación científica me tocaba
hacer un ejercicio de divulgación para que las niñas bueno eso fue para el caso de los caracoles,
pero había hubo otros en donde me tocaba explicar cosas que yo parcialmente entendía que no
encontrábamos; entonces era eso o no sé que a veces había profesores de ciencias que cambiaban
eso era muy emocionante y pasaban de ser profesores de Ciencias Sociales e interesarse por la
investigación entonces se olvidaban de lo que el currículo tenía aparentemente montado y decía
no lo más importante es generar conocimiento porque a veces uno dice si generar
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no genere conocimiento está

marcada y estigmatizada a repetir y a ser doblada y a decir lo que todos ya dicen pero bien todo
eso lo necesitamos entender, descubrir, desestigmatizarlo para llegar a eso entonces el ejercicio
de lectura crítica con ejercicio que acompaña la investigación con muchos choques, muchos
problemas pero en todos los casos lo que yo percibía es que la pasión científica hace =que salga=
si si si yo vi una niña que dijo si yo ya sé que quiero ser yo quiero ser científica bien entonces
llegar allá es porque ella ya entendió que la realidad y que entonces los problemas y no sé qué
vale. Pero entonces eso implica montar un programa desde el estado facilitar mediadores etcétera
entonces lo que diríamos es no conozco una experiencia que involucre la lectura crítica
explícitamente una formación para la divulgación científica pero puede ser que yo esté o no sé yo
me des una investigación sobre ella exacto entonces no tengo un estado del arte sobre ella que diga
eso es así.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENCB): S2P5: muchas gracias, eh::: definiendo el material de enseñanza como cualquier recurso
que el profesor emplea en el diseño o desarrollo del currículo ¿Qué tipo de material considera
usted que es indispensable para promover el pensamiento crítico?
(E8CS): S2R5: voy a decir algo que puede sonar peligroso, puede ser que después me corrija
pero::: digámoslo de una vez, necesitamos de una producción del conocimiento en la red, en
Internet, necesitamos que los chicos, las niñas, los jóvenes muestran lo que saben en la red, eh:::
no sólo en su salón, sí también en el salón pero necesitamos es que actúen como están actuando
los niños en otros lugares donde los desarrollos educativos son más sólidos, en donde estamos
diciendo bien tenemos un problema en nuestra región, en nuestra escuela, en nuestro barrio, frente,
vamos a decirlo a los residuos que estamos produciendo y nosotros tenemos esta propuesta, súbala
a la red, ¿por qué? porque es que en la red se contrasta, ahorita lo señale y los chicos están
buscando la información en YouTube y lo que estoy diciendo es::: la nueva enciclopedia
es YouTube, con ello no estoy diciendo que las otras enciclopedias sean perdidas porque a veces
da la idea de que uno dice algo y no no no no entonces es haga visible los descubrimientos, la
reconstrucción del saber como lo propone Vigotsky, cómo lo de proponen los constructivistas es
decir, lo que vamos aprendiendo muéstreselo, analícelo, contrástelo, propóngalo en diferentes
escenarios, contextualícelo en una lengua y en otra, facilite que los niños de acá se hablen con
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producción de conocimiento se refleje a través, sobre todo de textos que yo veo que los pelados
están produciendo muy fuertemente y que son los textos que tienen que ver con el video con la
multimedia =además que les gusta, les llama la atención= desde luego… y es razonable. Lo que
ha pasado en Colombia, lo que dijo el profesor Jesús Martin Barbero es una élite letrada que había
concentrado toda su idea en los libros, yo que he hecho libros, que soy tan amoroso de los libros
etcétera yo lo que he aprendido sobre muchas cosas del mundo digital ha sido con tutoriales hechos
por niños, o sea que yo he puesto una pregunta en YouTube diciendo: oye cómo es que se hace un
video de animación y un niño de 12 años me lo explica bien. Las comunidades académicas están
operando así es decir, o sea uno no está en la universidad de Nueva York, uno está en el mundo.
Entonces estamos enfrentando múltiples problemas y todavía los enormes avances que tenemos
de ese mundo religioso, ese mundo mágico que tenía las culpabilidades de los dioses etc. hoy
evidentemente la ciencia ha dado una respuesta poderosa aun montón de preguntas que hace 100
o 200 años no tenían claro las generaciones anteriores y tenemos que seguimos preguntando y es
la generación del conocimiento en la red la que puede permitir el empoderamiento de los niños
contrastándose con otros, como lo hacen allá en el agua, ¿cómo hacen para procesar agua no
contaminada? ¿cómo hacen los cultivos para que no pase esto y aquello? ¿cómo logramos producir
materiales para edificaciones que en un temblor de 5.9 no haga que se caigan, eso; tenemos un
elemento complicadísimo en los currículos que es la::: el asignaturismo pero yo no tengo
suficientes argumentos para decir acabemos con las asignaturas, no no. Lo que sí creo es que los
saberes son interdisciplinares entonces si en el salón del costado norte se está aprendiendo
matemáticas y en el salón del costado sur se está aprendiendo ciencias, eso ((sonríe) es como:::
eso es un invento de la escuela muy::: muy:::: muy debelador de cosas o sea lo uno no tiene que
ver con lo otro o sea el lenguaje o sea como reflejamos lo que aprendemos, no es a través del
lenguaje pero en lenguaje están viendo entonces otros conocimientos que no tienen que ver con lo
de Ciencia; entonces uno dice que hacemos con eso Carolina no es nada de lo que estamos
haciendo acá que es discutir pero lo que hoy decimos es ningún problema de alguna complejidad,
de la realidad se resuelve disciplinalmente no, se necesita evidentemente el aporte de esto y
aquello. Con todo lo que estamos viviendo en Colombia que pues nos hemos quedado atrasados
en diversos niveles, pues necesitamos es ese aporte de las diversas áreas e invitar a los niños a que
piensen multi asignaturas, si es lo que creo así.
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ENTREVISTADO: 09

SESIÓN: 1+2

ENTREVISTADO: Fernando Santamaría (E9FS)
ENTREVISTADORA: Leidy Rojas (ENLR)
TRANSCRIPTORA: Leidy Rojas (TLR)
FECHA 1: 14 de noviembre
HORA DE INICIO: 2:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 2:45 pm
FECHA 2: 24 de noviembre de 2017
HORA DE INICIO: 5:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:30 pm
DURACIÓN 1: 45 minutos
DURACIÓN 2: 30 minutos
LUGAR: Contacto en línea-ScreenCam
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO: Fernando Santamaría González ha sido y es profesor de
Centros y Universidades de Colombia y España. Licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de León (España). Diploma de Estudios Avanzados (correspondiente a Maestría aquí
en Colombia) por la Universidad de León.
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de una cohorte virtual en una asignatura de una maestría en Tecnología Educativa.
Ha participado en algunos de los proyectos que están vinculados a tecnología educativa (EdTech)
y también en la formación del profesorado para la integración de herramientas de la web social y
sitios de redes sociales/entornos personales de aprendizaje en el entorno educativo. Ha sido uno
de los primeros en trabajar herramientas de la web social o web 2.0 en educación desde España
(años 2006-2010). Ha dado conferencias en presencia y online en España y en diferentes países
del extranjero (Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Alemania, etc.). Escribe en Reporte
Digital Colombia (Revista online financiada por Territorio Creativo y Movistar). Pertenece a
grupos de investigación y a varias asociaciones aquí en Colombia (Moodlemoot, Recievad).
TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENLR): S1P3 ¿Qué concepción tiene usted acerca de lectura crítica?
(E9FS): S1R3 La lectura crítica también es un tema de competencia que se debe desarrollar a partir
de elementos y de bases y de herramientas que hace posible que podamos tomar un juicio de valor
de algún conocimiento, de algún tópico, de alguna cuestión que creamos conveniente y tengamos
un juicio de valor.

Esta información crítica tiene que estar contrastada con distintas fuentes y

trabajada desde diferentes puntos de vista

también es otra características con la que nos

encontramos es la que a veces trabajamos sobre una sola fuente o sobre un elemento concreto y no
contrastamos y no tenemos una información con peso específico como llamo yo no con mucho
peso específico para contrastarla eso es como tal y e::::: se debe trabajar un mundo de la
interrelación entre los estudiantes, entre los alumnos de la comunicación de ponerlos uno frente de
otro y sacarle conclusiones a los elementos críticos, críticos y no críticos pero sobre todo de
interacciones presenciales también y que sepan discernir lo que dice un compañero, otro
compañero y que sepan hacer una asimilación de todas las ideas y a partir de ahí desarrollar sus
propias ideas ¿correcto? eso para mí es unos fundamentos y unas competencias que deben
trabajarse para establecer una información, una lectura crítica.
(ENLR): S1P4 ¿Considera que se puede promover la lectura crítica de los textos de divulgación
científica en la clase y de qué manera profe Fernando?
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cuales puedan extraer la información pero, también saberles llevar a cabo las pseudocientíficas y
las no científicas o las que son, tener ese contraste, porque si sólo les tratamos esta fuente, esta
fuente porque lo digo yo, sino contrastar distintas fuentes y ver la importancia de unas y de otras
y porque a lo mejor la Wikipedia por ejemplo no tiene el valor y un peso específico, porque esta
fuente en la red no tiene valor específico o por qué yo si cojo un post de un blog no tiene si valor
específico y otros sí, porque tiene una referencia bibliográfica si tiene si tiene un peso específico
detrás, etcétera. Entonces todas estas cosas hay que promoverlas enseñarlas y nos hemos
encontrado que te llevamos un recorrido digital bastante amplio de años, pero esto no se ha dado
y esto no se ha formado y ahora nos encontramos con todos estos percances por decirlo y estas
piedras que son algo que debería salir más tarde o más temprano.
(ENLR): S2P1 ¿Considera usted que es posible leer críticamente la ciencia y de ser así cómo podría
darse ese proceso profesor Fernando Santamaría?
(E9FS): S2R1 Bien, si, es que puede leer críticamente la ciencia, la ciencia desde su concepto
amplio y cualquier elemento que sea, analizarla científicamente o cualquier aspecto de estudio, de
primaria secundaria cómo se considera. Aquí en España o en formación superior cómo sería el
proceso en este aspecto importante sería como ya había comentado anteriormente, contrastar
diferentes fuentes ese es un punto importante establecer criterios entre los distintos alumnos para
que defiendan las hipótesis de trabajo y hagan pausible esa opción, el concepto ciencia no es
unívoco ni tiene la verdad como a veces parece ser es que es esa opción de alguna manera, la
ciencia está ahí y eso es inamovible por eso se tienen que establecer criterios mucho más críticos,
de análisis crítico, de análisis de investigación y de cómo se llega a esos procesos más que
estudiarlo en sí =sí señor= eso sería un poco la parte de que se pueda realizar para que sea mucho
más crítico o de análisis crítico =si señor=
(ENLR): S2P2 ¿Qué lugar ocupa la lectura crítica en la formación actual?
(E9FS): S2R2 La lectura, en la formación actual es algo, para mí, que está ahí, que se lee pero no
se establecen criterios críticos y sobre todo teniendo en (x) en cuenta varias cuestiones primero
que no hay un nivel de lectoescritura importante, (no comprensible 0.4) nada, no hay un nivel de
lectura en profundidad o no se hace, entonces y eso en los informes, como en los informes Pisa
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poder establecer una profundidad más crítica en los aspectos de trabajo y del análisis de los textos
y poder hacer comprensibles los textos de alguna manera, de esas lecturas que se hacen, se hacen
lecturas por lo general vemos un mundo muy superficial de lectura, eso es lo que creo, es mi punto
de vista.
TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA CRÍTICA:
(ENLR): S2P3 ¿Cuáles considera que son las prácticas que se hacen imprescindibles para llegar a
un nivel de lectura crítico?
(E9FS): S2R3 Las prácticas que se pueden hacer para llegar a un nivel de lectura crítica y como
tal es lo que antes

con la Ciencia pero visto desde una perspectiva holística la acción del

desarrollo frente a la lectura es tener en cuenta muchas perspectivas, saber leer distintos… por
ejemplo, siempre ponemos un ejemplo para poderlo entender mejor, cuando hablamos de lectura
crítica podemos usarlo en los medios de comunicación, periódicos por ejemplo y si cogemos una
noticia y la leemos en un periódico y la leemos en otro y la leemos en otro, hay distintas
perspectivas a veces de la noticia o qué quieren
(incomprensible 0.2) y que quieren (incomprensible 0.2) o si es política, a lo mejor, girarse a la
derecha o girarse hacia la izquierda o girar a distintas partes. Ese ámbito, yo creo que es
fundamental que los estudiantes que se adquiera y esa perspectiva crítica de análisis en los textos
por ejemplo periodísticos y hacer un contraste y saber que eso es importante. La crítica también
va por el lado a nivel digital y de redes sociales, lo que es Internet de la siguiente manera, es
buscar una fuente fidedigna, usable y que sea contrastable, eso aunque no se hable de crítico es
importante porque lleva Un buen camino a la hora de la referenciación de las fuentes elegibles
=si= eso creo que son aspectos importantes en la lectura crítica.
(ENLR): S2P4 ¿Qué estrategias puede implementar o emplear un docente en el aula para
promover lectura crítica de esa información pseudocientífica?
(E9FS): S2R4 Bien, los aportes que realice de pseudocientífico a ese nivel en internet, va por el
lado periodístico como también pude hablar o de cómo las noticias se difunden, de cómo crean
aspectos de un principio que son de tal manera y llegan a entenderse de otra manera o a llegar a
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con las redes estratégicas de, rusas de otros países para difundir y hacer un contraataque de lo que,
del pensamiento que se tiene formal de alguna cosa

y llevarlo al lado contrario, Internet es

importante para eso, entonces la lectura es e::: trabajar con los alumnos, me estabas hablando Leydi
a nivel del aula y trabajar con ellos desde el aula =sí señor = en este caso debemos hacer las
prácticas posibles para que vean de

dónde está la fuente de la información, dónde llega, cómo

se difunde, etcétera etcétera. También cómo esa información es pseudocientífica y porque no es
válida o porque es más científica en determinados aspectos, hable en ese aspecto, ver que por
ejemplo

determinados documentos tienen información sustentable y cuando hablo de

sustentabilidad como habló a mis alumnos es que sustenten ellos y hagan citaciones y hagan
referencias bibliográficas, de lo que quieren decir, en formato APA o como quieran ¿por qué?
porque eso le da más sustentación al documento si está bien hecho = si señor= si es científicamente
o en el formato que acceda, si es en ingeniería y triple E. Vamos entonces en ese caso, creo que
lo que tenemos que hacer es trabajar con los aspectos formales y porque la pseudociencia tiene
algo (0.3) que no se puede sustentar o que estamos en una era de la opinión ((sonríe)), del youtuber
hay una noticia verdaderamente a veces tierna diría yo, pero de risa ((sonríe)) hay un youtuber en
estos momentos que y eso ((sonríe)) viene al pelo para lo que estamos hablando no, hay un
youtuber que en estos momentos está defendiendo incluso ante astronautas, un astronauta español
importante, en el que defiende que la tierra es plana, imaginaros en el Siglo XXI defender eso,
entonces él argumenta y hace argumenta a su estilo quiero decir porque y no se cuánto, nos recoge
todo el hilo histórico que hay al respecto desde el siglo XVII cuando a Newton se le cayó la
manzana y bueno todo eso y ya vino todo eso y vino todo el proceso Kepler etcétera etcétera,
cómo se llegó a eso, y como posteriormente se hizo y como los satélites demuestran o sea hay
una serie de evidencias que no se pueden desdeñar ni contrarrestar y por otro lado él decir que eso
es inválido sin ninguna sustentación, una justificación, es un ejemplo muy claro de dónde vivimos,
=si señor= con noticias pseudocientíficas =si señor= y eso hay que desmontarlo, pero es muy fácil
si se hace de una manera, vale.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENLR): S1P1

Bueno profe, resulta que dentro del proceso investigativo, nosotros hemos

reconocido que a nuestros estudiantes le llega todo tipo de información, información que en
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validez científica y en esta medida es que la información pseudocientífica empieza ser parte de la
construcción de saber de las personas profe usted podría decirme ¿porque razones será que las
personas le conceden tanta credibilidad a la información pseudocientífica?. Es decir, aquella
información que no tiene una validez científica ¿Porque tiene tanta validez dentro de la
comunidad?
(E9FS): S1R1 Bueno, es una pregunta muy interesante y muy en boga e:: las redes sociales
como tal, han cambiado el paradigma, como tal son comunicativas y establecen muchos focos y
entradas de acción y de comunicación y de diferentes y variadas fuentes

e::: una de las

competencias claves en este Siglo XXI es discernir las fuentes más, con más peso específico con
más capacidad de poderle decir que es una fuente válida que es una fuente, pero, en la confusión
a veces está todo ello, el no tener unos conocimientos rigurosos en ese sentido

pues a veces

caemos no solamente las personas con, con poco nivel de conocimiento sino con bastante nivel
de conocimiento, entonces eso es algo que a veces pasa y en ese sentido aquí por ejemplo en
España a nivel político ahora con el tema de la independencia Cataluña pues tenemos el caso de
Rusia, de redes rusas donde saben tratar, difundir, hacer viral noticias y hacer cosas que se
confundan con la realidad y con eso, entonces, en un futuro viviremos en esa jungla de la
información dónde no sabemos qué es verdadero, que es falso, difícil es contestar cómo podemos
atajar eso, es complicado cuando no tenemos fuente suficientes de poder discernir y tenemos el
caso no solamente de las redes sino de internet, de
información,

no saber ya cuál es la fuente original de la

es caso primario, ya y eso a veces ocurre, la gente pone información, pone

información en las redes pero no pone la fuente original, la fuente secundaria, terciaria, que coge
del otro, del otro, del otro no se sabe exactamente o son distintos focos de información eso es muy
frecuente.
(ENLR): S1P2 Bien profe, cuénteme y dentro de esa falta de reconocimiento de dónde proviene la
información, ¿considera usted que los estudiantes cuando se encuentran en la etapa de educación
o de formación escolar son capaces de reconocer esa información pseudocientífica?=
(E9FS): S1R2 No complicado, necesitamos pues unas bases de estrategias de conocimiento, unas
competencias mejor dicho en las cuales se les de esas bases, esas herramientas para poderlo
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educativo de la escuela pero también de casa, de saber cómo discernir eso; e:: es complicado, de
todas maneras muchos periódicos que se creen periódicos o muchas fuentes etcétera. no se sabe, a
veces qué información, tiene como la tienen, tienen unas características muy comunes por
ejemplo todas estas fuentes rusas que decía antes tienen fuentes muy comunes, un tipo de
publicidad unas inter- relación de unas con otras que se van unas con otras y parece que todas son
lo mismo e::: tienen un mutualismo entre ellas que se dan información y que se pase información
porque para potenciar esta información siempre es muy importante que haya conexiones unos y
otros, que haya enlaces ¿si? que esa información, se hace viral de un sitio a otro de twitter,
Facebook, tata y hace posible que esa información termine siendo real cuando no lo es ,
contrastando a veces de fuentes y de nodos, de nodos, con el análisis de redes con el que
trabajamos, que tiene mucha potencia que tiene mucho peso específico, imputs outputs que salen
de él y claro si una persona como esa lo dice, eso será verdad, si una persona como esa lo dice
será verdad y eso es un poco en lo que se cae, cuando a veces pasa esto.
(ENLR): S2P5 ¿Qué tipo de procesos debieran emplearse para que el estudiante reconozca la
pseudociencia de lo que sí es científico?
(E9FS): S2R5 De lo que sí es científico... vale. Son, volvemos más o menos a lo mismo, son
elementos que están ahí, con los que trabaja la ciencia, con los que se sustenta la ciencia, con los
que la base científica, hay que darles a demostrar eso, hay que trabajar con ellos no con (x) con la
noticia en sí, e::: vivimos en un mundo en donde hay una toxicidad informativa, una cantidad, una
economía de la abundancia y eso informativamente en una comunidad informativa hace que quien
no tenga esas bases caiga en él, en la más absoluta insensatez de elegir una noticia en la que la que,
la cree y bien venido sea y todo sea paz y todo sea gloria y no lo saques de ahí. Lo mismo que
aquí en España, ocurre por ejemplo a nivel periodístico, a nivel de medios telecomunicación,
volvemos otra vez a ello , hay derechas e izquierdas no es tanto en Colombia pero dependiendo el
medio que escuches, yo voy con mi padre o en el ámbito familiar, veo que el escucha
determinados medios por la discursividad que tiene, eso hace posible que toda esa manera de
trabajar es fundamental para tener una perspectiva de que está leyendo, con qué características, en
qué concepto y científicamente como eso es válido en sí y cuando viene de tal manera se usa de
tal manera es lo que hay que enseñarles a ver, cuándo aparecen anuncios, a lo mejor en algunos
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sustentación bastante::: con bastante peso da que pensar, entonces y dónde está la fuente original,
todos esos circunloquios, esos recorridos, esos caminos son los que al alumno hay que hacerle ver
hay que llevarle de la mano hay que llegar al punto y reflexionar, y porque crees que esto es así
chico, y claro, creo que más a lo mejor de base es una cuestión discursiva, perdón discursiva no,
de diálogo con el estudiante y que vaya viendo por sus líneas y por sus partes, qué es bueno o qué
es malo, porque no hay nada bueno ni nada malo sino dentro del mundo de la Ciencia y como la
pseudociencia ha aumentado con Internet y por qué ha aumentado y qué causas han hecho posible
eso, hay una parte teórica que se tiene que saber pero hay una parte ejemplificadora, de diálogo
con el estudiante, es lo que yo haría.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 4

ENTREVISTADO 10

SESIÓN: 1+2

ENTREVISTADO: Pedro Nel Zapata (E10PNZ)
ENTREVISTADORA: Marlene González (ENMG)
TRANSCRIPTORA: Carolina Beltrán (TCB)
FECHA 1: 15 de marzo
HORA DE INICIO: 4:10 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 4:47 pm
FECHA 2: 23 de abril
HORA DE INICIO: 3:30
HORA DE FINALIZACIÓN: 4:15
DURACIÓN 1: 37 minutos
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LUGAR: Universidad de la Salle
PROPÓSITO: Identificar y caracterizar las estrategias docentes implementadas al interior del aula
para promover la lectura crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de
Sociales del ciclo IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis
Eduardo Mora Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: Licenciado en Química de la Universidad Pedagógica
Nacional, especialista en docencia y epistemología de las ciencias, magister en docencia de la
Química y doctor en educación.
TEMA: TEXTO CIENTÍFICO
(ENMG): S1P1 Profesor ehhh Pedro Nel Zapata Castañeda (0.3) ehh para comenzar quisiera
comentarle que nuestr:::a investigación, está centrada en la lectura crítica de información
pseudocientífica, la información pseudocientífica que llega a las aulas, sobre todo por medio de
los maestros (.) para esta investigación en particular, utilizamos la definición de Baquero, Pardo y
Sánchez que nos dan acerca de texto científico como “toda presentación discursiva y sistemática
de resultados cognitivos y metodológicos arrojados por una investigación científica”. Bajo esta
perspectiva y su propia concepción de texto científico...
¿Considera usted que llevar al aula un texto de este tipo, resulta significativo para el estudiante?
¿Por qué?
(E10PNZ): S1R1 Pues yo creería que sí no?, no se:: el término científico a veces produce como
cierto susto no? Es decir, parecería que todo::: término, palabra o sustantivo que tenga el adjetivo
de::: científico mmm supone como que hay cierta rigurosidad, veracida:::d, que es importante,
etcétera, entonce::s pues yo sí creo que es importante que en los estudiantes no se sientan los
niveles, quizás más en la educación media, uno supondría que los niños mmm me refiero a los
niños antes de cierta edad estuvieran como en (x) en condiciones de leer textos científicos emmm,
supone uno que los (x) los textos científicos tienen cierto lenguaje ehh manejan ciertos códigos,
cierta información que no están al alcance de todo mundo, entonces pues uno supondría que el
llevar o el introducir textos científicos en el contexto escolar pues (.) quizás::: sea propio para
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antes era o lo que llamamos ciclo quinto), bueno el último ciclo, ehhh y sobre todo en el problema
de la intencionalidad no? Y es llevarlos como pa´qué? Si?. Pues uno podría pensar que un texto
científico llámese un artículo, un libro, un capítulo de libro, mmm la finalidad sería cuál? Que el
estudiante se aproxime como a los métodos de construcción de::: conocimien::: to o a la manera
como se comunica ese conocimiento no? Uno supone que los textos que son científicos, por
ejemplo un artículo como que se detiene eh no sé en ciertos patrones o protocolos (sobre su
escritura), entonces qué es lo que uno esperaría llevar a la clase? Pues que los estudiantes de pronto
se aproximen, que tengan alguna idea de lo que se está investigando en algún cam::po y qué
conocimiento se ha aceptado como válido, entonces pues (.) yo diría que es conveniente aunque:::
obviamente con ciertas limitaciones, pero en general yo pienso que los estudiantes en nuestros
colegios ya en décimo y once deberían aproximarse a textos o a producciones científicas.
TEMA: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
(ENMG): S2P1: muchas gracias por acceder a esta segunda sesión de entrevista, comienzo
comentándole que teniendo en cuenta los aportes concedidos eh::: en la sesión anterior y su
posición frente al nivel posible en el que es posible acercar al estudiante a un texto científico,
podría decirnos ¿Cuáles son las estrategias que podría utilizar un docente para acercar a los
estudiantes a un texto científico?
(E10PNZ): S2R2: (hhh) pues en la didáctica de las ciencias (0.3) ya se han probado cierto tipo de
estrategias que se han considerado como adecuadas, tomemos el caso, ponga usted el uso de
analogías, en cierta medida cuando por ejemplo explicamos la estructura de los átomos hemos
tenido que (no comprensible 0.2) por ejemplo analogías como el sistema solar, si la idea de que el
sol giro y alrededor giran los planetas es un modelo analógico que se ha enviado para explicar por
ejemplo como es la estructura del átomo, entonces eh::: uno puede encontrar que las analogías son
una estrategia que podría acercar a los estudiantes a la comprensión de ciertos textos; clarotambién se han cuestionado las analogías, para algunos las analogías son un intento de
transposición que aleja al estudiante de una real comprensión del fenómeno científico,
¡si? parecería que es más cercano a los estudiantes el sistema solar que el átomo mismo ¿sí? pero
si uno lo piensa puede ser que ambos sean Igualmente abstractos pero en general hay muchos
analogías en la enseñanza de la física, la química, no sé si en el caso de la biología en las que se
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que hay un texto que leer, si entendemos por texto un texto, escrito, pues no sé si haya otro. Cuando
a mí me dicen texto científico uno puede pensar por ejemplo en la gráficas, una gráfica puede ser
un texto científico, un texto no es solamente lo que entendemos como lectura, lectura = como
lineal = sí. Un texto pueden ser gráficos, pueden ser dibujos, si yo mismo le presentó a un niño
no sé un dibujo de la estructura que será reproductor, no del aparato digestivo pues yo supongo
que eso es un texto, un texto que tiene dibujos, entonces- lo que quiero señalar es que, refiriéndome
nuevamente al uso de analogías cuando uno le presenta una analogía a un estudiante apela a un
texto en el cual en el texto normalmente el fenómeno u objeto de estudio es representado por
otro fenómeno que se le parece para que supuestamente el estudiante lo entienda mejor; por
ejemplo la modelación misma, la modelación ha sido también un intento de lograr hacer una
representación de cosas que son muy abstractas o complejas a situaciones un poco más:::
cotidianas, más cercanas al punto de vista de los estudiantes; te pongo un caso, a mí me dicen
vamos a estudiar la vela, ¿sí? la vela, la esperma, el proceso de combustión, entonces yo tengo
que si le pido al niño que haga una especie de modelo de cómo es que la llama se produce, cómo
es que entre la parafina etcétera. A veces se le pide a los niños que modelen, la modelación también
es un::: es una es una perspectiva que se puede emplear para que los estudiantes comprendan
fenómenos científicos, claro- nosotros los científicos, perdón, los que producen textos científicos
que no necesariamente muchas veces son los científicos mismos, es decir, suponemos que los
textos que van a la escuela no son los textos que han escritos propiamente los científicos, son
personas que toman ese conocimiento y lo traducen a un libro que sea fácil de tratar en la escuela,
porque::: digamos que en la mayor parte de nuestro medio es difícil acceder a textos originales por
ejemplo, ni siquiera en la universidad uno a veces accede a textos originales; por ejemplo, los
libros sobre el enlace químico, los primeros artículos que se publicaron sobre el enlace químico
realmente son textos que aparecen publicados en

hace más de cien años, entonces no es

fácil acceder a eso, Entonces a lo que accedemos son a textos que han escrito otros, que han
interpretado lo que otros dijeron y luego van al contexto escolar, no muchas veces, por ejemplo la
teoría de (no comprensible 0.3) y la misma teoría de Mendel o la teoría de Darwin, lo que tenemos
muchas veces son en el colegio son libros, didactizados que alguien, algún biólogo quizás sí pero
no un propio Darwin o el propio Pablito armaron para traducir eso de alguna manera a un lenguaje
quizás más cercano, más cotidiano al contexto del alumno, pero por ejemplo uno encuentra mucho
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lo complejo de ese fenómeno físico químico a través de un modelo que sea mucho más cercano al
estudiante, al fin y al cabo un modelo es una especie de representación simplificada de algo que es
muy complejo, entonces no podemos llevar digamos el caso de la dinámica ambiental, la dinámica
ambiental es un tema muy complejo entonces lo que se hace es elaborar modelos que más o menos
pretenden representar esa realidad compleja en algo más simple a lo que el estudiante puede
acceder, acotar el número de variables, el número de interrogaciones, entonces la modelización
ayuda un poco a comprender muchos de los fenómenos científicos =eh:::= los modelos también
son textos, en el sentido de que es que el texto, cuando me tú me dices texto científico, uno supone
que es (x) una, es acudir a algún tipo de lenguaje o forma de representación o un discurso que
producen los científicos para intentar llevar al contexto escolar, yo entendería eso, no sé =si, si=
entonces esos textos pueden ser dibujos, diagramas insisto, modelos, textos comunes y corrientes
que se emplean en el contexto escolar para que los muchachos comprendan lo que es
aparentemente complejo, no sé si respondí...
(ENMG): S2P9: eh::: nos comentaba en la entrevista anterior que el texto científico se podría llevar
al aula desde el último ciclo de enseñanza, o sea más o menos décimo, undécimo pero, y en los
cursos inferiores ¿cuál debería ser el texto que cumpla con esa función de acercamiento a la
ciencia?
(E10PNZ): S2R9: (hhh) mire yo creo que de todas maneras no se puede desechar el libro el libro
de texto o sea no podemos decir entonces volteamos los libros y… pero dentro de los libros hay
que escoger los que, los que sean mejores, y no siempre son los de las editoriales o los más baratos
los mejores ¿Si me hago entender? A veces también faltan los textos que el profesor mismo
escriba, entonces a veces en eso hemos tenido problemas porque no… pues siempre acudimos y
a veces cuestionamos a los libros, que es que los libros y que están mal diseñados, que eso es
negocio de las editoriales pero va uno a mirar y es que nosotros mismos no hemos producido
nuestros propios textos para que nuestros estudiantes accedan a ellos, de pronto con una mejor
intencionalidad y con un conocimiento que seguramente tenga el profesor de esa disciplina.
Entonces claro, yo no creo que podamos desechar los libros de texto pero sí creo que nuestra
función es pensar en cuál es el mejor libros de texto pero también creo que hoy la Internet puede
proveer textos ¿si me hago entender? que a veces pueden tener buena tener calidad, producidos
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de las ciencias, que es una revista española, que digamos en el contexto iberoamericano es la
revista ehhh la principal revista que publica investigaciones en didáctica de las ciencias, ese es un
texto al que deberíamos acceder nosotros los profesores, una revista, es una revista no; pero en
esta revista aparecen publicados muchos investigaciones sobre por ejemplo los problemas de la
enseñanza y el aprendizaje, de muchos tópicos por ejemplo de la química, de la física y de la
biología, nosotros los profesores deberíamos acceder a ese tipo de revistas, para también un poco
mirar cuando vamos a enseñar un tema, si el texto que vamos a trabajar es el más adecuado para
trabajar ese con los niños porque también se ha demostrado que hay textos que lo que inducen son
errores conceptuales en los niños. Entonces, eh::: vuelvo a esa idea, no creo que el texto pueda
desaparecer, el texto como letra no, hay mucha gráfica, hay muchas presentaciones ¿si me hago
entender? que pueden ser tratados como textos y que relativamente pueden ser muy buenos, hay
mucho material que han empleado los profesores en muchos países del mundo que pueden
servirnos a nosotros de apoyo para enseñar x o y temas, no solamente los libros que nos llega de
la editorial y ese es el único que hay que trabajar todo el año; entonces creo que hay que diversificar
los textos ¿sí? artículos, presentaciones, hay muchos trabajos que insisto han hecho los profesores
que no se publican como libros pero que pueden servir para llevar al contexto escolar para
ayudarles a los niños a comprender ciertos fenómenos, no solamente trabajar el texto de la
editorial, el de siempre.
TEMA: TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
(ENMG): S2P3: ¿bien, esa transposición de la que hablamos podría considerarse una estrategia
docente a la hora de hacer lectura crítica de la información pseudocientífica?
(E10PNZ): S2R3: yo no he leído mucho sobre transposición didáctica, pero no lo considero una
estrategia =ok = es decir, como te decía casi que la transposición didáctica es algo que está casi
que omnipresente en la escuela, el profesor que enseña Química, el que enseña Biología lo hablo
en el caso de las Ciencias, de una u otra manera cuando se apoya en textos etcétera hechos por
editoriales ¿si me hago entender? lo que hace es un tipo de transposición didáctica al tomar esos
textos o al intentar hacer algo para llevar ese conocimiento científico al contexto escolar, ¿si se
entiende la idea? =si= para mí la transposición didáctica es casi algo que es inherente a la
enseñanza de las Ciencias. Por qué digo que no es una estrategia, porque yo veo más la
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es decir cuando a mí me hablan de una estrategia entonces uno dice no sé el cambio conceptual, el
uso de analogías; es decir, ¿hay estrategias que posibilitarían hacer una transposición didáctica
mejor o peor pero en sí misma no veo la transposición didáctica como una estrategia ¿si me hago
entender?. Es decir, si aceptamos que la transposición didáctica se da en el proceso escolar la
pregunta es cómo logramos hacer mejor una transposición didáctica? para eso harían otras
estrategias, en sí misma para mí la transposición no es una estrategia, es un fenómeno, es un
proceso que se da casi que en el contexto escolar gracias a los discursos, a los textos que se
manejan; pongo un caso, supongamos que vamos a trabajar con los estudiantes enlace químico,
vuelvo a mis ejemplos entonces tenemos un libro de secundaria y en ese libro hay un capítulo
dedicado al enlace químico, ahí ya para mí ya casi que está omnipresente la transposición didáctica
porque el texto ha transformado ese discurso propio de los científicos, a un discurso, ahí ya hay
transposición. Ahora la pregunta es ¿cómo yo utilizo ese texto? ya atendiendo de que ya hay
transposición entonces yo podría hacer uso de analogías, otro podría hacer uso de mini proyectos,
que sé yo… o algún otro tipo de estrategia ¿si me hago entender? pero en sí misma para mí la
transposición no es una estrategia.
(ENMG): S2P4: eh::: y ¿qué sucede con los maestros que no pertenecen a esa área, al área de las
ciencias. Un maestro no sé de Ciencias Sociales, de Lenguaje que quiere llevar un texto científico
al aula para trabajar con él, ¿debería recurrir a esa transposición didáctica y en ese caso sí sería
estrategia?
(E10PNZ): S2R4 no mira que la transposición didáctica siempre por lo menos cuando yo empecé
a escuchar hablar de transposición didáctica, se hizo el discurso de la didáctica de las ciencias de
la naturaleza pero yo entendería, yo entendería que en la enseñanza de cualquier área del
conocimiento siempre hay un tipo de transposición didáctica lo hay en el caso de las lenguas, en
el caso de las Matemáticas ¿si me hago entender?, porque, yo lo que creo e insisto es yo no sé en
el caso de las lenguas me imagino que habrá conocimientos muy::: fuertes, muy avanzados que
no se pueden llevar fácilmente a la escuela y cuando van a la escuela es qué le podemos enseñar a
los niños de primaria, de secundaria o de universidad, entonces en la medida en que ya hay una
serie de mediadores ¿si me hago entender? Entre quien produce el conocimiento y quién lo recibe,
en este caso suponiendo que el estudiante fuera el destinatario final todos esos mediadores,
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discurso original, ¿si me hago entender? Interpretarlo y llevarlo al contexto escolar. Entonces hay
como distintos niveles de transposición pero yo diría que en la enseñanza casi de cualquier
disciplina hay transposición.
TEMA: INFORMACIÓN PSEUDOCIENTÍFICA
(ENMG): S1P2 Bueno profe, hoy en día, sabemos que la información que llega a nuestros
estudiantes es en ocasiones el resultado de una serie de creencias, tradiciones o pensamientos
particulares que carecen de una validez científica y en esta medida, es que la pseudociencia
empieza a tomar un lugar en la construcción del saber, a partir de ello, podría decirnos ¿Por qué
razones considera que las personas le conceden tanta credibilidad a la información
pseudocientífica?
(E10PNZ): S1R2 Bueno, yo a veces creo que pueden haber varias razones: uno es por la facilidad
de acceso ¿no?, no sé si es el desconocimiento pseudocientífico que hace parte como lo dices tú
de la vida cotidiana ehhh no sé la abuelita dice que hay que poner las plantas detrás de una puerta
porque eso da suerte (0.3) lo dice pues la abuelita ¿no? Ehh, en la mañana uno se levanta y la
mamá:::: dice no sé alguna cosa::: entonces esos conocimientos pseudocientíficos tienen una
circulación muy fácil ¿sí? Y esa circulación muchas veces obviamente la facilidad de acceso a esa
información, a esos datos, que yo no sé podrían ser también una especie de teoría, la teoría de las
plantas detrás de las puertas no sé o (x) o la teoría de(x) de sí, que horóscopo es usted y cómo le
va a ir hoy, pues parecería que es de muy fácil acceso, no (x) no requiere mucho análisis, muchas
veces es información fragmentada ¿sí?, entonces eso supondría que las personas pueden asimilar
esa información de una manera más fácil porque no requiere ni analizar, ni pensar ehh (.) todos
esos protocolos que le atribuye al conocimiento científico (0.3) y sí, se refuerzan, realmente ehh
en el contexto habitual, inclusive la escuela refuerza ese tipo de ideas, ¿sí? Y obviamente eso va
(calando) puede ser muchas veces hasta un principio de autoridad ¿no 0.3) ¿por qué es eso? Pues
porque la tradición lo dice. Hay que colocar una planta detrás de la puerta para que lo cuide o::: le
vaya bien hoy, qué se yo, a veces porque lo dice la abuelita, entonces:: como que la autoridad
porque lo dice la abuelita y por la tradición , eso como que le da cierto estatus a ese tipo de
conocimientos, pero::: pues obviamente::: ah y también a veces creo que los muchachos lo
refuerzan en el contexto escolar ¿no? (.) hay muchos conocimientos que:::, muchas afirmaciones,
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por qué iba a eso? Por la facilidad de acceso, porque no requiere mucho análisis, porque a veces
sirve, es decir, a veces parece que funcionara, que las personas le atribuyen un valor de verdad
porque a veces como que sirve, entonces si a usted le fue bien hoy porque la abuelita le dijo que
pusiera una planta detrás de la puerta (.) No sé alguna cosa de esas raras, ehh (.) a veces si funciona
y como que a veces no, y como que, las veces cuando funciona la gente le atribuye como que a eso
es, entonces is el horóscopo dice que hoy vas a estar iluminado o te va a ir bien y si de casualidad
ese día le va bien a usted, pues muchas veces se lo puede atribuir a que::: fue el horóscopo el que
predijo ( ) usted como que le atribuye esa causalidad ¿si me hago entender? Y establece esas
relaciones de causalidad entre las causas y las consecuencias entonces::: si las consecuencias se
dan como que usted dice: esas fueron las causas entonces los planetas, las planticas, etcétera, ehhh
pero yo también creo que a veces uno maneja como varios tipos de conocimiento, osea de::: a
veces ese (x) ese tipo de conocimiento (.) llamémoslo creencias o ideas, ehh conviven con lo que
los muchachos aprenden en las escuelas y pero (x) pero no las ponemos en tensión, el profesor
normalmente de ciencias no pone en tensión esas creencias, entonces::: el chino puede seguir
funcionando con esas creencias y también puede seguir funcionando con lo que le dicen en la
escuela, ¿sí?, entonces no hay esa tensión y la persona no tiene como que socavar esas ideas, esas
creencias porque parece que le sirve para explicar cierto tipo de fenómenos. Y los conocimientos
en la escuela le sirven para explicar o::tro tipo de fenómenos, entonces el muchacho no tiene que
entrar en tensiones:::, por lo tanto utiliza ambos tipos de conocimiento ehhh la plantica detrás de
la puerta le sirve para explicar cómo le va a ir hoy porque eso en el colegio no le explican, entonces
eso lo explica el horóscopo, lo explican las plantas, ehh no sé, ¿por qué lado se levantó de la cama?
QUÉ SE YO, y la ciencia que se enseña en la escuela aparentemente pues le sirve para explicar
por ejemplo la caída de los cuerpos, las reacciones químicas, cosas como esas, el horóscopo no
explica las reacciones químicas, el horóscopo no explica la caída de los cuerpos, entonces el
horóscopo explica ciertas cosas y lo científico explica otras cosas, es más, si no se pone la intensión
pues el muchacho utiliza unas más que otras dependiendo el contexto en el que esté
(ENMG):S1P3 Ehhh profesor Pedro Nel ¿Cómo se reconoce esa información pseudocientífica?
ES MÁS ¿Los estudiantes son capaces de reconocerla?
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preguntaba qué era pseudocientífica yo mismo tuve que pensar, bueno ¿qué es como
pseudocientífica? Quizás los muchachos no tienen claro que es una información pseudocientífica,
pero están expuestos a ella de manera:::: permanente. Mmm (.) algunos más que otros ¿sí? Quizás
hay algunos jóvenes que están más expuestos a ese tipo de información, es más, no sé, de pronto
en la casa la mamá si cree en el horóscopo, el papá si cree en el horóscopo, o el papá es chamán y
yo no sé qué hará y::: (x) y puede que haya otros que no estén tan expuestos, entonces yo creería
que hay distintos grados de exposición en los jóvenes a ese tipo de información (0.3) entonces
ehhh ¿cuál era la pregunta? Los estudiantes, si ellos reconocen? Digamos que no sé si ellos le
pongan el título cuando llega una información, ellos le pongan el título a una que diga esta es
pseudocientífica y esta no lo es, pero sí creo que pueden diferenciar, ¿si me hago entender?, creo
que pueden diferenciar entre ese tipo de información sin ponerle el título de la que no lo es, de la
que posiblemente ellos en la escuela han aprendido como (x) como información científica,
suponiendo que en la escuela tan solo se imparta información científica, eso habría que discutirlo,
es decir (.) uno supondría que a veces la información pseudocientífica está fuera de la escuela
y que es a lo que el niño está expuesto en los periódicos, en la radio, en lo que dice la gente del
común:::: ¿cierto? Y que la información científica está en el contexto escolar, eso habría que
mirarlo, pues si el niño está en capacidad de reconocerla::: yo diría que sí, un niño puede saber
que::: no sé, que hay cierto tipo de información:: que tiene ciertas características, la astrología y
cosas como esas sin necesidad de ponerle ese rótulo, ahora, que le dé el valor de creencias y de
verdad, yo creo que muchas veces sí, muchas veces ehh lo que te digo (.) no sé, hoy el horóscopo
dijo que los astros están alineados y que hoy te va a ir bien, si hoy me fue bien entonces::: los
astros estaban alineados y lo que decía el horóscopo (no comprensible 0.2).
(ENMG): S1P4 ¿Es posible analizar críticamente desde las clases la información que no tiene
rigor científico?
(E10PNZ): S1R4 Yo creo que sí, es casi que una necesidad, es obligatorio (0.2) mm por ejemplo
en el campo de (x) del aprendizaje, ehh cuando estudiamos las ideas previas con las que llegan los
alumnos a las clases, muchas de esas ideas previas con las que los niños llegan a las clases (0.2) y
aún los adultos ehh, tienen el carácter de ser pseudocientífico y::: precisamente muchos de los
postulados constructivistas han señalado la idea de que los profesores reconozcan esas ideas, esas
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para poder cuestionar esas ideas previas antes de enseñar cosas nuevas, porque esas ideas, se ha
encontrado que (x) que están muy arraigadas, osea no son (x) no se modifican fácilmente mediante
la enseñanza habitual, incluso reiterada (0.3) se ha encontrado que son comunes a sujetos de
distintas edades y medios, es decir, tomo el caso::: el horóscopo, el horóscopo no es algo exclusivo
de los niños o de las clases pobres de:: América Latina, uno podría encontrar que en Australia, en
Estados Unidos::: pueden haber personas que tienen ese tipo de (x) de creencias entonces, y no
solamente se presenta en los niños (.) también se encuentra en adultos, lo vivimos diariamente,
hay adultos que pasaron posiblemente por la universidad:::d o por el colegio y todavía tienen cierto
tipo de creencias e ideas que pueden ser consideradas mm pseudocientíficas (0.3) entonces eso lo
que muestra es que la (x) la educación habitual no logró modificar esas ideas que::: se mantuvieron
en las personas aún después de haber estado en una universidad u otras cosas, entonces::: claro, es
necesario, y ya hay modelos, por ejemplo algunos de los modelos constructivistas dicen que esas
ideas hay que cuestionarlas hay que:: atacarlas, hay que:: en cierta medida echarlas abajo:: antes
de poder enseñar algo nuevo, AHORA, claro cuando tú me dices si las personas tienen ehh como
la capacidad crítica para (x) para mirar esas ideas claro, es decir, que tiene la capacidad sí, pero
en cierta manera también hay que enseñarles a reconocer esa información, ¿cuál es su origen? ¿Por
qué han sido tan persistentes? ¿Qué veracidad tienen? ¿Sí? Entonces (.) porque el pensamiento
crítico entre otras cosas no es algo que se de::: como algo natural (0.2), que porque estamos
evolucionando entonces en algún momento todos pensamos críticamente, mm parece que es
necesario que en la escuela y de hecho hay programas de intervención cognitiva orientados a que
las personas desarrollen esa capacidad crítica, ese pensamiento crítico (0.3) entonces:: que lo hagan
por sí solo los niños pues es difícil, ¿si me hago entender? En la escuela los docentes deberían
posibilita::r ambientes, situaciones, de aprendizaje en las que ellos ehh desarrollen el pensamiento
crítico y el pensamiento crítico hacia qué? Pues hacia la formación pseudocientífica y hacia::
muchas otras cosas (.) osea, no sé, hablo de la política, hablo de lo social:::, de la biología, de::: es
decir, el pensamiento crítico se podría aplicar a una amplia variedad de objetos, de temas de
estudio, ¿sí me hago entender? Pero al niño hay que ayudarlo a pensar críticamente, y ya hay
modelos::: o hay escuelas que dicen , dan estrategias de cómo desarrollar el pensamiento crítico,
entonces a los niños debería ayudárseles porque por sí solo:::s (0.3) la escuela, el medio y el
contexto no favorecen el desarrollo de ese tipo de pensamiento.
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de investigación son sumamente importantes pero ¿cómo inculcar en el estudiante y en el maestro
la búsqueda de la fiabilidad o veracidad de las fuentes para no caer en confusión entre esa
información científica y la pseudocientífica?
(E10PNZ): S2R5: bueno yo no creo, yo no sé en ese (.) creo que a veces nosotros podemos tener
ese otro tipo de pereza a veces, por ejemplo las tareas que nosotros le ponemos a los estudiantes,
eh::: pues los estudiantes a veces pueden acceder no sé a Wikipedia o al Rincón del vago para
responder cualquier cosa de tarea a veces por querer poner mucha tarea, mucha cosa mucho
activismo en el alumno… no nos centramos en lo fundamental, yo diría lo ideal sería hacer poco
pero bien, y no hacer mucho pero bueno... Y ese hacer poco pero bien, pero bien primero es
partir de que los profesores deberían también aprender, si y en eso también tenemos que aceptar
que nosotros a veces los profesores no::: no tenemos la costumbre de ir a las fuentes por
ejemplo originales y como no lo hacemos nosotros pues tampoco creo a veces que no lo sabemos
enseñar, por ejemplo claro nosotros podemos acceder a Journal, en Ciencias, lenguas. Revistas en
ciencias, a bibliotecas etcétera en dónde se puede acceder a documentos que uno considera serios,
qué son escritos por fuentes, que conocen por autoridades pero nosotros a veces no lo hacemos,
los profesores y obviamente difícilmente se lo enseñamos a los estudiantes. Claro- eso supone que
el discurso consabido es que yo tengo 40 alumnos, que yo tengo 20 cursos que a qué horas revisó
yo; pero sí creo que hay que introducir en el aula algún espacio para reflexionar con los estudiantes
¿sí? sobre las fuentes de cómo entrar a una base de datos cómo mirar el artículo de un libro, mirar
sus autores ¿si me hago entender? y alejarnos un poco de toda esa información que a veces se
transmite masivamente pero que no tiene mucho fundamento, es un mal que creo que pasa por un
cambio en nosotros los profesores y también hay que enseñárselo a los estudiantes, a veces creo
que uno a veces les dice bueno, haga esta tarea y ponga la bibliografía y pensamos que porque el
estudiante pone la bibliografía ya esa fue la tarea suficiente y uno debería::: enseñar a los
estudiantes cómo de pronto acceder a cierto tipo de consultas, construir sus propias bases de datos
organizar por (no comprensible 0.2 ) cosas que uno diría son nimias pero que a la postre crean en
los estudiantes cierto tipo de hábitos para que cuando construyan una bibliografía en un trabajo
accedan a fuentes más o menos originales, cosas que sean fiables cosas como eso; en suma creo
que eso pasa con ambos, con profesores y estudiantes y creo que en eso nosotros los profesores
tenemos mucho la culpa.
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del docente es propiciar tensión entre las creencias que tiene el estudiante y la información
científica que recibe en la escuela, ¿Cuál es el camino que puede seguir el docente para generar
esa tensión, modificar su pensamiento y lograr aprendizajes?
(E10PNZ): S1R6: mire, yo he procurado en los últimos años, seguir algo que no es mío o sea, para
generar tensión lo primero que uno debe hacer en el aula es identificar los saberes de los estudiantes
eso es entrar en los modelos de enseñanza de las ciencias, que se alinean dentro de esa perspectiva
sí, dentro de la perspectiva de que dentro del aula debo introducir algo así como cambios
conceptuales =si= , entonces para que usted pueda generar tensión, lo primero que uno debería
hacer es identificar las ideas con las que los alumnos llegan al aula, (.) por ejemplo yo en algunas
clases utilizó el ejemplo del gusanito en la guayaba, si lo hicimos, =si= el experimento de la
guayaba o porque decimos que el sol se puso, que el sol salió en la mañana etcétera con la idea de
que el sol gira como alrededor de la tierra, esa idea casi que no la tiene nadie, no mentirás la tiene
casi todo el mundo; aunque hemos aceptado que es la tierra la que gira alrededor del sol, la mayor
parte de nuestro discurso siempre se refiere al sol en movimiento cómo alrededor de la tierra no
que el sol sale, que el sol al mediodía se puso la perspectiva es que el sol gira alrededor de la Tierra
y bueno, así hay muchos tipos de fenómenos que denota las creencias que a veces mantenemos
sobre cierto tipo de fenómenos ¿sí? Mucho (x) mucho, entonces lo que hay que primero hacer
para generar una tensión que el estudiante identifique y haga explícitas esas ideas, hay que decirle,
ayudarlo a que las haga explícitas claro - a veces no somos conscientes de que esas ideas son
comunes y las mantenemos porque son del sentido común en lo cotidiano ¿sí? En los modelos de
cambio conceptual también plantean de que hay que introducir contraejemplos en esa teoría, es
decir el contraejemplo es algo que no se ajusta (.) a la teoría del alumno en el caso de las guayabas
y del gusanito en la guayaba, uno lo que debería pensar es en hacerle preguntas al estudiante de
cómo es posible que una guayaba que es un fruto, pueda originar, un gusano que es::: un organismo
vivo, bueno ambos puede que sean vistos como vivos, me refiero a que el gusano es un animal y
la fruta es un vegetal entonces, lo que se ha dicho en los modelos de cambio conceptual es que
para generar tensión hay que introducir una anomalía en la teoría del alumno, la anomalía es algo
que no pueda él explicar desde la teoría que él tiene, ¿se entiende la idea? =si= en ese momento
es que se debe producir conflicto, es decir el equivalente a tensión, ¿si me hago entender? es decir,
los conflictos o las tensiones se generan cuando hay algo que no puedes explicar con tu teoría, ahí
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introducir contraejemplos en la teoría del alumno para que él socave, para que el mismo tome
conciencia de su propia contradicción ¿sí? entonces, en general esa es la manera cómo se ha
señalado que hay que introducir tensiones es decir introducir conflictos en la teoría del alumno.
No es la única manera, yo tomo como ejemplo la experiencia que tuvimos con el niño de::: de la
flotación de los cuerpos, en ese caso el niño mantiene una teoría y eso hace que diga que los
objetos con más peso se hunden y esa es una teoría muy arraigada en el alumno, no la ha
comprobado sistemáticamente, él no se ha enfrentado a esa experiencia antes ¿sí? se enfrenta a
esa experiencia ahí, en el momento en que uno se la pone y le dice bueno estos porque se hunden,
él se enfrenta, saca su teoría y dice pues los más pesados se tienen que hundir porque son más
pesados y los que flotan, flotan porque son livianos y cuando él lo hace e introduce y hay un
objeto pesado que no se hunde sin que yo se lo esté preguntando la misma evidencia muestra que
ese objeto no se comporta según la teoría de él, ya también ahí se produce algún tipo de tensión
en el alumno, una especie de conflicto. Entonces que quiero señalar que en el contexto escolar uno
puede generar tensión a veces introduciendo preguntas, situaciones que no se ajustan a la teoría
del alumno o poniéndolo en situaciones en las que quizás tenga que experimentar ¿si me hago
entender? y a través de esa experimentación en alguna medida se socave su teoría, pero son
maneras de generar tensión, esa es la idea. No sé si te lo respondí.

TEMA: LECTURA CRÍTICA
(ENMG): S1P5 Bueno profesor… ehhh, ¿Qué papel desempeña la lectura crítica en ese proceso?
(E10PNZ): S1R5 LECTURA CRÍTICA::: emmm ¿tú como entiendes la lectura crítica?
(ENMG): S1P5 Nosotros entendemos la lectura “para nuestra investigación” entendemos
la crítica como:::: ese proceso de (.) hace:::r preguntas, análisis, tomar postura frente a unas
ideas que::: el texto propone, y ehh a partir de ellas tomar decisiones.
(E10PNZ): S1R5 Ajá … no pues::: me parece bien, osea, estaría de acuerdo, si claro, y hay muchos
estudios que en general demuestran que nosotros en América Latina leemos poco, no siempre
leemos de ciencias, por ejemplo::: no es ese el principal tema de lectura de nuestro::: nuestro medio
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hay muchas intencionalidades ¿no? uno cuando lee un texto puede tener muchas intencionalidades
, no sé, solo informarse (.) divertirse ehhh pasar el tiempo::: qué se yo, pero obviamente, claro, las
personas deberíamos enseñarles a leer críticamente, entendiendo que la lectura es una de los(x) de
las maneras como nos comunicamos con alguien, osea con el que escribe (0.3) ¿sí?, uno podría ser
por ejemplo lectura crítica de medios::: ¿sí?, entonces uno ve la televisión y debería estar en la
capacidad de mirar si esa información que está en el medio es veraz, cuál es la fuente que procede
ehh el conocimiento que tiene de la fuente, sobre lo que dice, cosas como esas para poder distinguir
si esa información es veraz o no, si a mí me presentan ahh no sé a Chayanne y él me da un curso
de mecánica cuántica, pues uno diría, pues esa no es una fuente reconocida ¿ me hago entender?
(0.3) entonces la lectura crítica de medios supone la televisión::: ehh lo que escuchamos en la radio
y también lo que está en los textos, (.) y claro obviamente:: desarrollar el pensamiento crítico (0.3)
es (x) es necesario para hacerlo cuando nos enfrentamos a una lectura, cuando vemos televisión,
cuando escuchamos radio ¿sí?, lo que pasa es que eso supone un esfuerzo cognitivo, el
pensamiento crítico supone un esfuerzo adicional porque no está en el contexto natural, es (x) es
decir , parece que no se da tan naturalmente, y si no se da tan naturalmente y hay que entrenar a
las personas y ayudarlas, eso supone que hay que hacer un esfuerzo cognitivo para ser crítico, (0.2)
entonces hay que preguntarse ¡ y esto qué información tiene?, y analizar y todo lo que tu dices que
ese proceso o esos procesos implican como una demanda cognitiva para el sujeto que quiere leer
críticamente: ponerle más cuidado a la lectura:::, esforzarse por relacionar más los conceptos que
están en un texto, inferir ideas que están en un texto. (0.2) pues eso requiere un esfuerzo adicional,
no es algo tan natural como decir, yo todo texto que leo lo leo críticamente, NO, ahora, (.) quizás
una vez que usted haya aprendido a leer críticamente resulte más fácil como cuando usted se
ejercita en algo ¿cierto? Una vez que usted se ejercita en algo seguramente cuando se aplica en
una tarea le va a resultar menos difícil porque ya lo aprendió, (0.3) pero una etapa inicial de
aprendizaje eso puede requerir algún esfuerzo como todo lo que hay que aprender en la vida, y si
suponemos que el pensamiento crítico no es algo que se dé simplemente de manera innata pues
hay que aprenderlo (.) y los niños tienen que esfor::zarse en aprenderlo, bueno (.) los niños y los
adultos (.) pero:: las personas tienen que esforzarse también en aprender a (x) a ser críticos, pero
seguramente una vez que lo logran puede resultar un poco más fácil, el problema es que como a
eso casi no le paramos bolas (.) es difícil ver en un plan de estudios o en un currículo algo que

- 268 diga::: mm no sé (.) vamos a hacer un taller para ayudar a los niños a desarrollar:: habilidades de
pensamiento crítico o para que aprendan a leer críticamente y a veces ese tipo de capacidades o
habilidades como que están fuera del currículo escolar:: porque pues uno enseña física, enseña
química y a qué horas le enseña uno a los niños a leer críticamente a pensar críticamente entonces
ni lo hacemos los profesores de ciencias , ni lo hacen los que están en sociales, ni los::: bueno no
sé , supongo, claro que en los últimos años sabemos que se ha hecho un esfuerzo para lograr que
los niños piensen críticamente pero::: ese esfuerzo tiene que ser sostenido:: cada niño o cada grupo
de niños que entra a una clase hay que enseñarles a pensar críticamente, porque lo que hice con
estos niños este semestre eso no se transfiere a los siguientes niños, entonces (.) hay que ser
persistente para lograr sostener en el tiempo programas que estén orientados a ayudar a los niños
a que piensen críticamente.
(ENMG): S1P6 Profesor: de alguna manera mmm ahora que hablaba usted acerca de los
programas:: ehh será que ¿el asunto de la lectura crítica y del pensamiento crítico:: se pusieron de
moda por las pruebas saber?
(E10PNZ): S1R6 Pue.::s yo que padecí las pruebas del ICFES … no le voy a decir hace cuanto,
pero obviamente las pruebas del ICFES en los años setenta evaluaban otras cosas, estaban muy
centrada::s por ejemplo en evaluar pruebas de razonamiento abstracto, tenían mucho de test
mental, el tipo de coeficiente de inteligencia, no? Hacer pruebas y contestar::: (.) estaban muy
centradas en la memoria, pero digamos que a partir de los años noventa las pruebas de estado
cambiaron, entonces son pruebas que se llaman de ítem de base común (0.2) es decir (.) a usted se
le da un texto de base en el que ya está la información, no tiene que memorizarse porque ya el
texto lo dice, entonces lo que se hace es suponer que para contestar ya no quiero preguntarle nada
de memoria sino mirar qué es lo que usted puede hacer con base en la información que está en el
texto y si hay un fracaso en el ítem no es porque usted no supiera la información sino porque no
tiene la capacidad para analizar y abstraer o inferir o interpretar lo que ya está en el texto, entonces
obviamente en las pruebas multi-item de base común supone la evaluación de aprendizajes más de
orden superior que lo que eran las pruebas hace setenta años esas (x) esos aprendizajes de orden
superior implican habilidades más complejas, interpretar:: una gráfica, analizar una información,
inferir, interesante:: (.) ahora, qué es lo malo de ese tipo de pruebas? Que dependen mucho de la
comprensión lectora (.) si a usted le dan un texto y no comprende, tiene un problema cuando vaya
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mala comprensión lectora presentan bajos resultados en las pruebas ICFES porque no comprenden
lo que el texto dice (.) a pesar de que la información está ahí. AHORA, si esos textos, por ejemplo
en las pruebas saber once como en las pruebas saber pro evalúan pensamiento crítico… pues eso
no lo podría decir tan fácilmente ¿si me hago entender? Porque::: cuando uno pone el rótulo de
pensamiento crítico por ejemplo uno puede hablar de pensamiento analógico, pensamiento
inferencial, pensamiento divergente, pensamiento convergente, pensamiento::: hay muchos tipos
de pensamiento y si a eso:: ponle otro rótulo, pensamiento crítico, la pregunta es ¿si el pensamiento
crítico se distingue del pensamiento analítico? ¿ si se distingue del pensamiento inferencial? ¿si se
distingue de otros tipos de pensamiento? Es decir:: si sí hay unos atributos mu::::y particulares ¿si
me hago entender? De lo que yo llamo el pensamiento crítico que pudieran ser aplicados en una
prueba para evaluar si el sujeto tiene o no ese pensamiento crítico (.) esa no es una tarea fácil ¿qué
es pensar críticamente?, cuando a mí me presentan un texto:: claro, si me lo presentan en un texto
es porque yo leo y porque aplico mmm yo no creo que exista algo así como lectura crítica, yo
diría: existe un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico se puede manifestar cuando ves un
medio visual, la televisión ¿si me hago entender? O cuando estás viendo un texto, si estás frente a
un texto escrito seguramente hablaremos de una lectura crítica (0.2) pero si estás viendo un:: video
o algo así pues yo no sé si uno hable de lectura, pues uno supondría que lee:::r mm no sé si uno
lea todo, hasta o que ve en la televisión como imágenes, entonces yo me referiría a una capacidad
general que se llamaría pensamiento crítico (.) que se manifiesta en la lectura, que es una manera
de interacción, o se manifiesta cuando escuchas la radio, o escuchas o ves la televisión, el
pensamiento crítico ¿qué características tiene? Vuel::vo a la pregunta ¿si en las pruebas de estado
se evalúa o no el pensamiento crítico? Cualquiera podría decir que sí, porque a veces si esos
conceptos no están buen definidos cualquier cosa sirve para cualquier cosa y en eso:: hay que tener
cuidado.
Pero quienes son expertos por ejemplo en el diseño de pruebas, supongamos que:: se ha definido
un atributo del pensamiento crítico mmm (.) una persona tiene pensamiento crítico cuando es capaz
de::: no sé qué ehh hacer, de identificar alguna contradicción, suponiendo que esa fuera una idea
(.) entonces si eso es una (.) yo me pregunto ¿ los test normales, están diseñados para identificar
ese atributo? A veces NO (0.3) entonces la pregunta es::: si quienes diseñaron las pruebas de
estado cuando las diseñaron pensaron y dijeron aquí vamos a evaluar pensamiento crítico, yo tengo
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pregunta es ¿interpretar y analizar son atributos específicos del pensamiento crítico:: o lo son
también muchos otros tipos de pensamiento? Entonce::s conclusión EL DISEÑO DE UNA
PRUEBA ES COMPLICADO, y de hecho creo que ya hay pruebas, test para evaluar pensamiento
crítico y vale la pena preguntarse qué test o qué pruebas se ha diseñado para evaluar pensamiento
crítico y mirar si las pruebas de estado se corresponden con esas::: yo diría que no, yo diría que
no.
(ENMG): S2P8 sí sí sí, claro que sí. Usted mencionaba también a transformación que han tenido
las pruebas saber, a nuestro entender como mediadoras de cierto nivel de aprestamiento a la lectura
¿En qué punto de las etapa escolar debieran consolidarse precisamente esos procesos de lectura y
de pensamiento crítico?
(E10PNZ): S1R8: bueno yo creo que eso se debiera ser casi desde la primaria aunque no recuerdo
de haber visto tesis o investigaciones que hablen de pensamiento crítico en la primaria, de lo que
llamaríamos la escuela primaria; para algunos casi que el pensamiento crítico podría ser algo que
solamente podría desarrollarse quizás en la madurez, ¿si me hago entender? quizás, pero eso no
quita que de pronto ya desde la primaria o quizás desde la secundaria se pudiera empezar a
desarrollar algunos de los aspectos del pensamiento crítico, Yo no creo que uno pueda decir que
un estudiante en primaria tenga un pensamiento crítico o no se ahí cómo se manifestaría, si es por
las preguntas que hace el niño o si es no aceptando lo que diga su profesor, pero si el pensamiento
crítico es algo mucho más complejo que simplemente un berrinche o ponerse bravo frente a algo
que le dicen y no estás de acuerdo, entonces usted tiene pensamiento crítico porque nada le gusta,
no esa no es la idea de pensamiento crítico. El pensamiento crítico supone un conjunto de
habilidades, de aspectos muy característicos pues no creo que eso este muy al acceso de un niño
de primaria, claro uno si fomentar en la escuela primaria de hecho de que los niños preguntan
¿sí? Pero eso estoy seguro no es lo que determina el pensamiento crítico, aunque quizás claro, los
niños de primaria si preguntan mucho y no comen entero pero (x) pero de ahí al pensamiento
crítico creo que hay un trecho largo, lo mismo en la adolescencia, en la adolescencia se requiere
que el niño se descentre, que tenga en cuenta el punto de vista de los otros, que deje ese
pensamiento egocéntrico que es propio de la edad infantil y que el niño realmente manifieste que
el adolescente manifieste una especie de descentración, que sea capaz de tener en cuenta el punto
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adolescentes nuestros no exhiben el pensamiento formal también podríamos casi que por
deducción decir el pensamiento crítico por lo menos en nuestro medio no es algo… idealmente
uno lo puede decir no pero en el contexto escolar, que se requiere trabajo sistemático y yo le diría
claro en la pensamiento crítico como otros tipos de pensamiento requiere un trabajo sistematizado,
permanente, quizás un programa muy bien diseñado para desarrollarlo; entonces no es algo que
esporádicamente el profesor diga no es que hoy se me ocurrió algo que voy a desarrollar alguna
cosa para el pensamiento crítico, porque se me ocurrió y hoy como que estoy pensando en el
pensamiento crítico ¿me entiendes? Hay que ser muy sistemático en describir muy bien qué tipo
de materiales y que sea un proceso a largo plazo no algo como que hoy se me ocurrió que voy a
trabajar el pensamiento crítico y se me olvidó por algún berrinche de algún estudiante, pelee y
entonces dentro de un mes vuelvo acordarme del pensamiento crítico ¿si me hago entender? esos
programas casi no… ese tipo de::: situaciones casi no sirve, tiene que ser un trabajo sistemático
y mejor si es en conjunto entre profesores, a veces, es la lucha de un solo profesor contra otros
veinte que no lo hace, si, o quizás que no les interesa entonces casi que el profesor pelea ya en su
salón intentando desarrollar habilidades de pensamiento crítico cuando el del otro curso no.
Idealmente quizás, pero en la práctica no he visto programas así como serios, fuertes para
desarrollar pensamiento crítico que hayan mostrado buenos resultados, son experiencias a veces
muy aisladas.
TEMA: ESTRATEGIAS DOCENTES
(ENMG): S1P7 Bueno::: para nuestra investigación las estrategias docentes son un “plan flexible
y global que alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones que se conciben para
alcanzar los objetivos del proceso docente-educativo” con respecto a ello: ¿Qué estrategias podría
desarrollar un docente en el aula para promover la lectura crítica en sus estudiantes?
(E10PNZ): S1R7 Bueno, lo primero que debe hacer un docente es que tenga mucha claridad de
qué es lo que él entiende sobre pensamiento crítico, (.) porque de ahí en adelante todo falla ¿si me
hago entender?, si usted no tiene claro lo que es el pensamiento crítico difícilmente puede diseñar
estrategias para favorecerlo y estrategias para evaluar:: si la persona ha alcanzado o el niño ha
alcanzado el pensamiento crítico, por eso decía que es muy importante definir por lo menos para
un profesor, ya sea desde que él lo proponga o que se alinee a un autor que haya trabajado el
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a través de la lectura puede hacerlo, pero eso es lo fundamental, lo inicial, tener muy claro cuáles
son los atributos de eso que llamaríamos pensamiento crítico (0.3) ahora ¿ cómo eso se evidencia
a través de la lectura crítica cuando yo pongo al niño a leer? (0.4) mmm uno supondría que como
eso no es algo innato en los niños, ni tampoco en los profesores, pues habría que orientar
actividades con base en esa lectura, para favorecer el pensamiento crítico, yo en alguna época lo
hice con textos, yo le daba a los estudiantes aquí en la universidad un texto (.) entonces yo hacía
como siete preguntas (.) por ejemplo:: una pregunta es::: que la persona identificara los
datos ¿cuáles son los datos que están en el texto, otra era::: ehh ¿en qué se basa el autor para
afirmar lo que afirma en el texto? Ehh otra es ¿a qué conclusiones llega el autor? Y después:::
hacía otras tres preguntas por ejemplo como:::: ¿ qué implicaciones habría si se tiene en cuenta lo
que el autor dice’ ENTONCES… QUÉ ES LO QUE QUIERO SEÑALAR, la estrategia ahí es
hacerle preguntas al lector ¿si me hago entender? Sobre el texto para motivarlo a generar formas
de pensar que él no lo haría (.) POR SÍ SOLO ¿si me hago entender? Entonces la pregunta es
mediadora, es decir la pregunta que uno le haría al niño sobre un texto que él está leyendo es la
que tiene que inducir alguna manera de pensar en el niño, uno supondría normalmente que el
profesor a través de preguntas… SÍ, normalmente es a través de la pregunta, por ejemplo ehhh en
este texto que has leído encuentras contradicciones, YO NO SÉ ehh suponiendo que eso fuera un
indicador del pensamiento crítico o por ejemplo, quizás evalúa la fuente ¿sí?, este texto ha sido
presentado, ¿ qué dirías tú de la fuente ehh que (x) que ha escrito ese texto. Para que el niño diga
oiga sí, yo nunca me he fijado en la fuente ¿quién lo escribe? Que::: qué autoridad tiene para
escribir eso? (.) ¿ es verdad lo que está diciendo el autor? Entonces yo diría que la pregunta:: si (x)
si consideramos que la pregunta es una estrategia, obviamente el tipo de preguntas que el profesor
plantee a los niños frente a un texto es la que podría motivar que el niño se movilizara
cognitivamente a hacer otras cosas, más que simplemente leer rápido y hacer una especie de
resumen::: hacer un resumen no es pensamiento crítico o::: decir datos que ya están en el texto,
pues:: eso es memoria pero no es pensamiento crítico, entonces en cierta medida creo que va a
depender mucho por ejemplo de preguntas que el profesor le plantea a los niños para que él
pien:::se de una manera crítica (0.3) pien::so que esa podría ser una. Ahora… no sé si pudiesen
existir otro tipo de estrategias… pero yo creería que pueden ser estrategias basadas en preguntas
(0.4) para que el niño piense.
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(ENMG): S1P8 ¿Desde las Ciencias específicamente existen estrategias para hacer lectura crítica
de textos?
(E10PNZ): S1R8 mmmm Es que cuando me dices ciencias ahí es donde hay un problema…
(ENMG): S1P8 ¿Por qué::? (( sonríe mientras habla))
(E10PNZ): S1R8 Cuando me dices ciencias::: dame un ejemplo
(ENMG): S1P8 EHH, hablamos de las ciencias naturales?? De la química, de la física.
(E10PNZ): S1R8 No::: ellas (x) ellas no se ocupan de eso, los científicos, los químicos se ocupan
de las reacciones quí::micas, lo::s físicos se ocupan de la caída de los cuerpos, de la física de
partículas entonces (0.3) yo diría que esto es una tarea que compete a quienes ejercemos la
profesión docente, claro (.) algo de psicología deberíamos saber (0.2) y así no supiéramos nada de
psicología al:::go del pensamiento crítico deberíamos saber (0.2) así no sea usted no psicólogo o::
así sea físico, o así sea profesor de inglés, o así sea profesor de ciencias socia:::les, o explique
historia, o explique historia, o explique química ¿ si me hago entender? Mmm (.) yo creo que
competería a todos los profesores que trabajamos en las distintas áreas::: en los colegios o en las
universidades desarrollar ese tipo de capacidades, porque eso no es una capacidad, o esa:: manera
de pensar críticamente no es algo exclusivo o que se dé solo para ehh las ciencias sociales o las
ciencias humanas (0.2) uno debería considerar que eso es casi que un pensamiento transversal, que
se requiere en todas las disciplinas o en el dominio de muchas disciplinas ¿sí?, entonces:: es una
especie de capacidad general que uno debería pensar, se necesita que una persona crítica piense
críticamente tanto en ciencias sociales:::, como en humanidades, como en (x) en ciencias naturales
¿sí me hago entender? (0.3) pero quizás nos corresponde más a nosotros los que hemos escogido
la profesión docente (.) desarrollar ese tipo de capacidades y lo deberían hacer tanto los profesores
de química, biología, el profesor de física, el profesor de química, el profesor de humanidades ¿sí
me hago entender? No me refiero ni al químico, ni al físico, porque ello::s entre otras cosas
posiblemente no estén en los colegios , ellos (no comprensible 0.3) entonces es el profesor de
ciencias:: es el profesor de sociales::: ¿cierto? y a todos en cierta medida debería interesarles mm
(0.3) desarrollar actividades, estrategias para favorecer , el pensamiento crítico (0.3) y el

- 274 pensamiento creativo, y otros tipos de pensamiento porque la escuela está muy centrada (.) bueno
eso también es una generalidad que puede ser hasta pseudocientífica, decir que ahora todo está
centrado en los contenidos:: ¿si me hago entender?, no (.) yo creo que los profesores están
preocupados por las capacidades de los niños (.) en los últimos años nos hemos querido mover de
(x) de los contenidos, del contenido por el contenido para desarrollar quizás capacidades, llámelas
competencias (0.2) argumentar, proponer, interpretar y::: no sé, y dentro de mucho de eso quizás
el pensamiento crítico, lo cual a veces puede ser un problema de moda ¿no? (.) el pensamiento
crítico cogió auge hace veinte años y entonces (0.3) y quién sabe, el mundo y la educación no
termina hoy, mañana::: habrá::: otro autor o quizás ustedes o yo propongamos la teoría del
pensamiento::: no sé, el pensamiento::: y entonces ahora hay que promover eso y a veces la
pregunta es: ¿ hay tiempo para todo eso::? ¿Pueden los profesores:::? … pues yo creo que hay que
llegar a algunos acuerdos básicos en la escuela ¿no? Debería haber un acuerdo básico entre los
profesores, que dijera: mire, este año vamos a hacer un esfuerzo por desarrollar::: capacidades o
habilidades del pensamiento crítico (0.3) y cuáles son esas, no sé:: que el niño sea capaz de evaluar
la fuente:: de una información ¿sí? (.) que pueda establecer la veracidad de una información::: no
sé, comparándola, qué se yo, (.) debería haber un esfuerzo más o menos común y como te digo, no
solamente el pensamiento crítico, por ejemplo el pensamiento creativo, eso también, necesitamos
la escuela necesita ser cada vez ser más creativos, más (x) los niños necesitan ser más, pensar más
creativamente y no siempre estar esperando a que todo se lo digamos o (x) o ¿todo lo que se dice
en la escuela es lo que es? ¿Qué significa pensar creativamente? Pensar divergentemente como
dicen algunos, entonces son tantos los tipos de cosas que se supone que hay que hacer en la escuela
que::: pero deberían haber unos acuerdos mínimos, claro::: se deberían ampliar estrategias para
favorecer ese tipo de pensamientos y otros, por lo menos yo estoy convencido de que la escuela
debe estar más centrada en desarrollar habilidades para pensar que en aprender contenidos, por
ejemplo en Finlandia y en Noruega (.) hoy escuchaba una noticia que decía que ellos ya van a dejar
las asignaturas (.) osea, ya la física, la química, la biología no van a estar dentro de los planes de
estudio como han estado acá por cientos de años, el niño debe ir a la escuela::: no a ver
física, química y biología por asignaturas separadas sino:::: a organizar el currículo de otra manera
distinta donde los niños puedan sentirse más libremente para pensar ¿sí?... que puedan pensar en
torno a problemas en donde necesitan la biología quizá pero no como asignatura, entonces
necesitamos pensar también otras maneras de currículo en las escuelas ¿sí? (.) entender el currículo
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como decía Stenhouse ¿ qué es el currículo? El currículo es todo lo que le pasa a un niño cuando
está en la escuela (.) desde que entra hasta que sale y aún después de que sale ahí también hay
currículo ¿si’ entonces nosotros a veces pensamos en el currículo pero como un plan de asignaturas
no::: el currículo es todo, el recreo hace parte del currículo, las vivencias que están fuera del aula
hacen parte del currículo, es cómo organizar todos esos ambientes de aprendizaje que propicien en
los niños habilidades para estar pensando más creativamente::: más críticamente, estamos lejos,
no es una tarea fácil.
TEMA: MATERIAL DE ENSEÑANZA
(ENMG): S2P7: claro que sí. Bueno quisiera compartir con usted la concepción que tenemos de
material de enseñanza como todo recurso que el profesor prevé al emplear o para el desarrollo del
currículo, hablamos entonces de mapas, laboratorios, multimedia hasta seres vivos que se llevan
al aula. Desde su punto de vista ¿Cuál sería el material indispensable a la hora de hacer primero
acercamiento a la ciencia y segundo desarrollo del pensamiento crítico, debería seguir siendo el
libro de texto?
(E10PNZ): S2R7: no, yo creo que (0.3) yo creo que uno acepta que muchos de los estudiantes,
tienen distintos estilos de aprendizaje, claro- algunos quizás se sientan mejor cuando se enfrentan
a textos, de ahí insisto en una concepción amplia de texto, no solamente las letras sino los dibujos,
hay otros estudiantes que pueden ser mucho más (0.3) como les dicen es kinestésicos, entonces
quizás se sienten mucho mejor frente a otro tipo de actividades que no los obligan a la lectura, y
tenemos que aceptar que no a todos les gusta la lectura, hay estudiantes que les gusta más
experimentar cosas como esa, hay otros que son más visuales y en cierta medida a veces un video,
puede servir de mucho. Entonces en general que quiero señalar que hoy lo que se procura no es
adecuarse a una sola manera de enseñar cómo buscar el santo grial de la estrategia de enseñanza
yo creo que ese es un error que tenemos la mayor parte de los profesores y es que, cuando hacemos
una tesis en didáctica buscamos como el santo grial de las estrategias es decir y con esta estrategia
yo voy a solucionar todos los problemas de la enseñanza y eso es falso, lo que tenemos que aceptar
es que lo que hay que hacer es diversificar las estrategias de enseñanza, hay que diversificarlas y
eso implica también diversificar los recursos, que se utilizan en esas estrategias claro - siempre
concreta el profesor cuál es el mejor recurso. Si yo soy biólogo pues algunos dirían no pues les
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conejo ¿si me hago entender? entonces también pasa por el profesor un poco determinar cuál es,
cuál es el recurso más adecuado para este tipo de contenido, claro no no todas las veces los recursos
son disponibles siempre quisiera y no siempre podemos hacer tanto como quisiéramos a cierto
tipo de recursos, pero en general así como pensamos en diversificar las estrategias de enseñanza
que es lo deseable para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje para que los alumnos no
se cansen frente a un solo estilo, pues también sería necesario pensar que necesitamos diversidad
de recursos, ¿sí? y a veces una estrategia puede requerir distintos tipos de recursos, yo creo que
pasa un poco con el profesor y su pensamiento qué es lo más adecuado para esta estrategia cuál
sería el recurso más adecuado en términos de algunos criterios no sé: accesibilidad, costos alguna
cosa... porque a veces uno claro- quisiera tener unos recursos en el aula pero pueden ser costosos.
Por ejemplo, yo siempre he querido tener un cerebro en mis clases de psicología ¿sí? un cerebro,
hubiera querido traerlo por ejemplo de allá, no sé comprar un cerebro real de esos que están en...
¿cómo se llama? en formol, porque creo que hasta los venden, o sea hay gente que consigue hasta
un cerebro y los tiene guardados en formol, otra opción sería un modelo de un cerebro pero eso
cuesta, o a veces no entonces una filmina dónde están las partes del cerebro pero ya no es
tridimensional, entonces lo que quiero señalar es que hay muchas posibilidades, hay que sopesar
muchas posibilidades: accesibilidad, costo, el recurso, cosas como esas para decir qué puedo llevar
al contexto escolar que llegue más fácil pero no siempre lo que se consigue más fáciles lo mejor,
no sé si le respondí a la pregunta.
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Anexo 7 Matriz de análisis.

MATRIZ DE ANÁLISIS
Problema

Objetivo

Descriptor

las Estrategias

Contenido

¿Qué características

Identificar

de

tienen las estrategias

estrategias de lectura Enseñanza

la palabra estrategia, ¿Qué entiende usted por

docentes empleadas

crítica implementadas

estrategia docente?

para hacer lectura

por los docentes de

crítica de información

español y sociales de Conjunto de decisiones

pseudocientífica con

ciclo IV.

estudiantes del ciclo IV

que toma el docente
para

promover

de las Instituciones

aprendizaje

Educativas Públicas

alumnos. Anijovich y

Fernando González

Mora (2009)

Ochoa, Luis Eduardo
Mora Osejo y Colegio
Usminia?

de

el

Estrategia docente

sus

(ENMG): S1P4 Profe, ahora que usted menciona

(E1RG): S1R4 (.) estrategia docente (x) ¿qué
entiendo por estrategia docente? Pues la:: forma en
este caso me devolvería un poco, la didáctica o la
pedagogía que el docente utilice al (x) o (x) la
didáctica, pero también los recursos que pueda
acceder para buscar que ese estudiante entienda un
concepto, una situación (.) una:: realidad (x) un
tema(.) ¿sí?

Plan flexible y global (ENMG): S1P5 Bien… y hablando de la enseñanza
que alude al empleo de las ciencias ¿cuáles son esas estrategias que
consciente, reflexivo y emplea usted?
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regulativo de acciones (E1RG): S1R5 (.) bueno (0.3) digamos que (x) hay
que se conciben para unas que (x) bueno, combinaría unos elementos
alcanzar los objetivos materiales con unos elementos de estrategia
del proceso docente- propiamente dicha, buscando entenderlo a través de
educativo.
Montes de Oca Recio y
Machado (2011)

algunas veces lecturas con preguntas, con
preguntas iniciales (x) con algunos cuadros
sinópticos o: mapas conceptuales o mapas mentales
(x) con (x) con preguntas sobre preguntas (x) entre
ellos osea, trabajo en grupo también (x) cuando
ellos indagan o se le pregunta sobre una situación
que se discuta y a partir de ello, formulen ellos
también preguntas (.)

o también (x) pues

materialmente buscamos que combinar un video
con alguna lectura corta o: con fotocopias, con
algunos esquemas, básicamente eso.
(ENLR): S1P5 Profe, cuénteme ¿Qué entiende Ud
por estrategia docente?
(E2LG): S1R5 Pues es como el conjunto de
herramientas que uno utiliza para… para impartir
un conocimiento, obviamente ahí está vinculado el
modelo pedagógico, el enfoque, la metodología…
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el modelo didáctico todos los recursos necesarios
como para que uno focalice correctamente los
criterios de evaluación y los… y los ejes temáticos
que uno vaya a enseñar.
(ENLR): S1P6 Me habla UD que las estrategias
docentes se considera como un conjunto de
herramientas que emplean el aula por favor, ¿qué
tipo de estrategias utiliza usted o emplea para la
enseñanza de las ciencias naturales?
(E2LG): S1R6 Nosotros manejamos… en el aula
manejamos la parte experimental, entonces hay una
parte práctica qué son experimentos o ya como tal,
prácticas de laboratorio, manejamos estudio de
artículos científicos, manejamos explicación de
diagramas de estadística. Igual todo lo que hacemos
es tratar de potenciar todas las habilidades que
evalúa la prueba saber y con base en eso trabajamos
en el aula.
(ENCB): S1P4 = ¿Qué entiende usted por
estrategia docente?
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(E3YH): S1R4 Bueno… la estrategia (0.3) es lo
que me permite a mí llegar a que los estudiantes
adquieran ciertas habilidades, entonces dentro de la
estrategia yo tengo que definir ehh unos objetivos,
tengo que definir unas acciones, tengo que definir
unos recursos, ehh digamos como unas etapas para
poder lograr eso que estoy buscando en los
estudiantes

que

es

que

adquieran

ciertas

habilidades en el manejo de las ciencias sociales.
(ENCB): S1P5 Bien… ¿Cuáles estrategias emplea
para la enseñanza de las ciencias profe?
(E3YH): S1R5 Bueno…Como son varias ciencias
entonces::: pues hay que echar mano de:::: ehh un
poco de los recursos con los que se cuenta aquí,
pero también busco como traerles información a
ellos que de pronto aquí en (x) en el colegio no es
posible acceder tan fácilmente a esa información
digamos por (x) por las dificultades por ejemplo
frente al manejo de (x) de la red de internet que a
veces no es tan sencillo, por ejemplo, pero se busca
de alguna manera tener ciertos recursos, traerlos a
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ellos, porque… decirles a ellos que busquen a veces
se limita un poco el trabajo de ellos a simplemente
consultar lo primero que encuentren y eso a veces
genera dificultades en el desarrollo del trabajo,
entonces hay que traerles muchas veces el material
a ellos o mirar con lo que hay acá que se puede
desarrollar, entonces (0.4) ehh dentro de las
estrategias entonces buscar aparte del desarrollo de
la lectura que ellos indaguen por ejemplo, que se
acerquen a la indagación que a veces les cuesta
mu:::cho trabajo hacer preguntas… es algo que he
venido haciendo por ejemplo con los muchachos de
octavo y es que a partir de un texto pudiesen ellos
empezar a preguntar entonces::: ehh les cuesta
mucho trabajo la elaboración de preguntas, porque
normalmente ellos se acostumbran es a que uno
siempre les pregunta pero para ellos preguntar o
preguntarsen no es tan sencillo ehh la elaboración
de mapas por ejemplo les cuesta también, pero
bueno, digamos que::: es un trabajo interesante en
la medida en que si ellos logran por ejemplo
además de hacer el mapa hacen un análisis de una
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lectura del mapa… ellos van a (x) a adquirir
muchísimas más… no tanto información sino
habilidades que les permitan a ellos por ejemplo
más adelante ehh, ubicarse o (x) o utilizar otras
herramientas que les sirva para su vida cotidiana,
no solamente pensando en (x) en el estudio, o en el
colegio, o en el bachillerato o en la universidad sino
también en algo que les sirva para su vida cotidiana,
porque muchas veces los muchachos eso que
trabajan en el colegio no le ven la utilidad, no le ven
la importancia, creen que eso no tiene nada que ver
con lo que ocurre en la vida real (( sonríe mientras
habla)) y es todo lo contrario, sobre todo con las
ciencias sociales, busca aterrizar precisamente en la
realidad de las comunidades, entonces, se busca de
alguna manera que ellos (.) traten de relacionar, de
alguna manera eso que se trabaja aquí en el colegio
con su vida cotidiana.
(ENMG): S1P5 Hablando precisamente de la
didáctica y de esas prácticas que tenemos todos los
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días con los estudiantes, ¿Qué entiende usted por
estrategia docente?
(E4CP): S1R5 Pues yo entiendo como estrategia
docente como la serie de (x) de habilidades que tal
vez: pueda llegar a tener el docente y los recursos
que pueda llegar a tener en el momento de (x) de
enseñarle a los estudiantes, como una especie de
medio en el aprendizaje para poder llegar a ellos.
(ENMG): S1P6 Y dentro de esas estrategias,
¿Cuáles son las que emplea para la enseñanza de
las ciencias?
(E4CP): S1R6 Pues son múltiples, son muchas
herramientas sobre todo pues para (x) sería pues
muy largo de mencionar una por una, pero sí se
podrían enmarcar en >estrategias de lectura, textos
continuos, discontinuos, el uso de las TIC< y::
básicamente pues la (x) el aprendizaje basado en
problemas- poner a los estudiantes en situaciones
problema para que ellos las puedan resolver.

284
(ENLR): S1P5 Gracias profe. Teniendo en cuenta
otro de los ítems de esta investigación, se
contemplan las estrategias docentes. ¿Qué entiende
Ud por estrategia docente?
(E5LMO): S1R5 Bueno, una estrategia docente
digamos que tiene que ver o va ligada a más
nuestras prácticas en el aula, cierto? En donde yo
tengo que implementar como maestra diferentes
alternativas o instrumentos o si lo quiero llamar de
otra manera, actividades con mi estudiante para que
él logre reconocer algunos elementos específicos,
identificarlos dentro de un marco teórico contextual
y conceptual y a la vez poder hacer posible la
reflexión.

Entonces

estas

estrategias,

se

fundamentaría en ese conjunto de herramientas y
actividades.
(ENLR): S1P6 Bien profe, ¿podría ud precisarme
qué tipo de estrategias utiliza para la enseñanza de
las Ciencias Sociales?
(E5LMO): S1R6 dentro de las Ciencias Sociales,
uy hay una gama infinita ((sonríe mientras habla)).
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Partimos desde el análisis reflexivo de situaciones
problémicas, la observación directa de nuestro
contexto social, otros los cine foros, (pero no el cine
foro en donde yo pongo al niño a ver la película
porque es que ajjj, eso le permite entenderlo… no)
hago un cineforo en donde el niño pueda ver la
película y yo voy pausando y le voy explicando,
también lo voy cuestionando frente a lo que él
percibe de esas realidades que nos muestra la
película. Empleamos principalmente cine arte,
otras estrategias tienen que ver con empezar a
establecer comparaciones entre dichos filmes con
lecturas alusivas a los temas, La lectura científica,
el análisis reflexivo, ya sea desde lo individual o
desde el trabajo colectivo, los debates, utilizamos
mucho actividades de afianzamiento de (0.2)
conceptos

y

nociones

como

los

son

el

establecimiento de crucigramas donde los chicos
hacen directamente ellos hacen las pistas, de
acuerdo a lo que comprendieron de esos conceptos.
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(ENLR): S1P5 Bien profe, ¿qué entiende usted por
estrategia docente?
(E6AG): S1R5 Pues estrategia docente es un
término que es relativamente nuevo, ¿si? por
estrategia,,, que es una estrategia es como lograr
algo, me hace pensar en táctica y estrategia esos dos
términos las estrategias son esas pequeñas acciones
que hago, o es al revés? Para… no, no estoy segura,
pero me parece que la estrategia está conformada
por tácticas, hago pequeñas cosas para lograr un
gran objetivo, eso viene de lo militar, creo.
Entonces la estrategia es todo eso que el docente
hace, se esfuerza, trabaja en aras de conseguir sus
objetivos. Ahora, el problema es cuando tengo
estrategias, pero no tengo una meta hacia la cual
llegar, cuando no he clarificado eso, cuando la
estrategia se convierte en un hacer por hacer, hacer,
hacer, entonces voy a hacer esto esto, pero no está
orientado hacia una meta concreta y es ahí en donde
hay un problema con la estrategia docente porque
se transforma repito, en activismo infundado.
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(ENLR): S1P6 Bien… ¿Cuáles estrategias emplea
para la enseñanza de las ciencias profe?
(E6AG): S1R6 Pues fundamentalmente en libros,
libros…
(ENLR): S1P7 ¿De carácter escolar?
(E6AG): S1R7 No, trato… gracias por la
especificación, trato de no utilizar manuales
escolares y… la enciclopedia es importantísima
pero cierta concepción de enciclopedia que se ha
perdido

porque

todos

tenemos

un

saber

enciclopédico, lo vamos constituyendo a través de
la vida. Pero… me gustan mucho los libros que
profundizan sobre un tema y que dan otras
perspectivas, porque cuando uno lee, lee libros que
le den muchas herramientas, que profundicen,
tienen más elementos para el aula.
De vez en cuando miro... busco en Internet, algo,
un artículo o algún libro que no tengo y lo necesito
miro a ver si existe para que me ayude en el trabajo
en el aula, pero a los chicos también les selecciono
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textos. Entonces yo durante años hecho lo que le
voy a contar y me ha funcionado... porque estoy de
acuerdo en que... en que los lectores no se hacen
por decreto, ni por una hora de lectura a la semana
ni por… sino mostrándoles diferentes cosas que
ellos tengan la opción de apropiar y de rechazar y
que cuando un chico encuentra un libro que le gusta
y comentan los compañeros les dice mire lo que
encontré acá y ahí se van formando los lectores
Entonces lo que yo hago es… a cada estudiante le
doy un autor y dependiendo de mi criterio puedo
dejar que elija el texto que quiera de ese autor o
puedo recomendárselo. Yo puedo dejar que quiera
yo se lo recomiendo, pero cada estudiante tiene un
autor y luego yo, no quisiera que esto se llamara
control de lectura, más bien les pido que registren
su experiencia como lectores.
(ENCB): S1P12: Anijovich y Mora, (2009),
aportan a este proyecto una definición de
estrategias de enseñanza como “el conjunto de
decisiones que toma el docente para orientar la
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de
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sus alumnos”, con respecto a ello: ¿Qué estrategias
podría emplear un docente en el aula para promover
la lectura crítica de textos con información
pseudocientífica?
(E7AM): S1R12: Mira, hay una palabra clave (.)
que es “estrategia” (0.2). ¿Listo? Esa palabra es
clave, que no solo implica acciones, sino implica
planeamiento (0.4). ¿Sí? Estrategias: leer tal cosa,
sí, pero eso es una acción (.), pero esa acción tiene
que tener primero, un inicio, donde yo estudio (.)
qué es lo que quiero, qué es lo que busco, y tiene
una consecuencia que es adonde yo quiero llegar
(0.2) ¿listo?, con base en lo que tú planeas. ¿Qué
pasa? ¿qué estrategias podría emplear en un aula?
Es que si yo soy un docente de sociales, yo soy el
experto del tema (0.4), y no me tengo que subir en
un curulito ni en un altar para que digan: “ay, usted
es el experto”, no, no, no. Lo que quiere decir es
que como usted es el experto en el tema, y usted
como

profesor

estudió

pedagogía,

estudió

didáctica, estudió muchas cosas, tiene que
repensarse usted y sus clases (0.2). Si yo quiero
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realizar lectura crítica, primero tengo que mirar en
qué están mis estudiantes en lectura (0.3), cómo
comprenden (0.2), porque yo puedo llenarme de (x)
de acciones y acciones y acciones, de hacer y hacer
cosas. Entonces les llevo el texto, les llevo la sopa
de letras… S::í (0.3). Pero tú me estas dejando…,
yo primero tengo que conocer muy bien el público
al que le estoy impactando (.) y hay una cosa que
es

el

reconocimiento

reconocimiento

de

mis

de

mi

estudiantes

entorno,
y

el

reconocimiento de mí mismo como docente (0.2).
Si yo estoy en Ciudad Bolívar, en un colegio estrato
uno, con unos niños que llegan con hambre, con
unos niños que su lectura es muy mala (0.2), antes
de ponerme a impulsar la lectura crítica, yo tengo
que impulsarlos a que empiecen a leer, de que
tengan al menos algo en el estómago para que el
cerebro funcione (0.3), eso es lo primero que tengo
que hacer, esa es la primera estrategia (0.2):
conocer mi entorno, conocer el estado del arte de
cómo está mi grupo (0.2), conocer que Juan Pérez,
Juan Pedro y Carlos son diferentes, tienen una, un
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valor cognitivo completamente diferente (0.2) y no
es que yo quiera hacer rebañitos sino es que tengo
que categorizar mi muestra, y eso es parte de
investigación (0.2); tengo que entender que Carlos
es bueno para descubrir cosas en la parte visual
(0.2), así como, ¿cómo se llama esto?, las
inteligencias múltiples, todas estas cosas, pero es
que eso lo hago yo, pero profe “usted a qué horas
lo va a hacer” (0.2), si en su colegio le están
diciendo “tiene que dar tantas horas, tiene que hacer
tal esto, ta ra ra ra” (0.2) pero es que ahí está mi
pertinencia, mi vocación como docente. Que a
usted le digan ehh profe tal, ehh ¿cómo le parece el
rendimiento de Juanita Pérez?” (0.4), que usted
tenga claro quiénes son sus estudiantes (0.2), qué
falencias tienen, qué oportunidades tienen. Esa es
la mayor estrategia (0.2), primero hacer un análisis
del entorno, de yo como profesor (.) qué tengo
(0.2), qué Dios me brindó a mí de estudiantes,
porque usted mi querido profesor si usted está en
esa aula, es porque usted tiene una misión ahí, tanto
para que aprendan de usted como para que usted
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aprenda de ellos (7). Y somos docentes que
estamos en continua (.) formación, aunque no
hagamos maestría, aunque no hagamos ehh
especializaciones, estamos en continua formación
porque trabajamos con seres (.) inacabados, o sea,
seres humanos (0.5). Cada día nos va a traer retos
nuevos (0.2), entonces quiere decir que no estamos
formados, que no nos la sabemos todas, que no
somos el chacho del cuento, sino que somos
personas que tienen un conocimiento y ese
conocimiento nos toca entregarlo de la mejor
manera (.) a personas que quieren el conocimiento
pero no tienen todas las capacidades que queremos.

Caracterizar

las Lectura Crítica

estrategias que usan los
docentes de español y
sociales del ciclo IV

(ENMG): S1P10 Interesante, profe ¿Qué idea tiene

Proceso

de

construcción

de

significados

o

ideas

usted sobre lectura crítica?
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para la formación de relevantes en un texto (E1RG): S1R10 (x) ¿Qué idea tengo sobre lectura
lectores críticos.

verbal o no verbal, la crítica? (x) pue:s (x) para mí lectura crítica es que
toma de posición frente el estudiante o quien lo está leyendo logre,
a ciertas aseveraciones entender, más allá de solo una lectura textual ¿sí?
inferidas o consignadas si no entender el mensaje que está detrás de esa
en este o frente al texto lectura textual y poder, con ese mensaje generar
en su conjunto, y la nuevas opiniones o (x) o (x) nuevas (x) verdades se
operacionalización

de podría decir, pero: no es exactamente verdades sino

unas y otras ideas en hacer ciencia, digámoslo así.
contextos flexibles.
Arboleda (2005)

(ENLR): S1P12 Profe nos acercamos a otro de los
ítems de esta entrevista y es el relacionado con
lectura crítica, ¿qué idea tiene Ud de lectura crítica?

(E2LG): S1R12 Bueno lo que tengo entendido es
que la lectura crítica no es simplemente el hecho de
comprender lo que dice el texto, sino cuestionarlo,
cuestionar las ideas que quiso dar el… el autor en
ese sentido lo que él quería expresar y si están o no
están de acuerdo con lo que habla el autor del texto
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de opiniones de un texto osea generar esas propias
ideas de lo que propone un texto.

(ENCB): S1P10 ajá, sí señora. Pasando a otro
plano, para profundizar más acerca del tema ¿qué
idea tiene usted sobre lectura crítica?
(E3YH): S1R10 Bueno, mmmmm. >Está muy de
moda eso de la lectura crítica< ((sonríe mientras
habla)) Pareciera que este es el momento de la
lectura crítica, y entonces ahora todos los modelos
pedagógicos, todas las estrategias y demás en los
colegios, apuntan a hacer la lectura crítica. Es
compleja (.) pero es un ejercicio interesante porque
implica por ejemplo el conocimiento del contexto,
implica también el (x) el poder cuestionar cosas, el
poder problematizar que es muy importante, a
partir del contexto, por ejemplo. Entonces a partir
de la (x) de la realidad en la que yo vivo o la que yo
comprendo, empezar a problematizar esa realidad
para mirar si esa realidad o esa manera en cómo yo
comprendo el mundo es así o no es así, y poder, por
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ejemplo, hacerles llegar a proponer cosas que
permitan generar ehhh transformación ¿sí? De
todas maneras, yo pienso que la lectura crítica, así
como se está de pronto buscando trabajar se queda
(0.2) en un ejercicio de solamente lectura, pero es
más allá de simplemente hacer la lectura, también
es buscar como más allá de contrastar la realidad
poder identificar si esa realidad responde a qué ¿sí?,
y cómo se puede generar un proceso de
transformación frente a esa realidad ¿sí? Son
procesos bastante complejos, pero que son muy
interesantes en la medida en que eso permite la
apropiación de

conocimiento y permite la

construcción de ese conocimiento.

(ENMG): S1P12 Bueno, ¿Qué idea tiene usted
sobre lectura crítica?
(E4CP): S1R12 (.hhh) Pue::s la lectura crítica (.)
usualmente suele confundirse con el pensamiento
crítico de la escuela de Frankfurt de la filosofía? y
se piensa pues que parte de unos principios de
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indagación, de unos principios de (x) de examen
semántico y sintáctico de un discurso, pero:: >la
lectura crítica como lo plantea el Ministerio de
Educación desde el 2006 es básicamente un
desarrollo de habilidades que involucran la
interpretación, la argumentación y la proposición
de acuerdo a textos (x) a diferentes tipos de textos<
entonces yo diría que en la educación (.) la lectura
crítica es muy importante desarrollarla y pues no
necesariamente trabajar desde un método científico
para desarrollarla sino, desde la motivación y desde
poner textos que los pongan a desarrollar sus
competencias.

(ENLR): S1P13 Profe y que idea tiene Ud sobre
lectura crítica?

(E6AG): S1R13 A bueno, sobre lectura crítica hay
muchas ideas (0.3), considero que la lectura crítica
de manera global es aquella que permite que Ud.
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converse con el texto, que Ud. sea capaz de tomar
distancia y también de… de apropiar cosas para
para su propia enciclopedia ahí sí y que también lo
pone a pensar en cosas y también lo induce a
proponer (0.3) =profe= perdón, en la lectura crítico
Ud. como lector no, no es sumiso ante el texto, es
mirar qué propone alguien y cómo lo asumo.

(ENCB): S1P8: ¿Qué concepción tiene usted de
lectura crítica?
(E7AM): S1R8: A ver (0.6). ¿qué es crítico? (0.2).
No es que me vuelva (x) no es que me vuelva un
poquito filosófico, sino crítico ¿qué significa? Toca
partir desde la base (0.2). Crítico significa de qué
es una lectura (.) que me va a llevar a interrogarme
y que me va a llevar a un conocimiento. Eso es
lectura crítica (0.3) ¿listo? ¿qué es lo crítico? (0.2)
Mira que si tú le preguntas a un chico de
bachillerato qué es alguien crítico, entonces
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“alguien que no le gustan las cosas y critica” (0.3).
Entonces si le preguntas qué es lectura crítica, “ahh,
lectura para criticar”. No. Entonces, si hablamos de
lectura crítica estamos diciendo ante todo que es
una lectura que tiene fuentes científicas que
formulan y plantean una situación determinada (.)
con base en la experiencia (0.5). O sea, que el hecho
que están diciendo ahí está comprobado (.). ¿Y eso
a mí qué me genera? “Ah no, pues como está
comprobado entonces dejémoslo así”. No. Como
ya está comprobado yo tengo que hacerle mi punto,
también como persona, y plantear mi (x) mi ¿qué?,
mi criterio (0.3). Y cuando tú me dices qué
consecuencias nos trae una lectura crítica, pues yo
le digo: pues ¿qué va a tener? Pues es que todo lo
que yo escriba tiene que ser algo crítico (0.2). Es
que lastimosamente el periodismo no (x) nos ha
ayudado mucho (0.2), porque se dice que los
periodistas son críticos; no, son criticones, que es
otra cosa ¿si? Y critican es al (x) a la política,
critican a todo. Pero no se ve la crítica como
científica (0.3), como la especulación, como el
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interrogarse de las cosas (0.2), com:::o la manera
de decir “no estoy de acuerdo” (x) “no estoy de
acuerdo contigo”, pero con argumentos, no solo por
decirlo (0.2). Si tú me traes un escrito, yo lo leo
(0.2) ¿sí? Le hago lectura crítica a tu escrito, quiere
decir es que yo me voy a otras fuentes a mirar qué
hay m::ás, y te voy a decir: “me gustó tal parte,
podemos profundizar por acá”; te diría: “el (x) el
pensamiento de este autor que planteas deberíamos
profundizarlo más”, o: “quítalo”. Eso es lectura
crítica (0.2). Entonces “no (x) no es que eso (x) eso,
lo que usted escribió no sirve porque no entendí”, o
“no me gustó porque no, no, no me gustó”. Eso es
criticar. Entonces por eso la palabra crítica no es
muy clara. ¿Qué se entiende por lectura crítica?
(0.2), y mira que ese concepto y ese ideal de
pensamiento, algunos de nuestros estudiantes en el
bachillerato lo tienen (.), pero muchos de nuestros
compañeros docentes se los quitan (0.2), porque
siempre pensamos que la, ese muchacho crítico el
que nos está saboteando la clase (0.3), y eso es lo
que tengo que defender ((golpea levemente la mesa
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mientras habla)), es que yo no soy un trasmisor de
conocimiento,

yo

soy

un

generador

de

conocimiento (0.2). Entonces, si yo digo que uno
más uno, son dos, y me dice otro niño: “no, yo
experimenté y son, uno más uno son tres”, en vez
de decirle usted es un bruto siempre, dígale: “oiga,
explíqueme por qué” (0.4). Y en el salón de clase
¿qué hacemos? (0.2). Yo soy un loro que repito y
repito (.) y ya con el pasar de los años yo ya sé qué
es lo que tengo que dictar entonces ya ni preparo
clase (0.2). Sí claro (no se comprende: ya tengo el
control de lo que digo, es un elemento…) (0.3)
Entonces por eso te (x) te digo de que esa palabra
crítica, es (x) es muy pertinente, entendiendo de
que (.) muchos de nuestros estudiantes son muy
críticos, pero tenemos que tener también nosotros
la capacidad de también ser críticos con nosotros
mismos como docentes, porque no nos digamos
mentiras, usted sale del aula (.) y si fue realmente
una clase que usted le aportó a la gente algo, usted
sale feliz (.) y sale diciendo: “oiga, qué clase tan
chévere, me gustó”, pero una clase monótona

301
donde nadie te participa usted dice: “bueno, está
pasando”, pero nunca tomamos un correctivo para
eso (0.4). Todo depende de nosotros, como
docentes.

(ENCB): S1P10: ¿Qué lugar ocupa la lectura crítica
en la formación actual? ¿Por qué?
(E7AM): S1R10: La lectura crítica en la formación
actual debe estar en todo lado, pero (.) a su medida,
porque cada persona lleva un proceso (0.2) cada
persona tiene su punto, su etapa. Entonces yo no
puedo (x) yo no puedo exigirle a un niño de ocho
años que tenga la misma manera que un niño de
catorce o dieciséis años. Entonces, él tiene la
formación también del docente o la forma que haga
el docente las cosas. Ahorita está en auge la
educación virtual (0.3). Dicen que es para todo
mundo. Pues no (0.2). Porque todo mundo no tiene
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la misma disciplina para hacer las cosas, que la
pueda (x) que la pueda adquirir, sí, pero eso viene
más de la parte mental de cada persona (0.2), pero
el decir qu::e (x) el decir qu:::e Carolina Beltrán es
eso, puede hacer su carrera por virtualmente,
ahorita decirlo, porque eso es para todo el mundo,
eso es una completa mentira (0.2). Entonces ¿qué
pasa? Como cada uno tiene su modo de pensar, su
modo de ser, su modo de, su etapa de vida en la que
está, pues obviamente qué pasa, pues tengo que ser
coherente también con lo que estoy dando.

(ENMG): S2P6: Usted mencionaba también las
pruebas PISA a nuestro entender, como medidoras
de cierto nivel de aprestamiento a la lectura ¿en qué
puntos

de

las

etapas

escolares

debieran

consolidarse esos procesos de comprensión y de
lectura crítica?
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(E7AM): S2R6: A ver por qué te nombre las PISA,
porque realmente las PISA, ponen a los chicos (X)
no sé si ustedes tengan conocimiento de que las
pruebas PISA son virtuales, o sea son en un
computador, y nuestros estudiantes primero tienen
una (X) una mentalidad de que >en el computador
se divierten y se distraen, y por eso cuesta que nos
escriban en el computador, y obviamente no están
acostumbrados a leer en el computador, aunque
digan que son millennials y es que son activos
digitales˂, eso es puro cuento, puro cuento
mercantilista, hasta muchos muchachos que entran
al primer semestre aquí se atropellan con la
plataforma un poquito que para muchos ya también
es fácil de manejar ¿si me hago entender? Entonces
qué pasa_ esas pruebas PISA miden es la lectura
un poquito más allá de la lectura crítica, de lo que
están viviendo en la realidad los estudiantes. Pero
el estudiante nunca tiene la capacidad de que, lo
que lo que está leyendo (X) lo que está leyendo,
nunca lo asume a su realidad y lo compara_ me
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explico, estamos leyendo sobre la drogadicción en
Filipinas lo que está sucediendo con este presidente
filipino es que están matando los drogadictos y
todas esas cosas, él nunca va a asumir de que eso
puede pasar acá, sino que eso está por allá en
Filipinas, porque su nivel de abstracción no da
tanto. ¿Y eso desde cuándo lo hacemos? desde los
grados pequeñitos. De que, si les leemos rin rin
renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo
explíquele por Dios que es tieso y muy majo pero
volvemos esos niños loros, de que se aprendan la
fábula, con pantalón corto, sombrero encintado y
chupa ¿Qué es chupa de boda? ¿Listo? Entonces,
yo les hablaba de septenios y toca entender que el
ser humano son procesos de 7 años, donde toca
potenciar las habilidades primero interiores del ser
humano y después las exteriores. Entonces un niño
que sepa por ejemplo a los 9 años callarse, pensar
lo que está haciendo y reflexionar tú los
encuentras_ uno y eso, el que encuentras fue que
hizo un proceso desde pequeñito, de encontrarse a
sí mismo. Por ejemplo a nosotros ver un niño de 4
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años que no juegue con carros y con una pelota, ya
empezamos a clasificarlo mal, pero no entendemos
de que el niño a esa edad está viendo su entorno y
su realidad y está copiando muchos modelos.
¿Entonces qué pasa?, si el niño no ve a su papá y a
su mamá leyendo, si su papá ni su mamá nunca le
leen, pues él nunca va a leer y nunca le va (x) va a
poner juicio a esa cosa. ¿Entonces qué pasa? el
aprestamiento a la lectura viene desde que él no
sabe leer, así de sencillo ¿por qué? porque lo
motivan a decir que es eso. Mi hijo de 2 años ya
reconoce la a a a a a a, la bolita y el palito, la
mayúscula no la reconoce. Pero ¿Por qué? porque
su mamá ha estado_ esta es la a, mira aquí hay otra
a, ya le están acostumbrando su pensamiento a eso,
a ir descubriendo,

a ir encontrando. Entonces

cuando ya llegan a aprender a leer ya tienen la parte
espiritual anclada, o sea la parte interna bien
activada para poder aprender a leer, y no entonces
el niño es inteligente porque aprendió a leer a los 4
años, no señora usted le aceleró el proceso al niño,
>Usted aceleró el proceso porque usted obligó al
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niño por una cosa social a aprender a leer˂ Pero el
niño aprende a tocar mejor una guitarra que a leer,
eso está demostrado, aprende mejor a tocar mejor
una flauta que a leer. Entonces cuando llega a leer
es que ya tiene las capacidades para poder afrontar
eso, ¿antes? antes no las tiene, entonces por eso al
niño le da pereza leer.

(ENLR): S1P3 ¿Qué concepción tiene usted acerca
de lectura crítica?

(E9FS): S1R3 La lectura crítica también es un tema
de competencia que se debe desarrollar a partir de
elementos y de bases y de herramientas que hace
posible que podamos tomar un juicio de valor de
algún conocimiento, de algún tópico, de alguna
cuestión que creamos conveniente y tengamos un
juicio de valor. Esta información crítica tiene que
estar contrastada con distintas fuentes y trabajada
desde diferentes puntos de vista también es otra
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características con la que nos encontramos es la que
a veces trabajamos sobre una sola fuente o sobre un
elemento concreto y no contrastamos y no tenemos
una información con peso específico como llamo
yo no con con mucho peso específico para
contrastarla eso es como tal y e::::: se debe trabajar
un mundo de la interrelación entre los estudiantes,
entre los alumnos de la comunicación de ponerlos
uno frente de otro y sacarle conclusiones a los
elementos críticos, críticos y no críticos pero sobre
todo de interacciones presenciales también y que
sepan discernir lo que dice un compañero, otro
compañero y que sepan hacer una asimilación de
todas las ideas y a partir de ahí desarrollar sus
propias ideas ¿correcto? eso para mí es unos
fundamentos y unas competencias que deben
trabajarse para establecer una información, una
lectura crítica.
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Caracterizar

las Estrategias docentes de (ENMG): S1P11 Bueno profe, ¿Institucionalmente

estrategias que usan los Lectura Crítica.

qué estrategias emplean los docentes para

docentes de español y

promover la lectura crítica?

sociales del ciclo IV
para la formación de
lectores críticos.

(E1RG): S1R11 En el colegio hay una: (.) hay un
proyecto de lectura crítica que lo maneja
específicamente el área de humanidades, lengua
castellana y cada semana se busca hacer una hora
de lectura de algunos textos generando algunas
preguntas que pueden ser textuales o pueden ser
argumentativas o propositivas incluso, de tipo
argumentativa y de tipo propositiva para que ellos
como que analicen un poquito, sin embargo (.) en
muchas oportunidades ese trabajo queda medio
cojo o parcialmente realizado debido a que el
docente gasta mucho tiempo en el manejo
convivencial por ejemplo, ¿sí? (.) se logran algunas
cosas con algunos estudiantes, pero:: no siempre se
logra lo que uno quisiera ¿sí? (.) desde el área,
desde las distintas áreas también se trabajan
distintos textos en general, buscando que se
entienda el área o la asignatura específica o algún
tema, pero más allá de lo que yo trabajo, no podría
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decir nada, no podría opinar mucho porque (x)
porque no he visto al profe haciendo esto, bueno,
cuál fue el resultado (x) no me he puesto a
analizarlo exactamente.
(ENMG): S1P12 Profe, ¿Qué estrategias utiliza
para hacer lectura crítica de la información que
usted como maestro lleva al aula?
(E1RG): S1R12 (0.3) básicamente a través de la
pregunta como ya decía y buscando por ejemplo,
cuando empezamos a:: que el estudiante entienda,
buscando por ejemplo, bueno- plantee ahora esta
información en un mapa conceptual y a partir de
esto pues generemos nuevas preguntas y bueno,
porqué (x) por qué cada una de las cosas ocurre y::
qué opina, más o menos, cómo podríamos cambiar
eso o (x) o (x) básicamente a partir de la pregunta,
el problema es que como le decía anteriormente los
muchachos leen muy poco- y cuando se dejan por
ejemplo algunas veces se deja un libro para que se
lea, ellos buscan el resumen por ejemplo, casi no lo
leen- entonces el trabajo queda a medias.
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(ENLR): S1P14 Bueno y me cuenta usted que se
realizan una serie de PILEOS en la institución que
pueden llevar a un ejercicio de lectura crítica pero
más de manera individual considera usted que…
¿Qué tipo de estrategias se podrían utilizar para que
se hiciera realmente lectura crítica, es decir, qué
podemos hacer como institución para que se
fortalezca ese nivel de lectura crítica entre los
estudiantes?

(E2LG): S1R14 Pues, unas actividades importantes
serian como ampliar esas partes como en foros,
como en… a partir de textos que se den con tiempo
para que ellos los lean, opinen, que ellos mismos
traigan las actividades, como especie de congresos
por decirlo así donde ellos traigan ideas y las
expongan frente a los compañeros. No sé, como
todo ese tipo de actividades donde ellos sientan que
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deben hablar en público, como que deben opinar,
como que deben argumentar la postura que traen
frente a preguntas que les hagan los compañeros
porque muchas veces ellos exponen y listo, y ya los
compañeros no hacen preguntas ni nada y ellos
piensan que lo que dijeron estuvo correcto, nadie
les cuestiona lo que se dijo y sería bueno como
fortalecer estas actividades en el colegio.

(ENCB):

S1P11

Sí

señora.

Ehh

profe,

¿Institucionalmente qué estrategias emplean los
docentes para promover la lectura crítica?

(E3YH):

S1R11

Institucionalmente

¿En:::

el

digamos

colegio?
que

no

(0.3)
hay

establecidas unas estrategias en este momento. Sí
se han hecho algunos ejercicios, por ejemplo (.) se
viene adelantando actualmente en el colegio un
proyecto

que

obviamente

es

un

proyecto
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obligatorio transversal, pero que apenas digamos
que (x) que está tratando de ejecutarse con muchas
dificultades para la organización, para el diseño de
las estrategias, para pensar cuáles pueden ser esos
productos, en qué queremos con ese tipo de
ejercicios, ehh, pero bueno (.) ya se ha iniciado un
proceso, la idea es poder, digamos mantenerlo y
fortalecerlo de tal manera que los estudiantes
mejoren sus procesos de lectura y además de eso se
motiven mucho más (0.3) para leer, para buscar
información, que no es solamente leer una noticia,
o no es solamente leer un texto o un libro, sino ehh
puedan hacer otro tipo de lecturas que van más allá
del texto o de la imagen; que puedan hacer una
lectura de su realidad a partir de lo que se trabaja
en las clases, que es mucho más interesante en
muchos casos y más enriquecedor para ellos (.)
porque tiene que ver con su contexto, con su
cotidianidad.
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(ENCB): S1P12 Listo profe, muchas gracias. ¿Qué
estrategias utiliza para hacer lectura crítica de la
información que usted como maestro lleva al aula?
(E3YH): S1R12 Bueno, ehhh. Pues hay que hacer
todo un ejercicio por ejemplo de (0.2) Muchas
veces de construcción de un glosario. Entonces,
bueno,

hay

que

empezar:

“miremos

qué

entendemos con eso que tenemos ahí, qué
dificultades tenemos, qué palabras no conocemos y
empecemos a ubicar el contexto en el cual se
trabaja el texto, el contexto del autor del texto, por
ejemplo, de lo que dice el texto ¿sí?”, de tal manera
que ellos puedan, digamos, con esa información
acercarse un poco más a lo que dice en realidad el
texto ¿sí? Ehhh, ese tipo de trabajos requiere de
VARIAS sesiones de clase, en una sesión de clase
muchas veces se queda el trabajo en el diseño del
glosario, en la elaboración del glosario, pero (.) hay
que avanzar en varias sesiones para realmente
poderle sacar el jugo a un texto, así sea de dos
páginas, de una página, en una sesión es muy difícil
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muchas veces hacer un trabajo de lectura crítica con
ellos.
(ENCB): S1P13 Listo profe, ¿cómo cree usted que
se pueden fortalecer los procesos de lectura crítica
en el aula?
(E3YH): S1R13 Mmmm, bueno (0.3) Considero
que (0.2) para hacer eso es necesario que los
estudiantes ehhh primero se ubiquen dentro de su
contexto, es importante que ellos logren empezar a
indagar, a preguntarse cosas desde su realidad, o
desde la realidad del aula ¿sí?, o desde su realidad
familiar, para que a partir de ahí entonces ellos
realmente inicien un proceso de lectura crítica o de
indagación, o de acercamiento un poco al
conocimiento científico ¿sí?, pero es partir de
buscar motivarlos a ellos, o cómo ellos puedan de
pronto::: encontrarle utilidad a ese conocimiento en
el salón de clases, o al conocimiento que se trabaja
en el salón de clase. Si no se logra que ellos::: le
vean la importancia o la utilidad o la aplicación a lo
que se trabaja en clase, es muy difícil realmente
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empezar a fortalecer procesos de lectura crítica,
porque desde que a ellos les cuesta trabajo y como
les cuesta trabajo, muchos se desmotivan, prefieren
evadir el tema, prefieren simplemente hacer la
lectura textual y ya, y quedarse ahí: “entre menos
esfuerzo tenga que hacer, pues mejor para mí” ¿sí?
No hay una relación tal vez, o no logran
comprender la importancia de (x) de que más que
lectura, el trabajo que se hace en aula ehh, pues
debe significar algo para ellos, y debe representar
algo para ellos. Si no le encuentran sentido a eso es
muy difícil.

(ENMG): S1P13 Bueno, ¿Qué estrategias utiliza
para hacer lectura crítica de la información que
usted como maestro lleva al aula?
(E4CP): S1R13Básicamente la indagación- >se le
ponen pistas a los estudiantes para que los
estudiantes hagan lecturas inferenciales y lecturas
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explícitas de los textos< ¿sí? básicamente eso lo
que utilizo, diferentes tipos de texto y desde la
indagación, entonces ellos si o >explícitamente
sacan las ideas del texto o inferencialmente sacan
pues la intención del autor, la tesis, la comparación,
el contraste entre otras habilidades<
(ENMG): S1P14 Haciendo una revisión de esas
estrategias ¿Cómo se podrían fortalecer esos
procesos de lectura crítica en el aula, de manera
general?
(E4CP): S1R14 yo diría que a través de la
motivación nuevamente, osea muchas veces uno
como docente piensa más es en la meta, en el
objetivo científico y: en muchas ocasiones
podemos llegar a desarrollar esas habilidades sin
que el mismo estudiante las sepa, poner algún texto
que les llame la atención:, poner de pronto una
situación problema que a el lo involucre:, pues para
que el vaya argumentando y vaya generando pues
que en algunas ocasiones los debates, en los
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debates se necesitan niveles de argumentación y de
lectura . pues para que pueda defender sus ideas.

(ENLR): S1P14 Profe me habla Ud que nos hace
falta consciencia, que las actividades que se están
implementando dentro de la institución no están
apuntando a un objetivo real de lectura crítica… de
manera cercana, a un tiempo prudente ¿Ud como
maestra de Ciencias Sociales de qué manera piensa
que se puede fortalecer la lectura crítica?
(E5LMO): S1R14 Uy, (hhh) a corto plazo. Primero
que todo concientizando al maestro, osea, yo no
puedo generar conciencia a mis estudiantes si yo
como maestra no soy consciente. Siendo más
selectivos en las lecturas, que tengan un objetivo,
una finalidad, siendo más propositivos en el tipo de
pregunta que yo le hago al estudiante frente a un
texto y ese ser propositivo implica saber cómo lo
acerco yo de esa lectura a la realidad en que vive,
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no solo en Colombia, sino en muchas partes del
mundo.

(ENLR): S1P16 Si señora, y me habla Ud. que
realiza una serie de actividades que le permiten
trabajar lectura crítica con los estudiantes. ¿Me
podría puntualizar a qué tipo de estrategias recurre?

(E6AG): S1R16 A que actividades recurro,
entonces, por ejemplo, es importante saber quién es
el autor, la época en que… en que escribe y sobre
que época escribe, digamos en lo que alguien
escribe hay una época, hay un contexto, hay unas
circunstancias, no necesariamente el escritor
habla… mete datos de su entorno, pero también a
veces se proyecta hacia otra época; alguien por
ejemplo está en el Siglo XXI y escribe sobre el
siglo XV. Por supuesto que ese hecho de ser
contemporáneo, de cierta época y de cierta
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sociedad va a afectar lo que escribe, porque no nos
podemos, nadie se puede desprender de su contexto
y despegarse de esas condiciones, de esas
circunstancias. También les ayudó a encontrar el
código que está utilizando el autor, si no
entendemos tales elementos, si no sabemos cuál es
la preocupación de él, difícilmente podemos (0.3)
saber de qué… de que está hablando. Vamos por
caso a los cuentos de Horacio Quiroga, el
almohadón de plumas… está el horror mezclado,
con el horror del bicho este que desangra a la chica;
ese un pretexto para hablar de otras cosas…
entonces en una primera lectura los chicos se
ocupan de que ¡uy ¡ese bicho, no sé qué... Pero
vamos a pensar en que tiempo está escrito el
cuento, es difícil saber cuándo lo ha escrito alguien,
pero si cuando se publicó, se publica en 1917; que
pasaba con las mujeres y los hombres en esa época
y entonces ahí vienen otro tipo de cosas que los
chicos dicen ¡uy si profe! Osea ellos leen de manera
lineal y llegan a lo que importa es la razón de
porque murió pero eso es un evento más pero entre
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líneas que hay y sobre qué nos está llamando la
atención el escritor, es un poco para iniciar un
proceso de lectura crítica.

(ENLR): S1P17 De qué manera es posible que
avancemos en ese nivel de comprensión y
alcancemos un nivel de lectura crítica?

(E6AG): S1R17 Para mí lo más importante es que
como diría Borges, que los chicos amen los libros,
él dice que amen la Literatura, yo digo que amen
los libros… y que vean en el libro un interlocutor.
Entonces me parece que el sistema educativo
adolece de muchas falencias, entre ellas, los
ideales, la grandilocuencia, todo es por allá
inalcanzable. Entonces, con una carencia tal de
lectores y con una cantidad de personas que
desconocen la realidad del aula, es fácil decir que
hay que hacer esto o aquello, corresponde tal vez,
sentarse con los chicos a leer y escribir pero como
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participante

de

eso

no

como

evaluador,

corresponde hacerles… es que el deber leer no cala
mucho, no cala, el asunto de usted debe leer y con
frases tan vacías y manidas, como que el libro le
abre la ventana al espíritu, un poco de frases vacías
que no dicen nada. Si a mí me preguntan por qué
hay que leer porque es bueno terne muchas
perspectivas sobre algo y porque la lectura en algún
momento te hace pensar en que eres un
desconocido para ti mismo y que sería bueno no
serlo tanto y lo mismo para el entorno. No
comparto eso de que… leer te hace mejor persona
o todas esas frasecitas, porque somos seres
humanos y somos lo que somos. Vea a mí me
entristece un poco hummmm lo distanciados que
están los chicos de la lectura, pero me entristece no
porque yo quisiera que fueran como yo sino porque
sé que ahí hay una riqueza que es una lástima que
se dilapide, pero ojo, los chicos no son los
responsables de no leer y de no tener las
herramientas para leer. Porque a los chicos no se les
enseñan los algoritmos osea las herramientas para
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algo (0.3) no se le enseña con que puede jugar para
construir algo y la lectura también tiene sus
algoritmos y la escritura también.

(ENMG): S2P9: bueno, nos comentaba también
que los estudiantes no tienen claro lo que significa
leer de manera crítica ¿cómo se puede orientar la
construcción de dicha práctica, sabiendo que cada
estudiante tiene un ritmo de aprendizaje y una
forma particular de comprender?
(E7AM): S2R9: tú lo has dicho, es que el
estudiante, perdón (x) cuando el profesor tenga
claro de que cada uno de sus estudiantes tiene su
ritmo, de que cada uno de sus estudiantes tiene su
forma

manera

propia

de

aprender

y

automáticamente usted le está diciendo al chico
usted tiene que tener cuidado con lo que está
aprendiendo, me explico_ estoy botado ¿tú has
jugado triqui, cierto? = si =. Esto me lo enseñó
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Rebeca Anijovich ¿listo? estamos viendo la suma,
es el tema para tercero y tenemos una cuadrícula,
para jugar triqui 7, 8 y 9,

9 casillas ¿cierto?

perfecto. El tema central ósea la casilla 5 es el tema
central que no se mueve, lo que tú vas a hacer, lo
que pasa es que realmente cómo sabes que tus
estudiantes aprenden a ritmo diferente y tienen una
manera particular de aprender vas a crear
estrategias y ¿cuál es la estrategia? una manera de
que tu estudiante te explique el tema, a su manera
y a su gusto pero dirigida por ti, voy al punto. El
triqui son ternas ¿no? 1 2 3 4 que se relacionan de
que todos están cogiendo el 5, que es el tema,
entonces yo les voy a pedir de que por favor, la
primera terna es 1,5,9 la segunda es 4,5,6 la tercera
es 7,5,3 perdón. ¿cierto? cuál nos queda 2 5 8,
listo. ¿Entonces qué pasa? tú te das cuenta en tu
aula de que hay niños que no son buenos para leer
pero son buenos para expresarse, se defienden y lo
hacen por medio del dibujo, lo hacen por medio de
una representación, lo hacen por medio (.) le queda
fácil Entonces, la 1, 5, 9, tú vas a potenciar la
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expresión oral en grupo. Usted va hacer aquí una
obra de teatro, donde explique la suma listo, y aquí
va a terminar haciendo una cartelera donde
explique qué es sumar y así sucesivamente en cada
una de estas

les vas poniendo en habilidad

diferente, llega el momento de la clase, tu les pasas
este cuadrito, niños organícense o tú ya has
detectado que Juanita con José y les pases la hojita
escojan lo que ustedes quieren hacer, con respecto
a la suma, profe pero es que ese tema no lo hemos
visto. Entonces tú vas a tener preparadas las cosas
listas para hacer una lectura crítica del tema, vas a
tener preparado de pronto::: una cartelera tuya
explicando el tema o un computador abierto en una
página que valgan la pena, van tener estos recursos,
van a hacer esto y luego lo van a exponer delante
del curso, entonces unos hablan, otros por ejemplo
son muy buenos en escribir, otros son muy buenos
en crear cosas plásticas y así le pones orden.
Cuando tú ya ves de que el estudiante que era malo
para leer o el estudiante que era malo para hablar
ve qué el otro tiene una capacidad y lo hace bien,
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se va a indagar de que porque yo no lo puedo hacer
y te vas a ir dando cuenta que a medida que tú sigas
repitiendo este ejercicio el niño va cambiando de…
de cómo se llama de habilidad, él nunca te va a
repetir la misma porque siempre va a querer que
indagar que, cómo es la otra cosa, esto lo llamó
Rebeca un ta - te - tí en términos argentinos y tú
vieras lo que le gusta a los niños que uno le ponga
a hacer lo que ellos quieren sin obligarlos,
empiezan a decir que chévere yo poder hacer una
obra de teatro pero es que lo están haciendo desde
del guión, entonces tú te estás convirtiendo ¿en
que?

no en el que manda

en la clase, te estás

convirtiendo como el que orienta la clase, y eso lo
puedes hacer en sociales, en inglés, en todas las
materias

y con jueguitos así en donde tú estás

potenciando de que primero el estudiante tenga
autonomía de las actividades que va a realizar,
segundo que el estudiante tenga libertad de hacerlo
a la manera en que él quiera, no le estás diciendo es
que usted no aprende igual que los demás, es que
usted aprende diferente y no está encasillando a
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nadie. Entonces eso es cuando yo te digo una forma
particular de comprender un ritmo de aprendizaje
con una actividad no estás discriminando a nadie y
les estás dando todo a su justa medida
=interesante=
(ENMG): S2P10: mencionaba usted que el primer
paso para llegar a la lectura crítica es saber leer,
¿puede ser la formulación de preguntas una vía para
llegar a la comprensión lectora y a la lectura crítica?
(E7AM): S2P10: es que aprender a leer no sólo
significa que yo silabice lo que estoy viendo, eso
no es aprender a leer, aprender a leer significa que
yo comprenda lo que estoy leyendo y ante todo hay
algo que se nos ha olvidado mucho y es que los
signos de puntuación existen. Mira lo complejo,
>el hecho de hacer una licenciatura no te hace
docente, el hecho de tú haber estado en una escuela
rural toda tu vida no te hace docente, lo que te hace
a ti docente es la manera en cómo impactaste en esa
persona˂ yo llevo en esto un mundo de años, pero
me encuentro con mis estudiantes en el centro
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comercial y se acuerdan de mí y no creo que se
acuerden de mí porque yo hubiera sido un ogro, se
acuerdan de mí porque algo quedó en ellos
¿entonces qué pasa? cuando decimos de que llegar
a la lectura crítica es aprender a leer, claro_ pero es
que nunca le damos la oportunidad al niño en clase
de leer y de enseñarle a leer y eso no lo trataron de
inculcar cuando chiquitos pero nuestras propias
realidades no, no lo dejaron Por ejemplo el cuento
del Patito feo: dile a un niño de 6 años que te
explique Qué es feo ¡ay qué feo! y van creciendo
en edad y el gesto y la mímica que hacen es
diferente hasta que llegan un determinado tiempo
en qué dicen ahí es que es horrible, >el comprender
las palabras, el entender las cosas, el volver al uso
del diccionario, el volver al uso de los signos de
puntuación y ¿quién da eso por Dios? pues yo
como docente˂ el diccionario (.) eso ya no es que
como tengo Google, no pero es que el diccionario
de Google_ es un diccionario que se lo tiene un
poquito más fácil, yo tenía un profesor aquí en la
gran Colombia, tenía no un diccionario común de
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palabras, sino era un libro donde era más que todo
de sinónimos y antónimos pequeñito, de bolsillo y
él decía no se las voy a poner fácil, hoy vamos a ver
tal cosa y nos daba un sinónimo o un antónimo,
claro nos ponía a potenciar el cerebro y el juego de
palabras es fundamental y la comparación con
zonas y regiones de nuestro país es fundamental
hay palabras, aquí utilizamos y significan una cosa
y en otra región significa otra aquí es decir Mireya
está diciendo que es una señora que se llama
Mireya pero usted va Antioquia y mireya es la
escarcha ¿si me entiendes? entonces eso también
parte de nosotros mismos, sigo insistiendo y te lo
he dicho en toda esta entrevista todo es de mi
quehacer como docente todo es de mi (x) a ver es
que usted es docente por vocación, es que si usted
se metió a esto y es feliz haciendo esto ¿es por qué?
porque usted nació para esto y si no le gusta cierre
la página y vámonos. Cuántos profesionales siendo
profesionales, son felices siendo docentes y lo
hacen de la mejor manera.
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(ENLR): S2P3 ¿Cuáles considera que son las
prácticas que se hacen imprescindibles para llegar
a un nivel de lectura crítico?
(E9FS): S2R3 Las prácticas que se pueden hacer
para llegar a un nivel de lectura crítica y como tal
es lo que antes

con la Ciencia pero visto desde

una perspectiva holística la acción del desarrollo
frente a la lectura es tener en cuenta muchas
perspectivas, saber leer distintos… por ejemplo,
siempre ponemos un ejemplo para poderlo entender
mejor, cuando hablamos de lectura crítica podemos
usarlo en los medios de comunicación, periódicos
por ejemplo y si cogemos una noticia y la leemos
en un periódico y la leemos en otro y la leemos
en otro, hay distintas perspectivas a veces de la
noticia o qué quieren
(incomprensible

0.2)

y

que

quieren

(incomprensible 0.2) o si es política, a lo mejor,
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girarse a la derecha o girarse hacia la izquierda o
girar a distintas partes. Ese ámbito, yo creo que es
fundamental que los estudiantes que se adquiera y
esa perspectiva crítica de análisis en los textos por
ejemplo periodísticos y hacer un contraste y saber
que eso es importante. La crítica también va por el
lado a nivel digital y de redes sociales, lo que es
Internet de la siguiente manera, es buscar una
fuente fidedigna, usable y que sea contrastable, eso
aunque no se hable de crítico es importante porque
lleva

Un buen camino a la hora de la

referenciación de las fuentes elegibles =si= eso
creo que son aspectos importantes en la lectura
crítica.

(ENLR):

S2P4

¿Qué

estrategias

puede

implementar o emplear un docente en el aula para
promover lectura crítica de esa información
pseudocientífica?
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(E9FS): S2R4 Bien, los aportes que realice de
pseudocientífico a ese nivel en internet, va por el
lado periodístico como también pude hablar o de
cómo las noticias se difunden, de cómo crean
aspectos de un principio que son de tal manera y
llegan a entenderse de otra manera o a llegar a un
punto de nodos fuertes, de personas que lo
difunden, le dan como ha ocurrido, como han hecho
con las redes estratégicas de, rusas de otros países
para difundir y hacer un contraataque de lo que, del
pensamiento que se tiene formal de alguna cosa y
llevarlo al lado contrario, Internet es importante
para eso, entonces la lectura es e::: trabajar con los
alumnos, me estabas hablando Leydi a nivel del
aula y trabajar con ellos desde el aula =sí señor =
en este caso debemos hacer las prácticas posibles
para que vean de

dónde está la fuente de la

información, dónde llega, cómo se difunde,
etcétera etcétera. También cómo esa información
es pseudocientífica y porque no es válida o porque
es más científica en determinados aspectos, hable
en ese aspecto, ver que por ejemplo determinados
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documentos tienen información sustentable y
cuando hablo de sustentabilidad como habló a mis
alumnos es que sustenten ellos y hagan citaciones
y hagan referencias bibliográficas, de lo que
quieren decir, en formato APA o como quieran ¿por
qué? porque eso le da más sustentación al
documento si está bien hecho = si señor= si es
científicamente o en el formato que acceda, si es en
ingeniería y triple E. Vamos entonces en ese caso,
creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con
los aspectos formales y porque la pseudociencia
tiene algo (0.3) que no se puede sustentar o que
estamos en una era de la opinión ((sonríe)), del
youtuber hay una noticia verdaderamente a veces
tierna diría yo, pero de risa ((sonríe)) hay un
youtuber en estos momentos que y eso ((sonríe))
viene al pelo para lo que estamos hablando no, hay
un youtuber que en estos momentos está
defendiendo

incluso

ante

astronautas,

un

astronauta español importante, en el que defiende
que la tierra es plana, imaginaros en el Siglo XXI
defender eso, entonces él argumenta y hace

333
argumenta a su estilo quiero decir porque y no se
cuánto, nos recoge todo el hilo histórico que hay al
respecto desde el siglo XVII cuando a Newton se
le cayó la manzana y bueno todo eso y ya vino todo
eso y vino todo el proceso Kepler etcétera etcétera,
cómo se llegó a eso, y como posteriormente se hizo
y como los satélites demuestran o sea hay una serie
de evidencias que no se pueden desdeñar ni
contrarrestar y por otro lado él decir que eso es
inválido

sin

ninguna

sustentación,

una

justificación, es un ejemplo muy claro de dónde
vivimos, =si señor= con noticias pseudocientíficas
=si señor= y eso hay que desmontarlo, pero es muy
fácil si se hace de una manera, vale.

Establecer los criterios Texto científico

(ENMG): S1P2 Muy bien profe, ¿Cuáles considera

aplicados

por

los

usted que son los beneficios y las dificultades que

docentes

para

la

discriminación
información

de
que

es

“Textos que informan
de

los

resultados

cognitivos

y

metodológicos
arrojados

por

se encuentran al abordar un texto con información
científica?
(E1RG): S1R2 Bueno ((aclara la garganta)) (.) los

los beneficios (.) los beneficios (x) pues (x) que ojalá
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empleada

como diferentes subprocesos los lograran entender todos los estudiantes y: hacer

material de enseñanza.

constitutivos

en

una de ellos científicos sociales o naturales o que

investigación seria.
Baquero,

Pardo

Sánchez (1994)

entiendan ese texto (.) que entiendan ese texto (x)
y

críticamente . ¿sí?, que lo entiendan realmente. Las
dificultades (x) es (x) o la dificultad principal es
que los estudiantes actualmente no indagan

.

entonces creen en lo inmediato, en lo primero que
les dicen (x) y así es muy difícil entender un texto
científico, entonces llegan al texto científico y
encuentran un lenguaje un poco denso, por
ejemplo, y no lo van a leer y no están interesados
en entenderlo- ¿sí?, sobre todo a los estudiantes de
este contexto que les da cierta pereza la lectu:ra y
demás porque en su contexto no se lee mucho,
digamos (.) o sus papás también tienen un nivel
bajo académico entonces ellos tampoco les ayudan
a entender, casi que socialmente (x) casi que
socialmente se vive la misma situación.
(ENLR): S1P2 ¿Profe, considera Ud que cuáles son
los beneficios y las dificultades que se evidencian
al abordar un texto científico con los estudiantes?
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(E2LG): S1R2 Bueno una falencia que he
encontrado bastante enmarcada ahí en el colegio es
como la falta de comprensión de lectura que
manejan ellos, osea ellos todavía no saben cómo
identificar un texto, como la lectura, los signos de
puntuación, sacar ideas principales y se les dificulta
bastante comprender los diferentes tipos de textos
que hay, entonces a veces hay que devolverse
muchas veces a un principio de lectura como para
que ellos, entren en contexto con artículos
científicos entonces la verdad uno se demora
bastante

digamos

que

es

una

falencia

la

comprensión de lectura, si, no se ha visto bastante
como trabajada.

(ENLR): S1P3 ¿Profe y el beneficio de acercar ese
tipo de textos a los estudiantes?

(E2LG): S1R3 Pues que a ellos les va a generar
como bastantes habilidades en el campo de la
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reflexión, del análisis crítico, de la deducción, de la
inducción como de todas esas habilidades en
humanidades que ellos deben fortalecer pues para
más adelante entrar a la universidad, o para tener
un cargo técnico según en lo que ellos vayan a
enfocar su proyecto de vida pues les va a generar
habilidades.

(ENCB): S1P2 Si señora, muchas gracias, la
siguiente pregunta… ¿Cuáles son los beneficios y
las dificultades que se encuentran al abordar un
texto con información científica?
(E3YH): S1R2 Bueno… dificultades, podríamos
empezar por ahí, dificultades frente al lenguaje,
porque ellos no tienen un amplio conocimiento del
lenguaje, sobre todo el lenguaje científico y en
muchos casos entonces hay que acudir al
diccionario, casi siempre, así (x) así el texto no sea
científico hay que acudir al diccionario para poder
ir identificando: conceptos, definiciones y que
vayan también adquiriendo vocabulario porque…
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en muchos casos ellos hay palabras que no (x) que
no manejan porque no hacen parte de su lenguaje
cotidiano, entonces:::: para ellos eso es una
dificultad y para uno poder abordar digamos el
trabajo desde ahí también es una dificultad,
entonces que hay que mirar cómo se supera.
¿Beneficios? MUCHOS beneficios porque si ellos
logran acercarse a los textos científicos van a
poder… digamos ampliar un poco más el
panorama, la comprensión del mundo, poder
entender

un

poco

más

ciertos

fenómenos

sobretodo de carácter social (0.3) en economía, en
historia, en geografía, si ellos logran acercarse a eso
podrían comprender un poco más los fenómenos de
nuestra sociedad.

(ENMG): S1P2 Profesor Cesar ¿Cuáles son los
beneficios y las dificultades que se encuentran al
abordar un texto con información científica?
(E4CP): S1R2 (. hhh) pues básicamente el lenguaje
que se pueda llegar a utilizar porque pues en
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algunas ocasiones los estudiantes no tienen las
nociones ni los conceptos anteriores o preconceptos
para abordar este tipo de textos.
(ENMG): S1P3 Y ¿dentro de los beneficios?
(E4CP): S1R3 Dentro de los beneficios está pues la
especialización- cuando pues ya:: los estudiantes lo
conocen pues adquieren un (x) un nivel más
avanzado de conocimiento o pues pueden llegar a
generar leer más fácilmente otro tipo de textos,
relacionados con ellos.

(ENLR): S1P2 Bien profe. Teniendo en cuenta que
me habla Ud de una información de carácter social
que contiene como tal la asignatura que Ud aborda,
¿podría Ud con precisión afirmar que lleva textos
de carácter científico al aula?
(E5LMO): S1R2 Algunos si, otros son más (de
científico,

ciencia),

desde

la

investigación

cualitativa, esto teniendo en cuenta lo que le decía,
que son Ciencias Sociales, cuando hablamos de
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procesos de la humanidad entonces pues allí lo que
se hace es indagar en textos cuya investigación de
pronto no es de carácter tan riguroso, como las
Ciencias Exactas.
(ENLR): S1P3 Si señora, y en este sentido cuáles
considera ud son los beneficios de llevar este tipo
de textos al aula?
(E5LMO): S1R3 Bueno, darle la posibilidad al
estudiante de que conozca, que adquiera unos
saberes sociales, unas enseñanzas producto de la
interacción y la dinámica colectiva. Que tengan la
posibilidad de contrastar diferentes visiones del
mundo; desde la perspectiva de diferentes autores.
Cuando hablamos ya de lo que es la parte
geográfica y esto, pues ahí si ya utilizamos unos
textos más científicos emanados por instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, pero que
ya tienden a explicar esos fenómenos.
(ENLR): S1P2 Si Sra, profe y cuénteme ¿Cuáles
son los beneficios y las dificultades que se
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encuentran al abordar un texto con información
científica?
(E6AG): S1R2 Hummm son muchos, y no
solamente en lo científico; pero en lo científico la
dificultad es grande porque no hay los supuestos.
En todo texto uno tiene que tener… tiene que entrar
como en fase con el… con quien escribe, uno tiene
que tener cierto bagaje para para identificar lo que
hemos estado hablando, vale esto también que
acabo de decir para un texto científico, perdón,
texto filosófico era lo que quería decir. Pero para
un texto científico uno de los problemas es que hay
esa falta de… de…

de elementos digamos…

previos para la comprensión del texto pero más que
eso es el problema de la lectura en las disciplinas.
Es decir, los niños no han aprendido que se lee
diferente en ciencias, que se lee diferente en
español, que se lee diferente en matemáticas etc.
Entonces eso pone aún más… más lejos la
comprensión, la interpretación y la propuesta que
puede hacer el niño, el estudiante frente a un texto
científico. Creo que tenemos hay debilidades,
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pero…

insisto, no es solamente en el texto

científico. Ahí hay dificultades, no se comparte el
código, no solemos hacer que los estudiantes lean
mucho texto científico, más bien preferimos
hablarle desde lo que yo llamo, no yo sino otros
autores, pero yo lo utilizo ahorita la pedagogización
de la ciencia, pero además desde la estrechez de
mis conocimientos como docente de la Ciencia.
(ENLR): S1P3 ¿Me podría puntualizar en los
beneficios que otorga este tipo de textos?
(E6AG): S1R3 Un tipo de beneficios que otorgue
acercar a los estudiantes pues beneficios, que les
muestra una realidad donde la precisión y la
exactitud son elementos claves, son elementos que
digamos están rigiendo un texto. Eso les enseña a
que la precisión y la exactitud también son
variables que juegan en el conocimiento; un
concepto en ciencias por ejemplo no puede ser
cualquier cosa, un concepto en Ciencias es lo que
es y está relacionado con otros de maneras, no fijas
pero sí de maneras íntimas que posibilitan un
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sistema y un campo de conocimiento. La falta de
precisión y exactitud no es que sea negativa, pero
hay otros campos que la posibilitan más, uno podría
hablar de otros de otras disciplinas en la que es
posible decir otras cosas, pero siempre para todas
las disciplinas hay que atenerse a lo que dice el
texto, uno no puede así de manera alocada decir y
decir sobre algo de manera impune, ¿cierto? Pero
entonces si hay una diferenciación entre las
condiciones que impone otros tipos de texto y el
texto científico.

(ENCB): S1P1: Bien para el desarrollo de esta
investigación quisimos emplear en primera medida
la definición de Marinkovich (2005) (0.3) quien
propone para textos de divulgación científica
aquellos

textos

reformulados,

dirigidos

a

estudiantes y maestros que se encargan de
transmitir la información dada por los expertos.
Bajo esta perspectiva y su propia concepción de
texto de divulgación científica…quisiera iniciar
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con la primera pregunta: ¿Considera usted que
llevar al aula un texto de este tipo, resulta
significativo para el educando?
(E7AM): S1R1:

a ver (0.4) Los textos de

divulgación científica manejan un lenguaje, de una
determinada o de un proceso de investigación (.)
toca entender de que, esta divulgación científica
mmm en muchos casos le apuntan a diferentes
públicos y toca ser mu:::y, por decirlo así mu::::y
celoso en los artículos científicos para a nuestros
estudiantes porque el lenguaje no puede ser claro
¿qué buscamos? Buscamos es que lo que el autor
nos planteó en el artículo sea entendible y nos sirva
para el proceso educativo que estamos llevando.
Pero si al educando nuestro le generamos más
confusión (0.3) no estamos guiando un buen
proceso. Yo aquí en la dirección de investigaciones
estoy procurando con mis investigadores que son
de muchas facultades tratar de bajar ese lenguaje a
uno que sea más asequible, porque una cosa es un
papel, un artículo de una revista indexada a
realmente lo que queremos transmitirle a la gente
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del común o a nuestros estudiantes (0.3) entonces
qué pasa?? Nuestros investigadores siguen el rigor
científico, nuestros investigadores tienen sus
procesos, sus conceptos, pero todos esos conceptos
tenemos que (.) contextualizarlos a nuestros
estudiantes más si hablamos de un contexto de
secundaria o un contexto de primaria, donde los
conocimientos tanto de lenguajes, conceptos, no
son muy claros (0.3) y el imaginativo o la idea de
nuestros estudiantes no está todavía centrada a
tratar de resolver o a tratar de entender ese concepto
o esa propuesta que nos dan sino es lo primero que
se les venga a la cabeza, entonces es por eso que es
importante cuando tú me dices que llevar llevar un
(x) un tipo de texto de divulgación científica al aula
lo primero es que como buenos docentes que somos
tenemos es que… no es llevar por llevar sino es
llevar por un fin. Por eso digo sí y no. Sí, si
realmente hacemos primero un análisis de los
textos que vamos a llevar, si vemos que es mu::::y
encumbrable, bueno pues (.) tendremos que hacerle
una adaptación para nuestros estudiantes pe:::ro
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también digo que no porque podemos generar
confusión. Todo depende de (x) de la didáctica
que tenga el docente, tiene que ser bien claro,
porque si no aplicamos didáctica en nuestros
espacios educativos pues no estamos haciendo
nada.
(ENCB): S1P2: En este sentido, entonces,
considera usted que ¿Es fácil para un estudiante
comprender un texto de divulgación científica?
(E7AM): S1R2 Depende el estudiante (0.3), porque
estudiante puedo llamar al que está haciendo el
doctorado (.) tiene ya un recorrido, pero estudiante
también llamo al niño de primaria o al muchacho
de bachillerato. Por eso te digo, se pue:::de y es
bueno y todo, pero depende también entonces ahí
viene lo que hablamos anteriormente, y es que yo
tengo que tener claro quién es el público, lo tengo
que tener claro, qué quiero hacer con ese texto y es
muy importante tener mi criterio como docente de
que no es una actividad por hacerla sino una
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actividad que va a llevar a un fin y ese fin es
realmente lo que estoy buscando.
(ENMG): S2P1: bueno, nos hablaba usted en la
anterior oportunidad de lo importante que es llevar
textos al aula con una intención, en esa medida
¿Cuál debería ser el fin principal de llevar textos
de divulgación científica?
(E7AM): S2R1: en la misma razón que como
explicaba ahorita de entender de que yo llego un
texto es como una ayuda o como un refuerzo a lo
que yo soy como docente, lastimosamente nosotros
los docentes nos acostumbramos a

dictar clase

porque ya la tenemos en la cabeza y no
innovamos entonces como yo ya me sé el tema pues
hago la clase a mi manera, la explicó, puedo ser
muy didáctico ¿cierto? pero el cuento es que no
pasó de ser el que sabe, el que sabe el tema y no
comparto con los demás. Entonces un texto
científico ¿para qué me sirve? me serviría primero
para confrontar al estudiante a que se supere él
mismo en sus procesos, me explico… los niños
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dicen que saben leer y tú con un texto científico les
compruebas que no saben leer, aunque estén en
once, no saben leer, cuando ellos se dan cuenta y
quedan mal con sus pares, que eso es lo que más les
preocupa,

quedar

mal

con

sus

pares

automáticamente ellos se motivan a entender las
cosas y a buscar y a indagar cómo comprenderlas,
ya no es en la época nuestra que uno no quería
quedar mal con el profesor no, ahora es no quedar
mal con el profesor vale pito, en nuestra época el
profesor, ahorita no. Entonces llevar textos de
divulgación científica también

nos genera un

ambiente de reto con nuestro estudiante reto...
retarse, cuando hice mi Licenciatura en Filosofía,
yo tenía una materia que estábamos viendo los
filósofos contemporáneos y nos tocó un profesor
que aparte de ser doctor y tener todos los títulos
sabía lo que hacía, nos retaba a toda hora, fue la
única materia en que nadie faltaba a la clase, en la
única materia en donde Ud leía tanto por gusto para
no quedar como un burrito delante del profesor o
delante de sus compañeros por no entender bien el
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concepto, sino también por gusto por saber uno
más, estaba ese reto, y el reto era grande, teníamos
clase los lunes y tocaba leerse el libro para el martes
(0.2) y la clase era >pregunta respuesta pregunta
respuesta pregunta respuesta˂ pero no preguntas
cortas sino Ud que piensa cuando el autor dijo esto,
entonces uno contestaba y decía y ud no lo ha
pensado por este lado y si lo tomamos por este lado
claro obviamente, ese libro o ese texto científico era
también la excusa para abrir mente y esforzarse ud
para comprender las cosas y ahora nuestro chico
encuentra todo, ((chasquido)) el resumen de los
libros, la explicación en Internet y esto no se usa
que es el cerebro, entonces tu llevas el texto
científico no entiendo, vuélvelo a leer, no entiendo,
bueno,

ahí ya viene la actitud del docente de

plantear una manera para que el chico entienda y
como es bajando ese tema tan grande como un
contexto que él pueda entender y eso usted solo lo
consigue como docente preparando clase ((sonríe))
que no hay tiempo, mire yo siempre he peleado con
el concepto de que nos pagan poquito, no tenemos
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tiempo y nos exigen mucho, ¿cierto? y listo nos
pagan poquito es injusto, nos exigen mucho, pero
es que nos exigen es que nos exigen porque nunca
hemos dado la talla para que no nos exijan y los
planeadores

de

los

colegios

privados,

los

mentirosómetros que uno llamaba porque eso era
llenar una plana automáticamente demostraban que
usted no preparaban clase y tercero nos ponemos
mal porque nos corrigen porque creemos siempre
que tenemos la razón, entonces ahí parte otra cosa
docente que no siga leyendo docente que nunca va
a cambiar sus prácticas si tu no sigues leyendo y te
quedaste con lo que te quedaste con lo que te dieron
en el pregrado hasta ahí llegaste tú y por eso tu
llevas a la clase textos guías el que venden las
editoriales, yo decía en la anterior entrevista que
interesante que usted le escribiera a su estudiante,
tuve un profesor,

yo fui seminarista y en el

seminario tuve un profesor que era así, las cartas
del padre, entonces en cada osea era una clase cada
ocho días teníamos un escrito donde nos explicaba
con su manera y con su manera de escribir el tema
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y uno guardaba y formó un libro y llega uno a la
maestría como están ustedes y dice uy escribir yo
que voy a hacer con el trabajo de grado, sabiendo
que usted pudo escribir cuántas veces, hace unos
años estuvo en boga una práctica que se llamó
filosofía para niños y filosofía para niños que era
más que todo eran cuentos adaptados al estudiante
a su edad, explicándole filosofía =complejo= no lo
complejo, sino es que la filosofía está en todo
momento, entonces al estar en todo momento de la
vida solo es incorporar el conocimiento que tu
tienes a tu propia realidad y eso se puede hacer en
Matemáticas, esto se puede hacer en Historia, en
Sociales por eso ahora el home scholling osea,
tener clases en la casa está de moda en muchos
países, porque nos vamos más es al aprender de la
experiencia misma de las cosas más no de los textos
ni del profesor, entonces si yo estoy viendo la
batalla de Boyacá veo la teoría en mi casa y mi papá
me lleva el fin de semana al puente de Boyacá y me
hace toda la ruta obviamente yo aprendo más que
lo que me dice un libro = claro que sí=
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(ENCB): S1P3: ¿Qué tipo de acciones puede
desarrollar un maestro para que la comprensión de
estos textos sea posible?
(E7AM): S1R3: No es que quitemos el texto, (0.4)
por ejemplo (.) Yo soy licenciado en filosofía y los
textos filosóficos los chicos no (x) no los entienden,
si a veces de hecho uno no los entiende ((sonríe
mientras habla)), entonces cuál es la idea, la idea es
que el maestro (x) maestro es el maestro el primero
que hace el filtro (0.3) ¿sí? Y eso en redes y depurar
la información en todo pues debe ser así. El papel
del docente es ese, depurar la información, ahora
está muy de moda en redes sociales de las falsas
noticias (0.5) y es que el docente es eso, ese su
papel en la sociedad, mostrar el camino, dar la luz.
Entonces, cuando tú me dices que el maestro ¿qué
puede desarrollar? Pues desarrollar unas acciones
tanto analíticas y como críticas de las cosas (no
comprensible: “de lo que se está mostrando a los
estudiantes”). En mi época, mi profesor de filosofía
me ponía a leer todos los diálogos de Platón, los
cuales yo no tenía claros, en bachillerato. ¿Sí?
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Luego llego a la universidad, pues ya tenía un
estudio para poder entender las obras, pero en
bachillerato no (0.3). Entonces llegaba mi docente
y me decía: “bueno, toma el texto pero pon de su
parte para poder que el estudiante comprenda lo
que estamos, lo que estamos viendo” (0.3). Es que
solo el mismo hecho de cualquier universidad, en
cualquier carrera, el hecho de hablar de una palabra
como “epistemología” ya hablamos de una palabra
que abarca muchas cosas (0.2). Depende del
maestro cómo yo quiero que mi estudiante me
entienda la epistemología a la rama, o a la materia,
o a la profesión que yo estoy (no comprensible:
“dando”). ¿Umm?

Ciencia:

(ENMG): S1P1 Bueno profe Rodrigo, para iniciar,

Disciplina encargada de
estudiar e interpretar los
fenómenos

de

la

realidad, mediante los
procesos

de

quisiera compartir con usted una definición de
ciencia, con el fin de contextualizarlo un poco más
en relación con uno de los temas de investigación,
se entiende la ciencia como la disciplina encargada
de estudiar e interpretar los fenómenos de la
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observación,
experimentación
razonamiento
permiten

realidad, mediante los procesos de observación,
y experimentación y razonamiento que permiten
que comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta

comprender perspectiva y desde su propia concepción de

todo aquello que nos ciencia, ¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus
rodea.

estudiantes?
(E1RG): S1R1 Bueno desde las ciencias sociales
(x) desde las ciencias sociales básicamente (.)
buscando que los estudiantes entiendan lo que pasa
a su alrededor (.) de manera crítica (x) o
entendiendo las causas o porqué ocurren cada uno
de (x) de (x)esos hechos que les afecta directa o
indirectamente (.) algunas veces también mirando,
por ejemplo analizando una noticia (x) o (x) o un
artículo de periódico (x) o los comentarios que
hacen entre ellos, de lo que escuchan de los demás
y decirles (x) y decirles (x) bueno- porqué dicen
eso- porqué ocurre (.) esa situación y que ellos
encuentren la respuesta a través de algún método,
es decir (x) no para decir no se crean de todo lo que
escuchan porque no todo es verdad sino primero
preguntemos el contexto- porqué ocurren cada una
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de las cosas, entonces (.) a través de las preguntas,
sencillamente- a través de la pregunta o de muchas
preguntas.
(ENLR): S1P1 La ciencia es entendida como la
disciplina encargada de estudiar e interpretar los
fenómenos de la realidad, mediante los procesos de
observación, experimentación y razonamiento que
permiten comprender todo aquello que nos rodea.
Bajo esta perspectiva y desde su propia concepción
de ciencia... ¿De qué manera acerca usted la
Ciencia a sus estudiantes?
(E2LG): S1R1 Bueno en mi caso es teoría bastante
fácil porque las Ciencias Naturales se enfocan
mucho en la parte del conocimiento científico.
Entonces, yo con ellos trabajo muchos artículos
científicos,

mucha

experimentación

en

el

laboratorio cosa de que ellos partan de una
hipótesis y por medio del método científico ellos
puedan puedan llegar como a ciertas conclusiones
para rechazar o avalar una hipótesis, entonces
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digamos que en ese sentido nosotros manejamos el
laboratorio y la lectura de artículos científicos.

(ENCB): S1P1 Bueno, profe muchísimas gracias,
para iniciar entonces con esta entrevista quisiera
compartir con usted una definición de ciencia, con
relación a uno de los temas de esta investigación,
entendida esta como la disciplina encargada de
estudiar e interpretar los fenómenos de la realidad,
mediante

los

procesos

de

observación,

experimentación y razonamiento que permiten
comprender todo aquello que nos rodea. Bajo esta
perspectiva y desde su propia concepción de
ciencia quisiera iniciar con la primera pregunta…
¿Cómo acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E3YH): S1R1 (hhh) Bueno… Hay que utilizar
distintas maneras para tratar de acercar a los
estudiantes a la ciencia, mmm porque en principio
los estudiantes no comprenden qué es la ciencia ni
la importancia de la ciencia, es decir, para ellos (.)
simplemente el conocimiento ya está dado y no hay
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necesidad de indagar o de (x) de pronto de ir a la
fuente, de poder contrastar ideas y demás, osea,
para ellos no es importante porque simplemente
ellos encuentran que (x) que el conocimiento ya se
encuentra y solamente es adquirirlo o (x)
aprenderlo, entonces, en esa medida para acercar a
los estudiantes a la ciencia pues hay que ir a (x) a
diferentes acciones o diferentes estrategias que de
alguna manera a ellos los motive un poco acerca de
(.) buscar cosas o encontrar respuestas a algunas
cosas si?... Entonces (0.3) por ejemplo la lectura de
alguna manera pues los puede a ellos conducir a la
ciencia o a por lo menos acercarse a entender qué
es la ciencia y sobre todo la ciencias sociales que
son tan complejas también porque tienen que ver
con la sociedad, entonces no es tan sencillo
acercarse tampoco a (x) a las ciencias sociales
y…pues hay que buscar la manera de hacerlo
entonces a través de la lectura y de otro tipo de
estrategias como ehhh por ejemplo traer fuentes
históricas o::: ejercicios prácticos en los que ellos
puedan hacer… preguntas por ejemplo, en los que
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ellos puedan también ehhh debatir. Que de alguna
manera (.) tra:::::tan

no estamos diciendo que

estamos leyendo ciencia pero si se trata de
acercarse un poco a la ciencia.
(ENMG): S1P1 Para iniciar, quisiera compartir con
usted una definición de ciencia, con el fin de
contextualizarlo un poco más en relación con uno
de los temas de esta investigación. Se entiende la
ciencia como la disciplina encargada de estudiar e
interpretar los fenómenos de la realidad, mediante
los procesos de observación, experimentación y
razonamiento que permiten comprender todo
aquello que nos rodea. Bajo esta perspectiva y
desde su propia concepción de ciencia… ¿Cómo
acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E4CP): S1R1 Si- se trata de acercar al (x) en el
caso de mi asignatura a los estudiantes a la ciencia
a través de los científicos sociales, se supone que::
nosotros somos una ciencia encargada pues de
generar leyes, de comprobar ciertas leyes que
pueden ser refutadas por los mismos participantes
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dentro de su proceso social- y como pues la
sociedad cambia tanto- pues las ciencias sociales se
basan bastante en algunas disciplinas< como la
economía, la política> que pues pueden llegar a
refutar

constantemente

o

estar

cambiando

constantemente sus leyes y sus predicciones.
(ENLR): S1P1 La ciencia es entendida como la
disciplina encargada de estudiar e interpretar los
fenómenos de la realidad, mediante los procesos de
observación, experimentación y razonamiento que
permiten comprender todo aquello que nos rodea.
Bajo esta perspectiva y desde su propia concepción
de ciencia... ¿De qué manera acerca usted la
Ciencia a sus estudiantes?
(E5LMO): S1R1 Bueno, teniendo en cuenta que,
desde el área que oriento, las Ciencias Sociales, hay
otra mirada frente a lo que es el::: el conocimiento
pues hablamos de Ciencias humanas, al estudiante
se le orienta más hacia la parte de observación
reflexión y de análisis de procesos. Esto con el fin
de que él pueda ver o encontrar algunos nodos,
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digámoslo así o puntos de conexión entre los
hechos y sucesos que se presentan; tanto, en la
cotidianidad de la Sociedad y en los fenómenos
naturales. Siendo estos últimos, mucho más fáciles
en ocasiones de describir y analizar porque pues en
ellos si hay unos, digámoslo unas leyes que se
cumplen; mientras que a nivel social es totalmente
diferente. Yo no puedo decir que siempre va a ser
lo mismo o va a reaccionar de la misma forma la
sociedad.
(ENLR): S1P1 Bueno, profe muchísimas gracias.
Para iniciar entonces con esta entrevista quisiera
compartir con usted una definición de ciencia, esto
con el fin de contextualizarla un poco más en
relación con uno de los grandes temas que se
desarrollan en ésta la investigación. La Ciencia,
entendida como la disciplina encargada de estudiar
e interpretar los fenómenos de la realidad, mediante
los procesos de observación, experimentación y
razonamiento que permiten comprender todo
aquello que nos rodea. Profe, bajo esta perspectiva
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y desde su propia concepción de ciencia… ¿Cómo
acerca usted la Ciencia a sus estudiantes?
(E6AG): S1R1 Pregunta muy interesante, porque…
porque pues uno de los grandes ausentes de la
escuela cada vez más no es solamente el
conocimiento científico, sino el conocimiento en
general. Tenemos dificultades con los saberes, ya
no circulan por la escuela y considero que la
escuela debe ser recuperada como ese lugar de
saberes, ser menos asistencialista y darle prioridad
a la enseñanza y el aprendizaje. Sobre la ciencia y
el acercamiento de los estudiantes en el aula, pues
tenemos

que

reconocer

que

hay

una

pedagogización de la ciencia que… que hace que
digamos se vuelva más manejable, pero tenemos
que entender que lo que manejamos en el aula no
es propiamente ciencia sino una adaptación de la
ciencia, unos modelos… pero digamos que
históricamente para la escuela eso ha sido válido y
ha

funcionado.

Ha

despertado

para

otras

generaciones otros intereses, los ha llevado por el
camino de las Ciencia.

Ud. me pregunta
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específicamente voy a concretar lo que me
pregunta, Ud me pregunta específicamente sobre
cómo hacer para eso…. Yo creo que a los
estudiantes más que darles información sobre que
existe esto y lo otro, hay que darles digamos
elementos que les permitan comprender los
conceptos, aplicarlos y mirar como los modifican
un poco… Cuál sería el aporte de una cantidad de
años reflexionando sobre en torno a unos ejes
científicos, cómo podrían ellos al menos interesarse
en eso ¿cierto? y por qué no, sacar alguna
conclusión de parte de ellos novedosa en relación
con ese campo particular o ese objeto específico,
aunque sea muy pequeño de la Ciencia.
(ENMG): S2P1: ¿desde su concepción como
director de investigaciones de la Universidad La
Gran Colombia podría decirnos por qué es
importante acercar la ciencia a los estudiantes de
colegio pero sobre todo en contexto?
(E7AM):S2R1: Yo diría que no es acercar, es no
dejar apagar- porque sigo insistiendo y sigo
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partiendo de una realidad de que investigar es para
todos y la ciencia es para todos pero que pasa, es
que por práctica, por momentos, al estudiante en
sus primeros años se le apaga la chispa, ¿la chispa
de qué? la chispa de andar indagando y
descubriendo su realidad. El niño cuando es
pequeñito le decimos cuando nos pregunta le
decimos cállate, tal cosa, déjenos hablar. Pero
nunca le explicamos el por qué, ese por qué tan
espontáneo nunca se lo explicamos, y entonces
llega a la escuela y la escuela lo vuelve también de
que usted tiene que estar callado para poder
aprender desde kínder hasta 11 y no entendemos
que el valor de educar es el valor de compartir, mis
dudas, mis experiencias en mi casa con mi papá y
mi mamá son llevadas al aula y el aula se vuelve
como el sitio de encuentro para que esas
experiencias fluyan y nos den conocimiento, pero
entonces el aula se está convirtiendo en que solo
habla el profesor y se vuelve como hacían en la
antigüedad (.) nos llena nuestra tábula rasa y ya-_ y
con eso somos inteligentes, brillantes. Si usted se
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da cuenta los jóvenes de ahora primero razonan y
después actúan porque no tragan entero y nosotros
como profesores en las aulas hacemos es que ellos
se vuelvan tragadores de cosas, porque soy el
profesor =es cierto= en cambio de decirle bueno
Ud. me está contradiciendo, porqué, explíqueme,
deme un argumento válido, enséñele a expresarse,
déle herramientas para poder vivir un mundo global
cuestionar todo el día (.) entonces, porqué es
importante acercar la Ciencia, no, es que la ciencia
está siempre ahí pero es que necesitamos es qué?,
mostrársela al estudiante a su manera y eso es lo
importante que hablamos en la anterior entrevista
yo no puedo concebir un aula de clase, por el
mismo rasero o por la misma manera, sin el aula de
clase son personas completamente

distintas,

realidades distintas, situaciones distintas en donde
cada estudiante y en donde cada persona viene a
compartir su realidad, entonces estudiante siento
que me valoran lo que yo pienso y no me están
presionando, yo quiero volver, si mi aula de clase
se convierte en un descubrir, si yo paso decirle que
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el agua es H2O y hago un experimento
demostrando que es eso, el niño se va a indagar, se
va a cuestionar, va a seguir buscando paso a paso,
va a utilizar la Internet para buscar más no para
deformarse. Entonces mira, yo aquí yo les
comparto a mis profes una cosa, no todos servimos
para investigar, no todos servimos para generar
Ciencia, pero también tenemos que mirar nuestra
propia realidad, nuestro propio gusto que es el que
tenemos que descubrir, entonces acercar a los niños
desde el colegio- claro_

pero de la parte de

acercarlos es motivarlos, convencerlos de que, no
podemos primero (x) no podemos dejar de ser niños
no podemos dejar de ser adolescentes, que tenemos
que vivir nuestras etapas de la mejor manera y cada
etapa tiene un aprendizaje.
Didáctica
ciencias:

de

las (ENMG): S1P3 Sí señor, bueno profe ¿Considera
necesario para su práctica docente, conocer la
didáctica de las ciencias en el momento de abordar
esos textos con información científica?

365
“Disciplina centrada en (E1RG): S1R3: Claro- desde luego que es
los contenidos de las necesario (.) es importante, es fundamental,
ciencias desde el punto porque: cuando se quiere (.) aclarar, explicar algo
de vista de su enseñanza que no se está entendiendo sí se debe tener alguna
y aprendizaje (esto es, (x) alguna forma (.) una didáctica para lograr
una

disciplina

de entenderlo, de hecho (.) uno dirá que utiliza varias

basamento mayormente estrategias buscando que entiendan . algunas veces
epistemológico),
nutrida

por

hallazgos

de

y se logra mejor que otras pero cuando no funciona
los una estrategia (.) pues (x) hay que buscar otra.
otras

disciplinas ocupadas de
la

cognición

y

aprendizaje

el
(la

psicología y las del área
de

la

(ENLR): S1P4 ¿Profe considera Ud necesario que,
para su práctica docente, es necesario conocer la
didáctica de las ciencias para poder abordar esa
información de carácter científico?

ciencia

cognitiva)”.

(E2LG): S1R4 Si, pues normalmente uno plantea
su trabajo, su plan de aula desde un modelo

Agustín Adúriz-Bravo
y

Mercè

Izquierdo

Aymerich (2002)

pedagógico y un modelo didáctico entonces
obviamente en ese caso nosotros por tener textos
científicos involucrados, hay que trabajar la
didáctica de las ciencias como como eje
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fundamental para trabajar con ellos y que ellos lo
conozcan y que ellos lo entiendan.
(ENCB): S1P3 Bien, vamos con la siguiente
pregunta ¿Considera necesario para su práctica
docente, conocer la didáctica de las ciencias en el
momento de abordar textos con información
científica?
(E3YH): S1R3 mmm Más que conocer la didáctica
es poder aplicar esa didáctica o mirar que otro tipo
de estrategias se pueden implementar para poder
hacer uso de la información científica, obviamente,
por ejemplo en historia la didáctica de la historia
implica por ejemplo el trabajo muy fuerte con las
fuentes, fuentes primarias, fuentes secundarias, que
bueno, a veces no es tan sencillo con los estudiantes
hacer todo ese trabajo que lo hace un historiador o
un científico, cierto?… pero se busca hacer unos
ejercicios que los acerquen a ellos a eso. Ejercicios
como por ejemplo construcción de una línea del
tiempo, construcción:::: por ejemplo a partir de una
fotografía, a partir de un objeto, que a ellos de
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alguna manera los ponga a pensar un poco frente a
cómo es el contexto, por ejemplo, eso en el caso de
la historia; en la geografía, pues, obviamente, hay
que hacer un trabajo des:::de la didáctica, pero
muchas veces no se cuenta por ejemplo con todos
los recursos para hacer ese trabajo, porque la
geografía implica salir a hacer trabajo de campo,
para trabajar cartografía y eso, y no es tan sencillo
cuando no se tienen los recursos.

(ENMG): S1P4 Bueno, ¿Considera necesario para
su práctica docente, conocer la didáctica de las
ciencias en el momento de abordar textos con
información científica?
(E4CP): S1R4 Sí-

porque:: sobre todo en la

escuela? es muy difícil llegar a los estudiantes
únicamente a través de la ciencia o la disciplina,
entonces pues la didáctica como estrategia o para
algunos herramienta, pues puede llegar a ser un
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elemento dinamizador que hace más fácil ese
proceso de recepción hacia los estudiantes:
(ENLR): S1P4 Profe considera Ud necesario que,
para su práctica docente, es necesario conocer la
didáctica de las ciencias para poder abordar esa
información de carácter científico?
(E5LMO): S1R4 Si, claro, claro, totalmente
porque, aunque las diferentes asignaturas que se
encuentran contempladas en las Ciencias Sociales
tienen diferentes didácticas, la parte del método
científico es muy válida. De pronto no con la
rigurosidad que desde la Biología o desde las
Ciencias Naturales se hace, pero para nosotros
también es muy importante hacer observación,
lanzamos

hipótesis,

hacemos

reflexión,

establecemos categorías. Entonces, totalmente de
acuerdo que es = necesario.
(ENLR): S1P4 Si señora, profe cuénteme,
¿Considera necesario para su práctica docente,
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conocer la didáctica de las ciencias al momento de
abordar textos con información científica?
(E6AG): S1R4 Yo creería que sí, no hay nada que
en la labor docente nos sobre, nosotros somos muy
dados a hablar desde nuestra práctica y nos
declaramos anti-teóricos y esa es una dificultad
grande para… para el ejercicio de la docencia; me
parece que la práctica es importante, pero de igual
manera necesitamos fundamentarla y para eso está
la teoría. Entonces la didáctica de la ciencia que
además es una parte teórica que habla de la
práctica, de cómo… ¿cierto?, que habla de la
práctica. Pero la didáctica de las Ciencias no te está
imponiendo una manera de hacer tu práctica,
simplemente te está dando elementos que tú
puedes… mezclar, este… combinar, organizar de
tal manera qué… y es más ahí si vendría el ensayo
y error también para ver cómo haces mejor tus
clases de Ciencia, pero es fundamental conocer eso,
=la didáctica= las didácticas y no solo en Ciencias.
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(ENMG):S2P3: bueno, como profesor de filosofía
que ha utilizado textos con información científica
como material de enseñanza ¿Considera importante
que el docente conozca y aplique la didáctica de las
ciencias aunque no sea su área?
(E7AM):S2R3: es que si nos damos cuenta, es que
nosotros los docentes somos muy cerrados a
nosotros mismos, todas las materias que se ven en
el Bachillerato y en la primaria se relacionan, por
eso llegan los proyectos integradores y se unen
perfectamente

los

proyectos

transversales,

entonces uno dice en Filosofía habrá Matemáticas?,
Claro, en Biología hay Español, claro, en Español
hay Biología también, entonces qué pasa cuando tú
me dices que ¿considera importante que el docente
conozca y aplique la didáctica de las ciencias?
Claro, él puede aplicarla en cualquier materia que
es lo interesante ahí, no es que la aplique, lo
interesante es que la entienda y la adapte a su
circunstancia (0.2) por ejemplo el Aprendizaje
basado en problemas, yo lo puedo ver en todas las
materias perfectamente pero que me le da lo
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diferente el tema (x) porque yo puedo generar
problemas en todas las materias hasta en Ed. Física,
entonces todo parte de una cosa que ustedes ponen
ahí muy claro (x) claro, en la pregunta experiencia
y uno va entendiendo esto a medida de que más va
conociendo el sistema educativo en el país y entre
más usted se va llenando de experiencia de vivir en
un colegio tanto público como privado_ a mí me
cuestionaba mucho era el hecho mismo de cuando
salía de clase y oiga estoy siendo un repetidor
parezco una antena repetidora de esas de Inravisión
que solo repite y repite, ¿qué estoy haciendo
diferente?, lo que yo hago ¿cómo puedo darlo
diferente? y en mi materia Filosofía, es algo que (.)
generalmente yo escucho, no es que en Filosofía
estamos leyendo “El mundo de Sofia” que es un
libro gordísimo y en Once nos están dando una
cartillitas, en ese entonces el ICFES tenía Filosofía
también, yo ¿qué puedo dar de diferente para que
mis estudiantes entiendan? yo me puse (x) yo
estaba en ese tiempo en un colegio en Medellín y
yo me puse a analizar las cosas y veía que en los
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descansos los chinos andaban con su celular, la
Tecnología, ˂se iban de intercambio en un colegio
de

niños

pudientes

hacían

intercambio

internacional, cuando llegaban tocaba actualizarlos
porque pues estaban un tiempo fuera del colegio y
como pagaban pues tenía que> (.) y yo me fui para
donde el profe de Sistemas y le dije: oiga yo cómo
impacto esto me dice el profe: pues utilice una de
esas plataformas virtuales que aparecen y empiece
a montar los recursos como usted piense, porque yo
no le voy a enseñar, porque yo no tengo tiempo ,
ahí conocí Moodle,

las primeras versiones de

Moodle o sea eso era (.)

esa época te estoy

hablando del año 2008, ya casi diez años y las
primeras versiones de Mooodle eran pesadas y
todo el cuento y empecé_ ahí le escribí a mis
estudiantes porque no (x) no era la gracia de cortar
y pegar sino (x) si tenía que ponerles algo pues
tocaba como en un archivo pegado, no era algo que
pudiera leer, ahí empecé el cuento de poner una
imagen de decirle que una imagen puede decirnos
demasiadas cosas y entonces es cuando voy y le
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digo a los estudiantes bueno son tan amables
ustedes se van a ir de intercambio a Chile, perfecto
muy lindo, pero mientras están en intercambio yo
les puse en esta plataforma estas actividades y ahí
vamos aprendiendo y cuando lleguen ustedes van a
estar acorde con el curso con el que va aquí en
Colombia, cuando me miraron como raro y se
fueron y tenía más contacto con ellos en la
virtualidad que el contacto que tenía con ellos aquí
en Colombia entonces ahí fue cuando me apasione
por la virtualidad pero es que la (x) la virtualidad
entendida como de que yo mismo la hice entendida
en el esfuerzo de que sigo insistiendo yo mismo le
puse mi ADN entonces ellos decían profe pero es
que lo que él escribe es muy parecido a lo que usted
nos dice en clase, entonces claro_ llegaron los
chicos y compaginaron con el grupo que quedó acá
y siguió su mundo perfecto, eso se pueden utilizar
demasiadas herramientas ahora, por ejemplo no sé
si tú has escuchado ahora el aula invertida =si
claro= entonces ya el docente no va a ser el centro,
el centro es el estudiante entonces que pasa,
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considera importante que el docente conozca y
aplique la didáctica de las… claro es que yo no
puedo dejar de lado, que primero, soy el que sabe,
no puedo dejar de lado que me tengo que seguir
formando aquí en la Universidad tuve hace tres días
un profesor y un investigador de un grupo
reconocido en Colciencias y le dije los voy a formar
les voy a dar un curso en proyectos y toda la cosa,
yo llevo diez años investigando este tema usted que
me va a formar, le dije profe… y el tipo con
doctorado y toda la cosa, me disculpa profe pero es
que actividades y hay cosas que usted debe
reforzar, le voy a dar como gestionar un proyecto
pero es que yo llevo haciendo… si profe pero es
que nos están dando una exigencia diferente,
tenemos que poner también de nosotros, entonces
ya se fue calmando la cosa pero eso qué quiere
decir_ de que yo no me puedo quedar con lo que
tengo (0.3) yo termino mi maestría y… el
doctorado y (0.3) porque en el aula no me van a
decir ay usted es magíster, usted es esto... no , a
usted lo van es a medir por su clase, por su manera
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de impartir conocimiento más no su manera de dar
conocimiento porque dar es otra cosa necesitamos
es impartir entonces pues

esa es la didáctica.

Siempre he dicho que la Didáctica es fundamental
con una buena pedagogía todo se puede dar.
Caracterizar las
estrategias que usan los

Transposición
Didáctica

docentes de español y

(ENMG): S2P5: Bueno para nuestra investigación
son muy importantes los aportes de Chevallard

sociales del ciclo IV
para la formación de

Consiste en la

lectores críticos.

transformación del
saber científico a un
saber didactizado,
posible de ser
enseñada.

cuando afirma respecto a la trasposición didáctica
que consiste en la transformación del saber
científico a un saber didactizado posible de ser
enseñado , haciendo un análisis de la entrevista
anterior, notamos que usted hace referencia al
proceso de investigación que desarrolla aquí en la
universidad y de cómo los investigadores deberían

(CHEVALLARD,

poder transmitir esos hallazgos a una persona del

1991)

común que es en últimas la finalidad de la
transposición didáctica

¿considera que ese

ejercicio de poner en palabras comprensibles la
información científica para los estudiantes les
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ayuda en su lectura crítica o bien por el contrario,
los aleja de un mundo que podría enriquecerlos?
(E7AM): S2R5: a ver, es que al ser rigor científico,
al ser una investigación científica no indica de que
no sea transmisible ¿cierto? y uno de los valores de
la investigación es la transferencia, porque es un
valor,> porque es que yo no me puedo quedar con
el conocimiento, el conocimiento tiene que
impactar en algún momento y si yo como
investigador me quedo en estas cuatro paredes, la
investigación no sirve para nada˂ (.) para nada, si
yo me quedo con mi proyecto de investigación feliz
me lo categorizaron en C y duro los tres cuatro años
que dura y después escribo un articulito y cumplo,
eso no le da nada al rigor científico y su
investigación es una investigación muerta. Yo lo
decía más que todo era por lo siguiente, ahorita con
lo del proceso de regalías en nuestro país se está
fomentado el impulso de la ciencia, la tecnología y
la innovación y que las regalías de los municipios
o sea cada municipio tiene unas

regalías

dependiendo de lo que produzca sus recursos
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naturales esa platica se invierta en Ciencia,
Tecnología e Innovación, el año pasado por allá a
un alcalde muy fantabuloso le dió porque con esas
plata construyó un estadio (0.3) entonces ¿por qué
se llega a eso? se llega a eso es porque nuestros
gobernantes no tienen

un perfil académico

adecuado para poder entender que es un proceso de
Ciencia, Tecnología e Innovación y entonces a las
universidades nos ha tocado coger al investigador,
escucharlo como explica su tema de investigación,
cómo lo entiende pero es que tenemos físicos,
biólogos, matemáticos de todo… en su idioma y
contratarle un comunicador social al lado para
enseñarle cómo convertir ese lenguaje científico en
lenguaje claro para que lo pueda entender el alcalde
de determinada localidad porque, porque si no la
Ciencia nunca iba a salir de aquí de estas cuatro
paredes, el emprendimiento no iba a salir de las
ideas, porque nosotros los seres humanos tendemos
a que cuando ya tenemos algo de diferencia a otros
el ego nos mata (0.2) entonces, yo hice un taller el
año pasado con varios investigadores y lo primero

378
que nos salió, lo hicimos con una investigadora,
una redactora científica y lo primero que nos salió
fue que y yo dije esta señora ¿que va a hacer? lo
primero que les dijo fue: son tan amables y tan
gentiles me van a escribir en diez renglones toda su
vida, no pudieron_ uno decía: yo no pude porque
es muy poco espacio para toda mi trayectoria , el
otro decía: no es que en diez renglones yo no puedo
expresar todo lo que he hecho y el otro le dijo es
que en diez renglones (x) no, no logro comprender
qué quiere hacer con esto. Lo único que estaba
queriendo la señora, era que

usted en diez

renglones pudiera explicar algo tan complejo como
su proceso de investigación y la actividad final fue
esa y pudieron pero entonces qué pasa, cuando yo
les decía a ustedes que la información científica
llegue también al común, es que esa es la función
de lo científico, tú no te matas la vida estudiando
cómo hacer una vacuna sí la vas a implantarla en
los monos, tú la quieres implantar en el ser humano.
Los problemas de investigación surgen es de
quienes, de los seres humanos del común, que están
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fregados por un compromiso o algo ¿si me
entiendes?
entonces, yo no puedo pretender de que mis
estudiantes de un momento a otro me van a
entender la lectura crítica, osea voy a ir aplicar
lectura crítica, eso es un proceso como el mismo
proceso en el que yo metí a mis profesores con el
comunicador social, primero tengo que hacerles
caer en cuenta de la necesidad y la necesidad parte
de una duda o un problema, a ver_ yo lo hacía muy
sencillo pues filosofía trae mucha lectura que nadie
entiende y es la verdad ¿Sí? pero la verdad mucho
(x) filósofo de la antigüedad cómo se llama, lo han
Estudiado filósofos contemporáneos y les han
implantado una manera de ver la vida. Entonces yo
llegaba primero con fragmentos de los filósofos
antiguos, por ejemplo de Platón, de Aristóteles y
quedaban

perdidos

y

después

llegaba

el

contemporáneo y se los explicaba, ah es que eso es
muy difícil, ¿ese porqué no escribe mejor? es
porque... ¿sí? No es que yo me convierta en el
profesor que les pone todo mascadito, porque
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también se puede interpretar así, sino es que yo me
convierto en el docente que acompaña un proceso,
más no el que lo hace, porque el que lo hace se da
cuenta de que tiene cambiar su forma de pensar es
el estudiante, así de sencillo y el aula invertida
habla mucho de eso también ¿sí? ¿Quién va a hacer
el trabajo? el estudiante ¿quién está dirigiendo y
apoyando el trabajo? El docente. Entonces ya nos
convertimos no en dictadores sino en mediadores,
cambia la cosa. El cuento que traemos es que toda
esa cosa que es etérea, la cosa que no es entendida,
no se puede bajar a la realidad y ahí es cuando ya
me van a entender a Heráclito cuando decía que uno
no se puede bañar dos veces en el mismo río.
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(ENMG): S1P7 Bueno profe, ahora nosotros
sabemos que la información que le llega a nuestros

Información

estudiantes en ocasiones resulta de una serie de

pseudocientífica

creencias, tradiciones o pensamientos particulares
“se

presenta que carecen de una validez científica y en esta
incorrectamente como medida, es que la pseudociencia empieza a tomar
científica, pero que no un lugar en la construcción del saber, a partir de
sigue
un
método ello, podría decirme ¿Por qué razones considera
científico válido, no que las personas le conceden tanta credibilidad a
puede ser comprobada esa información pseudocientífica?
de

forma

carece

fiable,

de

científico”

o

estatus

(E1RG):

S1R7

(hhh)

en

nuestro

contexto

particularmente (.) ocurre mucho eso (x) porque (x)
porque (x) como le decía anteriormente, en general

Bunge (1995)

la población, los padres de estos estudiantes y
demás tiene un nivel académico relativamente
bajo- entonces si escucho algo en noticias o leo algo
en internet, no estoy acostumbrado a profundizar en
encontrar los porqués o a encontrar las respuestas
reales de:: (x) de aquello que nos están dando y
>por lo tanto termino creyendo en lo primero que
me dieron o en lo primero que escuché o lo primero
que leí< y pues eso (x) eso es grave- eso es digamos

382
que para algunos de las cosas que uno busca
cambiar ¿sí?
(ENMG): S1P8 Bueno profe, ¿Cómo se reconoce
esa información pseudocientífica? ¿Los estudiantes
son capaces de reconocerla?
(E1RG): S1R8 ((aclara la garganta)) la mayoría no
. la mayoría desafortunadamente no- por lo mismo,
porque ellos no indagan más allá y dan como cierto
lo primero que leen y pues en internet hay mucha
información que es o parcial o:: incluso: mentirosa
o información que por ejemplo es una opinión o un
punto de vista ¿sí? Y, se quedan con ese punto de
vista sencillamente (.) en general no- yo diría por
ejemplo que políticamente tienden a creer a un
sector (x) a un sector político porque les llama más
la atención en cómo viene el mensaje y esa es la
verdad para ellos, por ejemplo, entonces eso es
grave porque ellos no se ponen a: buscar qué hay
detrás de eso que está diciendo esa persona y
porqué lo está diciendo ¿sí?
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(ENMG): S1P9 Bien, ¿Es posible analizar
críticamente desde las clases la información que no
tiene rigor científico? y de ser así, ¿Cómo podrían
llevarse a cabo esas acciones desde la enseñanza?
(E1RG):

S1R9

(.)

¿Es

posible

analizar

críticamente? sí claro que es posible . para mi caso
específico que es ciencias sociales (.) de hecho
frecuentemente se está indagando sobre esa
información que ellos por ejemplo traen, digamos
de lo económico, de lo político o de una realidad de
violencia, por ejemplo, los procesos de pa:z o
digamos para colocar así más ejemplos concretos
(.) y (hhh) como les decía ellos suelen tener una
verdad que es difícil cambiarla entonce:s cuando se
empiezan a preguntar y analizar específicamente,
por eso decía en algún momento que no es sólo una
pregunta sino son muchas, porque ellos no: (x) no
se convencen con la primera pregunta, eso hace
parte también de las convicciones de parte de esa
sociedad colombiana de lo que nos transmiten o nos
cuentan (.) los comunicadores, entre comillas los
políticos y más aún (x) y más aún sector o unos
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intereses,

bien

sea:

publicitario,

bien

sea:

económico para desprestigiar a alguien o para
beneficiar a otros y que ellos lo toman como (x)
como cierto . sin embargo en algunos ejercicios que
hacíamos

(.)

pareciera

que

después

de:

supuestamente (.) buscar una verdad imparcial,
ellos seguían convencidos, o siguen convencidos
con algo que les impactó desde antes, entonces (x)
uno se queda un poco preocupado (x) porque (x)
porque la ciencia para ellos no es importante o la
convicción de una opinión general o familiar pesa
más que ir a otras preguntas.
(ENLR): S1P9 Bien profe, ahora sabemos nosotros
que nuestros estudiantes llegan todo tipo de
información en ocasiones información que resulta
ser de una serie de creencias, de tradiciones o de
pensamientos particulares que carecen de validez
científica y es en esta medida que la pseudociencia
empieza a tomar un lugar en la construcción del
saber a partir de ello podría decirme ¿por qué
razones considera usted que las personas le
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conceden

tanta

credibilidad

la

información

pseudocientífica?

(E2LG): S1R9 Bueno también depende del
contexto, por ejemplo aquí hemos trabajado mucho
esa parte donde uno le pregunta a ellos sobre el
beneficio por ejemplo de ciertas plantas entonces
ellos no se basan en eso sino experiencias que han
escuchado los abuelos, de que la vecina de que
como que la cultura misma se los ha mostrado a
ellos como que si a ellos les funcionaron entonces
a todo el mundo les va a funcionar. Entonces ellos
no parten de que esos han sido comprobado por la
ciencia y que han utilizado la experimentación para
comprobarla, sino que ellos mismos cuentan que en
los mismo contextos ellos lo han hecho es por
medio de que la experiencia de otras personas =si=
entonces ellos creen que ese también en un
conocimiento real, veraz.
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(ENLR): S1P10 Profe y me dice usted que los
estudiantes recurren a ese tipo de experiencias, a
ese tipo de narraciones de generación en
generación

para

bordar

esa

pseudociencia

¿considera usted que hay alguna forma para
reconocer esa información pseudocientífica y que
los estudiantes son capaces de reconocerla?

(E2LG): S1R10 Yo creo que sí, si nosotros le
colocamos en comparación eventos que pasan por
medio de la pseudociencia y eventos que pasan por
medio de la ciencia, yo creo que ellos tienen como
ya

la capacidad de reconocer porque los

conocimientos de la pseudociencia todavía no son
como verificados, como aprobados =si profe= de
hecho, creo que es el caso de la misma astrología
¿no? que ellos creen en los horóscopos y que la
orientación de las estrellas pero pues eso no es un
conocimiento veraz como tal sino que este es un
ejemplo de pseudociencia.
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(ENLR): S1P11 Cuénteme ¿es posible analizar
críticamente desde las clases la información que no
tiene un rigor científico y cómo podría llevarse a
cabo estas acciones desde la enseñanza?

(E2LG): S1R11 Nosotros desde que usamos el paso
a paso del método científico entonces osea en mi
caso que son ciencias naturales, porque otros usan
el método empírico, nosotros que somos ciencias
exactas utilizamos el método científico, si
colocamos el paso a paso en los diferentes textos,
considero que ahí ellos pueden darse cuenta si
cumple o no cumple con… como con las pautas
para considerarse como un texto científico,
entonces ahí ellos parten de ver si cumple con una
observación, si tiene una hipótesis, si se realizó una
experimentación, fue o no

fue rechazada, se

concluyó. Se volvió ley, se volvió teoría, o
simplemente fueron conclusiones halladas, se
puede replicarse estos años a partir del paso a paso
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ellos pueden como desarmar cada texto y saber si
viene de un conjunto de conocimientos de la
pseudociencia o por el contrario son científicos.

(ENCB): S1P7 Bueno profe, relacionando esto
también con la información que le llega a nuestros
estudiantes en ocasiones resulta de una serie de
creencias, tradiciones o pensamientos particulares
que carecen de una validez científica y en esta
medida, es que la PSEUDOCIENCIA empieza a
tomar un lugar en la construcción del saber, a partir
de ello, me gustaría indagar acerca de ¿Por qué
razones considera que las personas le conceden
tanta

credibilidad

a

esa

información

PSEUDOCIENTÍFICA?
(E3YH): S1R7 Bueno… como lo decía al inicio los
estudiantes no se acercan a la ciencia, simplemente
acceden al conocimiento pero sin (0.3) hacer un
análisis de si ese conocimiento es válido o no,
entonces la credibilidad frente a la información
PSEUDOCIENTÍFICA ehh pensaría yo que está
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muy relacionada con la manera en cómo se acercan
ellos al conocimiento pero también con el (x) con
el desarrollo que se ha venido dando en el uso de
las redes sociales y del uso de internet, entonces
(0.3) pareciera que para ellos toda la información
que aparece en internet y en las redes sociales es
verdadera y validan esa información, entonces
muchas veces (.) o en la mayoría de los casos la
información que a ellos llega no es una información
certera, no es una información verificable, no es
una información científica, sino que es una
información que… bueno podríamos denominarla
pseudocientífica o una información más dada desde
el sentido común, bueno, no sé (0.3) Pero le dan
mucha

importancia

a

esta

información

simplemente por el hecho de que aparezca en el
internet y para ellos todo lo que aparece ahí pues
es, conocimiento.
(ENCB): S1P8 Listo profe, ¿Cómo se reconoce esa
información pseudocientífica? ¿Los estudiantes
son capaces de reconocerla?
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(E3YH): S1R8 No siempre son capaces de
reconocerla, sobre todo si ellos ven que la misma
información aparece en diferentes fuentes, pues la
toman ya como válida, y simplemente la asumen y
dicen… no sí eso es verdad. Aun cuando uno busca
con ellos ehh contrastar esa información y hacerlos
pensar a ver si esa tipo de información es real o no,
ellos siguen pensado y siguen creyendo que la
información que ellos tienen o la información que
rueda en internet y en las redes es real, es científica,
es verdadera, está comprobada si? Entonces ehh
para ellos no es fácil y en la mayoría de los casos
(.) no logran identificar que sea información
pseudocientífica, porque muchas veces no hacen el
proceso de contrastar las informacio::.nes, de
buscar otras fuentes o simplemente no les interesa.
(ENCB): S1P9 Bueno, profe ¿Usted cree que es
posible analizar críticamente desde las clases la
información que no tiene rigor científico? Este tipo
de información (.) ¿Y, ¿Cómo podrían llevarse a
cabo estas acciones desde la enseñanza?
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(E3YH): S1R9 Bueno, es un proceso un poco
complejo, que requiere de tiempo, sin embargo
(0.3) en algunos casos es posible lograr ese análisis
por parte de los estudiantes. Claro- es todo un
proceso que no se hace:: en un periodo, por
ejemplo, sino que quiere de mucho más tiempo
para ellos. Pero se hacen ejercicios en los cuales sí
se ha logrado desarrollar acciones y estrategias en
las cuales –claro, no el cien por ciento de los
estudiantes–, pero sí hay estudiantes que logran
hacer esa comprensión y ese análisis crítico de las
cosas y es bien interesante, porque muchas veces
empiezan ellos a (x) a preguntar, ya no es uno el
que pregunta, sino que son ellos los que empiezan:
“profe ¿pero sí es verdad tal cosa?”, “profe ¿pero
cómo así lo que dicen las noticas”, “profe ¿pero
cómo hacemos, no sé qué…?”, entonces eso es
interesante porque ellos empiezan a motivarse por
averiguar más.
(ENMG): S1P9 Hoy en día sabemos que la
información que llega a nuestros estudiantes en
ocasiones resulta de una serie de creencias,
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tradiciones o pensamientos particulares que
carecen de una validez científica y en esta medida,
es que la pseudociencia empieza a tomar un lugar
en la construcción del saber, a partir de ello, podría
decirme, ¿Por qué razones considera que las
personas le conceden tanta credibilidad a la
información pseudocientífica?
(E4CP): S1R9 Porque::: no todo lo puede explicar
la ciencia (.) entonces aparece de pronto desde la
filosofía de la metafísica o de pronto esas preguntas
universales como: qué sigue después de la muerte
¿sí?, entonces las personas tratan de buscar como
ese (x) esa respuesta en algo que no puede ser
comprobado a través de leyes necesariamente,
aunque no podríamos negar . que las bases de
muchas de las pseudociencias pues también están
(.) apoyadas en bases científicas, ¿si? Entonces, en
cierta manera yo podría decir que en algunas
ocasiones

son

verdades

n:o

comprobadas

científicamente pero para las personas tienen
bastante validez como la teología.
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(ENMG): S1P10 Bueno, ¿Cómo se reconoce esa
información pseudocientífica? ¿Los estudiantes
son capaces de reconocerla?
(E4CP): S1R10 eee… no- difícilmente porque los
estudiantes en muchas ocasiones pues no (x) no
logran diferenciar::, en muchas ocasiones pues qué
es una pseudociencia o una ciencia, el docente es
el que yo creo el que debe encaminar el empezar a
generar pero:: usualmente no se dice de manera
directa, cuando yo estoy en clase no: les digo:
muchachos, esto es una pseudociencia o (x) o
vamos a analizar unos textos económicos que son
considerados científicos, por ejemplo, si no:: ya
pues se sobre entiende que el docente lo conoce
dentro de esas estrategias pedagógicas que tú
mencionabas antes y sabe a qué debe llevar al
estudiante.
(ENMG): S1P11 Bueno profesor Cesar, ¿Es
posible analizar críticamente desde las clases la
información que no tiene rigor científico? Y de ser
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así, ¿Cómo podrían llevarse a cabo estas acciones
desde la enseñanza?
(E4CP): S1R11 Sí claro- yo creo que sí porque s:e
pueden analizar los discursos de los estudiantes y
sus acciones, y en muchas ocasiones pues (x) como
dice la frase popular: una:: (x) una acción vale más
que mil palabras y en muchas ocasiones pues los
estudiante tal vez (.) en la teoría no han apropiado
sus conocimientos o sus conceptos de una manera
tan rigurosa pero a la hora de la práctica uno como
docente se da cuenta que pues a veces ni los
necesitan, osea, los tiene ahí presentes sin
necesidad que estemos pues constantemente en esa
rigurosidad.
(ENLR): S1P9 Bien profe, va llegando usted a otro
punto de la entrevista y por ello quería compartirle
lo siguiente: sabemos que a nuestros estudiantes les
llega todo tipo de información, en ocasiones
información que resulta de las creencias, de
tradiciones o de pensamientos particulares que
carecen de una validez científica ((asiente con la
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cabeza)) y en esta medida, es que la pseudociencia
empieza a tomar un lugar en la construcción del
saber. A partir de ello, ¿ud podría decirme porque
razones las personas le conceden tanta credibilidad
a la pseudociencia?
(E5LMO): S1R9 De pronto, creería yo, que es por
la facilidad del lenguaje que se maneja, en
ocasiones, eeee::: otra razón, a los niños se les llega
muy fácilmente a través de ilustraciones y cuentos,
entonces allí empieza esa transformación de ese
conocimiento científico, dándole matices diversos
que atraen al niño. Lo veíamos, yo te comentaba del
cine arte cuando uno pone un chico a ver cine arte
a él le parece la película aburrida, solo tristeza no
tiene un final feliz como ellos quieren. Entonces
qué hace la ficción: agregarle esos matices para
atraer su atención. Entonces él le da más valor
porque a eso porque ((chasquido con los dedos)) lo
recuerda más fácilmente. Es ahí donde la labor del
maestro es fundamental:

esto es ficción, hay

apartes de la vida real que, si son tomados, pero
tenemos que aprender a discriminar

entonces
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pienso que esa es una de las razones por las cuales
los chicos le dan tanto valor. Con respecto a los
adultos (0.3) en Colombia y en muchos lugares
diría yo que falta una cultura de la lectura y de la
selección de ese tipo de literatura que nos ofrecen
los medios y las diferentes empresas comerciales,
entonces muchos que dicen ay no es que yo no
quiero leer tristezas, suficiente tengo con ver los
noticieros a diario. Entonces todo eso le va creando
a la gente una mirada distinta de su realidad y
prefiere darle más valor de pronto a lo que le dicen
rápido que a leer, porque es más fácil y es a más
corto tiempo.
(ENLR): S1P10 Profe Ud me dice que hay una serie
de situaciones que hacen que esa información
pseudocientífica

llegue

a

los

estudiantes.

¿Considera Ud que los estudiantes son capaces de
reconocer esa información pseudocientífica?
(E5LMO): S1R10 No siempre, no siempre
porque:::

desafortunadamente

somos

muy

perezosos, entre menos tengamos que leer, mejor…
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si ya nos dan el trabajo hecho para que hacerlo, ha
sido un reto, precisamente por eso, tus mandas a
hacer un trabajo, una presentación y él busca lo más
fácil y solo le cambia el nombre de la portada.
Entonces el reto está en… listo, esa es tu
presentación, ¡muy bonita!. En Internet hay una
muy parecida, dime cuál es la diferencia, cual es el
valor agregado tuyo, que entendiste de todo eso que
escribiste ahí. Y la pregunta de rigor: ¿tú leíste lo
que escribiste ahí, estás seguro de lo que me estás
diciendo? Empezar a indagar con ellos sobre las
fuentes que utilizan para poderlos orientar. No todo
lo que aparece en la red es Ciencia…
(ENLR): S1P11 Profe piensa Ud que es posible
analizar críticamente dentro de una clase esa
información que no tiene un rigor científico. Es
decir, ¿esa pseudociencia se puede analizar
críticamente =si claro=, y de qué manera profe?
(E5LMO): S1R11 Si, porque es que es ahí en donde
enseñarles a reflexionar sobre lo que leen,
enseñarles a buscar la veracidad de los textos, me
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permite a mi ser crítico, no criticón, crítico para que
él empiece a determinar hasta donde hay unos
efectos de eso que me están dando en una lectura,
que me están transmitiendo. Y se vuelve crítico en
la medida en que se va a apropiando de ese
conocimiento y lo va reflexionando, con unos fines
de ser propositivo; no para cambiar lo que ya pasó,
en Sociales, porque ya pasó, pero sí para interpretar
la realidad actual y las alternativas que se hubiesen
podido utilizar en determinados momentos y
épocas.
Es un ejercicio (0.3) muy fuerte el que hay que
hacer como maestros y es donde entra la
competencia con los medios alternativos (0.2)
porque es que los medios ((chasquido con los
dedos)) entre menos piensen nuestros chicos,
mejor… entre menos sean propositivos sean ,
mejor… entonces al chico hay que enseñarle a
hacer este ejercicio, que es un ejercicio que no se
hace en una clase; requiere muchísimo tiempo y
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constancia, perseverancia tanto de los estudiantes
como del maestros.

(ENLR): S1P9 Si señora, profe nos acercamos a
otro de los ítems importantes dentro de la
investigación

y es

el

relacionado con

la

información pseudocientífica. Sabemos que la
información que le llega a nuestros estudiantes en
ocasiones resulta de una serie de creencias,
tradiciones o pensamientos particulares que
carecen de una validez científica y en esta medida,
es que la PSEUDOCIENCIA empieza a tomar un
lugar en la construcción del saber, a partir de ello,
Ud podría decirme ¿Por qué razones considera que
las personas le conceden tanta credibilidad a esa
información PSEUDOCIENTÍFICA?
(E6AG): S1R9 (0.2) hummm voy a remitirme a...
apenas estaba formulando Ud. esa pregunta recordé
a

Héctor Abad Faciolince en un artículo muy

importante de él o que a mí me parece muy
importante, que se llama ¿por qué es tan malo Paulo
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Coelho? y él en ese artículo señala que… una de las
razones para que él tenga tantos lectores es que los
seres

humanos,

nuestra

naturaleza,

nuestra

condición hace que seamos muy pegados a lo
sobrenatural, a lo que parece misterioso. No sé si
habrá algún científico que prescinda seguramente
si, que prescinda de alguna referencia, aunque sea
en broma a lo sobrenatural. Nos gusta ese asunto
de la… de cómo se llama? De tener supersticiones.
Pero digamos, creemos mucho en esas cosas…
Entonces lo pseudocientífico nos llama en la
medida que es inexplicable pero que parece
explicar o sea es un engaño, un engaño de doble
camino. Lo pseudocientífico nos permite una…
explicación del entorno y de nosotros mismos
sencilla.
No es difícil ingresar en eso, pero…

también

quiero señalar que el asunto de... si uno mira la
historia de las brujas, por ejemplo, ¿estoy hablando
mucho? No señora. La historia de las brujas, uno
sabe, uno sabe … por historia que las brujas tenían
un saber… pero como estaban en pugna con el
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saber oficial, que además era masculino y aclaro
que yo no soy feminista para nada (0.2) pero la
historia lo refiere, la bruja fue aplastada, fue
extinguida, fue perseguida, fue quemada, ¿cierto?...
entonces cualquiera diría que el saber de las brujas
es

pseudocientífico

quien

sabe…

es

pseudocientifico en la medida en que no encarna,
no forma parte de esas estructuras científicas que lo
moderno digámoslo así, ha instaurado en una
sociedad. Pero que sabemos del saber de las brujas,
que efectivamente curaban y todo eso… de pronto
la leyenda le ha adjudicado unas cosas que son
estúpidas, o que son absurdas si quiere, para no ser
tan taxativa. Pero… pero… pero si había un saber
ahí.

Hay

un

saber

que

es

considerado

pseudocientifico porque pertenece a la tradición
oral, porque pertenece a las tradiciones, a las
tradiciones de unos saberes atávicos que no tenían
que pasar por las pruebas de la ciencia pero que no
son

pseudocientificos,

los

saberes

campesinos, el saber popular que…

de

los

cuando

hablamos yo quisiera hacer esa diferenciación
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porque cuando hablamos de saber pseudocientífico,
uno como que se refiere más que toda la
charlatanería = así es definido de hecho, si señora
=Aja =si sra=. Es la charlatanería entonces… a mí
se me da por explicar, porque es que también es que
ahí hay muchas, muchas fronteras por delimitar
profe… porque hay está también por ejemplo el
asunto de la mitología, cierto? las mitologías (0.2)
que no, que eso no es saber científico, de acuerdo.
Por

eso

son

mitologías,

recurren a

otras

dimensiones del ser humano, tocan otras fibras del
ser humano (0,3) pero entonces aquí vamos a
descartar eso que acabo de decir de

lo

pseudocientífico, porque es que la mitología no se
pretende científica, ahí lo pseudocientífico se da
justo ahora lo acabo de ver porque se vende como
científico es ahí donde aparece lo pseudo como
falso.
(ENLR): S1P10 Bien profe, como se reconoce lo
pseudocientífico y piensa que los estudiantes son
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capaces

de

reconocer

esa

información

pseudocientífica?
(E6AG): S1R10 Esa pregunta es difícil. ¿Cómo se
reconoce lo pseudocientífico? A mí me parece pues
uno como docente, los adultos también se dejan
llevar por eso, no son solamente los niños y los
jóvenes pero yo creo que cuando hay una
formación (sonríe) es que se necesita para poder
contrastar se necesita una formación en ciencia
para poder lanzar un juicio y tomar distancia de
algo (0.2)

que uno considere pseudocientífico,

pero no es solamente lanzar un juicio sino hay que
hacer una pausa y esperar, pensar, leer bien. Creo
que la formación científica es la que permite
identificar que algo no es pseudocientífico porque
esa formación científica aunque Ud. no domine los
conceptos ni las leyes fisicoquímicas por ejemplo
le permite identificar un tono ahí, una falta de
fundamento, una palabrería en suma (0.3) y cuál era
la segunda parte?
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(ENLR): S1P11 Que si los estudiantes son capaces
de reconocer la pseudociencia
(E6AG): S1R11 Ahí viene lo mismo, quien tiene
fundamento… dice los chicos creo que tienen
también como un sentido por ahí oculto que les
hace decir ¡Qué va!, eso no es, eso no es ahí están
echando es carreta y eso la pseudociencia ha
servido mucho para engrupir, para entontecer más,
para impedir el acceso a los saberes, aunque esta
última frase me hace parecer como muy clásica,
aparentemente muy rigurosa pero pues… =es su
percepción= es mi percepción sí.
(ENLR): S1P12 profe y piensa Ud que es posible
analizar críticamente esa información que no tiene
un rigor científico en una clase con los estudiantes?
(E6AG): S1R12 por supuesto, porque analizando
críticamente uno puede ver en primer lugar: la
estructura del texto, las intenciones del autor
perdón del escritor osea de quien escribió el asunto
y también puede hacer un juego de lógica, de lógica
para ver en qué momento eso… es decir lo que no
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es científico creo que se cae por sí solo o tengo tal
vez la esperanza. Entonces uno mira (0.1) y…
confronta argumentos, interpreta y si tiene algunos
rudimentos científicos, algunos elementos mínimos
que le permitan tomar una decisión o tener una
postura frente a ese texto pseudocientífico en
apariencia, es fácil… es fácil… cómo se diría eso…
como desmontarlo, como la jornada única…
((Sonrisas compartidas))
(ENCB): S1P4: Hoy en día, sabemos que la
información que llega a nuestros estudiantes es en
ocasiones el resultado de una serie de creencias,
tradiciones o pensamientos particulares que
carecen de una validez científica y en esta medida,
es que la pseudociencia empieza a tomar un lugar
en la construcción del saber, a partir de ello, podría
decirme ¿por qué razones considera que las
personas le conceden tanta credibilidad a la
información pseudocientífica?
(E7AM):

S1R4:

Somos

una

sociedad,

especialmente la colombiana (0.2), que se basa de
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lo que el otro opine (0.4), el famoso “voz a voz”
(0.3), y tanto creencias como pensamientos, los
trasmitimos es en ese “voz a voz” (0.2). Y si lo dice
mi par, mi compañero, pues le creo (0.3), y por eso
el rigor científico no les gusta a mucha gente (0.2),
porque para el rigor científico yo tengo que
comprobar (.) y quedar completamente ¿qué?
Seguro de lo que yo estoy diciendo, que es verdad
o es mentira (0.2), pero mientras que mi par (.) me
lo dice, pues yo lo creo porque es más fácil para mí
(.) ¿sí? Y, ::y, ahorita se está moviendo mucho eso,
y en el aula se mueve más (.), el estudiante le cree
más a su par que a su profesor (0.5) ¿sí? (0.2).
Entonces ¿qué pasa? (.) No es que yo vaya a ir en
contra de la sociedad como profesor, sino es que yo
tengo es que (.) generar procesos en los cuales (0.2)
mis estudiantes (.) entiendan (.) de que si yo manejo
información, esa información debe ser verídica
(0.2), y ahí sí hago el “voz a voz” (.), porque no
puedo estudiar nunca lo que es (no comprensible).
Entonces nuestros estudiantes en el aula (.) se
sienten más presionados por la evaluación que me
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hace el par que por la que me hace el docente (0.4).
Porqu::e “ay, no es que a mí me da oso hablar mal
en público, entonces por eso yo no hago la
exposición al frente en el tablero” (0.3), y en
matemáticas: “no, no, yo no hago ejercicios porque
no quiero quedar mal con mis compañeros”, pero
no pienso que realmente yo no es que tenga que
quedar mal con mis compañeros, sino es que lo que
yo tengo es que quedar bien con migo mismo (0.4),
y tengo que tener un criterio, entonces ese criterio
es que yo no me voy a dejar, como decía mi
abuelita, yo no me voy a dejar creer de cualquier
pendejo, (.) sino que tengo que mirar bien las cosas
(.) ¿sí? Estamos acostumbrados a tragar entero, y
por eso nuestra sociedad en muchos aspectos está
así (0.2), porque tragamos entero, sin comprobar,
sin referenciar, sin entender (0.2) que (.) todo tiene
un comprobante (.), o que todo lo que se me
presenta a mis ojos no es verdad, eso es parte
filosófica.
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(ENCB): S1P5: ¿Según su criterio, de qué modo ha
evolucionado la manera en la que se presenta la
información pseudocientífica?
(E7AM): S1R5: A ver (0.4), la investigación (.) y
los procesos de investigación (0.3) siempre han
tenido como, como la misión de, de mostrar
conocimiento (0.3), pero ahora la afición más que
todo, de todo proceso científico es (0.2) quitar esas
mentiras del ambiente (0.4), :::o (0.3) poder
comprobar lo que se tenía como verdadero, si es
verdadero o es falso. (0.2) Muchos mitos (0.3) y
somos una sociedad que ha vivido de mitos (0.6),
tenem::os

nuestras

creencias

de

nuestros

antepasados, tenem::os la el impacto de (x) de
Europa, y

lo largo de la historia somos una

sociedad que no ha crecido en conocimiento porque
se ha basado en lo que ya venía atrás (0.3). Ahorita
nos estamos preocupando de que por qué somos tan
corruptos (0.2), por qué el país corrupto, pues es
que nuestra sociedad y nuestro pensamiento son
corruptos (0.3), siempre ha sido así, el (x) el estar
por encima de los demás, el estar :::e (0.2) tratando
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de ganarle al otro (0.2). Eso sí es, eso es algo
cultural, eso es cultura, porque así nos lo han
vendido (0.3) y ::el capitalismo es, es parte de eso,
el tener, el tener (0.2), aunque::e (.) sea de la peor
o de la mejor manera, pues cada uno considera,
entonces (0.2) eso se da de la medida de que (x), de
que si yo hablo de pseudo (x) pseudociencia (1),
estoy diciendo ante todo de que yo no puedo (.)
quedarme con lo que me brinda la (x) la sociedad,
sino que tengo que ir un poquito más lejos (0.3),
::::y tengo que (x) que ante t::odo plantear de que
hay gente experta en ciertos temas la cual debo leer,
debo conocer, pero tampoco puedo tragar entero
(0.3). A mí me aterra es cuando la gente se vuelve
un fanático del conocimiento, fanático es qu::e lo
que dice tal filósofo es lo que es palabra de Dios y
hasta ahí llegamos y no hay más, no (0.2). Todo
tiene que ser un referente, yo tengo que tomar de
todo lado (.) y crear mi propio criterio, puede ser
erróneo, puede ser bueno, ¿sí?, pero ¿qué pasa?
(0.2) Yo estoy consciente de que en una sociedad
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tengo que seguir indagando y yo no puedo caer en
un error como ese, en un mismo conocimiento.
(ENCB):

S1P6:

¿Cómo

se

reconoce

esa

información pseudocientífica? ¿Los estudiantes en
edad escolar son capaces de reconocerla?
(E7AM): S1R6: No creo que sean capaces (no
comprensible). Bueno, se ha vendido la idea de que
(x), de que la familia en Colombia, hay diferentes
clases de familia ¿cierto? Pero la familia nos marca
en algo (0.3), socialmente, todas estas cosas ¿pero
qué pasa? (0.4) Al marcarnos la familia nos da
algunos (x) algunos ítems de cómo nuestro
comportamiento, nuestra educación (.) y llega la
escuela y la sociedad y también los transforma
(0.2), entonces cuando tú me preguntas que los
estudiantes de edad escolar son capaces de
reconocerla (.), son capaces de reconocerla en la
medida de que confronten con otras cosas, y eso
parte netamente (0.2) de una postura filosófica
primaria que tiene todo mundo, y es el asombro (.)
por las cosas, el cual lo hemos perdido (0.3). Un
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niño en primaria todavía se asombra de las cosas
(.), pero llega al bachillerato y todo le pasa
desapercibido (0.4), pero cuando le impacta a su
propia realidad ahí sí se da cuenta de que las cosas
están bien o están mal, y da su parte o da su (x) su
referente, su voz (.) al decir “no, eso yo considero,
con mi experiencia que no está bien”, y por eso es
que tenemos en los bachilleratos chicos muy
críticos (0.4), ¿por qué? Porque (.) realmente les
tocaron la fibra de su propia realidad (0.2), los
tocaron a ellos, y en nuestros colegios públicos
pasa eso, cuando les tocan sus propia realidad (.).
A mí me impacta ver en un colegio público cómo
un niño defiende su refrigerio (0.3). Me impacta (.).
Mientras que en un colegio públi, ::eh, en un
colegio privado, es algo irrelevante (0.3). ¿Sí?
Entonces ¿qué pasa? Son costumbres que ya
tenemos, son patrones (0.2), pero es que los
patrones marcan la vida de las personas (0.2). En tu
caso esos patrones, te marcan la vida, tú ya
empiezas a descubrir otras cosas (0.2). Entonces
llegar el profesor loco, el profesor revolucionario al
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colegio, y ve que en un colegio público (.) hay
algunas deficiencias y toca la fibra de los
estudiantes (0.2), poniendo el caso de los
refrigerios, y (no comprensible), por eso que los
niños copian (0.2). Pero tú llegas como docente al
colegio de estrato mil y tocas otra fibra (,) y no la
fibra social (.), la fibra económica (0.2), la fibr::a
de la sociedad media ((sonríe mientras habla)), de
las redes, de todas estas cosas, por eso es qu::e no
podemos comparar lo mismo con todo mundo. Por
eso te decía el porqué me dices “edad escolar” ¿sí?
El niño que está en Ciudad Bolívar en primero de
primaria, supuestamente, debería rendir la misma
educación en el colegio estrato ocho, porque están
catalogados en el mismo grado, pero sabemos que
esto no es así. Entonces (.), que lo puedan asimilar
sí, pero en un contexto diferente.
(ENMG): S2P4: retomando uno de los temas
tratados en la entrevista anterior ¿cuáles son los
procesos que se deben desarrollar al interior del
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aula escolar para que los estudiantes logren
identificar la pseudociencia?
(E7AM): S2R4: Siempre hemos dejado a un lado
(x) lo que trae el estudiante a clase me explico,
siempre pensamos que el estudiante no nos va a
aportar nada ((sonríe)) hasta somos tan capaces de
lanzar juicios de valor diciendo ahh es que esos de
ese curso son bien burros y lo hacemos en nuestras
queridas salas de profesores ¿ usted cómo le fue con
noveno? uy no que curso tan terrible, uy no allá no
se puede dar clase bla bla bla, no les damos la
oportunidad de ser diferentes, no les damos la
oportunidad de que su propio conocimiento nos
aporten, sus conocimientos previos por ejemplo,
tuve en grado once en ese colegio que te digo en
Medellín, les dije bueno su trabajo final va a ser que
cada uno me elabore un juego para un niño de cinco
años, explicando los últimos cuatro filósofos que
vimos, pues cada uno llegó con su cartulina (.) se
llama Gerónimo Aristizábal y le dije Gerónimo ¿y
tu trabajo? me dijo_ profe es que se lo tengo que
mostrar en el computador ¿en el computador y por
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qué? no, es que hice un video juego. Bueno, no es
el videojuego y todo, pero era lo que él conocía,
entonces ahí es cuando uno dice, ellos tienen que
enseñarnos demasiado, al igual que ellos tienen que
aprender de nosotros demasiado y es algo como
paralelo, es que la concepción de que este mundo,
e ver, ahorita lo estaba discutiendo a la hora del
almuerzo, es que no es que su hijo sea un teso de
cinco años y de cuatro años porque sabe manejar
una tableta , su hijo no es el teso, el teso es el
ingeniero que montó esa tableta llamativa para que
su hijo la pudiera manejar a los cinco años ¿o no?
=si claro= Entonces que pasa_ el niño tiene unos
conocimientos previos y esos conocimientos
previos

son

la

base

para

poder

generar

conocimiento ¿si? y entonces qué pasa, siempre
pensamos que esos conocimientos no son válidos
(0.3) entonces dejamos todo a que nosotros somos
los que sabemos, mientras no nos quitemos el ego
de que el profesor es el que sabe, esto no va a
funcionar y llegamos a la universidad y peor,
porque en la universidad nos implantan cosas y nos
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meten palabrejas raras para muchas cosas (0.2) y
hasta es el mismo cuento de investigamos
investigar es difícil (.) escribir es difícil, entonces
la mente se va llenando de prejuicios, que cuando
te toca enfrentarte con esas cosas pues tu no las
haces o cuando::: aquellas cosas se salen de lo
normal, un físico si le explican la ley de la gravedad
diferente a como él la aprendió, él se va a poner
mal,

o el profesor serio que su estudiante es

cantante de Hip hop y le da la lección en Hip Hop
y se pone mal ¿si ves? listo...
(ENLR): S1P1 Bueno profe, resulta que dentro del
proceso investigativo, nosotros hemos reconocido
que a nuestros estudiantes le llega todo tipo de
información, información que en ocasiones resulta
de una serie de creencias, de tradiciones o de
pensamientos que carecen de una validez científica
y en esta medida es que la información
pseudocientífica

empieza

ser

parte

de

la

construcción de saber de las personas profe usted
podría decirme ¿porque razones será que las
personas le conceden tanta credibilidad a la
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información pseudocientífica?. Es decir, aquella
información que no tiene una validez científica
¿Porque

tiene

tanta

validez

dentro

de

la

comunidad?
(E9FS): S1R1

Bueno, es una pregunta muy

interesante y muy en boga e:: las redes sociales
como tal, han cambiado el paradigma, como tal son
comunicativas y establecen muchos

focos

entradas de acción y de comunicación
diferentes y variadas fuentes

y

y de

e::: una de las

competencias claves en este Siglo XXI es discernir
las fuentes más, con más peso específico con más
capacidad de poderle decir que es una fuente válida
que es una fuente, pero, en la confusión a veces está
todo ello, el no tener unos conocimientos rigurosos
en ese sentido pues a veces caemos no solamente
las personas con, con poco nivel de conocimiento
sino con bastante nivel de conocimiento, entonces
eso es algo que a veces pasa y en ese sentido aquí
por ejemplo en España a nivel político ahora con el
tema de la independencia Cataluña pues tenemos
el caso de Rusia, de redes rusas donde saben tratar,

417
difundir, hacer viral noticias y hacer cosas que se
confundan con la realidad y con eso, entonces, en
un futuro viviremos en esa jungla de la información
dónde no sabemos qué es verdadero, que es falso,
difícil es contestar cómo podemos atajar eso, es
complicado cuando no tenemos fuente suficientes
de poder discernir y tenemos el caso no solamente
de las redes sino de internet, de no saber ya cuál es
la fuente original de la información, es caso
primario, ya y eso a veces ocurre, la gente pone
información, pone información en las redes pero no
pone la fuente original, la fuente secundaria,
terciaria, que coge del otro, del otro, del otro no se
sabe exactamente

o son distintos focos de

información eso es muy frecuente.

(ENLR): S1P2 Bien profe, cuénteme y dentro de
esa falta de reconocimiento de dónde proviene la
información, ¿considera usted que los estudiantes
cuando se encuentran en la etapa de educación o de
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formación escolar son capaces de reconocer esa
información pseudocientífica?=
(E9FS): S1R2 No complicado, necesitamos pues
unas bases de estrategias de conocimiento, unas
competencias mejor dicho en las cuales se les de
esas bases, esas herramientas para poderlo discernir
Es una cuestión tanto del entorno donde viven tanto
de la competencia tanto en lo educativo de la
escuela pero también de casa, de saber cómo
discernir eso; e:: es complicado, de todas maneras
muchos periódicos que se creen periódicos o
muchas fuentes etcétera. no se sabe, a veces qué
información, tiene como la tienen, tienen unas
características muy comunes por ejemplo todas
estas fuentes rusas que decía antes tienen fuentes
muy comunes, un tipo de publicidad unas interrelación de unas con otras que se van unas con otras
y parece que todas son lo mismo e::: tienen un
mutualismo entre ellas que se dan información y
que se pase información porque para potenciar esta
información siempre es muy importante que haya
conexiones unos y otros, que haya enlaces ¿si? que
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esa información, se hace viral de un sitio a otro de
twitter, facebook, tata

y hace posible que esa

información termine siendo real cuando no lo es ,
contrastando a veces de fuentes y de nodos, de
nodos, con el análisis de redes con el que
trabajamos, que tiene mucha potencia que tiene
mucho peso específico, imputs outputs que salen de
él y claro si una persona como esa lo dice, eso será
verdad, si una persona como esa lo dice será verdad
y eso es un poco en lo que se cae, cuando a veces
pasa esto.

(ENLR): S2P5 ¿Qué tipo de procesos debieran
emplearse para que el estudiante reconozca la
pseudociencia de lo que sí es científico?
(E9FS): S2R5 De lo que sí es científico... vale.
Son, volvemos más o menos a lo mismo, son
elementos que están ahí, con los que trabaja la
ciencia, con los que se sustenta la ciencia, con los
que la base científica, hay que darles a demostrar
eso, hay que trabajar con ellos no con con la noticia
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en sí, e::: vivimos en un mundo en donde hay una
toxicidad informativa, una cantidad, una economía
de la abundancia y eso informativamente en una
comunidad informativa hace que quien no tenga
esas bases caiga en él, en la más absoluta insensatez
de elegir una noticia en la que la que, la cree y bien
venido sea y todo sea paz y todo sea gloria y no lo
saques de ahí. Lo mismo que aquí en España,
ocurre por ejemplo a nivel periodístico, a nivel de
medios telecomunicación, volvemos otra vez a ello
, hay derechas e izquierdas no es tanto en Colombia
pero dependiendo el medio que escuches, yo voy
con mi padre o en el ámbito familiar, veo que el
escucha determinados medios por la discursividad
que tiene, eso hace posible que toda esa manera de
trabajar es fundamental para tener una perspectiva
de que está leyendo, con qué características, en qué
concepto y científicamente como eso es válido en
sí y cuando viene de tal manera se usa de tal manera
es lo que hay que enseñarles a ver, cuándo aparecen
anuncios, a lo mejor en algunos medios o en la
difusión de noticias o aparece a una red social sin
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unos links, sin unos resortes una sustentación
bastante::: con bastante peso da que pensar,
entonces y dónde está la fuente original, todos esos
circunloquios, esos recorridos, esos caminos son
los que al alumno hay que hacerle ver hay que
llevarle de la mano hay que llegar al punto y
reflexionar, y porque crees que esto es así chico, y
claro, creo que más a lo mejor de base es una
cuestión discursiva, perdón discursiva no, de
diálogo con el estudiante y que vaya viendo por sus
líneas y por sus partes, qué es bueno o qué es malo,
porque no hay nada bueno ni nada malo sino dentro
del mundo de la Ciencia y como la pseudociencia
ha aumentado con Internet y por qué ha aumentado
y qué causas han hecho posible eso, hay una parte
teórica que se tiene que saber pero hay una parte
ejemplificadora, de diálogo con el estudiante, es lo
que yo haría.
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Proponer una estrategia

Material

docente para la lectura

Enseñanza

crítica de información
pseudocientífica que
llega al aula, producto
del conocimiento
cotidiano o de fuentes
de consulta.

de
(ENMG):

S1P13

Bueno

profe,

para

esta

Cualquier recurso que

investigación llamamos material de enseñanza a

el profesor prevea

todo recurso que se emplea como mediador en ese

emplear en el diseño o

proceso, llámese videos, mapas, la misma

desarrollo del

biblioteca, un ser vivo que se lleve al aula, ¿Cuál

currículum –por su

considera usted que es la función del material de

parte o la de los

enseñanza en la formación de lectores críticos?

alumnos– para
aproximar o facilitar
los contenidos, mediar
en las experiencias de
aprendizaje, provocar
encuentros o
situaciones, desarrollar
habilidades cognitivas,
apoyar sus estrategias
metodológicas o
facilitar o enriquecer la
evaluación.

(E1RG): S1R13 (.) el material de enseñanza es muy
importante porque (.) (x) porque en mi caso, un
ejemplo así pequeño, si estoy hablando de una
situación (.) histórica o un hecho que ocurre en
cualquier parte del mundo (.) pues el estudiante lo
va a entender mejor si yo le coloco el mapamundi.
por ejemplo, o lo contextualiza mejor y puede decir
(x) puede entender mejor y efectivamente puede ser
más crítico, es decir . no es lo mismo hablar de
>una ciudad que queda a dos mil seiscientos metros
como es Bogotá que a una que está al nivel del mar,
tiene puerto y están hablando de otras cosas y
entonces para que ellos entiendan mejor se lo puedo
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Rivilla, Mata,

explicar desde el mapa< o lo que dice si yo

González, Entonado

confronto un texto o una lectura, digamos con un

& de Vicente (2009)

texto de ciencias, con el animal ahí empiezo a (x) a
compararlo con lo que estoy leyendo pues
obviamente lo va a entender mucho mejor y, va a
estar en capacidad de dar mejores opiniones o
incluso confrontar (x) o incluso hacer ciencia,
realmente.
(ENMG): S1P14 Bueno profe, ¿Cuál es ese
material imprescindible en su clase para asegurar la
lectura crítica?
(E1RG): S1R14 Pues como ya le decía utilizo
textos o partes de textos, utilizo además mapas,
algunas veces video beam para mostrar algunos
videos

(x)(.)

y:

pues

libros,

aunque

desafortunadamente en el contexto de la educación
pública, cuando los libros no son obligatorios y el
colegio no facilita cuarenta libros para tenerlos en
un curso, que cada uno miremos claramente, es más
difícil entonces muchas veces se recurre a la
fotocopia pero incluso no es lo mismo ¿sí?, y yo por
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ejemplo recurro frecuentemente a la fotocopia ¿sí?
(.) como una ayuda >donde obviamente también se
colocan imágenes donde hay preguntas, donde hay
algunas figuras, donde hay también algunas veces
mapas conceptuales< etcétera- que busquen que
entre todo eso el estudiante logre entender mejor un
concepto, una idea o: eso que yo quiero que el
estudiante entienda mejor.
(ENLR): S1P15 Profe, si llamamos nosotros
material de enseñanza a todo aquel recurso que se
emplea como mediador en el proceso enseñanzaaprendizaje llámese un mapa, la biblioteca, traer un
ser vivo al aula de clase ¿cuál considera usted que
la función de ese material de enseñanza dentro de
la formación de un lector crítico?

(E2LG): S1R15 Es como traérselo… en vivo como
en realidad porque a veces ellos ven que los textos
o lo que le dice el profesor es lo que… vale porque
si uno se equivoca ellos no se dan cuenta, entonces
muchas veces traer esas herramientas de videos de
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mapas de un ser vivo los hace como comprender
realmente lo que se les está diciendo y generar
aparte de eso también una opinión del tema, si fue
completo o no fue completo si... si la herramienta
de verdad a él le sirvió para comprender más el
tema o si por el contrario el docente fue el que se
equivocó a traerle la estrategia

(ENLR): S1P16 sí señora, profe y dentro de su
asignatura ¿Cuál es el material imprescindible en
su clase para asegurar esa lectura crítica?

(E2LG): S1R16 Yo les manejo mucho a ellos las
gráficas entonces es como diagramas… como
como que ellos mismos opinen y también las
presentaciones, las exposiciones que ellos mismos
hacen entonces en las exposiciones dejo que los
estudiantes… como el público les generen a ellos
cinco preguntas y ellos deben estar preparados para
esas 5 preguntas, entonces ellos como que ya
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vienen más preparados como que leen más a
profundidad los temas que traer a colación

(ENLR): S1P17 Profe y me cuenta usted que
trabaja el uso de diagramas y de gráficos para hacer
lectura crítica, ¿en qué medida en el ciclo en el que
usted se desempeña profesionalmente, realmente se
logra hacer una lectura crítica?

(E2LG): S1R17 No… como que en el nivel en el
que ellos se encuentran es básico osea… ellos
todavía tienen muchas falencias en comprensión
de lectura por ejemplo y es muy difícil empezar a
reflexionar sobre un texto cuando ellos ni siquiera
primero comprenden lo que quiso decir el autor
osea no lo pueden cuestionar sin antes entenderlo ,
entonces a veces ellos tienen muchas falencias o la
misma pereza de leer textos también no se les ha
generado ese hábito de lectura, ven en la lectura
como una obligación a veces por ejemplo los
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exámenes son bastante extensos y a la mitad ellos
ya están cansados, entonces ellos no tienen como el
hábito de lectura.

(ENCB): S1P14 Bueno profe y ya para ir
culminando nuestra entrevista, ehh quisiera
compartirle algo en cuanto al material de
enseñanza, considerando que este es denominado
“todo recurso que se emplea como mediador en ese
proceso, llámese videos, mapas, la misma
biblioteca, un ser vivo que se lleve al aula”, (0.2)
¿Cuál considera usted que es la función del material
de enseñanza en la formación de lectores críticos?
(E3YH):

S1R14

mmm

Bueno…

partiendo

precisamente de esa definición de material de
enseñanza, pues es muy importante y es
fundamental

porque

permite

acercarse

al

conocimiento de diferentes maneras, permite que
ellos puedan hacer un ejercicio de pronto (0.2) a
partir de un billete, una moneda, con un billete y
una moneda puedan empezar a preguntarse “venga
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¿y siempre han existido los billetes, y… siempre
han existido las monedas?” “¿Y desde cuando
tenemos entonces esta moneda por ejemplo?...ehh
eso los lleva a ellos a preguntarse cosas y a
preguntarle a uno cosas

y a buscar más

información, >en un ejercicio que hacíamos con
estudiantes también de octavo entonces ellos traían
monedas y billetes y empezábamos a mirar bueno
“¿y esto para qué sirve? Y, ¿si el billete solito tiene
valor o no tiene valor?, o ¿en qué está representado
el valor de esto?< (.) Entonces, este tipo de
materiales de enseñanza pues permite que ellos
empiecen a indagar, ahh a buscar más información,
a relacionarse con el otro en esa construcción de
saberes, de conocimiento, porque el otro también
sabe, el otro también tiene un conocimiento y es
chévere y es bien enriquecedor en la medida en que
ellos con esos materiales pueden empezar a mejorar
sus procesos de aprendizaje.
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(ENCB): S1P15 Bien profe, por último ¿Cuál es el
material imprescindible en su clase para asegurar la
lectura crítica?
(E3YH):

S1R15

MATERIAL

IMPRESCINDIBLE… pues, noo ehh buscar
fuentes (0.3) más que fuentes primarias, que no es
tan fácil acceder a las fuentes primarias, fuentes
secundarias, pero que sean fuentes confiables, que
(X) que esta información o este tipo de fuentes no
tenga de alguna manera la certeza de que no son
información que está simplemente por ahí en las
redes o en cualquier página de internet sino que este
material o este tipo de fuentes de alguna manera
tengan un sustento científico si? Ehh por ejemplo
que las fuentes sean historiadores ehh o que las
fuentes sean mapas ehh históricos o que esas
fuentes::: que también pueden estar en la prensa
ehh de alguna manera se puedan contrastar con
otras fuentes, porque ese es el ejercicio, poder
hacer el contraste también con otras fuentes.
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(ENMG): S1P15 Bueno, si llamamos material de
enseñanza a todo recurso que se emplea como
mediador en ese proceso, llámese video, mapa,
biblioteca, un ser vivo que se lleve al aula, ¿Cuál
considera que es la función del material de
enseñanza en la formación de lectores críticos?
(E4CP): S1R15 yo diría que es (x) es un recurso
como una (.) como (.) sí, osea, más que una
estrategia es como:: un medio (x) es como un medio
para poder llegar al (x) al aprendizaje, a veces pues
<no es necesario que tengamos pues tan
estructurado todo sino con un simple ejemplo de la
cotidianidad con mostrarle al estudiante algún (x)
alguna

cosa

(x) algún: elemento podemos

introducir un (x) un concepto>
(ENMG):

S1P16

¿Cuál

es

el

material

imprescindible en su clase para asegurar esa lectura
crítica?
(E4CP): S1R16 Los textos- sin los textos no
podríamos hacer nunca una lectura crítica.
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(ENLR): S1P15 Bueno profe, para finalizar con
esta

entrevista

vamos

a

abordar

lo

que

consideramos como material de enseñanza aprendizaje, es decir, todo aquel recurso que
empleamos como maestros para mediar el proceso
de enseñanza aprendizaje llámese video, mapa,
biblioteca, un ser vivo ¿Cuál considera que es la
función del material de enseñanza en la formación
de lectores críticos?
(E5LMO): S1R15 El material, (x) que utilicemos,
humm perdón. Del material que empleemos,
depende el acercamiento que hagamos con el
estudiante. Hummm Porque yo puedo hablarle
maravillas al niño y entre más pequeño si él no ve,
es un imaginario a humm bueno su imaginación
vuela, él se lo puede estar imaginando distinto y
con los grandes pasa muy parecido, uno diría los
grandes ya conocen más y tienen más referentes,
pero no, el material motiva al estudiante, es lo que
realmente le genera esa curiosidad… Y el material
y el uso que el maestro haga de ese material es:::
como el detonante de la curiosidad que va a tener
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el niño, le va a disparar ese sentido de querer
indagar más sobre las cosas de entender más su
realidad lo que yo te decía hace un momento
cuando ejemplo, hablábamos del cine arte. Yo
puedo poner a ver una película y puede ser la mejor
película porque haya ganado muchos gramies pero
si yo no se la interpreto en ciertos momentos a él o
no le hago la pregunta para que se pregunte valga
la redundancia frente a ella, no va a cumplir su
objetivo. Y como maestro puedo tener la mejor
oratoria, pero si no lo motivo y no le traigo algo que
capte la atención, ahí se perdió el discurso, es solo
el discurso.
(ENLR): S1P16 Sí señora. profe y dentro de su
asignatura ¿Cuál es el material imprescindible en
su clase para asegurar esa lectura crítica?
(E5LMO): S1R16 Uy Dios mio, todo todo, desde
los textos científicos o textos investigativos
productos de un historiador, de un científico, como
la prensa sabiendo analizarla y siendo crítica frente
a esa prensa. Los videos uy no, todo todo se vuelve
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fundamental, hasta un mapa el sentido que yo le
doy a un mapa para que él se ubique, para que él
interprete es fundamental. Osea la gama de
recursos que podemos encontrar en Ciencias
Sociales para ser crítico, se puede decir que son
todo lo que yo utilizo. Como lo hago crítico
generándole a mi estudiante esa curiosidad y ese
sentido de querer indagar e ir más allá de las cosas
más allá de lo que está ahí.
(ENLR): S1P18 Profe para finalizar esta entrevista
vamos a tener en cuenta otro ítem importante y es
el relacionado con el material de enseñanza, es
decir si nosotros sabemos que como maestros
utilizamos varios implementos para mediar el
proceso enseñanza-aprendizaje, llámese un video,
un mapa, llevar un ser vivo al aula de clase para
trabajar con ellos ¿cuál considera usted que es el
papel, cuál es la función de ese material de
enseñanza para hacer un estudiante crítico?
(E6AG): S1R18 Porque trae preguntas tan
difíciles…
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Se me ocurre ahorita profe es que todo material de
enseñanza tiene el estatus, la categoría de modelo,
de modelo… y en un modelo que podemos hacer,
podemos mirar cómo está construido, cómo está
estructurado podemos reconocer su perfectibilidad
por decirlo así, pero a la vez podemos decir… le
falta esto y creo que todas esas operaciones que
tienen que ver con operaciones mentales son
sugerentes y son fundamentales para acceder a un
conocimiento. Entonces, el material de enseñanza
en primer lugar es modelo y segundo pues creo que
qué le ayuda al profesor a orientar en lo que
pretende y a la vez fundamenta un poco para que
no todo quede en el aire en el aprendizaje del
estudiante,
(ENLR):

S1P19

¿Cuál

es

el

material

imprescindible en su clase para asegurar la lectura
crítica?
(E6AG): S1R19 Pues yo creo que… en ese material
debe haber diversidad, es la primera condiciones,
diversidad de textos y en la diversidad de textos
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pues varían todas las características de ellos, si yo
en el área de lengua castellana mal llamada lengua
castellana porque no existe hace mucho tiempo,
sino en Español, el asunto sería mostrarles todas
las posibilidades de la comunicación escrita y
pues… digo todas y dirán uy hasta el infinito? No
porque hay tipo de textos, pero también no olvidar
que los géneros ya no son géneros sino que hay una
mezcla, una fusión me gusta más la palabra. Una
fusión de géneros que nos han posibilitado otros
textos, salvo en el texto científico, el texto
científico es el texto científico por naturaleza que
digamos es… no se anda con linduras con adornos
literarios sino que es puntual pero ese también se
puede mostrar en el aula de Español, el texto
científico… y todos los otros que pues que ya
conocemos y para que hacemos el listado. Entonces
es fundamental la variedad de textos, fundamental
que haya dentro de la formalidad de la clase algo
para la creatividad un espacio de taller, y lo otro
que es lo tercero pero que no es lo tercero, ninguno
de estos es lo tercero ni lo segundo, todo es …el
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asunto de la pregunta, preguntarle a los chicos y
hacer que se pregunten , de una pregunta van
surgiendo más preguntas, la respuesta es lo de
menos, los profesores estamos afanados en dar
respuestas lamentablemente, entonces la pregunta
(0.3) y cuarto… la actitud de pasión del profesor
que es algo digamos inasible, no es un objeto sino
que son es fundamental en la clase los chicos
identifican quien tiene pasión por la enseñanza y
quién está ñato de enseñar, función del profesor
Qué es algo innato, quien esta aburrido, quien “le
tocó ser profesor”
(ENLR): S1P20 Quisiera realizar algún aporte
adicional a esta entrevista, alguna observación
puntualmente a las preguntas realizadas?
(E6AG): S1R20 Pues, que me gusta, me atraen
particularmente estos temas, pero… pero también
uno a veces siente tiene un sentimiento de
impotencia frente a… a todas esas imposibilidades
que poco a poco el consumismo va trazando en
torno a los… a los estudiantes y a los profesores en
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general a la sociedad cada vez más distantes. Me
parece curioso que por ejemplo la UNESCO haga
un esfuerzo, ya que los chicos les gusta internet
entonces ponen una biblioteca gigantesca con yo no
sé cuántos volúmenes a los que podrían tener
acceso, pero es que el problema no es ese los chicos
creo que hasta ignoran que existen esas bibliotecas
digitales porque ellos están interesados en otras
cosas que el consumismo les vende. Creo que la
tarea por acercarlos más a algo… es que la palabra
fundamental en este caso no me gusta mucho, pero
algo que sea fundamental para sus vidas, que le
sirva para toda la vida merece todo nuestro
esfuerzo. Cada vez más distantes de los saberes, es
una realidad y entonces la pregunta es ¿qué
hacemos los profesores? porque además cuando Ud
me habla de lo pseudocientífico, así como la
escuela perdió espacio social, también ha sido
atravesada por los saberes de allá afuera, los de acá
no permean en la sociedad, los de allá de la
sociedad y sesos no, que no es que todo sea basura,
pero hay muchas cosas que sí. Pero entonces, repito

438
eso que dije como al principio creo que la escuela
necesita recuperarse como lugar de saberes
específicos que pueden entrar en debate que
permean

la

escuela

como

lo

es

lo

pseudocientífico…
(ENCB): S1P13: Específicamente, ¿qué tipo de
textos recomendaría a los docentes de colegios
públicos para apoyar esas estrategias que buscan
llegar a la lectura crítica?
(E7AM): S1R13: Primero, como te dije ahorita,
tenemos que mirar (.) qué vamos a impactar,
porque si me dices colegios públicos (.) :::y me (x)
y me d:::ices (0.2), ehh recomendar a docentes de
colegios, docentes son expertos (2), entonces yo
puedo hacer lectura crítica (x) crítica hasta en
educación física (0.5), claro y la puedo hacer,
¿claro? Pero pues me he dado, lo que te acabo de
decir (0.2), listo ser colega público es una
p::articularidad (0.3), mas no es la especificidad
adonde queremos llegar (0.2). ¿Listo?, ¿por qué?
(0.2) Porque Juanito, que está en Ciudad Bolívar,
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está en un colegio público (.) ¿por qué?, porque (.)
es la particularidad que tiene porque su papá no
puede pagar un colegio privado (2), pero eso no
define que no podamos hacer lectura crítica (no se
comprende). Segundo, Juanito ¿en qué grado está?
Tercero, Juanito ¿qué (0.2) bagaje o qué
experiencias ha tenido (.) de lectura?, ¿cómo lee
Juanito? (0.3) Cuando ya tengamos todo eso
analizado (0.2), ya podemos entrar a hablar de (.)
t::emas específicos, o temas puntuales, por decirlo
así. Yo ¿qué les diría de qué textos recomendaría?
No, es que los textos están (0.6). Hasta con la
cartilla Coquito ya puede hacer lectura crítica (.),
porque en la cartilla Coquito nos muestra imágenes,
y yo puedo hacer crítico en las imágenes (0.2), pero
todo depende ¿de qué? De cómo yo como docente
(.) qué quiero sacar de eso, y que mi estudiante
entienda lo que yo le quiero trasmitir. A mí me
impacta (.) de qu::e (0.2) hay muchos docentes que
sin un libro guía no pueden dar una clase (0.2). Pues
si están, porque hay colegios que los ponen, pues
bacano. Pero si no están, yo tengo en internet una
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cantidad de cosas (0.3), yo estoy de acuerdo, en una
(x) de una práctica muy grande (.) del docente es
que le haga sus propios recursos a los estudiantes
(0.2). Por ejemplo, que escriba. Entonces, si tú me
dices qué tipos de texto: los que usted escriba como
profesor (0.5). Tengo el caso de un profe que les
escribe cartas a sus estudiantes: “Hola chicos”,
bueno y dio esto, y en la introducción de la carta, a
uno le enseñaron a hacer una carta, uno en la
introducción es donde saluda, “recordemos que la
clase pasada vimos esto, esto, esto, o vimos esto,
esto, esto; ehh recuerden que tenemos que ver tal y
tal cosa”, entonces ¿qué es? Su diario de clase son
cartas (0.5). ¿Sí? Estrategias hay muchas, pero ¿qué
pasa?, ¿qué textos? Yo te diría (.) que no solo textos
(0.2). Hay profes super engomados con el bendito
celular; hágale un video a sus estudiantes (0.2), que
lo pueda repetir una y dos y tres veces en su
computador o en su tableta, en su teléfono (0.2),
explicándole ese tema coco que siempre se tira a
todo mundo. Cuando yo tengo profesores, yo doy
clase a profesores, yo soy formador de profesores
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(0.2), termina mi módulo (.) y cada profesor hace
un objeto virtual de aprendizaje, una OVA (2), pero
le voy a decir: “profe usted va a hacer la OVA del
tema que siempre le pierden” (0.-5). ¿Por qué?
Porque es que, si es el tema coco, yo como docente
me voy a mirar a mí mismo cómo lo estoy
explicando

(.)

lo

vuelvo

interactivo

con

cuestionarios, lo vuelvo interactivo con un video,
donde usted le va a explicar el tema al muchacho.
Entonces usted va a llegar ahora a su clase, está el
tema coco y, si quieren aprender más del tema, les
tengo este Objeto Virtual que lo pueden repetir una
y mil veces, y si tienen dudas me avisan (0.2). Pero
también hay profesores que la tecnología los
atropella, jóvenes, profesores jóvenes que la
tecnología los atropella. Y entonces viene el
cuento, entonces ¿qué hago? Profundizar en alguna
capacidad de algo (0.2). Conocí un profe, ah::í la
nueva tendencia es que en los salones ahora en
todas las paredes se pueda escribir como si fuera un
tablero, esa es la nueva tendencia, entonces están
todas las paredes del salón (.) para escribir; él tiene
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un::a, este profe, tiene un::a capacidad de (x) de
dibujar muy fácil (0.4) y les llegó a ser crítico a sus
estudiantes (.) por medio de historietas, entonces él
va contando su clase y la va dibujando (0.2).
Entonces si hablan del Banco Mundial él dibuja un
banqu::ito… Entonces, todo el entorno del salón se
convirtió en su clase, porque tiene una capacidad.
Todos nuestros docentes tienen capacidades (0.3),
entonces es que es que vayamos un poquito más
allá de lo que estamos dando ¿sí? Entonces si tú me
hablas de qué tipo de textos para lectura crítica, es
que tú puedes hacer lectura crítica hasta de una
imagen, como te dije ahorita (0.2), una foto (0.3).
Decirle a un niño de tres años, mostrarle a una foto
de un niño en pobreza absoluta, ¿qué me va a decir
un niño de tres años?, ¿de cuatro años?, ¿de cinco
años que está en Kinder? Hasta el niño de grado
Once.

Entonces

no

son

textos,

sino

son

dependiendo las herramientas y las actitudes que
tengamos (0.3). Aquí hay profes que escriben, les
sale (.) facilito, como hay otros que no. Son buenos
para el dibujo, son buenos para el arte (0.4).
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Entonces, no serían textos sino maneras de explicar
las cosas.
Establecer los criterios

Fuentes

(ENMG): S1P6 Bueno, nosotros quisiéramos ahora

aplicados por los

saber ¿Qué tipo de fuentes son las que utiliza usted

docentes para la

o en cuáles se apoya para seleccionar la

discriminación de

información que utiliza en la clase, es decir,

información que es

específicamente, un tipo de texto…digamos de

empleada como
material de enseñanza.

divulgación…o

argumentativo…expositivo…?

¿Cuál diría usted que es ese texto que prefiere?
(E1RG): S1R6 ((aclara la garganta)) (.) de todos .
en mi caso, por ejemplo utilizo los libros de texto
por un lado, algunos textos de internet (x)
conseguidos en internet, y en algunos casos
también: partes de lecturas (x) cuando (x) cuando
se les solicita que lean por ejemplo (x) una parte de
un libro o un libro y a partir de (x) de ello se trabaja,
ahora, expositivo, argumentativo, o de divulgaciónde los tres perfectamente se utiliza (x) por ejemplo
los libros de texto son más expositivos, los de
divulgación digamos que abiertamente (.) no le
digo una revista (x) o (x) o aquello (x) pero cuando
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llevamos o cuando llevo alguna lectura, o alguna
inquietud o alguna parte de (x) de (x) sí se utiliza
frente a alguna revista científica o de algún
periódico incluso para entender x y situación,
teniendo en cuenta que yo soy de sociales, entonces
>buscamos entender alguna realidad económica o
alguna realidad política o alguna realidad social<
entonces muchas veces utilizamos artículos de
periódico por ejemplo, o:: columnas de opinión ¿sí?
(.) y (x) y por ejemplo ahí en (x) en eso que se lleva
se pueden ver algunos textos argumentativos, por
ejemplo esos de opinión, artículos de (x) de (x) de
opinión de una revista o de un periódico.

(ENLR): S1P7 Profe, ¿en qué fuentes se apoya Ud
para seleccionar la información que ud lleva a la
clase?
(E2LG): S1R7 Bueno hay dos… buscadores como
dos bases de datos que es Google académico y hay
otro que es Springer pero pues ese es a nivel de
inglés, digamos que a veces les coloco fragmentos
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en inglés como para que ellos los redacten, porque
la mayoría de los artículos científicos están en
inglés = si= y pues todas las bases que hay latinas
(Redalyc) creo que es =si señora= y obviamente los
textos que manejamos aquí que son de Santillana,
hay actividades que sacamos nosotros de los de los
libros que el colegio maneja.

(ENLR): S1P8 profe ya que me habla Ud de unos
textos de carácter escolar en el cual Ud se
fundamenta en algunas oportunidades para trabajar
con los estudiantes, sabemos que allí se encuentran
todo tipo de textos (argumentativos, expositivos,
informativos, de divulgación científica). Cuénteme
usted ¿qué tipo de texto es el que más utiliza en el
aula de esos que se encuentran en los textos
escolares?

(E2LG): S1R8 Bueno, de los libros que manejamos
nosotros, yo creo que el que más se evidencia yo
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creo que en cada uno de los capítulos son los de
divulgación científica, hay una parte donde les
cuentan a ellos cómo ciertos experimentos, ciertos
hallazgos que se han vendido dando a través de la
historia entonces se los cuentan como por ese
medio.

(ENCB): S1P6 Bueno, muchas gracias ehh profe,
para la siguiente pregunta ¿En qué fuentes se apoya
usted para seleccionar la información utilizada en
clase?
(E3YH): S1R6 Bueno… fuen:::tes ehhh (0.4)
principalmente

fuentes

escritas,

aunque

tambié::::nn en algunos casos otro tipo de fuentes
ehh materiales por ejemplo si? Y esas fuentes
escritas pueden variar no? Ehh pueden ser artículos
de prensa por ejemplo, para poder contrastar
información, como pueden ehh ser textos de
investigación o pueden ser también ehh ensayos (x)
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ensayos de algunos historiadores por ejemplo, o
gente cercana a la antropología, a la economía, con
el fin de que ellos conozcan distintos tipos de
lectura y de texto y así mismo logren desarrollar
pues esas habilidades o competencias que se
buscan en ese momento, entonces que argumenten,
que interpreten, que pueda proponer… claro- , no
todos los textos permiten hacer, digamos como los
tres momentos o (x) o los tres tipos de habilidades
o de competencias que proponga, que interprete y
(x) y argumente. Sin embargo se busca de alguna
manera que (.) ellos logren por lo menos pasar de
la simple lectura textual a inferir cosas ehh no
siempre en todos los estudiantes se logran esos
niveles, y mucho menos de lectura crítica por
ejemplo pero:::: si he notado avances en muchos
estudiantes en cuanto a eso si? Que no se quedan
simplemente en la lectura textual sino que buscan
inferir cosas, entonces, a eso debe apuntar,
digamos, el trabajo de las fuentes y el trabajo con
los textos, que ellos puedan entonces inferir y luego
contrastar la información para dar juicios.
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(ENMG): S1P7 Bueno profesor Cesar, ¿En qué
fuentes se apoya usted para seleccionar la
información que va a utilizar en la clase?
(E4CP): S1R7 (. hhh) Pues básicamente la mayoría
de fuentes son fuentes secundarias, porque pues
muy difícilmente yo puedo salir a campo con los
estudiantes, entonces pues, básicamente sería
trabajar fuentes secundarias y en algunas ocasiones
pues sí llegar a, utilizar primarias en unas
entrevistas que hagan ellos a sus padres o
autobiografías entre otras.
(ENMG): S1P8 Hablando específicamente de
textos profesor César, ¿utiliza textos expositivos,
argumentativos,

de

divulgación

científica,

especialmente cuáles de esos o existen otros?
(E4CP): S1R8 Yo creo que de todos los que tu
mencionaste, n::o podría decir que uno más que
otro yo creo que (.) en muchos aspectos se trabaja
>expositivo, argumentativo, si, propositivo, de
todos˂ porque pues básicamente lo que se busca es
desarrollar en los estudiantes pues las tres
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competencias en ciencias sociales que son
propositiva, interpretativa y argumentativa . y para
eso pues se necesitan todos estos tipos de texto.
(ENLR): S1P7 Profe, ¿en qué fuentes se apoya Ud
para seleccionar la información que ud lleva a la
clase?
(E5LMO): S1R7 Bueno, en textos escolares, una
parte; otros son de textos reconocidos en red
académica, redes académicas o páginas virtuales de
carácter educativo, algunos son tomados de blog de
docentes que de pronto ya tienen un amplio
desarrollo en investigación, otras son elaboradas a
partir de la lectura que yo he hecho de diferentes
textos, si?. Entonces se elaboran guías didácticas o
material didáctico.
(ENLR): S1P8 = profe y me habla Ud del texto
escolar como una de las fuentes para llevar al aula
y poder trabajar con los estudiantes, dentro de esos
textos encuentra uno variedad de tipología, ya sean
de

carácter

expositivo,

argumentativo,

de

divulgación científica. ¿Considera Ud que el texto

450
que prevalece dentro de su práctica pedagógica
corresponde a qué tipología?
(E5LMO): S1R8 Bueno (0.1) El texto que más
llevo al aula es informativo científico. Osea, que
responda a las necesidades de la realidad. Entonces,
porque digo informativo científico, por lo que te
decía antes, en Ciencias Sociales hay una
investigación cualitativa que busca legitimar la
Ciencia y el saber desde lo social. Entonces
acudimos a muchas fuentes que son, más:::
digámoslo de cierta forma ehhh teórica, si? Porque
pues la parte práctica a veces se queda en el simple
taller de los libros y esa no es la idea; la idea es que
sea más reflexiva, que el estudiante tenga la
posibilidad de interactuar. Actualmente pues hay
una mayor facilidad y es el hecho de el acceso a la
red a través de los computadores que han ido
llegando a las aulas de clase, pero allí hay un
trabajo por hacer con los estudiantes y es enseñarle
a reconocer cuales son las fuentes de información
que sí le van a transmitir una información confiable
porque hay muchas páginas en donde lo que hacen
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es replicar ciertos pedacitos de un texto, pero nunca
les explican, solo replican (0.1) narraciones.
(ENLR): S1P8 Gracias por compartirme esta
información. Me habla Ud que precisamente los
textos escolares no son a los que normalmente Ud
recurre, ¿por qué razón profe?
(E6AG): S1R8 Hummm, bueno puede ser en parte
por un prejuicio grande que tengo con los… con
los… con los manuales (0.3), es como entregarle
al profesor en el ordenamiento, la secuencia de
tener la clase, que debe preguntar y eso es muy
cómodo, también porque eso apaga lo imprevisto
dentro del aula, otras, otras actividades y otras
maneras, de pronto dejan saltar la chispa,
enfrentarse a otras cosas que hacen que… que uno
continué con lo que está haciendo o que lo cambie
o que lo aproveché que es lo mejor de todo, que
aproveche una reacción de los estudiantes, un
momento de recepción por parte de ellos.
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Anexo 8 Tabla relación de códigos y descriptores.

Objetivos de la investigación
(G) Objetivo general
Analizar las estrategias docentes implementadas en el interior del aula para promover la lectura
crítica de información pseudocientífica, por parte de los docentes de español y sociales del ciclo
IV, de las Instituciones Educativas Públicas Fernando González Ochoa, Luis Eduardo Mora
Osejo y Colegio Usminia de la localidad de Usme.

Objetivos específicos
1. Identificar las estrategias de lectura crítica implementadas por los docentes de español y
sociales de ciclo IV.
2. Caracterizar las estrategias que usan los docentes de español y sociales del ciclo IV para
la formación de lectores críticos.
3. Proponer una estrategia docente para la lectura crítica de información pseudocientífica que llega
al aula, producto del conocimiento cotidiano o de fuentes de consulta.

Objetivo

Código

Fundamentación
teórica/Construcción colectiva

3

1. Acercamiento a la Proceso
ciencia

pedagógico

implementado por los docentes
para acercar a los jóvenes al
mundo de la Ciencia, a partir de
diferentes ramas del saber.

Fuente
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3

2.

Alcance

de

la Trascendencia de las afirmaciones

Pseudociencia

o

aseveraciones

consideradas

científicas por el lector, sin una
comprobación científica válida.
3

3.

Alcance

del Importancia

material de enseñanza

del

material

considerado y empleado por los
docentes para orientar el proceso
de enseñanza - aprendizaje.

3

4. Alcance del texto Importancia del texto científico al
científico

contemplarse como un recurso de
fundamentación teórica y práctica
en el contexto escolar, resultado de
la validez universal.

G–2

5. Alcance

de

lectura crítica

la Impacto

de

las

habilidades

cognitivas y metacognitivas en pro
del

reconocimiento

y

funcionamiento propio de un
discurso.
G–1

6. Argumentación

Operación/proceso intelectual en
el que se expresan razones para
fundamentar determinado punto
de vista.

3

7. Astrología

Tipo

de

Pseudociencia

considerado por el entrevistado.
8. Beneficios de los Utilidad
3

textos científicos

de

la

información

científica en el contexto escolar y
en la vida. Se relaciona con
elementos como el cambio de

454
perspectiva, el aprendizaje de otro
lenguaje,

las

formas

de

divulgación de la información,
entre otras.
2

9. Cercanía con la Característica
realidad del niño

de

ciertas

estrategias que se fundamentan en
los intereses y el contexto en el que
se encuentran los estudiantes.

1- 3

10. Competencias

Capacidad de un individuo para
comprender, emplear información
y reflexionar a partir de los textos.
Se refiere también a los niveles de
lectura

considerados

en

las

pruebas estandarizadas.
1

11. Comprensión de Capacidad para extraer el sentido
lectura

G- 1

12.Concepción
estrategia

de un texto escrito
de Hace referencia a la definición o
conceptualización de estrategia,
planteada por el entrevistado.
Resultado de sus conocimientos
y/o experiencia pedagógica.

3

13.

Concepción

Pseudociencia

de Hace referencia a la definición o
conceptualización

de

pseudociencia planteada por el
entrevistado. Resultado de sus
conocimientos
pedagógica.

y/o

experiencia

455
G-1

14.

Concepción

de Hace referencia a la definición o

estrategia docente

conceptualización de estrategia,
planteada por el entrevistado.
Resultado de sus conocimientos
y/o experiencia pedagógica.

G–1

15.

Concepción

de Hace referencia a la definición o

lectura crítica

conceptualización
crítica,

de

planteada

lectura
por

el

entrevistado. Resultado de sus
conocimientos

y/o

experiencia

pedagógica.
3

16.

Concepción

de Hace referencia a la definición o

material de enseñanza

conceptualización de material de
enseñanza,

planteada

por

el

entrevistado. Resultado de sus
conocimientos

y/o

experiencia

pedagógica.
1-3

17. Conocimiento

Considerado
perspectivas.

desde
La

dos
primera,

relacionada con el proceso a través
del cual un individuo se hace
consciente de su realidad y la
segunda desde el punto de vista del
conocimiento científico, definido
como el saber que está libre de
juicios, suposiciones y el resultado
del método científico.
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18.

Conocimientos Hace

previos

referencia

información

que

a
la

toda
persona

almacena en su memoria teniendo
en

cuenta

los

aprendizajes

adquiridos y sus experiencias
pasadas.
3

3

19. Credibilidad de la Nivel de confiabilidad de la
información

información pseudocientífica en la

pseudocientífica

construcción del saber.

20. Creencias

Impacto de las convicciones y
certezas de las personas, resultado
de la tradición oral y de la
transmisión de la información
entre una generación y otra.

3

21. Criterio propio

Juicio/ convicción personal que
permite tomar decisiones frente a
la

información

publicada

en

diversas fuentes.
3

22. Cultura y creencias Relación establecida entre las
prácticas

culturales

convicciones

y/o

y

las

certezas

personales.
23. Currículo
G

“es una herramienta de trabajo Sánchez, E. (2008) Despiece
para los docentes en la que se Del Currículo Del Sistema
proponen

aspectos

materiales Educativo Español, OEI-

(recursos educativos necesarios) y Revista Iberoamericana de
conceptuales

para

la

práctica Educación

(ISSN:

educativa, con el fin de facilitar y 5653), España

1681-

457
de

aportar

soluciones

a

los

diversos problemas que puedan
derivarse de ella.”

24. Desinterés por la Apatía frente al proceso realizado
1
G-1

lectura

a través de la lectura

25. Didáctica

“La didáctica es la rama de la Sarramona,

F.

pedagogía que se ocupa de orientar Tecnología

(1998)
Didáctica.

la acción educadora sistemática. Barcelona.
Es decir, que abarca el estudio de
los métodos de enseñanza y los
recursos que ha de aplicar el
educador

o

estimular

educadora
positivamente

para
el

aprendizaje”

G-1-3

26. Didáctica de las “una disciplina centrada en los Sánchez, E. (2008) Despiece
Ciencias

contenidos de las ciencias desde el Del Currículo Del Sistema
punto de vista de su enseñanza y Educativo Español, OEIaprendizaje.

Revista Iberoamericana de
Educación

(ISSN:

5653), España.

3- 1

27. Didáctica de la Estudio
geografía

de

los

métodos

de

enseñanza y recursos aplicados por
el docente para estimular el

1681-

458
aprendizaje de La geografía, como
ciencia social, que se preocupa de
las interrelaciones entre los grupos
sociales y la naturaleza en un
espacio geográfico determinado.
3- 1

28. Didáctica de la Estudio
Historia

de

los

métodos

de

enseñanza y recursos aplicados por
el docente para estimular el
aprendizaje de la historia como un
proceso reflexivo por parte del
educando en torno a los problemas
del ser humano en un tiempo y
espacio determinado.

3

29. Dificultades de los Obstáculos que se le presentan al
textos científicos

lector en el momento de abordar
un

texto

científico

para

su

comprensión y análisis.
2

30. Dificultades para Obstáculos que impiden que los
alcanzar

la

lectura estudiantes de un ciclo o grupo de

crítica en un ciclo

grados

cumplan

con

las

habilidades o competencias para
llegar a la lectura crítica de textos.
1

31. Dispositivos de “Los dispositivos básicos del Azcoaga, J. (1973). Sistema
aprendizaje

aprendizaje
condiciones

son
del

aquellas
organismo

necesarias para llevar a cabo un
aprendizaje cualquiera, incluido el
aprendizaje escolar”

nervioso y aprendizaje.
España.
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32. Enseñanza

Proceso pedagógico mediado por
la interacción entre estudiante maestro y aquello que se puede
aprender.

G-1

33. Estrategia

Acción planificada, coordinada y
sistemática que permite alcanzar
una meta.

G- 1

34.

Estrategia

- Acción considerada por el docente

consulta en Internet

para acercar a los estudiantes al
conocimiento en diferentes fuentes
de intercambio de información.

G-1

35.

Estrategia

contextualizar

- Acción que el docente planea de
la forma concreta con la finalidad de

realidad

situar al estudiante en su medio
real

para

que

distinga

las

características particulares que su
entorno posee.
G-1

36. Estrategia - taller

Acción planificada por el docente
que busca profundizar en diversos
niveles

de

comprensión

de

información.
1

37.

Estrategia

aprendizaje

de “proceso de toma de decisiones Monereo, C., Castelló, M.,
(conscientes e intencionales) en Clariana, M., Palma, M., &
los cuales el alumno elige y Pérez,

M.

L.

(2000).

recupera, de manera coordinada, Estrategias de enseñanza y
los conocimientos que necesita aprendizaje. Graó.
para cumplir una determinada
demanda u objetivo; dependiendo

460
de

las

características

de

la

situación educativa en que se
produce la acción”
G - 1 -2

38.

Estrategias

en Acciones que, desde el área de las

Ciencias Sociales

ciencias sociales específicamente,
establece el maestro para alcanzar
metas de aprendizaje.

G-1

39. Estrategias para la Selección y uso de procedimientos
lectura crítica

que facilitan una lectura activa, la
construcción de significados y la
toma de posición frente a un texto.

1

40. Estrategia para la Acciones
lectura

crítica

planificadas

que

de permiten potenciar las habilidades

información

necesarias

para

identificar,

pseudocientífica

mediante la lectura de textos
aquellos que carecen de validez
científica.

G-1

41. Estrategias para el Acciones
pensamiento crítico

planificadas

que

permiten potenciar las habilidades
necesarias

para

alcanzar

el

pensamiento crítico.
G-1-2

42. Estrategias para la Acciones o procedimientos que se
lectura crítica en la planean y aplican para llegar a la
institución

consecución de la lectura crítica en
todos los cursos y grados de una
institución educativa.
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43.

Fuentes

información

de “El

recurso

empleado

para Lorenzo,

J.

G.,

&

satisfacer cualquier demanda de Campdepadrós, M. J. (2009)
información, matizando que las Fuentes
fuentes

pueden

ser

tanto sistemas

institucionales
de

y

información

documentos, como personas o colaborativos.
instituciones”
1

44.

Habilidades

pensamiento

de “Herramientas de que dispone el Valenzuela,
alumno

para

procesar

J.

(2008).

los Habilidades de pensamiento

contenidos y profundizar en el y
conocimiento”

aprendizaje

profundo.

Revista Iberoamericana de
Educación, 46(7), 1-9.

1

45. Hábitos lectores

“El

concepto

hábito

lector http://dinle.usal.es/searchwo

comprende dos grandes vertientes: rd.php?valor=H%C3%A1bi
la repetición frecuente del acto de to%20lector
leer y el conjunto de destrezas y
habilidades implicadas en esta
actividad,

prácticas

adquiridas

gracias a su reiteración y al
progresivo

dominio

de

sus

uso

de

cuestionar

el

mecanismos”
G -1

46. Indagar

Hace

referencia

preguntas.

El

al

aprendizaje con el fin de ampliar el
conocimiento
inquietudes.

y

aclarar

462
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47. Investigación

Capacidad

de

búsqueda,

profundización y abstracción en
variados campos del saber.
G- 1

48. Lectura crítica

Proceso

de

construcción

de Arboleda, J. C. (2005).

significados o ideas relevantes en Estrategias

para

un texto verbal o no verbal, la toma comprensión
de

posición

frente

aseveraciones

a

la

significativa.

ciertas Coop. Editorial magisterio.

inferidas

o

consignadas en este o frente al
texto en su conjunto, y la
operacionalización de unas y otras
ideas

en

contextos

flexibles”

(Arboleda, 2005, p. 80)
1

49. Lectura crítica y Relación

existente

sistema educativo

de

procesos

entre

los

construcción

de

significados a partir de la lectura y
la labor del docente para formar
lectores

críticos

como

eje

fundamental en cada una de las
instituciones.
3

50. Libro de texto

Richaudeau (1981) define el libro
de texto como “un material
impreso, estructurado, destinado
a utilizarse en un determinado
proceso de aprendizaje
formación” (p. 51)

y

Richaudeau,

F.

Concepción

y producción

de

manuales

(1981).

escolares.

París: Serbal/UNESCO.
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3

51.

Material

de “Cualquier recurso que el profesor Rivilla, A. M., Mata, F. S.,

enseñanza

prevea emplear en el diseño o González, R. A., Entonado,
desarrollo del currículum –por su F.

B.,

&

de

Vicente

parte o la de los alumnos– para Rodríguez, P. S. (2009).
aproximar

o

contenidos,

mediar

experiencias

facilitar

de

los Didáctica general. Pearson

en

las Prentice Hall.

aprendizaje,

provocar encuentros o situaciones,
desarrollar habilidades cognitivas,
apoyar

sus

metodológicas

estrategias
o

facilitar

o

enriquecer la evaluación” (Rivilla,
Mata, González, Entonado & de
Vicente, 2009, p. 201)
3

52.

Material

de Recursos que el profesor emplea

enseñanza en sociales

en el diseño o desarrollo de la
formación en ciencias sociales.

G

53. Método científico

El método científico es el medio
por el cual tratamos de dar
respuesta

a

los

interrogantes

acerca del orden de la naturaleza
gracias

al

análisis

y

la

comprensión de los fenómenos de
la realidad.
1- 2

54. Motivación

Hace referencia a aquello que
anima a una persona a actuar o a

464
realizar algo, teniendo en cuenta
sus intereses.

1

55. Práctica docente

“Concebida como toda orientación Yabar,
que,

dada

oportuno,

en

el

permite

J

(2000).

momento computadora
al

en

alumno enseñanza

La
la

secundaria.

continuar progresar en su proceso Caracas

Venezuela.

de aprendizaje y que utiliza todos Laboratorio educativo.
los

medios

disponibles

para

favorecer y orientar este proceso”.
1

56.
crítico

Pensamiento “El pensamiento crítico es el Campos,
pensar
favorece

claro

y racional

el

desarrollo

pensamiento

reflexivo

que Pensamiento

e Bogotá.

persona realizar juicios confiables
sobre la credibilidad de una
afirmación o la conveniencia de
una determinada acción. Es un
proceso mental disciplinado que
hace uso de estrategias y formas de
razonamiento que usa la persona
evaluar

argumentos

o

proposiciones, tomar decisiones y
aprender nuevos conceptos.”
(Campos Arenas, 2007, p. 19)

(2007).
crítico,

del técnicas para su desarrollo.

independiente que permite a toda magisterio.

para

A.

Editorial
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1

57. Pruebas Saber

Pruebas nacionales que evalúan http://www.colombiaaprend
competencias,

mediante e.edu.co/html/home/1592/ar

contenidos que dan cuenta de la ticle-89525.html
aplicación

de

conocimientos

mediante situaciones relacionadas
con la vida real desde diferentes
áreas.

G - 1- 2 - 3

58.
de

Reconocimiento Se refiere a la capacidad que un
la

información lector tiene para identificar las

pseudocientífica

características de la información
pseudocientífica.

1

59. Tecnologías de la “Conjunto de procesos y productos Ochoa, X. y Cordero, S.
información

derivados
herramientas

de

las

nuevas (2002).

(hardware

Las

Nuevas

y Tecnologías

de

la

software), soportes y canales de Información

y

la

comunicación, relacionados con el Comunicación. Disponible
almacenamiento, procesamiento y en:
la transmisión digitalizada de la http://www.ruv.itesm.mx/es
información”

peciales/citela/documentos/
material/módulos/módulos2
/contenidoii.htm

3

60. Texto científico

Son aquellos que pertenecen a las https://www.textoscientifico
ciencias experimentales puras, las s.com/texto-cientifico
cuales estudian las realidades
físicas del mundo y se caracterizan

466
por la búsqueda de principios y
leyes generales que posean validez
universal.
3

61.

Texto

de “Se caracterizan por transmitir tal Marinkovich, J. (2005). Las

divulgación científica

información a un público general, estrategias
de

aquellos

llamados

de

de reformulación: el paso desde

divulgación didáctica, que se un texto-fuente a un texto de
especializa

en

dirigir

descubrimientos

los divulgación

didáctica.

científicos Literatura

y

lingüística,

directamente a los estudiantes”. (16), 191-210
(Marinkovich, 2005, p. 194)

3

62. Tipo de texto

Hace referencia a los diferentes
textos que pueden usarse en el aula
y fuera de ella.

G- 1

63.

Transposición “Consiste en la transformación del CHEVALLARD, Y. (1985).

didáctica

saber

científico

didactizado,

a

un

posible

de

saber La transposición didáctica.
ser Del saber sabio al saber

enseñado.” (Chevallard, 1991, p. enseñado,
41)

G- 1- 2 - 3

64. Validación de la El ejercicio práctico que tiene un
información

lector para revisar la fuente que le
suministra información, evaluando
la veracidad de los datos.

Buenos

Aiqué, 1991.

Aires:
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65. Valor de la escuela Importancia que se le da a las
instituciones

encargadas

del

proceso formativo de niños y
jóvenes.
3

66. Veracidad

Hace referencia a todo aquello que
es verdad o real.

1

67. Vocabulario

Hace referencia al lenguaje y los
términos

que

determinados

utilizan

textos.

El

vocabulario es determinante en el
proceso

de

comprensión,

interpretación y motivación frente
a una lectura.

Fuente: Construcción propia.
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Anexo 9 Audios de pruebas piloto

Estos audios corresponden a entrevistas realizadas a las docentes Johanna Villanueva y Rocío
Burbano a manera de validación de la guía de entrevista a docentes, dichos audios se pueden
encontrar en el CD de anexos

