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SUMMARY
Objectives: to develop and validate an instrument
that explores degree of interpretation of theoreti-
cal texts and to estimate development of apti-
tude for critical reading in teachers of health and
humanities areas.
Design: cross-sectional, case and control study.
Material and methods: we developed and vali-
dated an instrument to explore aptitude for criti-
cal reading of theoretical texts to find degree of
interpretation. This transversal study was applied
to 31 teacher trainers, 11 affiliated with the IMSS
Educational Investigation Center (cases) in the
Mexican state of Nayarit, and 20 teachers at the
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) Sci-
ences of the Education Faculty (control). The 10
UAN teachers had formal education studies, while
the remainder lack formal studies in this area.
Results: we applied the instrument to the different
populations and obtained a Kuder-Richardson 21
formula coefficient of 0.94. Mean scores obtained
in IMSS and UAN groups were considered as very
low and low, respectively. Mean score for the IMSS
group was 42, and 36.5 for the UAN group, with a
theoretical maximum score of 107. In addition, two
students of each group did not pass the score
limit for random effect.
Conclusions: aptitude for interpretation of theo-
retical texts is not a capacity developed during
a teacher’s professional training, in view of the
low and very low levels of this aptitude demon-
strated in this study.

RESUMEN
Objetivos: diseñar y validar un instrumento que
explore el grado de interpretación de textos teóri-
cos. Estimar el desarrollo de la aptitud para la lec-
tura crítica en profesores del área de la salud y de
las humanidades.
Diseño: estudio transversal de casos y controles.
Material y métodos: se seleccionaron seis textos
de epistemología relacionados con educación.
Se elaboró un instrumento con 107 reactivos que
exploraban el grado de interpretación. Fue vali-
dado por cuatro expertos en educación, posterior-
mente se aplicó a alumnos de primer año de la
carrera de medicina (piloto) para determinar las
respuestas obtenidas aleatoriamente, y a profe-
sores en formación: unos pertenecientes al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (casos) y otros a
la Universidad Autónoma de Nayarit (controles).
El nivel de aptitud para la lectura crítica se clasifi-
có en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
Resultados: participaron 31 profesores en for-
mación, 11 casos y 20 controles. Se obtuvo con-
sistencia de 0.94 con la prueba Kuder-Richardson
21. Al aplicar la prueba de Mann-Withney no se
encontró diferencia estadística en ambos grupos.
Dos alumnos de cada grupo no rebasaron el límite
de las calificaciones explicables por efecto del azar.
Conclusiones: el nivel de aptitud para la lectura
crítica con los sistemas educativos tradicionales
fue bajo y muy bajo en ambos grupos, no influ-
yendo la formación docente en el desarrollo de
la aptitud. Se puede inferir que los actos educa-
tivos no profundizan en el desarrollo de habili-
dades complejas.

Introducción

La experiencia de cada individuo tiene peculia-
ridades en cuanto a qué, cómo y por qué; nos
revela qué es una persona o qué ha llegado a
ser. El hábito de mirarse a sí mismo, de enten-
derse, es la base de una incursión en el camino

del conocimiento verdaderamente fructífero y
liberador. En ausencia de esa introspección, las
creencias y convicciones a manera de prejui-
cios incuestionados perpetúan miradas, pers-
pectivas, actitudes y hábitos rígidos, de corto
alcance y frecuentemente regresivos. En esas
condiciones, la autocrítica no puede prosperar

diazale@tepic.megared.net.mx
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en tanto no se experimente como algo deseable
y necesario; sólo así la disposición para poner
en tela de juicio nuestras opiniones e ideas será
un componente habitual de la experiencia.1

En ese proceso de cuestionamiento de nues-
tras opiniones e ideas, la lectura tiene un papel
fundamental. La lectura en ese derrotero amplía
y profundiza la reflexión sobre la propia expe-
riencia, o sea, que la experiencia es nuestra guía,
nuestra versión del mundo desde donde extrae-
mos nuestras opiniones para cotejarlas con las
de los textos. No se trata de suplantar nuestras
ideas por otras mejores, sino de construir un pun-
to de vista propio que provenga de una experien-
cia reflexiva en transformación, cada vez más
penetrante, diferenciándose de las demás y adqui-
riendo una influencia a mayor escala.

El cambio de ideas se da a través del proceso
de contrastación con la experiencia y de confron-
tación con otros puntos de vista, que lleva a
pronunciarse por los más profundos y esclare-
cedores para una situación determinada. Con-
forme se arriba a puntos de vista más fuertes y
penetrantes, éstos serán desafiados por la ex-
periencia, enriquecida con nuevas lecturas, de
donde saldrán debilitados o fortalecidos. Ante
nuevos desafíos, el proceso continúa incidien-
do en el punto vista que el sujeto va confor-
mando �designado postura�, mostrando sus
debilidades y fortalezas. La postura se con-
vierte, en la medida en que adquiere consis-

tencia, en la manifestación de la experiencia que
guía al sujeto.2

Dado que los planteamientos anteriores su-
ponen la búsqueda del conocimiento, en la con-
cepción de lectura crítica nos restringiremos a
la exploración de los textos teóricos con orien-
tación hacia la psicopedagogía y la epistemolo-
gía educativa.

La lectura propiamente dicha en este estudio
se exploró a través de la elaboración de un instru-
mento, seleccionando autores con posturas diver-
sas que permiten acercarse cada vez más a un
debate. Con este enfoque, lo primero a conside-
rar en la lectura crítica fue la identificación de las
ideas básicas del texto. Tratándose de teorías, es
preciso diferenciar al menos tres cosas:

a) El enfoque o idea directriz
b) Las proposiciones o tesis
c) Los argumentos

Aquí se abre un paréntesis para analizar, en
forma breve, otras implicaciones que tiene esto
último para la educación.

Puede afirmarse, sin incurrir en exageracio-
nes, que los planes y programas de estudio a
todos los niveles se han elaborado a partir de
los conocimientos relevantes que el alumno debe
aprender, según los criterios de profesores, ex-
pertos o planificadores de la educación.3,4 En
ocasiones, los contenidos de los cursos son aje-
nos a las inquietudes, intereses y aspiraciones
de los alumnos, lo cual dificulta o impide la
lectura crítica. Esta situación educativa se ve
agravada si consideramos que la orientación y
secuencia de los contenidos programados en la
enseñanza es contraria a un aprendizaje provis-
to de sentido y que se ve reflejado en la falta de
desarrollo de la aptitud para la interpretación
de textos considerados complejos por la pro-
fundidad con que se tratan temas como filoso-
fía, psicología, epistemología, historia, procesos
de investigación, etcétera.5

Un ejemplo significativo de la desvincula-
ción de los contenidos con la práctica profesio-
nal y la experiencia personal es la carrera de
medicina: primero se presenta al alumno las lla-
madas ciencias básicas, que en esa etapa de la
formación del médico carecen de verdadero sig-
nificado; sólo cuando el alumno se enfrenta a la
experiencia clínica está en condiciones de apre-

Cuadro I
Seis textos, número de enunciados por texto
y número de ítems considerados como
verdaderos y falsos, en el cuestionario
para valorar aptitud para lectura crítica

Texto Enunciados Verdaderos Falsos

1 13 7 6

2 19 10 9

3 11 6 5

4 18 10 8

5 26 12 14

6 20 11 9

Total 107 56 51
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ciar el sentido de las ciencias básicas, para en-
tonces lo que le enseñaron al respecto se ha
esfumado de su memoria.6 Todo parece estar
cuidadosamente planeado para que el alumno
desarrolle una idea del conocimiento como algo
dado, atemporal, ajeno a su cotidianeidad; en
ningún momento se le estimula a que reflexio-
ne, clarifique y sistematice sus propias ideas (de-
rivadas de su experiencia) relacionadas con
ciertos temas que habrá de estudiar. Si por al-
guna influencia tiene inclinación hacia la lectura
crítica, le será muy difícil llevarla a cabo, pues
todas las circunstancias son adversas. Aun para
un profesor adentrado en un pensamiento crí-
tico de la educación, intentar desarrollar en sus
alumnos una actitud crítica es enfrentarse a las
condiciones educativas prevalecientes que sue-
len ser opuestas a tal pretensión.

Regresando a lo planteado, se pretende veri-
ficar si el contacto previo con textos relacionados
con epistemología �a propósito de una visión
educativa�, permite el desarrollo de una aptitud
compleja como la interpretación de los textos, y
forma parte de la estructura intelectual del sujeto
cognoscente. Para esto se diseñó un instrumento
que permitiera explorar la lectura crítica en el in-
dicador de interpretación, el cual fue validado por
expertos en educación y aplicado a dos grupos:

" Casos: profesores del área de la salud sin for-
mación profesional en educación, con res-
ponsabilidades docentes en la delegación de
Nayarit del Instituto Mexicano del Seguro
Social �cursos de actualización, monográficos,
básicos de enfermería y de la especialidad
en medicina familiar�, seleccionados para
realizar el Diplomado Metodológico en Do-
cencia I en el Centro de Investigación Edu-
cativa y Formación Docente.

" Control: alumnos del área de humanidades  del
primer semestre de la maestría en Educa-
ción Superior � Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad Autónoma de Na-
yarit� que iniciaron sus actividades acadé-
micas con el curso Didáctica Especial. La
mitad de los integrantes tenía formación pro-
fesional docente y la otra mitad estaba cons-
tituida por profesionales de diversas ramas
que trabajan como docentes en la Universidad
e iniciaban un programa de profesionaliza-
ción docente en la educación superior.

Material y métodos

Estudio transversal de casos y controles; 11 profe-
sores pertenecieron al grupo de casos y 20 al con-
trol. El primer día de las actividades académicas a
todos se les aplicó el instrumento validado.

Para la construcción del instrumento de me-
dición se eligieron seis textos con diferentes en-
foques en la construcción del conocimiento,
relacionados con teorías psicopedagógicas y filo-
sóficas, tratando de agrupar orientaciones diversas:

" De las teorías asociacionistas de la educación se
seleccionó el capítulo �Aprendizaje de discri-
minación� del libro Psicología del aprendizaje.7

" De las teorías de la reconstrucción del co-
nocimiento se tomaron los siguientes: del
aprendizaje significativo �Aprendizaje sig-
nificativo por recepción y retención� del
libro Psicología educativa;8 de la epistemo-
logía genética, �La reversibilidad� del libro
Seis estudios de psicología;9 de la construc-

Cuadro II
Características de la formación profesional
de dos grupos de profesores

Casos* Controles**

Pediatría 2 Formación en educación superior 6

Medicina Interna 2 Formación en educación preescolar 2

    y Psicología Educativa

Anestesiología 1 Formación en educación especial 1

Medicina familiar 2 Formación en educación primaria 1

Enfermera especialista 3 Psicología 1

Enfermera especialista Otros*** 9

      y jefa de piso 1

Total 11 20

* Centro de Investigación Educativa y Formación Docente
* * Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma

de Nayarit
* * * Cirujano dentista, químico farmacobiólogo, ingeniero agrónomo,
licenciado en turismo e inglés, licenciado en informática y estadística,
licenciado en contaduría, especialista en medicina familiar,
médico veterinario y zootecnista, ciencias sociales en la Normal Superior
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ción del conocimiento científico con ayuda
del profesor, �El desarrollo de los concep-
tos científicos en la niñez: bosquejo de una
hipótesis de trabajo� del libro Pensamiento
y lenguaje.10

" Sobre la unión de las teorías asociacionistas
y de la reestructuración, �El proceso de la in-
formación como programa de investigación�
del libro Teorías cognitivas del aprendizaje.11

" Una propuesta que se basa en la crítica de la
experiencia, �La crítica y el conocimiento�.12

Los documentos fueron divididos en sec-
ciones tratando de resumir la idea principal de
cada fragmento. Se elaboraron enunciados de cada
fragmento, centrándolos en el nivel de interpre-
tación. En su primera versión el instrumento
quedó constituido por 250 enunciados.

Se efectuó la validación del instrumento por
rondas de cuatro jueces expertos en investiga-
ción educativa, con los siguientes requisitos:
práctica docente activa, grado de maestría o
doctorado en educación, trabajos publicados en
el área educativa y con orientación en la crítica.
A cada juez se le solicitó leyera el instrumento,
hiciera las observaciones pertinentes a los re-
súmenes y a los enunciados, y diera respuesta a
los mismos en forma ciega e independiente. Se
hicieron los ajustes sugeridos a los resúmenes y
se hizo un análisis de las respuestas para cada

uno de los enunciados propuestos, eliminando
aquellos en que no hubiera consenso en las res-
puestas de por lo menos tres jueces. Después de
cinco rondas el instrumento definitivo quedó
conformado por 107 ítems (anexo).

Las opciones de respuesta que se dieron al
instrumento fueron de tres tipos:

" Verdadero, si se consideraba que el enun-
ciado correspondía a lo que se afirmaba o
negaba en el texto.

# Falso, si se consideraba que el enunciado
no correspondía a lo que se afirmaba o ne-
gaba en el texto.

" No sé, si no se podía decidir si el enuncia-
do era verdadero o falso.

Para la realización del instrumento se to-
maron en consideración las sugerencias del ca-
pítulo �La investigación del currículo�.13 La
captura de los resultados se realizó en forma
ciega y la calificación se obtuvo con el número
de las respuestas correctas menos el número
de las incorrectas; las respuestas no sé no fueron
tomadas en consideración para los resultados fi-
nales. La calificación teórica máxima fue de 107
(calificación global).

Para el análisis estadístico se usaron prue-
bas no paramétricas por trabajar con escalas
ordinales. Para estimar la consistencia del ins-
trumento se aplicó la prueba de semiparticiones
de U de Mann-Whitney; para validar la consis-
tencia interna se utilizó la prueba de Kuder-
Richardson 21.

La fórmula de Pérez-Padilla y Viniegra per-
mitió calcular las puntuaciones explicables por
efecto del azar y categorizar la aptitud para la
lectura crítica en el indicador de interpretación
de la siguiente manera:

" Azar, de 0 a 20 puntos
" Muy bajo, de 21 a 38 puntos
" Bajo, de 39 a 55 puntos
" Medio, de 56 a 72 puntos
" Alto, de 73 a 89 puntos
" Muy alto, de 90 a 107 puntos

Para comparar dos grupos independientes se
aplicó la prueba U de Mann-Whitney, y la
prueba de Kruskal-Wallis para comparar la
diferencia entre tres grupos.

Cuadro III
Puntuaciones en aptitud para la lectura
crítica en un grupo piloto, según prueba
de Pérez-Padilla y Viniegra

n = 10

Azar, 0 a 20 puntos  5

Muy bajo, 21 a 38 puntos  3

Bajo, 39 a 55 puntos  2

Medio, 56 a 72 puntos  0

Alto, 73 a 89 puntos 0

Muy Alto, 90 a 107 puntos 0

Consistencia:
U de Mann-Whitney = 141, p > 0.5 (ns)
Confiabilidad del instrumento:
Kuder-Richardson 21 = 0.94
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Resultados

En el cuadro I se puede apreciar la distribución
de los enunciados por cada uno de los textos
seleccionados y la cantidad de enunciados fal-
sos y verdaderos: 51 (48 %) para los primeros y
56 (52 %) para los segundos.

En el cuadro II se aprecia la distribución de
alumnos y el nivel académico de los integran-
tes de ambos grupos: 50% de los alumnos del
grupo control tenía una formación relaciona-
da con la docencia, no así los integrantes de los
casos con una formación relacionada con el área
de la salud, sin estudios formales sobre educa-
ción.

Para valorar la consistencia del instrumen-
to se realizó una prueba piloto con 10 alumnos
del primer semestre de la licenciatura en me-
dicina, ninguno de ellos con cursos formales
sobre educación. Se aplicó la prueba de Kuder-
Richardson 21 para establecer la confiabilidad
del instrumento, obteniendo una calificación de
0.94, y la de mitades con la U de Mann-Whitney
para establecer la consistencia interna, resul-
tando un valor de 141 (cuadro III). Estos re-
sultados muestran que el examen es confiable
y consistente, lo que permite aplicarlo a otras
poblaciones.

Al aplicar la prueba de Pérez-Padilla y Viniegra
para categorizar la aptitud para la lectura crítica,
se obtuvo la calificación explicable por efecto
del azar igual a 20, y las siguientes categorías más
cuya amplitud es igual a la quinta parte de la
diferencia entre la calificación máxima teórica
posible (107 - 20 = 87; 87 ÷ 5 = 17.4) menos el
rango de calificación explicable por efecto del
azar, coincidiendo la amplitud de cada uno de
los grados. Se observó que cinco alumnos respon-
dieron conforme a esta categoría, tres mostraron
aptitud para la lectura crítica de textos muy baja
y dos baja en el mismo indicador.

En el cuadro IV se aprecian las medianas obte-
nidas en ambos grupos, siendo de 42, con un rango
de 12 a 61 para los casos, y de 36.5 con un rango de
8 a 57 para los controles; no existió diferencia esta-
dística significativa en ambos grupos al aplicar la U
de Mann-Whitney, con lo que podemos interpre-
tar que el desarrollo de la aptitud para la lectura
crítica es muy similar.

Dado que había dos subgrupos en el grupo
control, uno con preparación docente formal (con-

trol A) y otro con diferentes licenciaturas no re-
lacionadas con la docencia (control B), se aplicó
la prueba de Kruskal-Wallis (cuadro V), encon-
trando una diferencia significativa por la me-
diana obtenida en el subgrupo control B de 31.5,
con un rango de 8 a 49, comparada con una
mediana de 42 para los casos y de 38, con un
rango de 23 a 57, para el subgrupo control A.

Al pretender considerar la influencia positi-
va que tiene la formación académica del subgrupo
control A, en este estudio no se demostró me-
jor resultado comparado con los casos. En el mis-
mo cuadro V se muestran las comparaciones
entre los casos y controles A y B por separado y
un estudio comparativo intragrupos controles
A y B, aplicando la prueba de Z y U de Mann-
Whitney para ver si existía o no diferencia por
el grado de preparación de los alumnos. No hubo
dicha diferencia desde el punto de vista estadísti-
co entre los tres grupos. Solamente al compa-
rar los resultados del grupo casos y el subgrupo
control B, se apreció que caían en zona de inde-
terminación al obtener una Z de -1.62 (p =
0.0526).

En el cuadro VI se aprecia que cuatro alum-
nos, dos de cada grupo, tuvieron calificaciones
explicables por el efecto del azar (18 y 10 %,
respectivamente); dos de los casos (18 %) y nue-
ve (45 %) de los controles se consideraron con
aptitud muy baja; cuatro casos (36 %) y ocho

Cuadro IV
Aptitud para la lectura crítica de textos
teóricos en  dos grupos de profesores

Casos Controles
(n = 11) (n = 20) p*

Mediana 42 36.5
77.5 (ns)

Rango 12 a 61 8 a 57

Casos = Centro de Investigación
Educativa y Formación Docente

Controles = Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad
Autónoma de Nayarit

* U de Mann-Whitney
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controles (40 %) presentaron aptitudes bajas y
tres de los casos (27 %) y uno de los controles
(5 %) se consideraron con una aptitud media
para la lectura crítica de textos teóricos. En los
resultados obtenidos al aplicar la prueba de
Mann-Whitney no hubo diferencias significa-
tivas en el desarrollo para la aptitud de lectura
crítica en ambos grupos.

Discusión

En este estudio se explora, como inicio de una
línea de investigación, la aptitud para interpre-
tación de textos relacionados con la psicope-
dagogía y epistemología del aprendizaje, en dos
grupos de profesores en formación, uno en el
nivel de posgrado universitario y otro en el ini-
cio de un diplomado para la formación docente
y la investigación educativa en el área de la salud.

Existe la creencia que sólo los expertos tie-
nen la capacidad para interpretar de manera más
profunda las teorías filosóficas, epistemológicas
o científicas que enmarcan su hacer profesional,
comparados con aquellos que se inician en el
campo del saber respectivo.14 Este pensamiento
ha permitido, basándose en teorías conductistas
y positivistas, buscar la mejor manera de ense-
ñar los aspectos filosóficos y epistemológicos de
la profesión médica.15

El procedimiento para la construcción y vali-
dación del instrumento de medición, le confirie-
ron confiabilidad y pertinencia a éste en cuanto
a la representatividad de tener adecuación teórica
y validez de contenido �por los textos seleccio-
nados y los ítems construidos�, que permitiera
evaluar el nivel de dominio y confrontar a los
docentes mejor preparados en el campo de la
educación, comparados con aquellos que reali-
zan actividades académicas sin un sustento teóri-
co definido, que son reproductores de una manera
de educar dominante en nuestro medio.

Los resultados muestran, por lo menos en el
grupo con una educación formal hacia la educa-
ción, que la interpretación es similar comparada
con profesores no profesionales en esa área. Las
respuestas obtenidas ubican a ambos grupos en
aptitudes predominantemente bajas, similares a
las obtenidas por el grupo piloto, con 72 % para
los casos, 95 % para los controles y 100 % en el
grupo piloto; al comparar estadísticamente las
medias obtenidas en ambos grupos de estudio no
se encontraron diferencias significativas en el indi-
cador de referencia.

Estos resultados son similares a los de estu-
dios realizados por otros autores que han elabora-
do instrumentos con un enfoque epistemológico
basado en la crítica de la experiencia: uno dedica-
do al desarrollo para evaluar la competencia clíni-
ca del médico familiar, con resultados de aptitud
poco desarrollada para procesar la información
de manera adecuada;16 otro con la misma línea de
investigación ha permitido explorar si los procesos
educativos por competencias profesionales permi-
ten el desarrollo de aptitudes complejas por sí mis-
mas. Se encontró falta de ese desarrollo, similar a los
hallazgos de nuestro estudio.17

Otras investigaciones que exploran la apti-
tud para la lectura crítica en médicos residentes
concuerdan con niveles bajos de aptitud para la
lectura crítica, sin embargo, cuando los grupos
son sometidos a ambientes propicios para la par-
ticipación, se aprecia el desarrollo para la lectura
crítica y aptitudes más complejas y su persisten-
cia, permitiendo planear actividades educativas
más pertinentes.18

La formación del docente con una perspectiva
filosófica basada en la crítica de la experiencia,
con teorías epistemológicas de fondo, es una de
las áreas críticas en la misma formación, pues
muchos de los profesores que participan en la

Cuadro V
Aptitud para la lectura crítica de textos teóricos
entre dos grupos de profesores,
(con y sin antecedentes de preparación docente formal)

Casos Controles A Controles B
(n = 11) (n = 10) (n = 10) p*

mediana 42 mediana 38 mediana 31.5 < 0.01

Casos-Controles A 45.0** Z =0.72  0.307

Casos-Controles B  32.5** Z =-1.62 0.053

Controles A-Controles B 38.5** Z =-1.19 0.197

Casos = Centro de Investigación Educativa y Formación Docente
Controles= Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

Autónoma de Nayarit. A) con preparación  docente formal;
B) sin preparación  docente formal

* Kruskal-Wallis ** U de Mann-Whitney
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educación en el área de la salud poseen infor-
mación tecnológica más que metodológica y
epistemológica, pero carecen de compromiso
en la transformación real de ellos mismos y del
medio en el que se desenvuelven.19

Lo anterior puede deberse a no identificar
elementos importantes en su formación y crear
resistencias al cambio dado por aspectos persona-
les, culturales, tradicionales, políticos o administra-
tivos. Si se considera una ideología dominante en
el proceso de la formación del profesor, con con-
tenidos epistemológicos importantes que se que-
dan en el saber enciclopédico de las bases teóricas,
pero de difícil interpretación por la falta de una
formación hacia la crítica � base importante para
la adquisición de una postura y de una praxis
congruente� , elementos que podemos identi-
ficar en ambos grupos, entonces se compren-
derá que independientemente de la formación,
la aptitud para la interpretación de textos no se
desarrolla durante la formación profesional,
cualquiera que ésta sea. Dentro de los elemen-
tos identificados que impiden la interpretación
adecuada y la formación de una postura dife-
rente se pueden mencionan los siguientes:

" Obstáculos epistemológicos.20,21

" Falta de utilización de todos los elementos
dados por la experiencia para iniciar con la
identificación de la metodología que pudie-
ra ser más útil para la formación del docente-
investigador.13,22

" No considerar que en los procesos científicos
puede haber cambios de modelos y su identi-
ficación que permita el avance científico.23,24

" La persistencia de la especialización en el pro-
ceso educativo y el desconocimiento del
enfoque transdisciplinario en el proceso de
la investigación social y educativa y en la
formación del profesor.

Conclusión

Esta investigación inicial permite identificar que
el grado de dominio para la lectura crítica y su
nivel de interpretación de profesionales dedica-
dos a la docencia formal o informal es bajo, y
posibilita la toma de decisiones para planear in-
tervenciones educativas promotoras de la parti-
cipación en ambientes educativos que la favorezcan,
que promuevan el desarrollo de aptitudes comple-
jas como la interpretación, enjuiciamiento, pro-
puesta y adquisición de una postura ante la
educación, la ciencia y la medicina en nuestro caso.
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Anexo
Lectura de textos teóricos sobre teorías del conocimiento,

epistemología de la educación

A continuación encontrará seis textos numerados con números romanos del I al VI que
versan sobre teorías del conocimiento y epistemología de la educación. Cada texto está
dividido en varios fragmentos. A su vez, cada fragmento es seguido por una serie de
enunciados numerados que se refieren al fragmento que le antecede. Algunos de los
enunciados están agrupados debajo de un encabezado.

Lea detenidamente cada fragmento y valore cada enunciado, de acuerdo con las siguientes
opciones:

Verdadero (V): si considera que el enunciado corresponde a lo que explícitamente se afirma o
se niega en el texto, o bien, si según su criterio el enunciado es una deducción,
una generalización, una expresión sintética o una conclusión acertada que pueda
derivarse de lo escrito en el texto.

Falso (F): si considera que el enunciado no corresponde a lo que explícitamente se afirma
o se niega en el texto; o bien, si según su criterio el enunciado es una deducción,
una generalización, una expresión sintética o una conclusión errónea porque
no puede derivarse de lo que está escrito en el texto.

No sé (NS): si no puede decidir si el enunciado es verdadero o falso.

Anote sus respuestas (V, F o NS) a la izquierda del número de cada enunciado.

Tome en cuenta que:

Una respuesta correcta le suma un punto (+1). Ya sea porque contestó falso a un enunciado
que es falso, o contestó verdadero a un enunciado que es verdadero.

Una respuesta incorrecta le resta un punto (-1). Ya sea porque contestó falso a un enunciado
que es verdadero, o contestó verdadero a un enunciado que es falso.

La respuesta no sé no suma ni resta puntos.

No se trata de explorar su conocimiento sobre un tema sino su interpretación de los
textos.

Es muy importante que no deje enunciados sin responder.

Continúa en página siguiente...
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Texto V
Desarrollo de los conceptos científicos

(Fragmento 1)

Los datos disponibles indican que el nivel de comprensión consciente del material es
superior en el caso de los conceptos científicos. La acumulación de conocimientos sostiene
un crecimiento continuo del razonamiento científico, que a su vez influye favorablemente
en el desarrollo del pensamiento espontáneo. Así pues, el aprendizaje sistemático
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los escolares.

Los conceptos científicos se desarrollan en condiciones de cooperación sistemática entre
el niño y el maestro. El desarrollo y maduración de las funciones mentales superiores del
niño son los frutos de esta cooperación. El progreso de dicho desarrollo se manifiesta en
la creciente relatividad del pensamiento causal y en la obtención de una cierta libertad de
pensamiento en los conceptos científicos. Éstos se desarrollan antes que los conceptos
espontáneos porque se benefician de la sistematicidad de la instrucción y la cooperación.
Esta temprana madurez de los conceptos científicos les da el papel de guía propedéutica
en el desarrollo de los conceptos espontáneos.

El punto débil del uso de los conceptos espontáneos por parte del niño consiste en la
capacidad del niño para utilizarlos libre y voluntariamente y para formar abstracciones. La
dificultad de los conceptos científicos radica en su verbalismo, es decir, en su excesiva
abstracción y alejamiento de la realidad. Simultáneamente, la naturaleza misma de los
conceptos científicos suscita su uso deliberado, siendo ésta su ventaja sobre los conceptos
espontáneos.

Para el autor:

__ 62. El conocimiento científico depende del aprendizaje sistemático
__ 63. El aprendizaje sistemático es un aprendizaje cotidiano.
__ 64. El desarrollo de conceptos científicos depende principalmente de la experiencia

del niño.
__ 65. Es imprescindible la imposición del maestro en la adquisición de pensamiento

causal.
__ 66. Los conceptos espontáneos son un obstáculo para la adquisición de los conceptos

científicos.
__ 67. La utilización de los conceptos espontáneos depende, principalmente, de la voluntad

del niño.
__ 68. La instrucción es decisiva en el desarrollo de los conocimientos científicos.
__ 69. Los conceptos espontáneos necesitan la introducción de los conocimientos

científicos para su desarrollo.
__ 70. Es más fácil aplicar los conceptos científicos que los espontáneos.

...Continúa de página anterior


