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El libro nos enmarca como tema principal el discurso, el cual es visto 
como un elemento importante y necesario en la construcción de 
conocimiento y su relación con la enseñanza. De ahí su título: Discurso, 
construcción de conocimiento y enseñanza, donde se presentan avances en 
la investigación de este tema. Se reúnen nueve trabajos a los cuales el 
tema que los une es el discurso en un tratamiento diferencial que le da 
cada autor.

El primero de los trabajos, “Discurso y construcción del conocimiento”, 
de Miguel Ángel Campos y Sara Gaspar, hace una integración de 
elementos teóricos al estudio del discurso, explican cuidadosamente 
conceptos que nos permiten tener una visión amplia de lo que implica 
entender e interpretar el tema, considerando la perspectiva de la 
semántica del texto, que constituye elementos lexicales, contextuales 
y sociales, además de considerar el contenido lógico en relación a los 
procesos cognoscitivos.
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Este análisis es importante en el contexto educativo al involucrar la 
comprensión y producción del discurso con contenido formal o informal. 
Asimismo nos presentan un análisis de las estructuras conceptuales que 
se realiza a través del discurso, considerando el Modelo de Análisis 
Proposicional (MAP), haciendo referencia a algunos de sus aspectos.

Desde este modelo, se analiza el discurso en su estructura lingüístico-
proposicional de sujeto-predicado, que caracteriza una estructura 
epistemológica CRC (concepto-relación-concepto), que equivale al sujeto 
expresado en la primera C y el predicado en las unidades semánticas R 
y C, con posibilidades de otros componentes (O). Es así, que el MAP 
suscribe analizar en forma interpretativa el contenido lógico-conceptual 
y epistemológico de un texto, por lo que se pueden entender aspectos 
de proceso cognoscitivo, habilidades lógicas y de razonamiento que 
realizan las personas.

El siguiente trabajo también de Miguel Ángel Campos y Sara Gaspar, 
“Conceptuación de investigación educativa en estudiantes de posgrado 
en pedagogía”, presentan una investigación, entre las numerosas 
investigaciones que se han realizado utilizando el MAP. En este caso 
se analiza la conceptuación de investigación educativa que construyen 
estudiantes del posgrado en pedagogía; para ello contestaron tres 
preguntas, planteadas en tres niveles epistemológicos: descriptivo, 
explicativo y ejemplificativo, requiriendo respuestas tipo ensayo, 
presentando conocimientos organizados inevitablemente abstractos y 
adherentes a referentes concretos.

Como parte del trabajo nos muestran los autores el análisis del texto de 
una estudiante, lo cual nos ejemplifica claramente el proceso de análisis 
que realizaron con cada uno de los estudiantes. Posteriormente nos 
exponen el análisis y evaluación de las respuestas de los estudiantes de 
uno de los cinco grupos que conforman su muestra. Se identifica que 
los estudiantes definen a la investigación educativa como un proceso 
denotando su importancia, por no tener una concepción tecnicista 
y rígida; asimismo señalan que son pocos los que caracterizan a la 
investigación como una búsqueda que permitiría al estudiante tener 
un horizonte conceptual abierto, considerando al dato como factor 
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comprobatorio de teoría, sin considerar otras dimensiones, por lo que 
se concentran en la descriptiva, en referencia al criterio.

Finalmente los autores presentan el análisis y evaluación de las respuestas 
de los estudiantes de los cinco grupos de posgrado, lo que les permitió 
visualizar —entre otros elementos—, que de las generaciones de 1999 
a la 2006, es cada vez mayor el nivel de conocimientos que presentan 
los estudiantes.

Siguiendo con los trabajos, se encuentra el de Graciela Hernández 
Texocotitla, que presenta “El interés matemático y las organizaciones 
conceptuales de estudiantes de primaria sobre el concepto de 
perímetro”, utilizando metodológicamente el MAP, observaciones y 
entrevistas; analiza el proceso educativo en su ambiente áulico natural, 
considerando la propia visión de los niños, su interés y relacionándolo 
con la organización conceptual que realizan al construir el concepto de 
perímetro. La investigación se realizó con grupos de segundo, cuarto y 
sexto grado de nivel primaria.

Considerando que en la primaria la enseñanza de las matemáticas pone 
el mayor énfasis en la formación de habilidades para la resolución de 
problemas y el desarrollo del razonamiento matemático, discurriendo 
situaciones prácticas, esto con el fin de mejorar el aprendizaje de 
esta ciencia.

En el análisis se muestran ciertas prácticas donde los alumnos se apropian 
de determinados conocimientos, valores, formas de vivir y sobrevivir, 
tanto en la escuela como en el aula, tanto a profesores como a alumnos. 
Asimismo nos muestra cómo es la organización conceptual que realizan 
los alumnos de los diferentes grados de estudio, encontrando que 
cuando llegan a sexto grado los avances conceptuales no alcanzan un 
marco conceptual suficiente, presentando confusión entre perímetro y 
área, y no siempre usando las medidas convencionales.

Parece que se evidenció que la clase no favorece el proceso de aprendizaje 
del perímetro, y que en general el nivel de interés se relaciona con la 
configuración lógico conceptual que realizan los alumnos.
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El siguiente trabajo de patricia Balderas y Ana María Vásquez, titulado 
“Comprensión y uso de pruebas de hipótesis por estudiantes universitarios”, 
utilizando el MAP, se analizó la comprensión de conceptos relacionados 
con la temática prueba de hipótesis a través del análisis del significado de 
los conceptos y la organización conceptual que manifiestan los alumnos 
de la licenciatura en estadística e ingeniería. Este estudio consideró 
además la toma de decisiones de carácter didáctico-metodológico, que 
los profesores realizan durante la enseñanza.

Para la investigación se consideraron dos tipos de instrumentos, los mapas 
conceptuales y cuestionarios, en los cuales los alumnos manifestaron la 
organización conceptual y los conceptos que son elementos de análisis 
para el estudio que realizaron, además de considerar el contexto 
englobado por la cultura; el grado escolar, la orientación profesional y 
la metodología didáctica, que vivieron los estudiantes en el momento 
que se tomaron los datos, en los semestres 2005-1 y 2006-2.

De acuerdo al análisis que realizaron las autoras, encontraron que, 
para los estudiantes el construir mapas conceptuales a partir de 
ciertas pistas, —que permitió la metodología didáctica empleada— les 
favoreció para establecer las relaciones entre los conceptos, sobre todo 
los que se relacionan con el tema de estudio, aunque cabe señalar que 
el mayor porcentaje de estudiantes se ubicó en el marco referencial, 
es decir, presentó un número razonable de conceptos y la relación que 
establecen entre éstos, pero no lograron el nivel de marco conceptual.

Además, fue menor proporción de estudiantes que se encontraron en 
marco referencial, cuando tuvieron que construir el mapa conceptual. 
Por lo que sugieren que los docentes tomen en consideración las 
recomendaciones didácticas que surgen de los diferentes trabajos de 
investigación.

Luego encontramos el trabajo de María Gabriela Lorenzo y Alejandra 
María Rosi, “Análisis de las estrategias didácticas presentes en el discurso 
del profesor universitario de la materia de química orgánica”, para ello 
consideran que el discurso actúa como un instrumento tanto por su 
función administrativa como comunicativa, ejerciendo una función 
importante en el proceso de construcción de significados compartidos 
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entre profesores y estudiantes, con características muy particulares 
cuando se trata de clases universitarias en materias como química 
orgánica, donde se recurre al lenguaje científico.

Por tanto, el propósito de la investigación fue reconocer en el discurso de 
profesores universitarios de ciencias, las estrategias comunicativas que 
utilizan cuando establecen nueva información, por lo que consideraron 
las explicaciones de los profesores como textos idóneos de ser analizados 
y mejorados desde la teoría de la comprensión, considerando autores 
como Perkins (1995), y van Dijk y Kinstsch (1983).

Lo que encontraron las autoras es de gran importancia para reflexionar 
sobre el discurso docente, pues llama la atención que éste se caracteriza 
por ser expositivo, con abundancia de conceptos y la inclusión de 
vocabulario técnico específico, con un lenguaje rigurosamente objetivo 
para la presentación de los contenidos y sólo en algunos casos acudieron 
a ejemplos y analogías.

Posteriormente en el estudio de Rita Angulo y Oscar Talavera, con el 
tema de “La construcción del conocimiento petrológico en el marco 
de la enseñanza”, que se enmarca en el nivel universitario, presentan 
elementos discursivos para la construcción de un modelo didáctico que 
tienen como propósito mejorar la construcción del conocimiento en el 
campo de estudio.

En un estudio anterior encontraron que al llevar el conocimiento 
científico de la petrología al aula, ocurre una descontextualización, lo 
que propicia una recontextualización que pedagógicamente requiere 
reformulación del conocimiento.

Es entonces que los investigadores están realizando un trabajo que 
incluye el proceso de reformulación del conocimiento petrológico a 
contenido educativo, que es la primera etapa, y como segunda, trabajar la 
forma de enseñar tales contenidos. Así, en el artículo presentan algunos 
resultados de la primera etapa, sobre todo lo referente a la estructura 
conceptual, donde los profesores apoyan sus reflexiones para realizar 
la selección de las reformulaciones del conocimiento petrológico. Esta 
reformulación implica la selección de conceptos y redes de conceptos 
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científicos, además de la inclusión de otros elementos que aparecen en 
la estructura conceptual científica.

Siguiendo con la secuencia está el trabajo de Iris Xochitl Galicia, quien 
aborda la relación entre las preguntas que hace el profesor y la construcción 
conceptual de estudiantes universitarios de psicología, en el contexto de 
trabajar en seminario, considerando la necesidad de conocer qué pasa 
con la enseñanza de esta carrera, la cual llama la atención que se inscribe 
en el séptimo lugar entre las carreras más pobladas.

La autora primeramente nos presenta una caracterización de los  
alumnos, profesores y la enseñanza de la psicología, de acuerdo al  
análisis que realiza de diversas investigaciones, además hace mención 
del uso que se le ha dado al seminario y las preguntas como característico 
en la carrera de psicología.

Lo que encontró en la investigación fue que el uso de preguntas en el 
aula es poco y es el maestro el que las realiza regularmente; al analizar  
el nivel cognitivo de éstas se observó que el mayor porcentaje 
corresponde a las preguntas para solicitar definiciones más que a 
demandas de argumentación, mientras que los alumnos preguntan sobre 
todo para confirmar una información o la interpretación que hacen de 
ella, en el artículo se explica ampliamente las características de dichas 
preguntas, además de presentar el análisis que realiza para ver cómo  
las preguntas se intercalan con los otros componentes del discurso.

Parece que los profesores se apoyan más en los textos para desarrollar 
los seminarios, siendo similar la forma en que imparten la clase los  
profesores, reconociendo que cuando los alumnos preguntan,  
los profesores no se restringen a dar sólo una definición, tratan de 
integrar una explicación del concepto.

A continuación aparece el trabajo ¿Qué influye en el logro obtenido 
por el sustentante en un examen de egreso en Pedagogía?, de Sandra 
Castañeda Figueiras y Aldo Bazán Ramírez, quienes invitan a reflexionar 
sobre la educación superior mexicana, considerando que en la práctica 
docente existen lagunas en el moldeamiento de los mecanismos 
responsables de la construcción del conocimiento profesional, por lo 
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que proponen la evaluación informativa del aprendizaje complejo, y no 
sólo considerar las habilidades y competencias, en las licenciaturas de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación.

Lo interesante de esta evaluación es que consideraron dos variables 
sustanciales en la formación de cualquier profesionista, por un lado 
la parte cognitiva y de los campos de conocimiento y por otra la  
interacción que tienen los sujetos con elementos exógenos como  
la historia académica y laborar, nivel educativo de los padres, edad, 
género y estado civil.

Así, en el artículo nos detallan el método que utilizaron, con cada uno de 
los instrumentos, además de una amplia descripción del procedimiento, 
reflexionando en la necesidad de considerar en las evaluaciones de 
egreso, desde las operaciones cognitivas que hacen referencia a la 
comprensión y aplicación de fundamentos disciplinares, hasta poder 
resolver problemas de la vida profesional, por lo que la evaluación 
habría que considerar más que el conocimiento disponible, el capital 
intelectual con el que los estudiantes construyen su conocimiento.

Finalmente encontramos el artículo de Martha Hortensia Arana  
Ercilla, que trabaja la educación científico-tecnológica de educadores 
infantiles en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, resultado 
de una investigación que tuvo como propósito formular estrategias de 
educación científico-tecnológicas para el proceso de formación integral 
de los futuros maestros, considerando como fundamento teórico y 
metodológico los estudios de Ciencias, Tecnología y Sociedad.

Lo interesante de este estudio es la aportación que se hace al entendimiento 
del conocimiento considerando una perspectiva integral y crítica, en 
el contexto de una cultura científica y tecnológica, de los profesores 
que se están formando para trabajar con los infantes, lo que propicia 
que su práctica profesional pueda caracterizarse por una disposición 
favorable hacia la innovación, a la creación de propuestas pedagógicas 
que constituyan procesos culturales, científicos y tecnológicos.

Considerar a la ciencia y la tecnología en este mundo de cambio, es 
obligatorio para lograr el desarrollo de una sociedad científica, por lo 
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que es interesante conocer acerca de las características y principios del 
modelo de educación científico-tecnológica, los aportes de esta propuesta 
y las estrategias para la formación de los educadores infantiles.

Los trabajos que se presentan en este libro nos invitan a conocer 
sobre los aspectos de los procesos discursivos en la construcción de 
conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando 
diversos niveles educativos y campos de conocimiento, planteado 
por docentes investigadores de diversas instituciones nacionales y  
extranjeras, por lo que nos da un abanico de posturas, reflexiones  
y posibilidades para el análisis y diseño de propuestas curriculares y 
política educativa, en pro de una mejora en la calidad educativa.
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