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RESUMEN 

 
El presente proyecto de grado consiste en determinar los recursos discursivos que 
emplea el docente, con los cuales incentiva el pensamiento crítico en los 
estudiantes. 
 
La elección del tema y las preguntas de investigación surgen de la preocupación 
sobre la actual enseñanza del sistema educativo y como es necesario una 
propensión hacia una enseñanza del pensamiento crítico en el mundo globalizado 
y de las sociedades de información. 
 
Por su parte el  marco teórico se desarrolló bajo los siguientes títulos: historia del 
pensamiento crítico, definición de pensamiento crítico, enseñanza del mismo y 
discurso docente.  
 
Metodológicamente el proyecto se inicia con la observación y grabación de las 
clases, posteriormente se procedió a su transcripción, luego a la identificación de 
los procesos de pensamiento. Posteriormente se establecieron los recursos 
discursivos que el docente emplea para incentivar el desarrollo del pensamiento 
crítico. 
 
Posterior a ello se realizó el análisis de los enunciado clasificándolos a partir de 
criterios establecidos previamente. Esto posibilitó una mejor interpretación de los 
resultados, la elaboración de inferencias y conclusiones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Pensamiento crítico, recursos discursivos, enunciado, 
procesos de pensamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la identificación los recursos 
discursivos orales empleados por los docentes en clase para estimular el 
desarrollo de competencias que posibiliten el pensamiento crítico en los 
estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA),  para ello fue necesario primero caracterizar los diferentes enunciados 
presentes en la interacción en el aula, luego se establecieron las categorías de 
análisis a partir de la caracterización de los enunciados, y por último se 
identificaron los enunciados de los docentes que  estimulaban el pensamiento 
crítico. 
 
Antes de ahondar en detalles es necesario mencionar algunas de las razones por 
las que se decidió iniciar esta investigación, una de ellas es el auge y crecimiento 
en la cantidad de información que circula y es difundida en los medios masivos de 
comunicación, información que en muchas ocasiones carece de veracidad y es 
tergiversada, constituyéndose en un medio de enajenación para los receptores.  
Por otra parte,  el propósito inicial de la academia es generar ciudadanos libre 
pensantes y propositivos, por lo cual interesarse por estudiar cómo desde los 
espacios académicos universitarios se está promoviendo el pensamiento crítico 
adquiere un lugar relevante. En este sentido, esta investigación más allá de 
brindar un aporte hacia el cumplimiento de este propósito, tiene como plus, el 
desarrollarse en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras programa académico orientado a la formación de educadores. 
 
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer cuáles 
son los recursos discursivos que utilizan los docentes en la educación superior 
para  estimular las competencias que favorecen el pensamiento crítico, teniendo 
en cuenta que la perspectiva pedagógica contemporánea está cimentada en el 
pensamiento crítico como estrategia emancipadora de las comunidades en las 
cuales se desenvuelven los estudiantes.  
 
En el marco del pensamiento crítico y el análisis del discurso, la investigación se 
realizó a partir de la observación y grabación de seis clases, distribuidas en dos 
clases por cada idioma aprendido en la carrera, estos son, inglés, francés y 
español. A partir de dichas grabaciones se estableció el corpus, es decir, el cuerpo 
de análisis discursivo de la clase. Posteriormente, y con base en los 
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planteamientos expuestos en el marco teórico, especialmente en los propuestos 
por Paul & Elder, se establecieron criterios de caracterización y categorización. 
 
Durante la investigación, uno de los momentos críticos fue la transcripción de las 
clases, principalmente debido a situaciones externas a esta que añadían ruido a 
las capturas de audio, imposibilitando en algunas ocasiones la comprensión de 
ciertas palabras o frases durante el proceso de transcripción. De igual manera las 
conclusiones realizadas en esta investigación no son criterios para juzgar un 
proceso educativo llevado a cabo durante un semestre en una materia, ya que las 
capturas fueron hechas en un momento particular del currículo. Además, el interés 
está focalizado en realizar una descripción de los recursos discursivos empleados  
por el docente para estimular el pensamiento crítico. 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, tiene, entre sus ofertas de 
pregrado, la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras, la cual tiene como propósito fundamental la formación de docentes 
integrales, con capacidades no solo profesionales sino sociales, es decir con 
capacidad de proponer soluciones a los problemas en las comunidades con las 
que trabajan, y a su vez formar ciudadanos libre pensantes que puedan continuar 
generando y liderando proyectos que contribuyan al desarrollo social.  Para 
promover profesionales con este perfil, las universidades implementan en sus 
currículos componentes que estimulen el desarrollo del pensamiento crítico, y la 
Unidad Central del Valle del Cauca no es la excepción. 
 
Las investigaciones relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico han 
sido históricamente enfocadas en los estudiantes y en que habilidades del 
pensamiento crítico desarrollan, las investigaciones de este tipo como la realizada 
por los docentes de  la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras  de la Unidad Central del Valle del Cauca, Heberth Caicedo Saldaña y 
Paola Andrea Mina Gómez, denominada: PENSAMIENTO CRÏTICO: Aplicación de 
un instrumento (HCTAES-Test) para Evaluar las Habilidades que Permiten 
Razonar Críticamente, arrojo a manera de conclusiones que los estudiantes 
“poseen las habilidades y las usa algunas veces. Sin embargo, esta capacidad de 
pensar críticamente no es ejercitada y usada apropiadamente desde el pensar.”1, 

                                                
1 CAICEDO S, Heberth. MINA G, Paola A. PENSAMIENTO CRÏTICO: Aplicación de un 
instrumento (HCTAES-Test) para Evaluar las Habilidades que Permiten Razonar 
Críticamente. En Revista Académica: Pensar la Uceva. Junio de 2013, Vol. 1. No.19, p 
58-64 
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lo que es, según la investigación, un desarrollo intermedio de las habilidades de 
los estudiantes para razonar críticamente. 
 
Las conclusiones anteriores permitieron en un inicio plantearse la pregunta que 
generó la inquietud que llevaría al desarrollo de esta investigación, la cual era ¿si 
los estudiantes de la licenciatura desarrollan las habilidades para pensar 
críticamente en un nivel intermedio, este nivel está relacionado con las 
intervenciones docentes? Y más específicamente ¿está relacionado con las 
practicas discursivas de los docentes de la licenciatura?, estas proto preguntas 
darían paso a la pregunta de investigación que encamino la búsqueda de los 
recursos discursivos que los docentes utilizan para estimular el pensamiento 
crítico.  
 
Partiendo entonces de la premisa que todo proceso educativo y toda intervención 
realizada por el docente en el contexto académico tiene como propósito implícito 
el desarrollo del pensamiento reflexivo, se propone un proyecto investigativo que 
pueda vislumbrar las estrategias discursivas más utilizadas por los docente para 
estimular el pensamiento crítico en los estudiantes. El proyecto permitirá mostrar 
un panorama parcial de la frecuencia con la cual se estimula el pensamiento 
reflexivo o crítico y los recursos discursivos empleados; para ello se grabó  una 
semana de clase de séptimo semestre y se hicieron capturas de audio para 
generar el corpus de análisis. 
 
La presente investigación se justifica en la necesidad de hacer un primer 
acercamiento a la manera en como los docentes de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de La Unidad Central del Valle del 
Cauca, están abordando el conocimiento en los contextos de interacción 
pedagógica para estimular el pensamiento crítico. Esta primera mirada se 
constituye en un referente para el diseño de planes de  mejoramiento en las 
prácticas docentes y la toma de conciencia de la importancia de las recursos 
discursivos por parte de los docentes. Por otra parte un estudio futuro que parta de 
esta investigación podrá ampliar el corpus de indagación o plantear posibles 
soluciones o modos de acción de acuerdo con los resultados y conclusiones 
obtenidos, permitiendo el mejoramiento en la calidad de los egresados y de los 
docentes de la universidad.   
 
Este mejoramiento tanto en los egresados como en los docentes de la facultad va 
más allá de un aumento en los procesos de calidad de la institución, ya que el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo permite a partir de problemáticas 
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generadas no solo en ambientes académicos sino sociales, la creación de 
propuestas que busquen solventar dichas problemáticas, además de generar 
desarrollo social, produciendo innovación en los procesos utilizados para dichos 
fines. Toda esta comprensión reflexiva de las realidades genera al final nuevo 
conocimiento, conocimiento que sirve a un bien común, más allá de los propósitos 
iníciales de su creación.  
 
Esta investigación se fundamentó en los siguientes antecedentes, que ayudaron a 
generar un panorama de las procesos exploratorios relacionados con el 
pensamiento crítico y el análisis del discurso. 
 
El desarrollo de tendencias y propuestas educativas enfocadas en el desarrollo del 
pensamiento crítico, o en el desarrollo de herramientas que fomenten el 
pensamiento crítico, ha crecido en los últimos años debido, entre otras cosas, a la 
búsqueda de la calidad educativa plasmada por el Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Educación Nacional en la Ley 30 de 1992, y que como lo menciona 
Andrés Isaza Restrepo en su ponencia: El Pensamiento Crítico en la Ley de 
Educación Superior en el tercer foro sobre la Reforma de la Educación Superior en 
la Universidad del Rosario, el artículo 4 de dicha ley propone que la educación en 
Colombia tiene como propósito despertar en los estudiantes “un espíritu reflexivo, 
orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país”2.  
 
Debido a esta tendencia en la búsqueda de la calidad educativa se han generado 
estudios relacionados con el desarrollo de enfoques pedagógicos que permitan a 
los estudiantes el desarrollo de sus capacidades críticas y su uso en diferentes 
tipos de contextos tanto dentro como fuera del aula, para ello la Dra. Carmen Mota 
de Cabrera asociada de la Escuela de Idiomas Modernos, Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela; y 
miembro activo del Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras (C.I.L.E.) de 
la Escuela de Idiomas Modernos, en su investigación Desarrollo del pensamiento 
crítico a través del discurso argumentativo: Una experiencia pedagógica en un 

                                                
2 ISAZA R. Andrés. El pensamiento Crítico en la Ley de Educación Superior. En:  
 Ponencia para el tercer foro sobre la Reforma de la Educación Superior en la Universidad 
del Rosario. 2012. 
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curso de lectura y escritura3, presenta la ineficacia de las estrategias enseñanza-
aprendizaje en los procesos de razonamiento por parte de los estudiantes y 
resaltan la importancia de un cambio en los enfoques pedagógicos buscando el 
acercamiento a los contextos reales desde las asignaturas vistas, en este caso 
particular, un curso de lectura y escritura de nivel universitario por un transcurso 
de 16 semanas.  
 
Así, mediante el uso de textos argumentativos, los investigadores buscan generar 
en los estudiantes un análisis crítico del discurso tanto oral como escrito, además 
de la producción de ideas autónomas sobre temas controversiales propuestos por 
ellos mismos que luego serían plasmados en textos argumentativos y 
presentaciones orales que daban pie a foros y discusiones, la conclusión final de 
la investigación es que el uso de la controversia como recurso pedagógico generó 
una participación masiva por parte de los estudiantes del curso, y su aplicación 
podría trascender incluso a otros niveles educativos. Investigaciones como la 
llevada a cabo por la Dra. Mota de Cabrera vislumbran la necesidad de los 
cambios curriculares y de los enfoques pedagógicos, pero pasan por alto el rol del 
docente y su deber de mejoramiento más allá de lo establecido en el plan de área, 
su responsabilidad con los procesos críticos dentro y fuera del aula y como sus 
prácticas discursivas pueden fomentar o apagar la intención de un currículo 
orientado al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes.  
 
El Magister en Pedagogía Luis Alfredo Mantilla Forero en su tesis maestral titulada 
Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua Castellana un espacio 
generador de pensamiento crítico4 de la Universidad Industrial de Santander UIS, 
enfoca su investigación en una población de estudiantes de bachillerato del 
municipio de Floridablanca en el departamento de Santander; para desarrollar 
dicha investigación, Mantilla Forero realiza una triangulación de información 
partiendo de tres herramientas, siendo la primera un cuestionario relacionado con 
el área de lengua castellana y las percepciones de los estudiantes sobre la clase y 
el docente que la dictaba, la segunda herramienta fue la observación y registro 
audiovisual de seis clases del área de lengua castellana con el propósito de, 
mediante el análisis del discurso del docente, comparar lo dicho por los 

                                                
3 MOTA DE CABRERA, Carmen. Desarrollo del pensamiento crítico a través del discurso 
argumentativo: Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y escritura, En: Entre 
Lenguas. Enero - Diciembre 2010. Vol. 15. Pp. 11-23. 
4 MANTILLA FORERO, Luis A. Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua 
Castellana un espacio generador de pensamiento crítico. En: UIS Humanidades. 2011. 
Vol. 39, núm. 1. pp. 105-121 
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estudiantes con las actitudes y aptitudes del docente en el aula, este cruce de 
información arrojó el siguiente resultado: “los estudiantes hicieron ver al maestro 
crítico de una clase en la que no se desarrollaba el pensamiento formal y la crítica, 
como un maestro tradicional que percibía el problema, pero que no lograba 
tampoco aplicar las estrategias necesarias para lograrlo5”. 
 
Lo anterior supone que detrás de las prácticas docentes muchas veces vistas 
como generadoras de pensamiento crítico se pueden esconder prácticas 
tradicionalistas y sin carácter auto reflexivo. Por último se desarrolla una serie de 
escritos y lecturas por parte de los estudiantes para determinar su nivel de 
comprensión y generación de material crítico cercano a sus realidades, con el 
propósito de determinar si el área de lengua castellana si está cumpliendo su labor 
de generadora de sujetos libre pensantes y socialmente propositivos. La 
conclusión final del proyecto fue la reestructuración del currículo y el plan de área 
de lengua castellana en la institución, además de un auto reflexión por parte de los 
docentes sobre sus prácticas y las maneras de mejorarlas en beneficio del 
desarrollo del pensamiento crítico dentro del aula.  
 
En cuanto a la comprensión y mejoramiento de las prácticas docentes, la 
investigación llevada a cabo por Jorge Andrés Mejía Delgadillo, Mónica Sofía 
Orduz Valderrama y Blanca María Peralta Guachetá de la Universidad de los 
Andes titulada ¿Cómo formarnos para promover pensamiento crítico autónomo en 
el aula?6 Una propuesta de investigación acción apoyada por una herramienta 
conceptual, propone una formación docente basada en el modelo Investigación - 
Acción, el cual permite la participación directa de los sujetos en la investigación y 
el replanteamiento continuo de las bases conceptuales, además de la 
implementación e indagación que se dan al mismo tiempo, generando una 
retroalimentación constante que refuerza la práctica docente a partir de un análisis 
autoreflexivo de las clases generado por los mismos docentes involucrados en el 
proyecto.  
 
El proceso se dividió en tres etapas: en la primera el docente debió conocer los 
conceptos teóricos relacionados con la herramienta y su implementación mediante 

                                                
5 Ibíd. p. 110  
6 MEJIA DELGADILLO, Jorge A. ORDUZ VALDERRAMA, Mónica S. PERALTA 
GUACHETÁ, Blanca M. ¿Cómo formarnos para promover pensamiento crítico autónomo 
en el aula? Una propuesta de investigación acción apoyada por una herramienta 
conceptual. En: Revista Iberoamericana de Educación, núm. 39.  
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el uso en sus clases, todo esto de manera simultánea, en la segunda etapa el 
docente debió ser capaz de observar sus propias clases identificando situaciones 
donde se haga presente, o se ausente,  el pensamiento crítico con el propósito de 
rediseñar sus clases para hacer frente a estas manifestaciones, en la tercera y 
última etapa el docente tuvo la libertad de modificar la herramienta en pro de la 
adaptación a las particularidades del aula y la conceptualización adoptada, las tres 
etapas anteriores no son lineales y se puede volver a la etapa anterior si el 
docente investigador así lo precisa. La conclusión de la investigación arrojó como 
resultado que la utilización de una herramienta conceptual tan flexible y del 
enfoque investigación – acción no genera una guía de uso universal, sino que por 
el contrario permite un acercamiento a las realidades especificas del aula y la 
mejor manera de afrontarlas. 
 
Por otra parte el aumento del interés en el estudio de las relaciones dialectales de 
los individuos, y en especial aquellas que impregnan el ambiente pedagógico, ha 
dotado de un reconocimiento notable al estudio del discurso del cual no gozaba 
hace medio siglo. En este sentido, los investigadores Josep M. Castellà, Salvador 
Comelles, Anna Cros y Montserrat Vilà i Santasusana de la Universitat  Autònoma 
de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra a través de su investigación Yo te 
respeto, tú me respetas7. Estrategias discursivas e imagen social en la relación 
comunicativa en el aula, realizan un análisis comparativo entre las opiniones de 
los estudiantes, la de los docentes y su actuación real, las cuales arrojaron dos 
grupos de estrategias discursivas relacionales, un grupo encaminado a modular la 
imagen del docente y el otro grupo encaminado a respetar la imagen del 
estudiante. Por medio del análisis de los actos de habla y las estrategias 
extralingüísticas se llegó a la conclusión que las formas de actuación que permiten 
una comunicación eficaz en el aula, tienen más aspectos en común de lo que 
parece. 
 
El análisis del discurso docente arrojó también información importante no solo de 
la manera en que se desarrollan las relaciones entre estudiantes y profesores, 
sino además como perciben los docentes las diversas expresiones culturales y 
sociales encontradas dentro del aula. Este concepto se ahonda en la investigación 
Diversidad cultural y aprendizaje colaborativo: análisis del discurso docente, 
llevado a cabo en una escuela de la comunidad autónoma de Catalunya por 

                                                
7 CASTELLA, Josep M. COMELLES, Salvador. CROS, Anna. MONSERRAT VILA I, 
Santasusana. Yo te respeto, tú me respetas”. Estrategias discursivas e imagen social en 
la relación comunicativa en el aula. En: Infancia y Aprendizaje, 2006, Vol. 29, núm. 1, pp. 
31-49. 
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Adolfo Pizzinato de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 
Brasil (PUCRS)8, el cual consistía en la creación de espacios de actividad 
colaborativa usando como herramienta principal las TIC, todo enmarcado en la 
inclusión de las realidades de los estudiantes con diferente origen étnico como 
gitanos, latinos entre otros inmigrantes, y el respeto por las expresiones culturales 
y sociales particulares de los estudiantes del curso, además de la formación de los 
docentes en el uso creativo de las TIC para lograr generar de manera colaborativa 
narrativas digitales, el proyecto tenía como objetivo desarrollar un aprendizaje 
significativo que diera herramientas útiles en cualquier situación tanto dentro como 
fuera del aula, para ello se integraron al plan de área elementos significativos de la 
vida cotidiana y el uso de computadores y otros dispositivos electrónicos 
permitieron la condensación y facilitaron el aprendizaje colaborativo.  
 
De este proceso investigativo Pizzinato deduce las siguientes conclusiones: a 
pesar de la acogida positiva del proyecto por parte de las maestras y los 
estudiantes, el desarrollo de una relación de enseñanza-aprendizaje colaborativa 
no es algo factible o que se pueda implementar en las clases tradicionales, por 
otra parte la reflexión sobre las diferencias etno-culturales arrojo un claro 
desfavorecimiento por las minorías y por sus expresiones sociales y tradiciones, 
mostrando un posible fracaso en términos educativos y discriminación por parte de 
los docentes. Otro aspecto a resaltar fue la falta de interés de autoreflexión y 
mejoramiento de las prácticas, este aspecto se hizo latente en una de las 
verbalizaciones ejemplo en la categoría Críticas a la coordinación en la que se 
relega la responsabilidad del control y manejo de los programas utilizados a la 
coordinadora de la actividad, dejando entre ver la aversión a la propuesta y la 
imagen y percepción de los docentes entre sí mismos.  
 
Además de la imagen docente y los actos de habla utilizados para reforzar la 
imagen creada por los interlocutores en el aula, es necesario contemplar otras 
esferas del estudio pragmático relacionado con el discurso y los actos de habla, 
como lo hace la investigación para obtener en título de maestría de Luis Guillermo 
Giraldo, Evaldo Rubio y Jairo A. Fernández de la Corporación Universitaria 
CENDA de Bogotá llamada Caracterización del discurso pedagógico del docente 
de educación física e identificación de los actos de habla que estimulan la 

                                                
8 PIZZINATO, Adolfo. Diversidad Cultural y Aprendizaje Colaborativo: Análisis del 
Discurso Docente. En: Liberabit. Revista de Psicología, Universidad de San Martín de 
Porres, Lima, Perú. 2010. Vol. 16, núm. 2, pp. 171-181  
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creatividad motriz9, en la cual se estudiaron los actos de habla empleados por los 
docentes de Educación Física que estimulaban la creatividad motriz.  
 
El estudio contempla una investigación donde se analizaron 14 profesores de 10 
colegios públicos y privados de Bogotá, empleando grabaciones del discurso 
docente a través de 164 sesiones de clase. Dicha investigación implementó un 
diseño metodológico inductivo-deductivo, utilizando en primera instancia una 
matriz de análisis inductiva que posteriormente fue contrastada con una matriz de 
cuatro categorías: La dimensión instructiva, afectiva, motivacional y social, las 
cuales cada una fue descrita con sus propias subcategorías. A través del estudio 
de las cuatro categorías se determinó que existía una predominancia de la primera 
dimensión, en la dimensión afectiva y emocional, el docente el mayor factor 
motivador para el aprendizaje, y por último en la dimensión social, el discurso 
docente tiene un sentido humanizador que favorece el desarrollo personal y la 
participación en comunidad. 

Se encuentra entonces que la relación entre pedagogía y pensamiento crítico ha 
sido fuertemente ilustrada, sobre todo en lo concerniente a la educación superior, 
un buen ejemplo de la relación directa establecida entre la educación y el 
pensamiento crítico es la reseña realizada por Alireza Karbalaei, PhD en 
enseñanza del inglés como lengua extranjera y miembro de la facultad del 
departamento de idiomas de la Qeshm International Branch, Islamic Azad 
University en Iran, titulada Critical Thinking And Academic Achievement, en la cual 
evidencia la relación directa entre la enseñanza y el pensamiento crítico, 
argumentando desde varios teóricos, como Oliver and Utermohlen y Beyer, que “If 
students learn to think critically, then they can use good thinking as the guide by 
which they live their lives”10 esto presupone que el  pensamiento crítico permite al 
estudiante una significación de lo aprendido para ser aprovechado en la vida 
cotidiana, tanto laboral como personal, Karbalaei además alienta a la producción 
de investigaciones de tipo pedagógico relacionadas con el pensamiento 
autónomo. 

                                                
9 GIRALDO, Luis G. RUBIO, Evaldo. FERNÁNDEZ, Jairo A. Caracterización del Discurso 
Pedagógico del Docente de Educación Física e Identificación de los Actos de Habla que 
Estimulan la Creatividad Motriz. En: Ágora para la EF y el Deporte, 2009, núm. 11, pp. 25-
41. 
10 KARBALAEI, Alireza. Critical Thinking and Academic Achievement. En: Ikala, Revista 
de lenguaje y cultura. Mayo - Agosto 2012. Vol. 17, núm. 2. 
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Otro ejemplo que ilustra la importancia del pensamiento crítico en la educación es 
el artículo publicado por Leandro da Silva Almeida y Amanda Helena Rodrigues 
Franco de la University of Minho, en Portugal, titulado Critical thinking: its 
relevance for education in a shifting society, el cual resalta, como indica su título, 
la importancia del pensamiento crítico en la educación en una sociedad 
cambiante, argumentando que “the capacity to think critically is an essential 
resource for a society one hopes to be a democratic one, made of citizens capable 
of thinking for themselves and unreceptive to hastily accepting any argument as 
valid”11, esta afirmación respalda la idea de que el pensamiento crítico aplicado a 
la educación permite enfocar las capacidades cognitivas del estudiante en la 
resoluciones de problemas personales, laborales, cívicos y sociales, que  sientan 
la necesidad de confirmar las fuentes de información antes de generar opiniones 
sobre un tema en particular, es básicamente despertar un espíritu investigativo. 
Almeida y Rodrigues, al igual que Karbalaei, invitan a la continuación en el estudio 
del campo educativo y el pensamiento crítico. 

Partiendo de la importancia e influencia que el pensamiento crítico tiene sobre la 
pedagogía, se puede entonces ubicar su rol en la educación superior, que es el 
nivel de educación que atañe a esta investigación, para ello se cita la investigación 
llevada a cabo en una universidad pública al norte de Portugal, publicada por la 
Universidad de Murcia y financiado por la Fundación para la Ciencia y Tecnología, 
titulada Pensamiento crítico: Reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior, y 
desarrollada por Amanda R. Franco, Leandro S. Almeida y Carlos Saiz12, en la 
cual exponen mediante el uso del test Halpern Critical Thinking Assessment la 
diferencias de los promedios entre los estudiantes según su nivel de estudio 
superior, es decir, pregrado, postgrado, maestría o doctorado, además del área de 
estudio en el que el estudiante se especializa, siendo las escogidas para la 
investigación ciencias sociales y humanas, y ciencias y tecnología,  
 
La investigación concluye que es de creencia común que la educación superior 
por defecto estimula el pensamiento crítico, es decir, por su propia razón de ser 
educación superior, sin que sea necesaria una intervención consciente y una 
instrucción visible y deliberada, limitando enormemente la estimulación del 
                                                
11 SILVA ALMEIDA, Leandro d. RODRIGUES BLANCO, Amanda H. Critical thinking: its 
relevance for education in a shifting society. En: Revista de Psicologia (PUCP). 2011. Vol. 
29, núm. 1. 
12 FRANCO, Amanda R. ALMEIDA, Leandro S. SAIZ Carlos. Pensamiento crítico: 
Reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior. En: Educatio Siglo XXI, 2014, Vol. 32 
nº 2, pp. 81-96. 
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pensamiento autónomo en las universidades, ya que la mera educación en las 
universidades sin un perfil enfocado al desarrollo del pensamiento crítico no 
garantiza la calidad en las formas en las que el estudiante asume su realidad, para 
ello proponen cambios en los enfoques didácticos de las universidades de la 
siguiente manera: “primero, inculcando el pensamiento crítico en la enseñanza 
superior; después, integrando en la práctica un conjunto de estrategias 
pedagógicas que han sido identificadas como propicias para el pensamiento 
crítico; finalmente, estimulando la comprensión y el uso de las competencias 
organizadas como críticas, no sólo en la clase, sino también en el mundo real.”13  
 
Sobre este mismo tema, se realiza una investigación de carácter cualitativo en la 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales «Ezequiel 
Zamora», sede Barinas, que busca establecer una definición de pensamiento 
crítico en la postmodernidad en el ámbito y uso pedagógico, el estudio titulado 
Pensamiento Crítico en la Universidad de la Postmodernidad, fue realizado por 
Martín José Tenías Padrón14 y al igual que el estudio de Franco, Almeida y Saiz, 
denota la falta de espacios en la universidad actual para el desarrollo y el fomento 
del pensamiento crítico, “Para formar pensadores críticos debe romperse con la 
retórica propagante de teorías, modelos, métodos desconectados de la realidad 
individual e institucional”15 esto implica un replanteamiento del imaginario general 
abarcando desde lo personal y subjetivo hasta lo institucional, abordado por 
supuesto desde el paradigma educativo, en busca de una definición aplicable a la 
pedagogía de las universidades actuales. 
 
Pero el desarrollo de una definición del concepto de pensamiento crítico exclusiva 
para la pedagogía no resuelve directamente el problema de la carencia de 
espacios que permitan el fomento del pensamiento autónomo, un siguiente paso 
en la carrera por aumentar las situaciones que desarrollen las capacidades 
mentales superiores dentro del aula podría ser la capacitación apropiada de los 
docentes para abordar este tema desde un punto de vista pedagógico y didáctico, 
tal como fue demostrado por Susana Guzmán Silva y Pedro Sánchez Escobedo 
en una investigación que tenía como propósito determinar si la capacitación de 
algunos docentes de la Universidad de Mayab al sureste de México en el 
programa Especialidad en Liderazgo Docente, influía en la manera en que sus 
estudiantes desarrollaban el pensamiento crítico dentro de sus clases regulares, la 

                                                
13 Ibid. p. 94. 
14 TENÍAS PADRÓN, Martín J. Pensamiento Crítico en la Universidad de la 
Postmodernidad. En: TRILOGÍA  enero-junio, 2013 Vol. 7,  pp. 55– 66. 
15 Ibíd. p. 62. 
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investigación titulada Efectos de un programa de capacitación de profesores en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios en 
el Sureste de México,16 examino un grupo de estudiantes pertenecientes a las 
asignaturas dadas por los profesores que tomaron la capacitación (ELD) y a un 
grupo de control, y mediante el uso de la prueba California Critical Thinking Skills 
Test se demostró que los estudiantes cuyos maestro habían tomado el curso 
(ELD) mostraban una mejoría significativa con respecto a los grupos de control, se 
concluye entonces, que la capacitación de los profesores en el mejoramiento de 
sus prácticas docentes permite a los estudiantes una apropiación más significativa 
de los temas vistos en el aula y favorece el desarrollo de las capacidades 
mentales superiores. 
 
Es entonces el aula de clases un epicentro donde convergen múltiples realidades, 
como son las de cada uno de los estudiantes, e inclusive, la del docente, es por 
eso de vital importancia establecer el aula de clase como un lugar propicio para el 
desarrollo y la implementación del pensamiento crítico, por ello Gabriela López 
Aymes, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, resalta en su análisis 
Pensamiento Crítico en el Aula17, lo oportuno de incluir el pensamiento crítico en 
las practicas regulares del salón de clase, mediante un análisis conceptual, que 
ayuda a caracterizar las cualidades y habilidades necesarias para el desarrollo 
adecuado del pensamiento crítico, además de los modelos pedagógicos e 
instruccionales que ayudan a fomentarlo y su evaluación apropiada mediante el 
uso de tests como el HCTAES, por ultimo resalta el hecho de que aunque es bien 
conocido que el pensamiento crítico es una apuesta educativa valida y 
beneficiosa, los diseños curriculares actuales en la mayoría de las instituciones 
carecen de propuestas que ayuden a desarrollarlo, y concluye aseverando que “Es 
por ello que implementar estrategias de enseñanza sistemática de habilidades 
cognitivas, metacognitivas y disposicionales es un desafío que no debe pasarse 
por alto en las instituciones educativas de cualquier nivel”18. 
 
De las anteriores investigación se pueden resaltar tres aspectos importantes para 
el desarrollo de esta investigación, el primero es la importancia del análisis de las 

                                                
16 GUZMÁN SILVA, Susana. SANCHEZ ESCOBEDO, Pedro. Efectos de un programa de 
capacitación de profesores en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios en el Sureste de México. En: Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 2006, Vol. 8, núm. 2. 
17 LOPEZ AYMES, Gabriela. Pensamiento crítico en el aula. En: Docencia e Investigación, 
Año XXXVII Enero/Diciembre, 2012, núm. 22. Pp. 41-60. 
18 Ibíd. P. 57. 
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relaciones dentro del aula, tanto docente-estudiante como estudiante-estudiante, 
esto es importante ya que según la manera en cómo se relacionen las personas 
involucradas con el proceso educativo, así mismo se puede determinar la facilidad 
o dificultad por la que se tenga que pasar para lograr el cometido curricular; 
segundo, el desarrollo de un pensamiento crítico está fuertemente ligado a las 
realidades socio-culturales y las particularidades de cada estudiante, ya que son 
estas realidades las que predeterminan los supuestos del individuo, y son los que 
forjan su carácter y forma de ver el mundo; y tercero, debido a la estrecha relación 
entre el pensamiento crítico y la educación, la función del docente debe ir más allá 
de la práctica de un modelo tradicionalista de enseñanza-aprendizaje, y supone 
una auto evaluación que permita la transformación de sus prácticas y su discurso 
en pro del desarrollo del aprendizaje significativo y autónomo en los estudiantes. 
 
Se encuentra entonces que en la actual sociedad del conocimiento y la 
información  es necesario desarrollar la capacidad de discernir entre la información 
verídica, la cual genera un aporte relevante para la vida y la sociedad, y la 
información descartable, ya sea por su carácter irrelevante o por su fuente poco 
confiable, que en muchos casos entorpece el desarrollo de sujetos democráticos y 
participativos, ya que los aleja de sus realidades y los sumerge en escenarios 
elaborados, en la mayoría de los casos, por los medios de comunicación que 
ayudan a perpetuar intereses superiores. Es por este enmascaramiento de la 
verdad que es indiscutible la formación de ciudadanos comprometidos con las 
realidades sociales y culturales de Colombia, que se perciban como agentes de 
cambio y promuevan y propongan cambios trascendentales en pro de su 
desarrollo y el de sus pares, en pocas palabras, ciudadanos libres y conscientes, 
todo este poder emancipador está contenido en la educación, esperando a ser 
liberado. 
 
La educación como fuerza emancipadora ya había sido mencionada por autores 
como Paulo Freire19 desde los años sesenta y setenta, quien consideraba la 
educación como una fuerza imparable ante las dificultades sociales de las clases 
medias y bajas, pero el propósito principal de la educación como fuerza reveladora 
es desarrollar en los educandos la capacidad de pensar de manera autónoma 
como seres democráticamente activos, siendo la democracia no solo el derecho y 
el deber del voto, sino además la capacidad de analizar propuestas y determinar 
de manera consciente las más convenientes para el bien común.  
                                                
19  FREIRE, Paulo. LA EDUCACIÓN COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD, Traducido por 
Lilién Ronzoni, Siglo XXI de España. 2009. Y FREIRE, Paulo. PEDAGOGIA DEL 
OPRIMIDO, Traducido por Jorge Mellado, Siglo XXI de España. 2012. 
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Esta formación democrática se debe impartir desde la escuela primaria y debe 
permanecer hasta la educación superior en donde adquiere una fuerte relación 
con la ética profesional, es allí en la universidad donde se forman los profesionales 
del futuro, aquellos encargados de ocupar los puestos públicos del futuro, 
desarrollar las tecnologías del futuro y en algunos casos educar a las 
generaciones futuras. 
 
La formación docente en Colombia debe, inicialmente desde sus currículos, 
establecer unos parámetros que permitan la formación de los futuros profesores 
no solo en las capacidades propias de su especialidad, sino además, en la 
utilización de recursos didácticos y discursivos para estimular el pensamiento 
crítico en los estudiantes, y evitar así caer en el modelo tradicionalista de 
transmisión de información sin un trasfondo crítico y significativo, pero estos 
parámetros establecidos en el currículo pierden su propósito inicial si desde los 
docentes formadores no se genera una práctica auto reflexiva que permita 
determinar si en realidad se forma a los futuros docentes para y desde el 
pensamiento crítico. 
 
Partiendo de la premisa de que para formar docentes que estimulen el 
pensamiento crítico se debe enseñar desde el pensamiento crítico, es necesario 
determinar cuáles son los recursos discursivos del docente que estimulan el 
pensamiento crítico y es en esta búsqueda en la que se enmarca la presente 
investigación.  
 
Para determinar entonces los recursos discursivos empleados por los docentes 
para estimular el pensamiento crítico, es necesario primero caracterizar los 
diferentes enunciados presentes en la interacción en el aula, luego se debe 
establecer las categorías a partir de la caracterización de los enunciados, y por 
ultimo determinar cuáles de estos enunciados estimulan el pensamiento crítico. 
 
El desarrollo de esta investigación se justifica en la reflexión de las practicas 
discursivas de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, como un primer acercamiento al desarrollo 
apropiado del pensamiento crítico en la formación de futuros docentes y la auto 
revisión de las practicas docentes por parte de los profesores formadores en 
busca del mejoramiento institucional, garantizando la formación de profesionales 
comprometidos con los cambios sociales y el pensamiento autónomo y 
propositivo. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. SÍNTESIS HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Establecer la historia del pensamiento es una empresa ardua que se remonta 
hacia la Antigua Grecia. A continuación se presentará un recuento de la historia 
del pensamiento crítico por las principales épocas de la historia humana y del 
pensamiento, y aquellas que significaron un cambio respecto a dicho campo. 
 
Marciales establece en Grecia entre los siglos VII y VI a.c el  punto de partida para 
una posible reconstrucción de la historia del pensamiento crítico, donde la filosofía 
tiene como propósito la búsqueda de la verdad por medio de la experiencia y la 
razón.20 
 
Aristóteles llamó a Tales de Mileto “padre de la filosofía”, fue el primero en indagar 
por un principio donde podrían explicarse unitariamente todas las cosas, veía en el 
agua la materia de lo cual todo se encuentra hecho, de igual forma, consideraba 
que sus ideas no significaban un conocimiento acabado, sino hipótesis que debían 
ser perfeccionadas. Junto con sus seguidores consideró que las ideas en pocas 
veces eran correctas y que el progreso solo se conseguía a través de los errores y 
la corrección de los mismos. 
 
La retórica en la época de la polis constituía la clave para lograr el éxito, la 
capacidad para proponer y comprender críticamente argumentos complejos era 
una destreza de gran valor. Los expertos en dicha disciplina eran los sofistas, una 
palabra usada con triple sentido en distintas épocas de la polis ateniense. De 
acuerdo a Fischl, originariamente significaba lo mismo que sabio (sophós). 
Posteriormente se denominó sofistas a aquellos que enseñaban la sabiduría, y 
eran por lo tanto, “fabricantes de sabios”. Finalmente, se usó dicha palabra a un 
tendero que trafica con la sabiduría.21 Los sofistas eran educadores que sacaron 
la sabiduría que se encontraba solo en las residencias de los eruditos y la llevaron 
al pueblo, así, se convirtieron en profesores y maestros de la formación griega, 

                                                
20 MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes 
universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 
textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. p. 18. 
21 FISCHL, J. Manual de Historia de la Filosofía. Barcelona. 1967. Citado por MARCIALES 
VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes universitarios en el 
tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos. Universidad 
Complutense de Madrid. 2003. p. 18. 
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enseñaban a sueldo, y en últimas, fue esto lo que les supuso el desprecio de los 
atenienses. 
 
Una de las discusiones más importantes del pensamiento griego fue la tensión 
entre las filosofías del ser y el devenir, ejemplificada en los planteamientos 
opuestos de Parménides y Heráclito. El primero afirmaba que la realidad subyace 
al universo y es una sustancia permanente, un ser puro e inalterable. De acuerdo 
a este planteamiento se afirma que existirían verdades y valores perpetuos, 
independientes de la humanidad y que deberían buscarse para ser utilizados 
como guía del hombre. Por otra parte, los partidarios del devenir negaban la 
existencia de esas verdades inmutables. Por el contrario, consideraban que lo 
único constante era el cambio. De esta manera las cosas nunca se limitan a ser, 
sino que siempre devienen en algo diferente. Heráclito defendió sus ideas 
afirmando que el cambio no es caprichoso, sino que se encuentra regulado por 
una dinámica universal que mantiene todo en un equilibrio de fuerzas. De allí a 
que cualquier verdad alcanzada a través de la filosofía sería una verdad referida al 
cambio en lugar de a los objetos estáticos. 
 
Sócrates era considerado por los atenienses como sofista, sin embargo este se 
centró sobre todo en la búsqueda de la naturaleza de la verdad, no buscaba el 
triunfo en el éxito, sino la conquista de la verdad. Transformó opiniones en 
conceptos, la discusión en diálogo, la retórica en ética. Al contrario de los sofistas 
quienes creían saberlo todo, Sócrates reconocía el gran valor de la ignorancia 
consciente, bajo la fórmula “sólo sé que nada sé”. Despertó en los ciudadanos el 
interés por el conocimiento y la verdad.  
 
De los filósofos antiguos, San Agustín (354 – 430) fue el último filósofo clásico y el 
primer filósofo cristiano. Empleo la fe para justificar su creencia, sus postulaciones 
dominaron la filosofía medieval hasta aproximadamente el año 1300. Durante esta 
época se buscó una síntesis del conocimiento, debido a que todo conocimiento 
debía estar ligado con Dios, el alma y el mundo espiritual. Todo se convirtió en 
signo del mundo invisible de Dios, y la alfabetización era un derecho reservado al 
ámbito religioso. De tal manera que casi toda persona considerada culta era, casi 
siempre, un clérigo, y el lenguaje utilizado para la divulgación del conocimiento 
eclesiástico era el latín. 
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El pensador más importante que intentó reconciliar el naturalismo científico con las 
enseñanzas de la iglesia fue Santo Tomás de Aquino.22 Él por su parte representa 
el pensamiento crítico sistemático en la Edad Media. De igual manera, enfatizó 
que la mente humana se encuentra originariamente en potencia de conocer, no 
tiene ninguna idea innata. Para él la mente posee la capacidad de abstracción y 
formación de ideas y el entendimiento humano se encuentra originalmente basado 
en los sentidos, en lo material, pero puede ir más allá de los sentidos, sin 
limitación a lo material. Marcó una distancia entre filosofía y teología alejando la 
razón individual al conocimiento del mundo natural, de esta forma estableció que 
la razón sólo puede acceder al conocimiento del mundo y no al de Dios. Dios 
debía ser conocido por medio de inferencias ya que se puede apreciar su obra en 
el mundo. 
 
En la edad media, los pensadores cristianos creían que Dios era omnipotente, era 
capaz de realizar cualquier cosa que no se contradijera consigo misma, tal 
creencia obligó a los filósofos de la época a desarrollar una actitud escéptica, lo 
cual estimuló el desarrollo de una crítica detallada del conocimiento humano, una 
de ellas fue la de Nicolás D’Autrecourt, quién afirmaba que la certidumbre del 
conocimiento estaba en permanecer lo más cercano posible a las apariencias, 
todo lo que podemos conocer proviene de lo que los sentidos transmite, debido a 
que todo conocimiento está asentado en la experiencia. 
 
El mundo medieval fomentó una mentalidad simbólica debida principalmente a que 
era profundamente religioso. La mente medieval se encontraba centrada en Dios y 
en la verdad universal que simbolizaba, en vez de la naturaleza y la experiencia. 
Dicha mentalidad cambió a partir del siglo XV, cuando se retomó el interés por los 
filósofos clásicos y una mayor atención hacia lo humano en vez de lo divino en el 
Renacimiento. 
 
En el Renacimiento es posible hallar filósofos como Francis Bacon, a quién “se le 
atribuye sentar las bases de la ciencia moderna con énfasis en el enfoque 
empírico de las ciencias; esto es, ciencia basada en observaciones cuidadosas en 

                                                
22 COPLESTON, F. Historia de la Filosofía: de San Agustín a Escoto, Barcelona: Ariel 
Filosofía, Tomo 2. 1994. Citado por MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento 
crítico: Diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 
inferencias en la lectura crítica de textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003.  
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lugar de modelos propuestos y no validados de los griegos”23. Para Bacon no es 
posible conocer el efecto de algo sin un conocimiento de las causas. Resalta el 
valor del establecimiento de leyes científicas mediante el empleo del método 
inductivo. 
 
René Descartes trabajó por su parte en diversos campos del saber como la 
geometría y filosofía. Sus aportaciones se encuentran sobretodo en su proyecto 
de crear reglas metodológicas que sirvieran a la mente para conocer de manera 
probatoria la verdad en la ciencia y en la filosofía a través de su obra Discurso del 
Método para conducir bien la razón. De igual manera propuso dudar 
sistemáticamente de todo lo que se pudiera dudar como base para establecer el 
conocimiento cierto, de esta manera estableció el conocido método cartesiano. 
Este consiste, de acuerdo a Descartes, en el uso de la lógica, la cual enseña a 
direccionar la razón del mejor modo para descubrir las verdades que se ignoran, 
establece de igual manera que la mente es infalible sin la influencia de otros 
factores, pero sin embargo, es posible desviarse del camino de la reflexión 
racional debido a elementos como los prejuicios, la impaciencia y el deseo de 
obtener resultados inmediatos. 
 
Posterior al Renacimiento surgió el movimiento de la Ilustración, dicho movimiento 
surge principalmente a causa de los grandes progresos que se gestaban en las 
ciencias, y la difícil situación económica por la que atravesaban los países 
Europeos. De dicho movimiento se destaca principalmente Jean Jacques 
Rousseau quien planteó el sistema naturalista el cual afirma que el origen de 
todos los conocimientos es la sensación externa24, y de hecho, afirma que no 
existen más conocimientos que los sensoriales. Las ideas y las reflexiones son 
simples sensaciones transformadas. Rousseau destaca como una de las 
principales cualidades del hombre la capacidad de auto-perfeccionamiento. 
 
En el siglo XIX, surge en la historia del pensamiento un movimiento ideológico que 
recibió el nombre de Positivismo, el cual establecía que no existen otros saberes 
sino los llamados saberes positivos, que surgen de la experiencia sensible, se 
caracterizaba por la admisión de leyes naturales constantes y necesarias, la 

                                                
23 CAMPOS, Agustín. Pensamiento crítico Técnicas para su desarrollo. Cooperativa 
Editorial Magisterio. Bogotá. 2007. p. 17 
24 COPLESTON, F. Historia de la Filosofía: de San Agustín a Escoto. Barcelona: Ariel 
Filosofía, Tomo 3. 1994 Citado por MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento 
crítico: Diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 
inferencias en la lectura crítica de textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. 
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ciencia era considerada como una verdad absoluta y se tendía a la 
matematización y al mecanicismo del conocimiento. 
 
Posteriormente John Dewey enfatizó en las consecuencias del pensar humano, y 
estableció que el pensamiento crítico consistía en enfocar los problemas del 
mundo real, siendo quien introduciría dicho término  como sinónimo de resolución 
de problemas, indagación y reflexión. Dewey llamó al pensamiento crítico 
pensamiento reflexivo y lo denominó como “una consideración activa, persistente y 
cuidadosa de una creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de las 
bases que la sustenta y a las conclusiones que implica”25 . 
 
Estas son algunas de las posturas que se han trazado a lo largo del desarrollo del 
pensamiento, dichas posturas continúan su avance en la actualidad en propuestas 
de nuevos pensadores preocupados por nutrir la comprensión sobre el 
pensamiento humano y la nueva sociedad de la información, donde se hace 
evidente la necesidad de una intervención educativa para discernir frente a la 
explosión de información. Por tal motivo este no es un punto definitivo, por el 
contrario, es un punto que invita a enriquecer la complejidad que gira en torno al 
pensamiento crítico. 

 

 
1.2 APROXIMACIÓN CONCEPTO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Definir el pensamiento crítico es una tarea tan interesante como ardua debido 
principalmente a los diferentes campos disciplinares que el mismo término puede 
abarcar y en los cuales se amplia y en otras se limita a puntos exactos del 
comportamiento humano. De esta manera, el concepto de pensamiento crítico ha 
sido definido de maneras diferentes en diversos campos del saber. A lo largo de 
este documento se abordarán tres diferentes perspectivas que abarcan el 
pensamiento crítico de manera diferente, una sociocultural, otra psicológico y 
finalmente una psicosociocultural. 
 
Actualmente los procesos educativos dejan de lado los tradicionalismos del 
enfoque conductista, en el que el maestro era la fuente irrefutable de conocimiento 
y el estudiante una tabula rasa que debía absorber la mayor cantidad de 
información, siendo esta útil o no para su vida, con el propósito de formar seres 

                                                
25 DEWEY, John. Citado por CAMPOS, Agustín. Pensamiento crítico Técnicas para su 
desarrollo. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. 2007. p. 18 
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humanos “cultos” más allá de sus realidades diarias y sin la opción de reflexionar o 
incluso refutar lo dicho por la voz del docente o lo dicho en libros de texto. 
Actualmente el estandarte principal de la educación es hablar de procesos 
educativos inclusivos y constructivistas que buscan generar en el estudiante un 
aprendizaje significativo partiendo de su propia realidad, de una reflexión del 
conocimiento que se le ofrece y del desarrollo y uso del pensamiento crítico tanto 
dentro como fuera del aula de clase. 
 
Una aproximación desde la perspectiva sociocultural  hacia la definición del 
pensamiento crítico se puede encontrar en Dewey26 quién concibe el pensamiento 
crítico como pensamiento reflexivo, como un estado de duda y de conflicto mental 
que origina un pensamiento y que busca algún medio para esclarecer la duda. 
Para originar pensamiento crítico es menester cultivar la duda ya que esta es el 
eje principal de la reflexión, y que subsecuentemente genera en el individuo un 
estado de reflexión que posibilita el proceso de pensar. 
 
En este mismo sentido establece que pensar es una sucesión continua de 
imágenes abstraídas de la realidad, llamadas también pensamiento, pero que sin 
embargo no significa necesariamente un pensamiento crítico, pues este no se 
limita a una simple sucesión de imágenes o pensamientos, sino que apunta a la 
construcción de una conclusión con respecto a los pensamientos “La cadena debe 
conducir a algún sitio o ; ha de tender a una conclusión que se pueda enunciar al 
margen del discurrir de imágenes.”27, así pues Dewey establece que a través del 
pensamiento crítico se debe llegar a una conclusión sobre dicha cadena de 
imágenes y las pone en tela de juicio. 
 
El pensamiento reflexivo debe implicar la creencia en la evidencia y que se cree 
en algo por medio de otra cosa que sirve como evidencia para ratificar dicha 
deducción “es una operación en la que los hechos presentes sugieren otros 
hechos (o verdades) de tal modo que induzcan a la creencia en lo que se  sugiere 
sobre la base de la relación real entre las cosas mismas”28, es una conexión 
objetiva por la cual una cosa es garante de otra. De igual manera para alcanzar un 
estado de pensamiento reflexivo es necesario establecer una comparación entre 
experiencias previas del sujeto que contengan al menos unos aspectos 

                                                
26 DEWEY, John. Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento 
reflexivo y proceso educativo. Traducción Marco Aurelio Galmarini. Universidad de 
Barcelona. 1989. 
27 Ibíd, p. 23. 
28 Ibíd, p. 28. 
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relacionados con el objeto de pensamiento para que de esta manera el propio 
sujeto realice sugerencias y así disipar la confusión. 
 
Desde esta misma perspectiva, autores como Lipman29 afirman que existe una 
relación de mutualismo entre pensamiento crítico y pensamiento creativo, para él 
no es posible que se dé pensamiento crítico sin una base de juicio creativo y 
viceversa. 
 
El pensamiento crítico se rige por criterios los cuales son los que ordenan y 
determinan los juicios, estos criterios pueden entenderse como aquellas razones 
que son aceptadas entre el contexto social del individuo, como lo son los 
estándares, leyes, reglas, normativas, convenciones, etc. Es el uso eficaz de 
dichas razones las que en últimas determinará establecerá la objetividad del 
pensamiento crítico utilizado para realizar juicios. 
 
El pensamiento crítico es auto-correctivo, es un pensamiento que se encuentra en 
una constante evaluación consciente de sí mismo, si el pensamiento no realiza 
dicha evaluación no es considerado una “práctica investigativa” sino como una 
simple “práctica tradicional”, es aquella auto-corrección la que posibilita la 
formulación de hipótesis que permitirán finalmente la construcción de un 
pensamiento crítico más afianzado. Igualmente el pensamiento crítico es sensible 
al contexto, este permite la potenciación del mismo, e implica el reconocimiento de 
circunstancias diferentes que determinaran la manera de proceder de cada 
individuo. Lipman establece que el contexto más adecuado para la generación de 
dicho tipo de pensamiento es un contexto llamado “comunidad de investigación”30. 
 
Desde una perspectiva psicológica apoyada por Connie Missimer31 quien concibe 
el pensamiento crítico como un pensamiento lógico, sin ninguna influencia del 
exterior, ni estereotipos, ni prejuicios e imparcial, además considera los actos de 
pensamiento como hechos aislados. En esta misma dirección Paul32 afirma que el 
pensamiento crítico puede ser definido  como el arte de estar a cargo de nuestra 
mente, guiado por la auto-disciplina y la auto-examinación. Para el autor, la base 
                                                
29 LIPMAN, Matthew. Pensamiento complejo y educación. Madrid. Ediciones de la Torre. 
1997. 
30

 Íbid,. p. 5 
31 MISSIMER, Connie. Perhaps by Skill Alone. Revista Informal Logic. Vol. 12. núm. 3. 
1990 
32 PAUL, Richard. Critical Thinking Handbook: 4th-6th Grades. A Guide for Remodelling 
Lesson Plans in Language Arts, Social Studies, and Science. Sonoma State University. 
1990. p. 15 
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del pensamiento crítico radica en que es necesario pensar sobre el pensamiento y 
distingue dos modalidades de pensamiento crítico, una monológica en la cual el 
individuo no comprenden cabalmente puntos de vista diferentes al propio, y que 
usan su habilidad crítica de manera selectiva con sus intereses. Por otra parte se 
encuentra la modalidad multilógica en la cual el pensador somete su pensamiento 
y el de los oponentes bajo la misma lógica, y se encuentra en capacidad de hallar 
verdades en los puntos de vista de sus contradictores, afirma “if we allow 
ourselves to become unreflective persons, or rather, to the extent that we do, we 
are likely to do injury to ourselves and others, and to missmany opportunities to 
make our own lives, and the lives of others, killer, happier, and more productive.” 33 
 
Partiendo del vínculo entre el pensamiento crítico y la educación, una 
aproximación al pensamiento crítico la realizan Paul y Elder34 como:  
 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 
con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 
conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los 
elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 
pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para 
desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora 
del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 
analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. 

 
Van Dijk35 aborda una perspectiva psicosociocultural del pensamiento crítico, él 
afirma que es por medio del pensamiento crítico que el individuo tiene la 
capacidad de discernir sobre las relaciones de poder ejercidas entre las diferentes 
estructuras sociales (Interacción cotidiana, estructuras de grupos u 
organizaciones) y son estas las que condicionan el uso lenguaje, es decir, 
condiciones para la producción, construcción y comprensión. El lenguaje es el 
vehículo de la producción de cogniciones sociales, como los conocimientos, 
ideologías y normas que comparte el ser humano como miembro de un grupo, 
quien es a su vez es el encargado de la regulación de dichas interacciones. 
 
Van Dijk en su obra se enfoca en gran medida en las relaciones de poder entre los 
grupos sociales y como a través del análisis crítico se posibilita la comprensión y 
                                                
33 Íbid,. p. 16 
34 PAUL, Richard. ELDER, Linda. La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y 
herramientas. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. p. 7 
35 VAN DIJK, Teun. El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Universitat 
Pompeu Fabra. Athenea Digital. 2002. p. 2 
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en ocasiones la transformación de dichas relaciones de poder. El análisis crítico 
del discurso no solo explica estas relaciones, sino que toma posición en ellas, 
como por ejemplo, oponiéndose a la inequidad social. 
 
 
1.3 ENSEÑANZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Ubicados en el campo específico de la enseñanza, surgen preguntas como: ¿Es 
posible enseñar el pensamiento crítico?, ¿Cómo se enseña el pensamiento 
crítico?, estos interrogantes han sido el faro de múltiples investigadores del 
pensamiento crítico y quienes en su intento por responderlas han generado 
variedad de propuestas. 
 
Dewey por su parte usa el término “pensamiento reflexivo” para referirse a la clase 
de pensamiento que analiza un contenido en la mente del individuo para darle una 
consideración especial. De igual manera enfatiza en la idea que la educación debe 
propender más hacia la enseñanza del pensamiento que hacia la enseñanza de 
contenido en los currículos, de igual forma presenta su preocupación por los 
peligros que durante el proceso formativo debe afrontar un pensamiento reflexivo 
por el énfasis que se pone en la enseñanza de materias formativas y aquéllas de 
tipo práctico. 
 
Insiste en que las asignaturas formativas, las cuales se encuentran enfocadas al 
fomento del pensamiento abstracto y al razonamiento pueden conllevar a un 
alejamiento de la vida real y por ende a una enseñanza de contenidos sin utilidad 
alguna, vacíos. 
  
Las asignaturas de tipo práctico por su parte, pueden orientar el pensamiento de 
los estudiantes hacia la búsqueda caminos más cortos para llegar a una meta 
establecida, haciéndolos de esta manera mecánica y restringiendo las 
posibilidades de crear pensamiento reflexivo. 
 
Por lo tanto Dewey hace hincapié en la necesidad de integrar el componente 
formativo y práctico para propender en el estudiantado un correcto pensamiento 
reflexivo. De igual manera establece que los individuos no pueden aprender o ser 
enseñados a pensar bien, es un proceso que se realiza de manera individual y el 
cual debe ser tomado como práctica constante y construido como hábito.  
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Dewey establece como el punto de base para la enseñanza del pensamiento 
crítico el incentivo hacia la curiosidad, afirma que todo individuo actúa sobre su 
entorno y los objetos que le rodean, y a su vez recibe algo de ellos: estímulos, 
impresiones36. Es esta experiencia la que constituye el marco de referencia para 
posibilitar el pensamiento crítico, ya que moviliza al sujeto a realizar esfuerzos 
para comprenderlas y de esa manera ampliar el espectro de la experiencia. Esta 
curiosidad dista mucho entre niños y adultos, ya que los últimos poseen menos 
capacidad de asombro debido a que son llevados por la monotonía y la costumbre 
a los mismos estímulos, recayendo en un conformismo mental que imposibilita la 
reflexión y la puesta en duda de los estímulos del entorno, por el contrario, los 
niños al poseer más capacidad de asombro se encuentran en una constante 
búsqueda para actuar sobre los objetos de su entorno y la comprensión de los 
mismos. Por lo tanto, es tarea del guía es posibilitar la creación de condiciones 
que propicien la curiosidad en el estudiantado ya que es esta el ingrediente 
fundamental para la enseñanza del pensamiento crítico. 
 
Sin embargo en la práctica educativa se evidencian inconsistencias a la hora de 
implementar tal pensamiento reflexivo como lo aborda Dewey. Boud & Walker37 
por su parte establecen como posibles factores de dichas inconsistencias los 
siguientes aspectos, primero que todo las actividades en clase plantean el 
pensamiento crítico como algo mandatorio, lo cual lleva a los estudiantes a 
trabajar de manera mecánica imposibilitándoles crear una auténtica relación de 
significado entre las incertidumbres y el pensamiento, por otra parte no todos los 
docentes se encuentran dispuestos a realizar un proceso reflexivo debido a que el 
mismo somete a duda las creencias y conocimientos propios, al evaluar a los 
estudiantes, se evalúa la comprensión de un contenido pero no la reflexión 
generada alrededor del mismo contenido, por último el pensamiento reflexivo 
puede conducir a abordar temas que se encuentran fuera del conocimiento del 
docente. 
 
A pesar de que dicha propuesta puede conducir al desarrollo de procesos y 
habilidades de pensamiento, en la práctica es obstruida por las relaciones de 
poder que dichos procesos median y por la falta de experiencia y miedos de los 
docentes, impidiendo así que se conduzcan procesos reflexivos. Principalmente a 
que tradicionalmente el docente es concebido como el único guía de 

                                                
36 DEWEY, Op. Cit. p. 48 
37 BUD, David. & WALKER, David. Promoting reflection in professional courses: The 
challenge of context. En Studies in Higher Education.1998. Vol. 23, núm. 2, pp. 191-206. 
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conocimiento, lo cual genera en este, un sentido de protección de su imagen 
frente al estudiantado. 
 
Por otra parte, Feuerstein38 a través de su teoría de Enriquecimiento Instrumental 
en la cual se centraba en niños con problemas de aprendizaje, plantea como 
objetivo la mejora del desempeño cognitivo de los estudiantes a la luz de la 
receptividad del ser humano al cambio, parte de la idea de que la inteligencia es 
un proceso que responde a la intervención externa. Es así como el autor amplia la 
postura de Dewey sobre el sistema convencional de enseñanza y realiza una 
crítica sobre las pruebas convencionales que relegan a los estudiantes a bajos 
niveles de desempeño sin señalar que dichos niveles reflejan diferencias 
culturales más que diferencias en la capacidad de los sujetos de aprender. 
 
Feuerstein establece dos formas de interacción entre los sujetos y su entorno que 
contribuyen al desarrollo de las estructuras cognitivas: una exposición directa a 
estímulos del entorno  y las experiencias de aprendizaje mediadas por un guía. 
Para el autor en la primera es insuficiente para explicar el desarrollo cognitivo 
puesto que sin las experiencias apropiadas de aprendizaje mediado, el individuo 
no puede alcanzar la capacidad completa de aprendizaje. 
 
El enriquecimiento instrumental resalta la importancia de la motivación intrínseca 
de los estudiantes para que piensen apropiadamente, de igual manera anima a los 
estudiantes a pensar sobre su propio pensamiento y sobre el éxito y el fracaso de 
sus acciones, se enseña a pensar como sujetos que producen soluciones a 
problemas y no como aprendices de métodos de solución de problemas. Se 
realiza un énfasis en aprender a aprender. 
 
Desde los tiempos de los filósofos clásicos como Sócrates y Platón se ha 
concebido que el conocimiento se encuentra en el aire como una sustancia 
intangible y absoluta que era necesaria descubrir. Por ello De Bono39 con su teoría 
del Pensamiento Lateral intenta romper con dichas concepciones de verdades 
absolutas, pues para él, el conocimiento es una constante construcción a la cual 
se debe poner en constante reforma a través de la crítica. 
 

                                                
38 FEUERSTEIN, Reuven. Citado por MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento 
crítico: Diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 
inferencias en la lectura crítica de textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. p. 
208  
39 DE BONO, Edward. Pensamiento lateral. Barcelona: Paidós. 1994 
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La crítica para De Bono, a diferencia de los filósofos clásicos, no consiste en 
someter a juicios de verdadero o falso las ideas. Considera que el mundo 
occidental ha dado mucho reconocimiento al tipo de pensamiento crítico en el cual 
se trata de sacar a la luz las verdades falaces, o las “afirmaciones falsas”40 por 
medio de ataques y contraejemplos sin proponer ideas nuevas y permitir llegar a 
conclusiones. En el aula de clase, tradicionalmente se ha concebido el 
pensamiento crítico como aquel que se usa para expresar inconformidades y 
desacuerdos frente al tema que se pone en tela de juicio, ocultando de esta 
manera lo que en realidad es el pensamiento crítico. 
 
Para De Bono, el pensamiento crítico consiste en un pensamiento constructivo, 
considera que los estudiantes están bien preparados para estar en contra de las 
cosas, pero poco preparados para construirlas. La propuesta de De Bono 
propende por la puesta de las ideas una al lado de la otra, sin discusión o juicios 
iniciales de verdadero o falso, buscando de esta manera una indagación del tema, 
abriendo un espacio para la reflexión donde las personas piensen de forma 
cooperativa para derivar en conclusiones. De Bono busca que convivan diferentes 
ideas sin llegar a  pensar que si alguien tiene la razón, el otro está necesariamente 
equivocado. 
 
Por otra parte, el pensamiento crítico que en la educación se utiliza sobre la base 
de conocimientos verdaderos se encuentra equivocado debido a que refuerza la 
idea de que el juicio es lo que realmente importa. Para De Bono lo que debería de 
interesar a la educación es el progreso en el pensamiento no los juicios basados 
en verdades rotundas. El pensamiento lateral se basa justamente en la 
exploración, debido a que a través de la exploración se proponen posibilidades y 
se rompen con los juicios de verdad. 
 
Paul & Elder41 sostienen que pensar críticamente consiste en ser capaz de evaluar 
razones y conducir los pensamientos en línea con tales evaluaciones. Por el 
contrario una persona acrítica es aquella que se polariza, toma partido, acepta o 
rechaza conclusiones aún sin comprenderlas, acepta razones irrelevantes como 
soporte de conclusiones, y falla al evaluar los supuestos que las soportan, se 

                                                
40

 DE BONO, Edward. Pensamiento lateral. Barcelona: Paidós. 1994. Citado por 
MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes 
universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 
textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. p. 219 
41 PAUL, Richard. ELDER, Linda. Estándares de Competencia para el Pensamiento 
Crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2005 



 

38 
 

dejan engañar por los tecnicismos científicos, son pensadores poco claros  y 
confunden conceptos, no realiza preguntas para ahondar en el tema. 
 
De igual manera, sostienen que existen dos clases de pensadores críticos, uno 
egoísta y otro equitativo, el primero tiene una racionalización egocéntrica y 
sociocéntrica y sus habilidades de pensamiento crítico se encuentran 
internalizadas y puestas al servicio propio. El segundo tipo de pensador es 
imparcial y pone su pensamiento crítico internalizado al servicio de una verdad 
balanceada. 
 
Paul & Elder42 de igual manera formulan una serie de críticas a la educación 
tradicional debido a que esta no permite favorecer en los estudiantes el desarrollo 
del pensamiento crítico, puesto que esta se basa principalmente en memorización, 
además no integra el conocimiento a la experiencia en la vida diaria de los 
estudiantes, espera una actitud pasiva de los mismos frente a los contenidos, no 
estimula el pensamiento por medio de preguntas, los puntos de vista de los 
estudiantes son considerados irrelevantes. 
 
Los autores Paul & Elder43 afirman que existen ocho competencias enfocadas a 
los elementos del razonamiento que permiten desarrollar de manera efectiva el 
pensamiento crítico en los estudiantes, las cuales son: 
 

• Propósitos, Metas y Objetivos. 
• Preguntas, Problemas y Asuntos. 
• Información, Datos, Evidencia y Experiencia. 
• Inferencias e Interpretaciones. 
• Suposiciones y Presuposiciones. 
• Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas. 
• Implicaciones y Consecuencias. 
• Puntos de Vista y Marcos de Referencia. 

El primero de ellos hace referencia a los propósitos que se desean alcanzar, 
afirma que si los estudiantes tienen claro lo que desean alcanzar será mucho más 
probable que lo alcancen, “los estudiantes que piensan críticamente buscan 
comprender no solo  lo que están aprendiendo sino el porqué; formulan 

                                                
42

 Ibíd, p. 12. 
43

 Ibíd, p. 17 
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propósitos, metas y objetivos que son claros, razonables, y justos.”44 De igual 
manera establece que los estudiantes que desarrollan este elemento del 
conocimiento logran identificar los propósitos que no son claros, inconsistentes, 
irreales e injustos. Es posible percibir la estimulación de este elemento del 
conocimiento en actividades en las cuales los estudiantes logran explicar con sus 
palabras de una manera clara y precisa el propósito de lo que sucede en clase, en 
la materia y en su propia vida. También tienen la capacidad de notar cuando se 
desvían de su propósito sobre el que se trata y son capaces de redireccionar su 
pensamiento hacia el propósito. 
 
Las Preguntas, Problemas y Asuntos por su parte establecen que aquellos 
estudiantes que piensan críticamente son capaces de reconocer que todo 
pensamiento es un intento por resolver algo, deben saber qué es lo que se 
pregunta y cómo responderlo, buscan un entendimiento de las preguntas que se 
intentan responder, el problema que se trata de arreglar o los asuntos que se 
tratan de disipar. Son capaces de establecer preguntas claras y precisas, 
reconocen y reflexionan con esmero antes de intentar responder la pregunta y 
pueden considerar distintas aristas relevantes, además, los estudiantes que 
piensan críticamente analizan y evalúan el uso de preguntas en el pensamiento de 
los demás.  
 
Los estudiantes que son capaces de pensar críticamente tienen la cualidad de 
reconocer que todo pensamiento se encuentra basado en información, datos, 
evidencia y experiencia. Dichos estudiantes indagan información que sea 
fundamental para las preguntas, problemas o asuntos que se intentan resolver. Se 
encuentran en la facultad de reconocer la precisión de la información, y la 
importancia de la misma antes de cualquier intento por responder a dicha 
cuestión, de la misma manera verifican que la información que tengan sea 
suficiente para responder a dicho asunto. Los docentes deben estar atentos a que 
los estudiantes sean capaces de distinguir conceptos relacionados pero diferentes, 
discutan su evidencia para obtener una visión clara del asunto, deben ser capaces 
de establecer la información importante de la irrelevante haciendo caso omiso de 
la misma. 
 
A través de las Inferencias e Interpretaciones se buscan que se reconozca que el 
pensamiento contiene inferencias, a partir de las cuales se obtienen conclusiones 
y se da un significado a la información y a las situaciones, a través de este 
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proceso se busca un entendimiento de las inferencias que el estudiante realiza, las 
cuales deben ser claras, lógicas, justificables y razonables. Se encuentran en la 
facultad de entender que toda inferencia no se origina solo de la información, sino 
también de suposiciones que se encuentran bajo el pensamiento, de esta manera, 
los estudiantes evalúan las suposiciones que llevan a dichas inferencias y su 
justificación. Es posible observar este proceso del pensamiento a través de actos 
en los cuales los estudiantes puedan razonar y llegar a conclusiones lógicas, 
después de considerar la información relevante e importante. 
 
A través del proceso conocido como suposiciones y presuposiciones los 
estudiantes se encuentran en la capacidad de distinguir entre las creencias 
justificables en contexto de aquellas que no lo son. Se dan cuenta que dichas 
creencias generalmente se encuentran a un nivel inconsciente del pensamiento y 
no se encuentran evaluadas críticamente por el pensador, en este mismo sentido 
comprenden que dichas suposiciones pueden contener prejuicios, estereotipos, 
tendencias y distorsiones45. Los estudiantes evalúan sus suposiciones y las de 
otros para establecer si se encuentran basadas en un razonamiento sensato y en 
la evidencia.  
 
A través de los conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes y axiomas se 
busca un claro entendimiento de los conceptos e ideas que componen el 
razonamiento propio y el ajeno, comprenden la importancia de los conceptos en el 
pensamiento del hombre ya que es por medio de los mismos que las personas 
definen y moldean sus experiencias. Se busca establecer que la gente 
frecuentemente deforma los conceptos para tener un punto de vista particular o 
para controlar y manipular el pensamiento de los demás. Evalúa los conceptos 
que el individuo usa, ratificando que se emplean justificadamente, en menor 
medida se evalúan los conceptos empleados por los demás. Si los estudiantes se 
encuentran en la facultad de enunciar, desarrollar y ejemplificar un concepto, 
piensan con detenimiento acerca de dichos conceptos usados, emplean un 
lenguaje con cuidado y precisión y son capaces de identificar ideas clave que usan 
ellos y los demás, se puede evidenciar la estimulación de dicho proceso del 
pensamiento. 
 
Las implicaciones y consecuencias permiten al estudiante pensar con 
detenimiento en las consecuencias que pueden surgir debido a las decisiones 
tomadas, además, posibilitan al estudiante una reflexión sobre las implicaciones 
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de su comportamiento antes de actuar, y debido a ello su comportamiento tiende a 
llevarlos a consecuencias positivas. Además de encontrarse conscientes acerca 
de sus implicaciones, los estudiantes piensan con detenimiento en las 
implicaciones y consecuencias del comportamiento y pensamiento de las demás 
personas. Evidencias del estímulo de dicho proceso se encuentran en la 
capacidad del estudiante de considerar las implicaciones negativas y positivas de 
un determinado comportamiento, el estudiante distingue entre aquellas 
implicaciones y consecuencias bien definidas de aquellas vagamente expresadas. 
 
Por medio de los puntos de vista y marcos de referencia, es posible buscar un 
entendimiento de los puntos de vista relativos a un determinado asunto, dichos 
puntos de vista pueden partir con una mentalidad diferente que va cambiando a 
medida que se enfrentan con razonamientos mejores que aquellos con que se 
iniciaron. Aquellos estudiantes que desarrollan dicho proceso de pensamiento se 
dan cuenta que algunos asuntos abordados son de amplio alcance y que al 
abordarlos repetidamente son difíciles y algunas veces incluso imposibles de 
solucionar, de igual manera tienen una perspectiva amplia, flexible y sin prejuicios 
de ver una situación, evitando de esta manera una predisposición frente a 
diferentes mentalidades. Gracias a este proceso es posible reconocer que existen 
numerosas fuentes para la construcción de un determinado punto de vista, como 
lo son el tiempo, cultura, religión, género, etc. A través de acciones como el 
reconocimiento de puntos de vista diferentes al propio y que puede existir verdad 
en estos, la evasión de verdad total sobre el punto de vista propio, el 
reconocimiento que un punto de vista es independiente a la popularidad del mismo 
son signos de que este proceso se encuentra siendo incentivado. 
 
Por otra parte y de acuerdo a los autores, una clase que fomenta el pensamiento 
crítico debe propender por la discusión y conciliación de distintos puntos de vista 
donde la necesidad fundamental de los estudiantes debe ser sobre cómo pensar y 
no en qué pensar, es decir, cómo pensar y reflexionar sobre el contenido y no 
limitarse a la aprehensión del mismo. 
 
La pregunta representa uno de los pilares básicos para el fomento del 
pensamiento crítico, ya que con ella es que se posibilita y se moviliza a los 
estudiantes hacia la reflexión. De igual manera, de acuerdo a la propuesta teoría 
de Paul & Elder, es posible evidenciar un fomento del pensamiento crítico en los 
estudiantes cuando estos se movilizan con preguntas, puesto que se considera 
que aquellos que no tienen preguntas no han aprendido como aquellos que si las 
tienen. En este mismo sentido se rompe el paradigma en el cual las clases 
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silenciosas reflejaban que los estudiantes estaban aprendiendo, puesto que de 
acuerdo a la teoría crítica, una clase silenciosa, donde los estudiantes no se 
movilizan frente al conocimiento refleja poco aprendizaje. 
 
El pensamiento crítico o reflexivo es una expresión del pensamiento humano que 
parte de la creencia o de un pensamiento formal o académico,  sin embargo este 
no debe ser confundido con aquel conocimiento que se limita a ser organizado por 
medio de un sistema, ya que este involucra cómo un sujeto se opone a la opinión 
social habitual, a la pasividad, la subjetividad o emocionalidad, por lo que indaga 
de manera autónoma en sus prácticas tanto personales como en las de su entorno 
académico universitario. Dicho pensamiento no es un proceso natural en el ser 
humano, sino que es el resultado a una serie de procesos estructurados de tiempo 
y consistencia, que involucra concretamente la transversalidad.  
 
Esta función genera en la mente del sujeto  la comprensión, el análisis, la reflexión 
y la creación de propuestas que conlleven a la resolución de problemas que 
diferencien la propia voz, al igual que las voces ajenas, una constante búsqueda, 
análisis meticuloso e indagación de lo que se ha establecido como un “deber 
hacer” y “saber hacer” en una comunidad especifica. Es decir “un grado de alerta 
para estar constantemente desafiando las “verdades” de las proposiciones o la 
“justicia” de los valores que se nos proponen”46 
 
Este tipo de pensamiento es necesario en los docentes en el ámbito universitario. 
Para que lo implementen en procesos formativos de los futuros profesionales: 
 

…Los docentes visualizan esta necesidad no solo por lo planteado 
en la Ley de Educación Superior Colombiana, la cual trabaja el 
desarrollo del espíritu crítico, sino también con el objetivo de 
desarrollar habilidades argumentativas, tomar decisiones por sí 
mismos, trabajar por un bien común, aprender del otro, saber refutar 
sus ideas y, además, diferenciar el ser de la otra persona de sus 
posiciones personales, para que no existan enfrentamientos y 
discordias personales.47 
 

                                                
46HAWES B.,Gustavo. “Pensamiento crítico en la formación universitaria”. Académico del 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca. 2005. p. 7. 
47BETANCOURTH, Sonia. ”Desarrollo del pensamiento crítico en docentes universitarios”. 
Una mirada cualitativa Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 44, pp. 238-
252. Fundación Universitaria Católica del Norte, Medellín, Colombia. 2005. p. 3 
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¿Pero, realmente se están cumpliendo estos objetivos que plantea la Ley de 
Educación Superior, para el involucramiento del espíritu crítico en el sector 
educativo? ¿Será que dichos objetivos son los adecuados para generar el 
pensamiento crítico en los docentes? ¿Qué se está realizando en el sector 
educativo para motivar y mantener constante los procesos específicos de este tipo 
de pensamiento? 
 
Un pensador que se caracterice por ser crítico involucra su propia perspectiva ante 
las diversas situaciones que le plantea una comunidad académica, al igual que 
logra responder a cada una de las exigencias sociales. Para que el pensamiento 
crítico emerja, necesita de las categorías de pensamiento que se pueden dilucidar 
en el discurso, durante la creación de los enunciados, como son: las preguntas, 
las instrucciones, la incitación a la participación, el contraste y el pensamiento 
responsable. “El pensamiento crítico se entiende mejor como la habilidad de los 
sujetos para hacerse cargo de su propio pensamiento. Esto requiere que 
desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar y evaluar su propio 
pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar su 
calidad."48 
 
La integración del conocimiento con la vida diaria de los estudiantes o con 
situaciones reales posibilita el uso del pensamiento crítico, debido a que integra la 
teoría con la práctica. A diferencia de la teoría tradicional, donde se cree que es 
más importante cubrir cantidad de contenido con poca profundidad, en la 
propuesta de Paul & Elder, es mejor menor cantidad de información en 
profundidad. 
 
En los últimos años se ha podido percibir como el pensamiento crítico ha ido en 
aumento el interés, debido principalmente a la cultura de la información actual. 
“Para entender cualquier contenido, cualquier comunicación humana, cualquier 
libro, película o mensaje de los medios masivos, una persona debe entender no 
solo la "información" cruda que contiene, sino también su propósito…”49, es por 
ello que es necesario convertir a los estudiantes en personas educadas que sean 
capaces de saber qué información aceptar y cual rechazar. Sin embargo, disponer 
de información no es del todo suficiente para posibilitar el pensamiento crítico, el 
estudiante debe estar en condiciones de evaluarla y sacar conclusiones. 

                                                
48ELDER, Linda. PAUL, Richard. Critical Thinking: Why we must transform our teaching. 
En Journal of Developmental Education. Vol. 18. núm. 1. 1994. p. 34 
 
49 ELDER y PAUL. Op. Cit,. p. 11 
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Los medios alimentan la pasión del público hacia lo novedoso y lo escandaloso, 
debido a los intereses económicos de las corporaciones dueñas de dichos medios. 
El público crítico se encuentra capaz de poner en juicio la información sin 
establecer un punto de vista dominante de verdadero o falso, son capaces de 
asumir una actitud conciliadora, distinguir lo creíble de lo increíble. El exceso de 
información que ha servido a intereses particulares y no al ciudadano promedio o 
al bien común es otra de las razones por las cuales existe una creciente 
importancia del pensamiento crítico, puesto que los estudiantes necesitan tomar el 
control de sus propias mentes para tomar acciones que contribuyan al propio bien 
y al de los demás, y para hacer esto es necesario que los mismos aprendan a 
aprender. 
 
 
1.4 EL DISCURSO DOCENTE 
 
El discurso docente se puede entender como una secuencia de mensajes 
coherentes que se ponen al servicio de la formación personal del estudiante. Este 
en su mayoría es de carácter verbal, pero no se desliga de sus formas no-verbales 
y para-verbales. Por medio del discurso el docente orienta la manera de conocer y 
vivir el mundo del alumno, en este sentido, el discurso no se limita solamente al 
desarrollo de una disciplina, sino que permite contextualizar un problema donde se 
cuestionan aspectos específicos de la materia, pues “El lenguaje docente, en 
cuanto herramienta educativa, puede promover el desarrollo intelectual, 
emocional, moral y social del educando, según los objetivos que persiga.”50 
 
El discurso además funciona como herramienta reguladora de las interacciones 
docente-estudiante. Dicha acción reguladora se encuentra además encaminada 
hacia la consecución de un objetivo intencional como lo puede ser: la 
interiorización de valores, desarrollo del pensamiento crítico o la transmisión de 
contenidos. “El discurso docente es praxis facilitadora del desarrollo de la 
personalidad, ya que por medio del discurso el profesor proyecta su propia visión 
del mundo y orienta la trayectoria vital de los alumnos51”. 

                                                
50MARTÍNEZ-OTERO, Valentín. Modelo pedagógico del discurso educativo y su 
proyección en la calidad docente, discente e institucional. Revista Iberoamericana de 
Educación, 2007. p. 3 
51 MARTINEZ-OTERO, Valentin. Citado por GIRALDO, Luis G. RUBIO, Evaldo. 
FERNANDEZ, Jairo A. Caracterización del Discurso Pedagógico del Docente de 
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El discurso pedagógico se encuentra estrechamente relacionado con todas las 
actuaciones lingüísticas y extralingüísticas de todos los actores de la educación  
cómo lo son los docentes, estudiantes, padres de familia y directivos. 
Específicamente, una clase se desarrolla por medio de una serie de palabras 
empleadas para permitir la asimilación del conocimiento por parte de los 
interlocutores. El actuar del docente por medio del discurso puede involucrar a los 
estudiantes para entablar un diálogo, o también sirve como una forma para 
demostrar poder y convencer dado que la relación entre discurso y poder se dá 
por el control sutil que una persona tiene sobre las mentes de un grupo 
determinado a partir del lenguaje.52 
 
En una situación de habla cotidiana en la clase que incluya a un hablante, a un 
oyente y una emisión por parte del hablante, existen varios tipos de actos 
relacionados con el hablante, denominados actos de habla. Dicho hablante puede 
realizar actos que incluyan realizar preguntas, pedir favores, saludar, dar órdenes, 
etc. Actos como mandar, describir, pedir disculpas, aprobar, reprobar, criticar, son 
actos que Austin53 denominó como actos ilocucionarios, actos que permiten hacer 
cosas con palabras. 
 
Searle por su parte, en su teoría de actos de habla, identifica cinco tipos de actos 
de habla básicos para realizar distintos actos ilocutivos. 
 

• Asertivos: su propósito es representar un estado de cosas como real. 
• Compromisivos: su objeto es comprometer al hablante con un curso de 

acción futuro. 
• Directivos: su objeto es comprometer al oyente con un curso de acción 

futura. 
• Declarativos: su propósito es crear una situación nueva. 
• Expresivos: sirven para manifestar sentimientos y actitudes del hablante54. 

                                                                                                                                               
Educación Física e Identificación de los Actos de Habla que Estimulan la Creatividad 
Motriz. En: Ágora para la EF y el Deporte, 2009, núm. 11 
52 VAN DIJK, Teun. El discurso como interacción social. Barcelona, Gedisa. 2000. Citado 
por MARTÍNEZ-OTERO, Valentín. Modelo pedagógico del discurso educativo y su 
proyección en la calidad docente, discente e institucional. Revista Iberoamericana de 
Educación, 2007. 
53 AUSTIN, John L. Como hacer cosas con palabras. Madrid, Paidós. 1971. 
54SEARLE, John. Citado por GIRALDO, Luis G. RUBIO, Evaldo. FERNANDEZ, Jairo A. 
Caracterización del Discurso Pedagógico del Docente de Educación Física e Identificación 
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Por otra parte, Martínez-Otero asegura, más específicamente, que el discurso 
docente se encuentra compuesto por diferentes dimensiones interdependientes 
como la ética, la social, la motivacional, la afectiva y la instructiva, las cuales para 
lograr un discurso docente compensado, es necesario que todas las dimensiones 
se encuentren satisfechas, pues si solo una es satisfactoria, se incurriría en una 
descompensación en el discurso y el docente caería en una de las tipologías que 
el autor plantea de los docentes que no logran un discurso balanceado. 
 
Así pues, la presente investigación, por su relación con el pensamiento crítico, se 
basa en los planteamientos de Mijail Bajtin, quien desde su teoría propone los 
enunciados y los relaciona con la teoría crítica. 
 
Para Bajtin55 el modelo de comunicación discursiva deriva de la translingüística y 
del dialogismo (signo como ideologema), siendo la translingüística el estudio de 
los problemas del discurso que exceden los alcances de la lingüística, partiendo 
de la premisa de que todo discurso interactúa con enunciados previos, es social y 
está dirigido a alguien (dialogismo), de igual manera asegura que un mensaje se 
produce partiendo de estos dos fundamentos, pero además es parte de una 
secuencia que incluye los enunciados previos y posteriores a la enunciación, en 
una cadena:  
 
Enunciados previos – Enunciador – Enunciado – Enunciatario – Enunciados 
posteriores.   
 
Por otra parte remarca la diferencia entre lengua y discurso, alejándose del 
concepto de lengua de la definición dada por Saussure56, quien la definía como un 
producto social o un artefacto cultural, mientras que Bajtin la define como una 
realidad del habla creada a manera de intercambio comunicativo, a este concepto 
contrapone el de pluralidad discursiva, el cual es en pocas palabras la manera real 
o empírica en que existe una lengua, por ejemplo sus ya conocidos géneros 
discursivos, o la jerga, o los dialectos, todo esto visto como lenguajes sociales ya 
que pueden ser relacionados con grupos sociales particulares. Surge entonces 
como resultado del intercambio comunicativo el enunciado, con unas 

                                                                                                                                               
de los Actos de Habla que Estimulan la Creatividad Motriz. En: Ágora para la EF y el 
Deporte, 2009, núm. 11 p. 24. 
55 BAJTIN, Mijail. Estetica de la creación verbal. Octava edición. Traducido por Tatiana 
Bubnova. Mexico. Siglo Veintiuno Editores. 1998. 
56 SAUSSURE, Ferdinand, D. Curso de Lingüística General. Vigesimocuarta edición. 
Traducido por Amado Alonso. Buenos Aires. Editorial Losada S.A. 2002.  
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características claras como que es la unidad mínima de la comunicación 
discursiva con un sentido completo y es generado de igual manera por el 
enunciador como por el enunciatario, es creado dentro de un contexto real 
comunicativo, tiene relación con los enunciados previos y posteriores lo que le da 
la característica de poderse responder ya que se comprende su intención 
discursiva, pertenece a un hablante en particular, tiene expresividad y sus límites 
están ligados a los cambios de los sujetos discursivos.  
 
Otra característica del enunciado es que se produce siempre entre mínimo dos 
interlocutores en un contexto comunicativo concreto, este diálogo se puede dar 
entre enunciados, los de otros y los nuestros o inclusive los nuestros en diferentes 
circunstancias. De acuerdo con Bajtin, todo discurso es un discurso citado, ya que 
por el carácter social del hablante todo discurso tiene plasmado particularidades y 
huellas de otros discursos.  
 
En cuanto a los procesos dialógicos, la interacción entre dos interlocutores le da 
protagonismo a ambas partes, desde la teoría de Bajtin el enunciatario tiene la 
capacidad de responder al enunciado, completarlo o actuar teniendo en cuenta lo 
que el enunciador dice, este papel activo del enunciatario diferencia su esquema 
de los otros esquemas. Otra particularidad de su teoría es que el enunciado se 
diferencia de las unidades de la lengua por el contexto dialógico y el momento 
expresivo y el valor que le den los interlocutores al enunciado. Por otra parte 
cuando se menciona que el enunciado siempre va dirigido a alguien, ese alguien 
puede ser concreto o virtual, conocido o indefinido, y su sentido está sujeto a las 
características sociales del contexto donde es expresado, esto es, su género 
discursivo. 
 
El género discursivo es el contexto pluridiscursivo en que se desarrolla el 
enunciado, y que tiene unas características sociales particulares que configuran y 
le dan sentido al enunciado, esto quiere decir que cada esfera de la praxis 
produce sus modos particulares de enunciados que obtienen sentido dentro de la 
esfera misma, una especie de lenguaje particular que nace a partir del uso de la 
lengua en un contexto especifico, dándole un carácter único a los signos. Existen 
dos tipos de géneros discursivos, los primarios, los cuales surgen de una situación 
comunicativa especifica en la que el contexto pone en contacto en diálogo los 
enunciados de otros y los propios, además de un contacto inmediato con la 
realidad; y los secundarios o complejos, los cuales surgen en situaciones 
discursivas más complejas dentro de lenguajes más estructurados y formales, por 
ejemplo la comunicación científica, pedagógica, política, artística, etc. Al igual que 
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los primarios son cercanos a las realidades e interactúan con los enunciados de 
otros. El discurso pedagógico de clase se consideraría como un género 
secundario propio de la esfera  de la enseñanza, el cual comporta y moviliza  unos 
propósitos y  modos particulares de comunicación. 
 
Es entonces indispensable comprender la correlación entre los planteamientos de 
Searle, Martinez-Otero y Bajtin, dicha relación permite determinar el 
comportamiento del discurso del docente en la clase y cómo influye este discurso 
en el desarrollo de competencias que faciliten el pensamiento crítico. Searle por su 
parte plantea diferentes tipos de actos de habla que permiten desarrollar la 
intención del enunciador, en este caso el docente, quien logrando balancear su 
discurso con las dimensiones propuestas por Martinez-Otero logra generar un 
enunciado que desde la teoría de Bajtin permite al enunciatario contestar a los 
enunciados del enunciador de manera crítica, permitiendo la discusión con fines 
reflexivos dentro de la clase.  
 
La fundamentación teórica planteada a lo largo de este capítulo en lo que refiere al 
pensamiento crítico y el análisis de discurso, cimentará las bases para la 
metodología desarrollada en el capítulo tres, además de soportar las conclusiones 
que surgen a raíz de los resultados de la investigación. 
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2. METODOLOGÍA 
 
  
El presente trabajo se establece dentro de los parámetros de la investigación 
cualitativa, y tiene como principal propósito determinar los recursos discursivos 
empleados por los docentes de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del 
Cauca UCEVA para estimular competencias que faciliten el pensamiento crítico. 
Teniendo en cuenta el carácter de la investigación se asume como metodología el 
análisis de contenido, el cual según Bardin es “un conjunto de instrumentos 
metodológicos, cada vez más perfectos y en constante mejora aplicados a los 
discursos (contenidos y continentes) extremadamente diversificados. (…) El factor 
común de estas técnicas múltiples y multiplicadas es una hermenéutica 
controlada, basada en la deducción: la inferencia. En tanto que esfuerzo de 
interpretación, el análisis de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la 
objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad57”  
 
En el plano metodológico del análisis del contenido se destacan dos 
aproximaciones, una cuantitativa y otra cualitativa, “en el análisis cuantitativo lo 
que sirve de información es la frecuencia de aparición de ciertas características 
del contenido. En el análisis cualitativo es la presencia o ausencia de una 
característica de contenido dada, o de un conjunto de características, en un cierto 
fragmento de mensaje”58 lo cual es el análisis de las ideas contenidas dentro de un 
texto y no de su estructura. El análisis cualitativo permite recuperar las ideas de 
los docentes las cuales se complementan con el análisis del discurso, entendiendo 
análisis del discurso como “un instrumento  que permite entender las practicas 
discursivas  que se producen en todas las esferas de la vida social en las que  el 
uso de la palabra – oral  y escrita -  forman parte de las  actividades que en ella se 
desarrollan. Se puede aplicar a ámbitos como la sanidad, la traducción… la 
enseñanza”59 para poder identificar los recursos discursivos, en este caso 
particular los utilizados por los docentes en contextos de interacción pedagógica 
para estimular el pensamiento crítico. 
 

                                                
57BARDIN, Laurence, Análisis de contenido, Madrid, Akal, 1996.  
58 A.L. George, Quantitative and qualitative approaches to content analysis. Citado por: 
BARDIN, Laurence, Análisis de contenido, Madrid, Akal, 1996. p. 15 
59 CALSAMIGLIA B, Helena, TUSÓN V, Amparo, Las Cosas del Decir: manual de análisis 
del discurso, Barcelona, Editorial Ariel, 2001 
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Es importante aclarar que el presente trabajo no se enfoca en un análisis crítico 
del discurso, entendido como “un instrumento para la acción social que permite 
develar  los abusos que, desde posiciones de poder se llevan a cabo”60; sino que 
propone un análisis descriptivo del discurso en relación con el campo pedagógico. 
La teoría es el mejor apoyo para el presente análisis, ya que esta posibilita 
centrarse de manera más objetiva sobre cada uno de los enunciados realizados 
durante el discurso oral académico. “…en tanto nos asiste el convencimiento que 
es antes que nada la teoría – y no la técnica- la que nos permite observar 
científicamente los discursos.”61 
 
Por lo tanto, en este espacio es fundamental para la indagación entender cómo 
actúa el contexto, al igual que comprender la relación que comparte el discurso 
con las características del medio sociocultural; ya que el contexto juega un rol 
fundamental en el análisis discursivo oral.  
 
Esto es porque el análisis del discurso no siempre es el mismo, este tiende a 
asistirse de manera distintas de acuerdo a cada uno de los factores que consiguen 
permearlo. Es decir, depende de los motivos específicos de una investigación, del 
contexto, de la situación, del sujeto, de las experiencias, de los recursos, de las 
particularidades o conceptualización de un campo en específico.  
 
Para determinar el proceso metodológico que atañe a esta investigación es 
preciso primero hacer aclaraciones sobre el concepto de enunciado, ya que es el 
enunciado es la base fundamental del análisis que se presentará a continuación. 
El enunciado según lo describe Bajtin es el resultado de una interacción 
discursiva, pero para entender mejor la visión de Bajtin debemos entender la 
manera en que fundamenta su teoría.  
 
El concepto de enunciado generado por Bajtin, explicado en detalle en el marco 
teórico, se considera apropiado para el análisis de esta investigación ya que 
aunque conceptos como el de acto de habla promovidos por Austin y Serle 
también podrían encajar dentro de una investigación hermenéutica, estos tienen 
un carácter más lingüístico, precisiones que no se explicaran en este momento, 
mientras que por su parte el concepto de enunciado otorga una connotación 
ideológica al signo lingüístico, lo que posibilita establecer el vínculo con la teoría 
habermasiana de la acción comunicativa, la cual se inscribe en la corriente crítica 
                                                
60Ibíd., p. 20 
61 SANTANDER, Pedro. Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. En Cinta moebio. 
núm. 41. pp. 207-224. 2011. p. 221. 
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sobre la cual se vienen elaborando las apuestas pedagógicas contemporáneas y 
pone en discusión la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la 
formación.   
 
El preámbulo anterior tiene como propósito contextualizar y justificar como el 
análisis del discurso (AC) se inscribe  en las perspectivas de investigación 
hermenéuticas, las cuales tienen como propósito interpretar y comprender, para 
desvelar los motivos del actuar humano. La hermenéutica es una perspectiva de 
investigación fundamental en cualquier investigación relacionada con el hombre, y 
está ligada fuertemente al simbolismo, lo cual encaja perfectamente con el signo 
ideológico de Bajtin, y debido a su carácter humanístico desemboca en el enfoque 
cualitativo, el cual es utilizado en esta investigación ya que dialoga con la 
fundamentación teórica y la manera en que se tomaron los datos para el análisis. 
 
Para la creación del corpus se grabó una semana completa de clases de séptimo 
semestre de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA, de las cuales se 
seleccionaron seis clases pertenecientes a cuatro materias, siendo estas, 
Investigación en Lengua Extranjera, Sociolingüística, Literatura Francófona y 
Producción Escrita de Textos Académicos en Ingles. Para su selección se tomó 
como criterio el idioma en que se impartían dichas clases, es decir se seleccionó 
un total de dos clases por idioma quedando de la siguiente manera; dos clases en 
español, dos clases en inglés y dos clases en francés, esto con el propósito de 
establecer si la lengua en uso incidía en los recursos discursivos.  
 
La información se recogió mediante grabación de las clases por tres medios 
diferentes, el primero fue una cámara fotográfica digital con la cual se grabaron las 
clases en video con el propósito de obtener una fuente de audio alternativa a los 
otros dos métodos, el segundo fue una grabadora de mano la cual se enfoca 
principalmente en el docente con el propósito de obtener mejor calidad de audio 
en este discurso en particular, y por último la combinación de un micrófono de 
condensador Behringer B2, una interfaz de audio USB M-Audio de dos canales y 
computador portátil con software Adobe Audition cs6 portable esta con el propósito 
de obtener una tomas de audio más amplia que incluyera tanto al docente como a 
los estudiantes. 
 
Para generar el corpus de análisis se realizó la transcripción de las clases 
seleccionadas usando la propuesta de Helena Calsamiglia Blancafort la cual 
“presta atención especial a la gestión de los turnos, por lo que no se señalan 
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muchos otros fenómenos”62. Como adición a esta propuesta se toma una de las 
características de la propuesta de Amparo Tusón la cual permite numerar las 
líneas a la izquierda para facilitar la ubicación de partes especificas dentro de la 
transcripción. Para los propósitos de esta investigación resultan suficientes estas 
dos propuestas de registro. Existen otras propuestas más completas que 
contemplan muchos más detalles extralingüísticos y paradiscursivos de la 
conversación, pero dado que nuestro interés es identificar los recursos discursivos 
empleados para gestionar el pensamiento crítico, estos detalles resultarían 
innecesarios. 
 
Teniendo en cuenta las competencias  planteadas de Paul y Elder y los aportes de 
los demás autores referenciados en el marco teórico se establecieron cinco  
procesos de pensamiento propios del pensamiento crítico, los cuales se describen 
a continuación: 
 
Solución de problemas:  el docente mediante sus intervenciones estimula en los 
estudiantes la idea de que “todo pensamiento es un intento de resolver algo, 
responder a una pregunta, o resolver algún problema.”63 El anunciado debe 
además incitar a los estudiantes a replantear el problema de forma más concisa, 
de manera que lo puedan entender mejor. 
 
Elaboración de inferencias: a través de sus enunciados el docente genera en el 
estudiante la conciencia de que el pensamiento crítico debe generar conclusiones 
o inferencias ya que “El pensamiento solo puede ser tan sensato como las 
inferencias que hace (o las conclusiones a las que llega).”64 
 
Identificación de supuestos:  el docente a partir de sus intervenciones 
discursivas logra que los estudiantes puedan realizar suposiciones sensatas y 
razonables a partir de la evidencia y la situación, además de justificarlas, este 
proceso parte de la premisa de que “Los estudiantes que piensan críticamente 
reconocen que todo pensamiento se basa en suposiciones (es decir) — Creencias 
que damos por hecho.”65 
 

                                                
62CALSAMIGLIA B, Helena, TUSÓN V, Amparo, Las Cosas del Decir: manual de análisis 
del discurso, Barcelona, Editorial Ariel, 2001, p. 360 
63Ibíd., p. 22 
64Ibíd., p. 24 
65Ibíd., p. 25 
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Conceptualización:  Mediante el estímulo de este proceso de pensamiento el 
docente logra que el estudiante reconozca que la manera de formar pensamiento 
crítico es a través de ideas, definiciones y conceptos, es decir que el pensamiento 
crítico “solo puede ser tan claro, relevante, realista y profundo como aquellos 
conceptos que lo forman.”66 
 
Implicaciones: A partir de las intervenciones del docente se desarrolla que los 
estudiantes reconozcan que el pensamiento crítico conlleva implicaciones y trae 
consecuencias cuando se actúa de acuerdo a como se piensa, es decir que “Para 
razonar bien en un asunto en particular, se debe pensar con detenimiento en las 
implicaciones que siguen a partir de dicho razonamiento; se debe pensar con 
detenimiento en las consecuencias que probablemente siguen de las decisiones 
que se toman; existen implicaciones del propio pensamiento y comportamiento 
aunque no se vean.”67 
 
Regularmente  las investigaciones interesadas en el pensamiento crítico centran 
su interés en el desarrollo de estas competencias en el estudiante; sin embargo 
esta investigación focaliza su interés en los dispositivos y recursos discursivos 
empleados por los docentes para estimular estos procesos de pensamiento, por 
considerar que las apuestas pedagógicas diseñadas por los docentes generan las 
condiciones para el desarrollo de las competencias conducentes al pensamiento 
crítico.    
 
Los procesos de pensamiento descritos previamente tenían como propósito ser la 
base y los criterios de organización de los enunciados de los docentes. Estos 
enunciados evidenciaron el estímulo de uno o varios procesos de pensamiento. A 
su vez generaron las categorías en las cuales se agruparon los enunciados, es 
decir los recursos discursivos empleados por los docentes:  pregunta, contraste, 
pensamiento responsable, instrucción.  
 
Es importante aclarar que los procesos de pensamiento no necesariamente están 
ligados a una sola categoría, y que las categorías no contienen únicamente 
enunciados que evidencian el pensamiento crítico, pero debido al propósito de la 
investigación solo se caracterizaron las que contenían o estimulaban procesos de 
pensamiento que inducían al pensamiento crítico o reflexivo.  
 

                                                
66Ibíd., p. 26 
67Ibíd., p. 27 
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Para ubicar los enunciados  analizados en el contexto de enunciación, se realiza 
una breve descripción de la estructura de las clases analizadas teniendo en 
cuenta tres momentos:  1) Introducción, donde el docente inicia y da las 
indicaciones básicas de la clase; 2) Desarrollo, donde el docente presenta los 
temas o desarrolla las actividades preparadas para la clase;  3) Conclusión, donde 
el docente termina la clase. Estos tres momentos fueron consignados en un 
cuadro en el que se describió cada momento de manera general para mantener 
una visión global de la clase y de su propósito. A continuación se comparten los 
cuadros con la descripción de las clases. 
 
Tabla 1. Descripción de la clase Producción Escrita  de Textos Académicos 
en Ingles. 
 

 
Descripción de la clase Producción Escrita de Textos Académicos en Inglés 

 
 

Introducción 
 

 
La clase inicia con el docente dando los parámetros para las 
presentaciones de los estudiantes relacionadas con las tradiciones 
familiares, sus historias y sus aspectos culturales. 

 
Desarrollo 

 

 
La clase se desarrolla primero con las presentaciones de los 
estudiantes, los cuales de manera individual presentaban una tradición 
o ritual conocido a través de la familia, y luego trabajando el libro de la 
materia. 

 
Conclusión 

 

 
La clase termina con instrucciones del docente sobre los ejercicios a 
realizar en casa para presentar la próxima clase. 

 
Tabla 2. Descripción de la clase Sociolingüística  
 

 
Descripción de la clase Sociolingüística  

 
 

Introducción 
 

 
Después del saludo formal a los estudiantes el docente inicia la clase 
hablando sobre la problemática social en Venezuela, el tema surge a 
partir de la pregunta de un estudiante sobre su viaje a dicho país. 

 
Desarrollo 

 

 
El docente habla con los estudiantes sobre la unidad introductoria de 
la materia, la cual consiste en una introducción a la sociolingüística y 
un recorrido histórico de la disciplina. 
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Conclusión 

 

 
 Se cierra la clase con una conclusión sobre los aspectos culturales 
que diferencian los países y como estos aspectos le dan una identidad 
a cada nación.  

 
 
Tabla 3. Descripción de la clase Investigación en L engua Extranjera (1) 
 

 
Descripción de la clase Investigación en Lengua Extranjera (1) 

 
 

Introducción 
 

 
La clase inicia ultimando detalles relacionados con el parcial a 
realizarse la semana siguiente, además se habla de dos talleres y de 
cómo uno quedo mal ejecutado.  

 
Desarrollo 

 

 
En el desarrollo de la clase se revisa un taller realizado previamente 
por los estudiantes relacionado con los métodos de investigación, 
además se habla de las particularidades de un trabajo de tesis y lo que 
se analizó en los trabajos de grado leídos. 

 
Conclusión 

 

 
Se ultiman detalles para la entrega de un trabajo. 

 
Tabla 4. Descripción de la clase Investigación en L engua Extranjera (2) 
 

 
Descripción de la clase Investigación en Lengua Extranjera (2) 

 
 

Introducción 
 

 
Se inicia la clase hablando del parcial a realizarse la semana 
siguiente, y de la imposibilidad de presentar unas diapositivas debido a 
la falta de recursos audiovisuales disponibles en ese momento.  

 
Desarrollo 

 

 
La clase se desarrolla con base en las características de la 
investigación cualitativa y sus diferencias con la investigación 
cuantitativa, además se retoma la revisión de trabajos de grado por 
parte de los estudiantes y se indaga por las particularidades que estos 
encontraron durante su lectura, luego se habla de los tiempos y 
exigencias de las universidades para que los estudiantes de pregrado 
presentan sus trabajos de tesis. 

 
Conclusión 

 

 
El docente cierra la clase hablando de la importancia de que los 
jurados de tesis estén relacionados con el tema que evalúan y cita 
ejemplos concretos. 
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Tabla 5. Descripción de la clase Literatura Francóf ona (1) 
 

 
Descripción de la clase Literatura Francófona (1) 

 
 

Introducción 
 

 
El docente para esta clase planeó continuar con la clase  anterior. Por 
lo que procede a dar una breve instrucción acerca de lo que los 
estudiantes debían realizar durante la ejecución de la misma. 

 
Desarrollo 

 

 
Después el profesor utilizó un componente memorístico para recordar 
las temáticas vistas en las clases pasadas, y de esta manera 
involucrar a los educandos en el tema. 
Nuevamente da instrucciones para que los estudiantes, de manera 
ordenada, empiecen a presentar cada una de sus exposiciones, 
referentes a los autores que comenzaron a utilizar la poesía. 
En el trascurso de las exposiciones, el educador realizaba preguntas 
memorísticas con la finalidad que los aprendices al dar las respuestas, 
o incluso al preguntar, no olvidaran la información mencionada con 
anterioridad. 
Del mismo modo, se llevaron a cabo lecturas que el profesor les pidió 
a los estudiantes que realizaran al finalizar cada presentación, con el 
objetivo de conocer los componentes característicos de la Literatura 
Francófona en un poema de x autor. 

 
Conclusión 

 

 
Al finalizar el docente felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. 
A continuación recuerda y da instrucciones sobre un repaso que 
tendrá lugar en la próxima clase, en el cual enfatiza que las preguntas 
que serán evaluadas, posteriormente, serán de acuerdo a lo que se 
expuso durante la clase. 

 
Tabla 6. Descripción de la clase Literatura Francóf ona (2) 
 

 
Descripción de la clase Literatura Francófona (2) 

 
Introducción 

 

 
Para dar inicio a la clase, el educador recordó a los estudiantes el 
examen que se llevará a cabo en la próxima clase. Para lo cual, realiza 
una serie de instrucciones, que los educandos deberán seguir. 
Posteriormente da a conocer lo que se trabajará en la clase, lo cual gira 
en torno a repasar o recordar todo lo visto en las anteriores clases.     
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Desarrollo 

 

 
En el desarrollo de la clase el profesor utilizó preguntas cerradas con 
un componente memorístico (en ocasiones están eran abiertas), ya que 
el principal objetivo era la recordación de información para orientarlos 
con respecto al ejercicio de evaluación que tendrá lugar en una clase 
posterior.  Estas preguntas debían ser respondidas de acuerdo a un 
orden, de acuerdo a una instrucción; el educador preguntaba y el 
aprendiz respondía, o en su defecto, si el estudiante tenía una duda 
podía realizar una cuestión.  
En el trascurso de la clase, el educador hizo  uso de la 
retroalimentación, tuvo en cuenta este mecanismo en la planeación de 
la clase por cada tema.   

 
Conclusión 

 

 
Al final de la clase, el profesor utiliza nuevamente la retroalimentación, 
esta vez elabora una conclusión de todo lo discutido durante la clase. 
Además, recuerda y da algunas instrucciones de cómo será y  deberá 
desarrollarse el examen parcial. 
  

 
Para el proceso de caracterización de los enunciados se generó una rejilla de 
sistematización dividida en dos columnas con los siguientes encabezados 
Transcripción y Caracterización respectivamente.  En la columna Transcripción se 
consignó la transcripción de las clases de acuerdo con la propuesta de  
Calsamiglia y Tusón numerando las líneas a la izquierda, mientras que en la 
columna Caracterización se identificaron los enunciados que se relacionaban con 
los procesos de pensamiento definidos previamente y se agregaron comentarios 
que ayudarían a la definición de las categorías. 
 
 Tabla 7. Cuadro utilizado para la caracterización de los enunciados. 
 

 * Nota:  las transcripciones de las clases y sus respectivas caracterizaciones se 
encuentran en la sección de anexos.  
 

Caracterización de los enunciados 

Transcripción de clase (…) 

Transcripción Caracterización  

 Aquí se agregó la transcripción de acuerdo a la 
propuesta de  Calsamiglia Blancafort y Tusón.  

Aquí se identificaron los enunciados que 
se relacionaban con los procesos de 
pensamiento definidos previamente y se 
agregaban comentarios que ayudarían a la 
creación de las categorías.  
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3. ANÁLISIS 
 
De acuerdo con los datos recolectados y su posterior análisis se pueden resaltar 
los siguientes aspectos: 
 
Conforme a la evolución histórica del concepto de pensamiento crítico planteada 
en el marco teórico, más específicamente del concepto de pensamiento crítico de 
Dewey68 y mediante el análisis de las transcripciones, se hace evidente que a 
pesar de que la información impartida por los docentes se concibe dentro de la 
clase a la luz de unas bases teóricas fuertes, no trasciende al punto de discutir las 
conclusiones que implica este nuevo conocimiento, esto se dio en mayor medida 
debido a que las intervenciones de los docentes se encontraban encaminadas a la 
transmisión de información, y cuando se manifestaron intervenciones que 
estimulaban el desarrollo del pensamiento reflexivo, no se ponían en diálogo con 
la información y conocimientos previos  de los estudiantes, este tipo de situaciones 
sembraban la duda, mas no promovían el debate.  
 
Para De Bono69 es importante que el docente no soporte sus intervenciones en 
verdades irrefutables, sino en la discusión abierta de la información dada. En la 
revisión de la información de las transcripciones se encontró que a pesar de que 
algunas intervenciones de los docentes fomentaban el desarrollo del pensamiento 
crítico, no se proponían discusiones abiertas que permitieran continuar con el 
proceso de estimulación del pensamiento reflexivo, ni permitía conocer las 
posturas de los estudiantes frente al tema.   
 

…hacen un seguimiento si a los trabajadores de tal empresa cumplen con las 
normas de seguridad, y los que no cumplen, si esas enfermedades que tienen son 
causadas por no cumplir con las normas de seguridad, por ejemplo, el problema es 
que usted como salubrista o a usted como estudiante con esa tesis no lo dejan 
entrar a esa fábrica o a la empresa, ¿por qué?, ¿por qué creen ustedes? Porque la 
empresa le da miedo. 

 
El segmento anterior permite vislumbrar la manera en que se desperdician 
oportunidades de discusión critica que pueden permitir una mirada reflexiva tanto 
en los participantes directos de la discusión como los testigos (terceros) que 

                                                
68 DEWEY, Op cit, p. 48 
69 DE BONO, Edward. Pensamiento lateral. Barcelona: Paidós. 1994. Citado por 
MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes 
universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 
textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. p. 219 
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pudieran aportar desde sus posturas si fuera pertinente; este tipo de 
intervenciones como la del ejemplo anterior permiten percibir que la pregunta 
estimula una competencia que permite el desarrollo del pensamiento reflexivo 
(identificación de supuestos), pero al no darse el espacio para desarrollar una 
discusión que permita ampliar la reflexión que los estudiantes obtuvieron del 
enunciado del docente, pone en evidencia que la clase fue formulada en su 
mayoría desde el contenido. Almeida y Rodrigues70 recalcan la importancia del 
pensamiento crítico en el aula, y cómo una visión abierta al diálogo permite una 
evaluación interna previa de la información que se está recibiendo, logrando así 
que todo el conocimiento adquirido y depurado pueda ser utilizado en situaciones 
y contextos reales.  
 
Por otra parte López Aymes71, recomienda una intervención no solo a nivel de las 
clases y las prácticas docentes, sino a nivel curricular y así desarrollar sistemas 
planteados desde el pensamiento reflexivo en todos los niveles educativos, que 
permitan a los estudiantes dialogar desde sus realidades con la información dada 
por el docente, estimulando la curiosidad y generando un interés por la 
investigación. 
 
Es de gran importancia mencionar la relevancia de las posturas ideológicas de los 
estudiantes, ya que Bajtin72 desde el dialogismo afirma que tanto el enunciatario 
como el enunciador desarrollan un papel vital en la construcción de la realidad a 
partir de un proceso comunicativo, en este caso una interacción pedagógica en el 
aula de clase, y es esta capacidad de reconstrucción constante del conocimiento a 
partir del diálogo la que resalta la importancia de la discusión con fines 
académicos en situaciones donde se evidencien atisbos de desarrollo del 
pensamiento reflexivo.  
 
Paul y Elder73 afirman que el pensamiento crítico está fuertemente ligado a la 
capacidad que tienen los individuos de evaluar sus propias prácticas y 

                                                
70 SILVA ALMEIDA, Leandro d. RODRIGUES BLANCO, Amanda H. Critical thinking: its 
relevance for education in a shifting society. En: Revista de Psicologia (PUCP). 2011. Vol. 
29, núm. 1. 
71 LOPEZ AYMES, Gabriela. Pensamiento crítico en el aula. En: Docencia e Investigación, 
Año XXXVII Enero/Diciembre, 2012, núm. 22. Pp. 41-60. 
72 BAJTIN, Mijail. Estética de la creación verbal. Octava edición. Traducido por Tatiana 
Bubnova. México. Siglo Veintiuno Editores. 1998. 
73 ELDER, Linda. PAUL, Richard. Critical Thinking: Why we must transform our teaching. 
En Journal of Developmental Education. Vol. 18. núm. 1. 1994. 
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pensamientos con el propósito de alcanzar un mejoramiento que aporte tanto al 
individuo en particular como a su entorno. En el planteamiento anterior se 
manifiesta la importancia que tiene el pensamiento reflexivo en la educación 
superior, ya que es esta visión crítica del contenido lo que permite generar 
profesionales comprometidos socialmente, ya que de acuerdo con Derrida74, la 
universidad debe permitir y ejercer la libertad sin condición de la palabra y el 
cuestionamiento, que es en esencia el derecho a decir todo. 
 
De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, se evidencia, como información 
adicional, que en la Unidad Central del Valle del Cauca no se manifiestan de 
manera constante o significativa discursos alternativos que trasciendan lo 
exclusivamente académico, dejando de lado una de las características 
históricamente más relevantes de la universidad, la cual es de acuerdo con Becher 
y Trowler “una colección de tribus epistémicos”75 es decir un lugar donde 
convergen grupos de individuos con diferentes posturas pero con la misma 
necesidad de exploración, esta característica se evidencia de igual manera con el 
concepto de universidad propuesto por Barnett, quien asegura que “Es un lugar de 
posibilidades cognitivas más que un lugar de conocimiento”76.  
 
A continuación se describirán en detalle las categorías que se generaron a partir 
del proceso de caracterización de los enunciados, soportados en las bases 
teóricas consignadas en el capítulo uno, dichos enunciados irán acompañados de 
un análisis detenido y de acuerdo a las características que posean serán ubicados 
en una categoría en particular. Las categorías que emergieron a partir  de la 
caracterización:  
 
En las transcripciones de las clases analizadas ubicadas en la sección de anexos, 
se pueden identificar las categorías de acuerdo al color, el siguiente cuadro de 
convenciones muestra el color correspondiente a cada categoría: 
 

• Categoría Pregunta:  __    
• Categoría Contraste: __ 

                                                
74 DERRIDA, Jaques. La Universidad sin Condición. Primera edición. Madrid. Editorial 
Trotta S.A. 2002. 
75 BECHER, Tony. TROWLER Paul R. Academic Tribes and Territories Intellectual enquiry 
and the culture of disciplines, Second Edition. Buckingham. SRHE - Open University 
Press. 2001. 
76 BARNETT, Ronald. Claves para entender la universidad en una era de 
supercomplejidad. Girona. Pomares, 2002. 
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• Categoría Pensamiento Responsable: __ 
• Categoría Instrucción: __ 

 
Categoría Pregunta 
 
La pregunta es el recurso discursivo más recurrente. tres tipos de preguntas. Sin 
embargo, al pretender acercarse a una pregunta debe tenerse claro de qué se 
está hablando y sobretodo que tipo de pregunta es la que estamos asociando con 
las ideas ya preconcebidas. De acuerdo al Dr. Paul y la Dra. Elder77 la pregunta se 
puede clasificar en: 
 

1. Un sistema: en esta pregunta se necesita el sistema y/o el razonamiento el 
cual se encuentra articulado a un sistema, es decir todas aquellas normas y 
procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo social o de una 
colectividad. Esta conlleva a una respuesta correcta que requiere de un 
conocimiento específico, adquirido con anterioridad. (Contenido)   
 

2. Ningún sistema: esta pregunta parte de la subjetividad del individuo ante 
una consigna ocasionada por una situación particular en un ámbito social. 
En otras palabras, es un sistema que se encuentra basado en juicios de 
valor que se centran en la exposición de las impresiones personales, 
(supuestos). 
 

3. Sistemas múltiples: exige la evidencia, los argumentos y el razonamiento de 
los mecanismos complejos del pensamiento concebido por un ente social. 
El cual debe enfrentarse a un juicio que le permite reconocer si las 
respuestas son aceptadas o si por el contrario, son rechazadas. 
(Inferencias). 

De las anteriores clasificaciones solo se tomaran en cuenta dos para los criterios 
de esta categoría, ningún sistema y sistemas múltiples, ya que la clasificación un 
sistema por su carácter de estimulación de procesos memorísticos que no 
estimulan el pensamiento crítico ni reflexivo, no se contienen en ninguna 
categoría.  

 
                                                
77PAUL, Richard y ELDER, Linda. “Una mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y 
herramientas” Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003 
 



 

62 
 

Gráfica 1. Clasificación tipos de preguntas  

Fuente: PAUL, Richard y ELDER, Linda, “Una mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y 
herramientas” Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. p.19.   
 

Del mismo modo se puede destacar las preguntas retóricas, este tipo de 
preguntas sugieren que la respuesta se encuentra implícita, o que se encuentra 
inmersa en un formato interrogativo. Por ejemplo, la pregunta ¿A quién no le 
gustaría ganar la lotería? es retórica, dado que la afirmación implícita es “A todo el 
mundo le gustaría ganar la lotería78.”. Cabe mencionar que la pregunta retórica 
puede realizarse en todo contexto en el que sea necesario transmitir información a 
un individuo, es una herramienta útil para crear nuevas opiniones en los 
destinatarios  
Es importante aclarar que no todos los enunciados estructuralmente planteados 
como preguntas entran en esta categoría, ya que algunas preguntas debido a sus 
características particulares exigieron la creación de otras categorías. 
 
A continuación se presentan algunos enunciados que ilustran esta categoría:  

                                                
78GALLARDO, Ismael; SALAZAR, Camila; MENDOZA, Camila; REBOLLEDO, Consuelo y 
RAMOS, Nadia. El Estudio de las Preguntas Retóricas en el Cambio de Actitudes, The 
Study of Rhetorical Questions in Attitude Change. Vol. 22, N˚ 1, pp.43-54. 2013.  p. 43 

1 
Un sistema 

2 
Ningún sistema 

3 
Múltiples sistemas 

Se necesita evidencia y 
razonamiento dentro de un 

sistema 

Pide que se establezca una 
preferencia subjetiva 

Exige evidencia y 
razonamiento dentro de varios 

sistemas 

Una respuesta correcta  Una opinión 
(subjetiva) 

Respuestas mejores o peores 

Conocimientos  No puede ser evaluada Juicio 
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• En la transcripción de la clase de Sociolingüística, en el enunciado que 

comprende de la línea 396 a la 572, se encuentra el siguiente fragmento 
que comprende la línea 415 a 429: 

P: Hay poderes muy tenaces alrededor de los proyectos políticos y son poderes 
económicos, entonces claro eso es lo triste, que digamos que como sociedad a 
veces tenemos como ciertas verdades que son del común pero que esas verdades 
a un nivel jurídico no se ven, uno dice que como que los únicos que no ven esas 
verdades son los jueces o una corte de justicia, toda la sociedad lo ve menos ellos, 
pero ¿Qué está sucediendo de lejos, alrededor de todos esos personajes? 

Aquí es posible observar como dicha pregunta por parte del docente 
estimula el proceso de pensamiento Identificación de supuestos debido a 
que conduce a la identificación de la situación y de la creación de 
respuestas basadas en suposiciones personales razonables. 

 

• El siguiente fragmento se encuentra en la Transcripción de la clase 
Investigación en Lengua Extranjera (2), entre las líneas 117 a 134, y 
contiene dos enunciados:  

…so, the problem standing here is that the theoretical perspective is that, ah, we 
start the research here in this classroom, with five or six subjects, then we move 
further, for example to ninth or eleventh, yes, ninth semester, or we move to the 
whole, ah, licenciatura en lenguas, from the particular to the general to study the 
same phenomenon, yes?, why?, why the researchers do this? What for? 
E: excuse me teacher, you say what must be explore, explain and generate? 
P: theoretical perspective, but what for? ¿para que? What for? We go to the 
particular to the general 
 

El propósito de estos dos enunciados, why?, why the researchers do 
this?What for? Y, but what for? ¿para qué? What for? We go to the particular 
to the general, es el de estimular la elaboración de inferencias, todo a partir del 
uso de preguntas reflexivas teniendo en cuenta la información compartida en 
el contexto de la clase. Consiste en ofrecer una opinión desde sus vivencias y 
su punto de vista. 

 
• El siguiente enunciado se encuentra en la Transcripción de la clase 

Literatura Francófona (1) entre las líneas 618 a 647:  

P: Mais dans la seconde moitié de cette siècle, il y a eu un évènement 
exceptionnelle qu'on va lire, qu'ils vont à être une pécher, les livres a sort comme 
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une nouvelle forme de littérature: la première: la conquête de Constantinople, une 
chose historique a1453, le siècle XV. Parler tout, nombres des origines de l’Europe 
se reflexe a l'importance d'un texte grec et ancien a l’Italie. Le tour de Montpellier 
chrétienne, d'accord? C’est sur l'idéalisme. Alors Constantinople a été par exemple: 
eh! Excusez-moi! En Bretagne, l'indien et tout ça. D’accord? Alors! En 
Constantinople a été un champ obligatoire, d'accord? Mais avant la conquête de 
tout, vous pouvez aller à acheter pour et retourner. Et quand le tour avec la 
conquête de Constantinople, alors, les français ont pu obtenir le pouvoir  a Dale, a 
l’Europe. D'accord? Alors! Le premier évènement pour commencer la renaissance 
a été la conquête de Constantinople, oui? Parce qu'il a fait__ comment je peux 
dire? 
 

En este enunciado el docente prepara a los estudiantes, mediante la historia 
de Constantinopla y su relación con el inicio del renacimiento, para una 
pregunta que incita a la elaboración de inferencias partiendo de una nueva 
información propiciada por el docente.  

 
• En la transcripción de la clase Producción Escrita de Textos Académicos en 

Ingles,  en las líneas 581 a 586 podemos encontrar el siguiente enunciado:  
 

P: Ok, that’s the snake chaser. Now comments about this reading, what do you 
think about this profession?, would you dare to share his profession, his thoughts, 
his believings?  
 

Se estableció que este enunciado estimula el proceso de pensamiento 
Identificación de supuestos debido a que  a partir de la evidencia 
proporcionada por el docente a través del audio, los estudiantes pueden hacer 
suposiciones razonables además de justificarlas. Se puede establecer además 
que el recurso discursivo que el docente utiliza para realizarlo es la pregunta. 
Para ver la totalidad de la clasificación de los enunciados de interés para esta 
investigación, remitirse a los anexos A,B,C,D,F. 

 
 
Categoría Contraste 
 
Esta categoría permite al docente estimular y resaltar notables diferencias o 
condiciones opuestas entre dos o varias cosas o circunstancias, cuando se 
comparan una con otra. Los enunciados que pertenecen a esta categoría 
introducen a un posible tema ignorado; del mismo modo pueden establecer 
nuevos interrogantes a partir del formulado, o inclusive inducir a la necesidad de 
generar definiciones. En los diferentes intervenciones, en el discurso, se puede 
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encontrar enunciados de tipo contrastivo como: “¿Qué diferencia hay entre un 
tractorista y un motorista?”, “¿En qué sentido es mejor su trabajo actual que el 
anterior?”79, estos dos ejemplos dejan entrever el estímulo de los procesos de 
pensamiento Conceptualización e Identificación de supuestos respectivamente. 
 
Los siguientes son algunos casos de los enunciados que entran en esta categoría 
y que se encontraron en el proceso de caracterización realizado a las 
transcripciones de acuerdo con el proceso de pensamiento que fomentan:  
 

• El siguiente es un fragmento de enunciado encontrado en la transcripción 
de la clase Investigación en Lengua Extranjera (1) entre las líneas 521 a 
561: 

…Aquí ustedes colocaron dos trabajos, el primero dice: la motivación extrínseca y 
la comprensión auditiva de la lengua extranjera, y en otro dice la implementación 
de diálogos cortos en el inglés desde un punto de vista comunicativo en los 
principiantes o los que inician a aprender una lengua extranjera, ¿qué tienen en 
común los dos? 
 

En este enunciado el docente mediante el uso de una pregunta, la cual no entra 
en la categoría Pregunta por ser el medio en que el docente presenta la dualidad 
del tema ante los estudiantes, plantea dos conceptos y estimula en los estudiantes 
la Elaboración de Inferencias, que se generan a partir de la información dada por 
el docente en este contexto especifico, permitiendo que la pregunta ¿qué tienen 
en común los dos? Sea una pregunta de contraste.  
 
 

• En la Transcripción de la clase Sociolingüística, en el enunciado que 
comprende de la línea 396 a la 572, se encuentra el siguiente fragmento 
que comprende la línea 429 a 477: 

P: el tema socio político es un tema muy complejo y digamos que como sociedad 
para construirnos políticamente es un proceso de muchos años, de hecho nosotros 
como república por ejemplo nos hemos movido alrededor de un bipartidismo en 
Colombia, desde sus orígenes desde la pelea de Santander y Bolívar nacieron el 
partido conservador y el partido liberal, cuanto llevan dirigiendo el país estos dos 
partidos, unas veces liderando los conservadores otras veces liderando los 
liberales, cuando eso se les complican crean el frente nacional, la unidad nacional, 
¿Qué partido alternativo ha logrado llegar a la presidencia en Colombia?, todavía 
ninguno, ¿Cuándo llegara?, ahí tendremos un proceso largo como sociedad y 

                                                
79La entrevista cualitativa (s.f.) Recuperado de: 
http://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf Agosto 13 de 2015. 
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finalmente a nivel generacional necesitaremos realmente un proceso bastante 
largo, pues aquí estamos tocando ya elementos muy importantes alrededor de lo 
que es el concepto que se establece, el termino de concepto de lenguaje y 
sociedad, aquí ya empezamos en este capítulo introductorio a tocar desde la 
realidad elementos que nos van a servir para todas nuestra reflexión socio 
lingüística, si hablamos entonces del interés particular de la socio lingüística 
nosotros tendríamos entonces que hablar que la socio lingüística tiene como 
interés fundamental el lenguaje como fenómeno social, ¿Por qué la socio 
lingüística toma el lenguaje como fenómeno social? ¿Cuál sería la diferencia 
entonces del enfoque que vemos como disciplina frente a lo que son las escuelas 
tradicionales de reflexión lingüística?...  
 

Es posible identificar una conceptualización, por medio de su intervención el 
docente trata de articular elementos de la realidad con el concepto de 
sociolingüística. Es posible de esta manera determinar que el recurso que emplea 
el docente es el contraste ya que pretende crear en los alumnos, por medio de su 
intervención, un paralelo, es decir un contraste entre las escuelas tradicionales 
lingüísticas frente al enfoque de la disciplina. 
 
 
Categoría Pensamiento responsable 
 
El análisis de los enunciados y su caracterización de las transcripciones de las 
seis clases estudiadas que se desarrollaron en séptimo semestre de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras en la 
Unidad Central del Valle del Cauda, UCEVA, generó la categoría denominada 
pensamiento responsable. El desarrollo del pensamiento responsable es un 
recurso que utiliza el ser humano, en este caso los docentes, para fomentar la 
formación de ideas y realizar representaciones de la realidad en su mente, como 
una habilidad cognoscitiva “¿qué significa pensar?, no se trata sólo de saber qué 
se requiere para realizar correctamente el pensamiento, sino de remontarse a 
aquello que lleva al ser humano imperativamente a pensar. ¿Desde dónde llama 
este mando a pensar? ¿Y en qué manera llega esta llamada a la esencia 
humana?”80 
 
De manera concreta, es un recurso que se encuentra implicado en la reflexión, el 
control y comienza con una duda y conduce a la exploración, la reflexión y el 
mejoramiento de las acciones conscientes y el compromiso que un sujeto adquiere 

                                                
80 HEIDEGGER, Martin. ¿Qué siginifica pensar? Was isheotdeken?. Tercera Edición. 
Madrid. Editorial Trotta, S.A. 2005. p. 236 
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de manera personal hacia las consecuencias de las propias acciones de manera 
libre “que a lo mejor puedo decir que para mí la libertad de expresión es que todos 
podemos hacer lo que queramos pero sin robar, incluso matar o hacer cosas 
malas.”81 
 
En el pensamiento responsable se encuentran respuestas a preguntas 
relacionadas con: el comportamiento de uno mismo, con el comportamiento 
determinado de los pares, con reglas morales y con un principio ético. A la vez 
ésta involucra la categorización de los actos particulares y los principios Éticos, es 
decir la reflexión sobre los fundamentos de las categorías82. 
 
Características del pensamiento responsable.  
 
El pensamiento responsable se puede abordar desde cuatro perspectivas 
diferentes: 
 

• Egocentrismo:  para el egocentrismo el pensamiento responsable  da 
respuestas relacionadas con “el comportamiento de uno mismo.” 

 
• Relativismo:  desde esta perspectiva el pensamiento responsable da 

respuestas relacionadas con “el comportamiento determinado de los pares” 
 

• Intersubjetividad (orientada hacia el significado):  desde aquí el 
pensamiento responsable está relacionado con las respuestas abordadas 
desde las reglas morales. 

 
• Intersubjetividad (orientada hacia el conocimiento construido):  la 

orientación de la subjetividad desde esta perspectiva cambia y se refiere a 
las respuestas relacionadas con “un principio ético”.83 

 
Por consiguiente, el pensamiento se encuentra inmerso en las actividades 
discursivas, en este caso en el discurso oral, que permite generar procesos 
comunicativos con el objetivo de hacer entender una idea. Sin embargo, este  

                                                
81DANIEL, France Marie, DE LA GARZA, María Teresa; SLADE, Christina, LAFORTUNE, 
Louise, PALLASCIO y Richard, MONGEAU, Pierre. ¿Qué es el pensamiento dialógico 
crítico? Perfiles Educativos, vol. XXV, núm. 102. Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación Distrito Federal, México. 2003. p. 32. 
82Ibíd, p. 32 
83Ibíd, p. 26 
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también plantea una actividad que debe ser indispensable para la formación 
continua y transversal del individuo, la resolución de problemas. 
 
Por lo general, intrínsecamente, en un contexto situacional el comportamiento del 
individuo debe estar ligado al respeto hacia el contenido, el cual está dado por 
consideraciones sociales o requerimientos morales que se van adquiriendo en un 
contexto situacional que comprende una serie de reglas, características o 
requerimientos que orientan y controlan al sujeto en un medio especifico, como en 
la cultura académica, en la cual el docente debe seguir una serie de políticas 
institucionales, curriculares y estándares que estructuran cada una de las 
disciplinas que orientan el proceso formativo tanto de estudiantes como de los 
propios educadores.  
 
La siguiente es una lista que contiene análisis detallados de los dos únicos 
enunciados hallados que entran en esta categoría de acuerdo con el proceso de 
caracterización realizado a las transcripciones y el proceso de pensamiento que 
fomentan:  
 

• El siguiente fragmento esta contenido entre las líneas 713 a 719 del 
enunciado ubicado en las líneas de la 705 a la 719 de la Transcripción de la 
clase Investigación en Lengua Extranjera (2):  

I have a question for you, what you think of a student get his or her diploma with 
this kind of mistakes in his or her, eh, work, how do they let happen if the university 
has a kind of filter to get those mistakes? What do you think? What is the reason?  
 

El docente busca con este enunciado estimular los procesos de pensamiento 
Elaboración de inferencias y Supuestos, mediante el uso de preguntas, todo 
enmarcado en las suposiciones morales y éticas de los estudiantes quienes 
acuden a sus experiencias y preceptos para responder al interrogante.  
 

• En la Transcripción de la clase Investigación en Lengua Extranjera (2) se 
evidencia un enunciado en las líneas 873 a 884:  

P: and they have not gotten their diploma, that`s a really bad business, that`s a 
really bad business, because, eh, ok, they are going to finish, maybe, they are 
going to finish as good researchers, but this is the question: does university really 
need a good researcher? Is that person; is that student, gone to be, eh, useful to 
society doing research? Or teaching? Or fixing anything? 
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La serie de preguntas elaboradas por el docente al final de su intervención 
denotan la intención de despertar en los estudiantes la necesidad de pensar su 
respuesta desde sus bases éticas y morales, alejándose del egocentrismo y 
centrándose más en el pensamiento reflexivo social.  
 
 
Categoría Instrucción 
 
Otra categoría generada a partir del proceso de caracterización es la Instrucción, 
la cual se entiende más allá de una simple orientación en el desarrollo de una 
tarea, ya que trae consigo una estrecha relación entre la educación, el 
pensamiento crítico y el aprendizaje, y es función fundamental del docente 
entender la importancia de esta relación, ya que “Solo hasta que los maestros 
comprendan estas relaciones, conocerán la importancia de colocar el pensamiento 
crítico al centro de toda instrucción.” 84 
 
Esta categoría abarca enunciados que estimulan diversos procesos de 
pensamiento, y que tienen como propósito la resolución de una tarea que 
involucre estos procesos, es por eso que una de las características de la 
instrucción es su claridad, la cual es uno de los Estándares Intelectuales 
Universales Propuestos por Paul y Elder.85 
 
La instrucción al ser un proceso de constante crecimiento y que involucra años de 
trabajo continuo, permite que todos los procesos de pensamiento que se quieran 
fomentar puedan ser logrados por los estudiantes, se recomienda entonces que el 
docente determine cuales procesos de pensamiento “serán impulsada(o)s, en qué 
grado, en cuáles materias y para cuáles estudiantes.”86 Esto con el propósito de 
esclarecer  la intención critica de la instrucción. 
 
La siguiente es una lista que contiene la identificación de algunos de los 
enunciados que entran en esta categoría y que se encontraron en el proceso de 
caracterización realizado a las transcripciones de acuerdo con el proceso de 
pensamiento que fomentan:  
 

                                                
84Ibíd, p. 7  
85PAUL, Richard. ELDER, Linda. La mini-guía para el Pensamiento crítico Conceptos y 
herramientas. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. 
86Ibíd, p.1  
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• El siguiente fragmento se extrajo del enunciado que se encuentra presente 
en la Transcripción de la clase Investigación en Lengua Extranjera (1) en 
las líneas 838 a 863: 

…saquen las conclusiones, miren allí qué se puede mejorar en cuanto al primer 
punto que era lo de la hipótesis, las conclusiones también pero el trabajo ya lo 
tienen listo, solo tienen que revisar la ficha, ahora sí, van analizando paso por paso 
le hacen los ajustes y luego lo envían para yo poderles evaluar  y allí les marque 
cositas… 
 

El docente con esta instrucción pretende que los estudiantes elaboren inferencias 
a partir de unas acciones que deben realizar por petición del docente, esta 
instrucción estimula uno de los procesos de pensamiento presentes en el 
pensamiento reflexivo.  
 

• Entre las líneas 6 a 24 se encuentra un enunciado de la Transcripción de la 
clase Literatura Francófona (1) el siguiente es un fragmento de este 
enunciado:  

…Alors vous allez exprimer, s'il vous plait! Qu’est-ce que vous pensez quand je dis 
un mot, par exemple le livre___ Fabio, est-ce que vous occupez? Je vous dis, 
d'accord! Je dis un mot que vous avez parlé, c'est l'examen oral Fabio, D'accord? 
Fabio si je vous dis, par exemple: Jules César. 

 

En este enunciado mediante la instrucción Alors vous allez exprimer, s'il vous 
plait!, el docente busca estimular en los estudiantes la identificación de supuestos 
y suposiciones que les permitan responder a las indagaciones que preceden a la 
instrucción, desde un punto de vista subjetivo. 
 
 
 
3.1 SINTESIS DE LOS RESULTADOS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de los 
enunciados caracterizados de acuerdo al proceso de pensamiento que promovían, 
que luego permitieron generar las categorías que a su vez evidenciaron los 
recursos discursivos utilizados por los docentes para influenciar el desarrollo del 
pensamiento crítico, el análisis arrojo los siguiente resultados:  
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Tabla 8. Relación entre los procesos de pensamiento  y las categorías de 
acuerdo con la cantidad de enunciados encontrados q ue estimulaban el 
pensamiento crítico. 
 
 

Cantidad de enunciados encontrados en cada Categorí a de acuerdo con la 
competencia que estimulaban. 

  
Categorías (Recursos discursivos empleados por los docentes)  

 
 
 
 
 
Competencia
s del 
pensamiento 
crítico 
 

  
Pregunta 

 
Contraste 

 
Pensamiento 
Responsable* 

 
Instrucción 

 
Solución de 
Problemas 

 

    
1  

 
Elaboración de 

inferencias 
 

 
22 

 
4  

  
2 

 
Supuestos 

 
14 
 

 
1  

 
2* 

 
2 

 
Conceptualización 

 
2 

 
1 
 

  

 
Implicaciones 

 

 
1 

   

 
*En la categoría pensamiento responsable se encontró un enunciado que 
estimulaba tanto  el proceso de pensamiento de supuestos como elaboración de 
inferencias. 
 
De un total de 405 enunciados de los docentes encontrados en las transcripciones 
de las 6 clases, se caracterizaron y posteriormente categorizaron 52 enunciados, 
de estos 52 enunciados 39 enunciados se manifestaron en la categoría Pregunta, 
de los cuales 22 estimularon el desarrollo del proceso de pensamiento Elaboración 
de Inferencias, 14 estimulaban el desarrollo del proceso de pensamiento 
Supuestos, 2 el desarrollo del proceso Conceptualización, y 1 enunciado 
estimulaba el proceso de pensamiento Implicaciones. 
 
Por otra parte la categoría Contraste obtuvo 6 enunciados, distribuidos de la 
siguiente manera, 4 enunciados estimulaban el proceso de pensamiento 
Elaboración de Inferencias, mientras que 1 enunciado solamente se vio presente 
en el desarrollo del proceso de pensamiento supuestos, al igual que en el 
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desarrollo del proceso de pensamiento Conceptualización, quien también presento 
1 solo enunciado.  
 
En cuanto a la categoría Pensamiento Responsable, se encontró solo 1 enunciado 
vinculado al desarrollo del proceso de pensamiento Supuestos, y 1 enunciado que 
estimulaba tanto el proceso de pensamiento Supuestos como Elaboración de 
Inferencias, siendo la categoría con menor presencia de enunciados con tan solo 
un 2 enunciados total analizado.  
 
La categoría Instrucción, presenta un total de 5 enunciados repartidos de la 
siguiente manera, 1 que estimula el desarrollo del proceso de pensamiento 
solución de problemas, 2 enunciados  que promueven la elaboración de 
inferencias y 2 enunciados que estimulan el proceso de pensamiento Supuestos. 
 
A partir de los anteriores resultados surgieron una serie de conclusiones.
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el proceso investigativo realizado y su análisis, se concluye lo 
siguiente:  
 
Al desarrollar el primer objetivo especifico que consistía en caracterizar los 
diferentes enunciados presentes en la interacción en el aula, se puede concluir 
que la cantidad de enunciados emitidos por el docente que estimulan el 
pensamiento crítico son bastante reducidos, esto con respecto al total de 
enunciados analizados durante el proceso de caracterización, también se 
determinó que el proceso de pensamiento que más se estimuló durante las clases 
registradas fue Elaboración de inferencias, con un total de 28 enunciados de los 
52 que estimulaban el pensamiento crítico.  
 
Al establecer las categorías de análisis a partir de la caracterización de los 
enunciados, el cual era el segundo objetivo especifico, se determinó que durante 
el proceso de creación de categorías y clasificación de los enunciados, la 
categoría más recurrente era la categoría Pregunta, la cual es, por mucho, el 
recurso discursivo más relacionado por parte de los docentes con el pensamiento 
crítico, pero, como se vio en la definición de la categoría, no todas las preguntas 
estimulan el pensamiento reflexivo, por tanto la masiva presencia de preguntas en 
los enunciados estudiados no era garantía de una intención del desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
En el otro lado de la balanza se encuentra la categoría Pensamiento Responsable, 
la cual presenta la menor cantidad de enunciados que estimulan el pensamiento 
crítico, esta falencia deja ver como se aborda de manera marginal los preceptos 
morales y éticos durante la creación y desarrollo de una clase. El Pensamiento 
Responsable es un recurso fundamental en el desarrollo de la conciencia crítica, 
ya que al estar ligado a los preceptos morales y éticos del individuo, influencia en 
gran medida su comportamiento, es por esto que se debe tomar como herramienta 
obligada para la interestructuración del sujeto, todo esto trazado desde el Proyecto 
Educativo Institucional, el cual debe plantear el pensamiento crítico como una 
acción pedagógica intencional para lograr avances significativos en el mismo.  
 
Respecto al tercer objetivo especifico, el cual era Identificar los enunciados de los 
docentes que estimulaban el pensamiento crítico, se concluyó que de los 405 
enunciados analizados solo 52 se pudieron caracterizar como estimulantes del 
pensamiento crítico, lo que equivale a una pequeña parte comparada con la 
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cantidad de enunciados que estimulan el pensamiento memorístico, o los 
enunciados que tienen otros propósitos como ilustrar, o explicar un tema desde el 
modelo de enseñanza tradicionalista, es decir, enunciados que comparten una 
información de interés para el contexto de la clase, pero a manera de transmisión 
de información, donde el estudiante escucha y toma nota, escrita o mental, de los 
aportes del docente y se limita a guardar la información de manera memorística y 
poco significativa; los libros guía también limitan un poco el desarrollo del 
pensamiento reflexivo, pero si se abordan desde unas perspectivas diferentes 
pueden generar problemáticas más allá de las planteadas en sus páginas, que, 
contextualizadas correctamente, llevarían a la socialización de posibles soluciones 
que estimularían el uso del pensamiento crítico.  
 
Por último, y de acuerdo con el objetivo principal, Identificar los recursos 
discursivos orales empleados por los docentes en clase para estimular el 
desarrollo de competencias que posibiliten el pensamiento crítico en los 
estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA), se concluyó que siendo las categorías reflejos directos de los recursos 
discursivos del docente para estimular el pensamiento crítico, se lograron 
determinar cinco recursos discursivos utilizados, en mayor o en menor medida, en 
las clases analizadas, la presencia de estos recursos permite vislumbrar de forma 
parcial la manera en que se piensan y se desarrollan las clases en la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del 
Valle del Cauca UCEVA, y deja entrever que aún hay un sesgo de los modelos 
tradicionalistas de transmisión de información, y que aún queda camino por 
recorrer para llegar al desarrollo adecuado de una pedagogía critica.  
 
La investigación llevada a cabo por Mantilla Forero87, y que se analiza de manera 
detenida en los referentes citados en la introducción, tiene entre sus conclusiones 
que detrás de prácticas docentes que pretenden estimular el pensamiento crítico, 
se pueden esconder prácticas tradicionalistas que no estimulan el pensamiento 
reflexivo, por otra parte es de creencia popular que la educación superior por 
defecto estimula el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Por su parte 

                                                
87 MANTILLA FORERO, Luis A. Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua 
Castellana un espacio generador de pensamiento crítico. En: UIS Humanidades. 2011. 
Vol. 39, núm. 1. pp. 105-121 
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Franco y Almeida88 nos demuestra  en la investigación, detallada en el marco 
referencial de la presente investigación, titulada Pensamiento crítico: Reflexión 
sobre su lugar en la Enseñanza Superior, que si una universidad no plantea sus 
experiencias docentes a partir de la resolución de problemas y el desarrollo del 
pensamiento crítico, no es muy probable que los estudiantes aprendan a asumir 
sus realidades, para ello los planteles educativos de educación superior deben 
capacitar a los docentes en las estrategias didácticas que ayuden a estimular el 
desarrollo del pensamiento reflexivo. 
 
Investigaciones como las de Guzmán Silva y Sánchez Escobedo89, muestran que 
como resultado de una capacitación a los docentes en Especialidad en Liderazgo 
Docente en una universidad al suroeste de México, sus estudiantes mejoraron 
significativamente en las pruebas que median sus habilidades reflexivas y críticas, 
esto cobra importancia en esta investigación ya que determinar que no solo los 
planteamientos curriculares de la institución, sino además la capacitación de los 
docentes en prácticas pedagógicas que estimulen el pensamiento crítico son 
fundamentales para alcanzar una pedagogía critica integral, ayudan a proponer un 
replanteamiento en las estructuras internas de la institución con respecto a la 
manera como se aborda el pensamiento crítico. 
 
Dewey90 desde su teoría propone que el pensamiento crítico, o pensamiento 
reflexivo según sus planteamientos, debe estar enfocado en la resolución de 
problemas que afectan directamente el mundo real, esto es, aplicado a la presente 
investigación, contextualizar los temas vistos en las interacciones pedagógicas 
con las realidades de los estudiantes y de la licenciatura. Este aspecto se denotó 
poco en las intervenciones a las que se les hizo seguimiento, siendo los ejemplos 
más claros los enunciados dentro de la categoría Pensamiento Responsable, los 
cuales debían estimular en los estudiantes respuestas a partir de sus vivencias 
como docentes y como seres humanos, más que desde sus conocimientos 
empíricos, y debido a la falta de enunciados dentro de esta categoría se puede 

                                                
88 FRANCO, Amanda R. ALMEIDA, Leandro S. SAIZ Carlos. Pensamiento crítico: 
Reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior. En: Educatio Siglo XXI, 2014, Vol. 32 
nº 2, pp. 81-96. 
89 GUZMÁN SILVA, Susana. SANCHEZ ESCOBEDO, Pedro. Efectos de un programa de 
capacitación de profesores en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 
estudiantes universitarios en el Sureste de México. En: Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 2006, Vol. 8, núm. 2. 
90 DEWEY, John. Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento 
reflexivo y proceso educativo. Traducción Marco Aurelio Galmarini. Universidad de 
Barcelona. 1989. 
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concluir que además de la capacitación de los docentes y la reestructuración de 
los lineamientos curriculares de la facultad, también es importante la 
contextualización de los enunciados que pretendan estimular el pensamiento 
reflexivo dentro de los marcos vivenciales, éticos y morales de los estudiantes.  
 
Otro aspecto relevante durante la investigación fue el idioma en que se dictaban 
las clases a las que se les hizo seguimiento, las cuales eran, dos clases en 
español, dos en inglés y dos en francés. De esto se concluye que las clases en 
español permitían mayor participación de los estudiantes por lo cual el docente 
podía realizar intervenciones que plantearan problemas para que los estudiantes 
mediante el uso de uno o más competencias pudieran desarrollar pensamiento 
razonable, reflexivo y crítico, esto se evidencio debido a que los estudiantes en las 
clases en idioma extranjero se preocupaban más por responder de manera 
adecuada con respecto a las reglas gramaticales de la lengua extranjera, que 
basándose en la indagación o instrucción critica del docente. Los docentes 
teniendo conocimiento de esto limitaban más, consciente o inconscientemente, los 
enunciados que llevaran a tareas o elaboración de respuestas desde el 
pensamiento crítico. De igual manera debido a lo reducido y especifico en tiempo y 
espacio de la muestra analizada, no se puede tomar como regla general la 
conclusión anterior, una investigación más elaborada podría arrojar resultados 
más trascendentales.  
 
Por su parte, otra situación que se hizo evidente durante este proceso 
investigativo fue la necesidad de los docentes por ampliar los espacios de 
autoreflexión de sus prácticas. Esta reflexión se debe dar no solo evaluando la 
calidad en la información y como es compartida, sino además evaluando el aporte 
significativo y el impacto reflexivo de esta información en los estudiantes y su 
entorno, con esto concuerda la  investigación realizada por Giraldo, Rubio y 
Fernández91 quienes concluyen que el docente como motivador fundamental del 
aprendizaje aporta desde su discurso un sentido humanizador, que permite el 
desarrollo tanto individual como en comunidad.   
 
En cuanto al hecho de que las clases tienden a ser planeadas a partir del 
contenido y no del pensamiento reflexivo, se puede concluir que esto se debe en 
gran medida al hecho de que tanto los estudiantes como los docentes siguen 
fomentando la imagen del docente como un mero transmisor de conocimiento que 
                                                
91 GIRALDO, Luis G. RUBIO, Evaldo. FERNÁNDEZ, Jairo A. Caracterización del Discurso 
Pedagógico del Docente de Educación Física e Identificación de los Actos de Habla que 
Estimulan la Creatividad Motriz. En: Ágora para la EF y el Deporte, 2009, núm. 11 
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debe poseer todas las respuestas, la cual es una visión propia del currículo 
técnico.  Las clases por otra parte son una amalgama tanto del currículo técnico 
como del currículo práctico y en menor medida, pero presente, el currículo crítico. 
Esta composición curricular variada no siempre está en conexión con lo que el 
estudiante espera del docente o como  lo percibe, lo que pone al estudiante y al 
docente en diferentes perspectivas sobre la función del docente dentro de la 
formación de conocimiento. 
 
Es entonces importante mencionar que de acuerdo con la investigación realizada 
por Caicedo y Mina92, el principal problema al que se enfrentan los estudiantes a la 
hora de hacer uso del pensamiento crítico es más una cuestión de actitud que de 
aptitud, esto es, básicamente tener la capacidad para hacerlo pero no la intención. 
De esto se pudo concluir que la razón por la que no se desarrolla la necesidad de 
una actitud investigativa, es porque, en general, no se llevan las clases a 
contextos reales y significativos los cuales según Karbalaei93, estimulan el instinto 
de exploración en aras de crear respuestas basadas no solo en la información 
impartida por el docente, sino también en la información ofrecida por el entorno 
social, cultural y extracurricular. 
 
Por último es importante resaltar que aunque los estudiantes no eran el principal 
objeto de estudio de esta investigación, sino los docentes, se puede concluir 
adicionalmente, como ya se mencionó en el capítulo tres o análisis, que la 
carencia de discursos alternativos que pongan en duda los conocimientos 
impartidos en la universidad –entiéndase esta confrontación como una discusión 
sobre la información recibida desde unas posturas alternativas que fomenten la 
precepción critica del entorno educativo-, tienden a limitar el alcance de cualquier 
intención del docente por generar espacios de desarrollo del pensamiento 
reflexivo, el cual solo alcanza su estado más alto mediante la interacción crítica y 
consciente del tema abordado.  
 
 
 
 
 

                                                
92 CAICEDO S, Heberth. MINA G, Paola A. PENSAMIENTO CRÏTICO: Aplicación de un 
instrumento (HCTAES-Test) para Evaluar las Habilidades que Permiten Razonar 
Críticamente. En Revista Académica: Pensar la Uceva. Junio de 2013, Vol. 1. No.19 
93 KARBALAEI, Alireza. Critical Thinking and Academic Achievement. En: Ikala, Revista 
de lenguaje y cultura. Mayo - Agosto 2012. Vol. 17, núm. 2. 
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RECOMENDACIONES 
 
Debido a que la investigación permite una visión parcial de la manera en que se 
aborda la enseñanza del pensamiento crítico, en este caso particular en cuatro 
materias de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, se recomienda 
no tomar los resultados como un estudio generalizado, pero si como un primer 
acercamiento al estudio de la forma como se desarrolla y se estimula el 
pensamiento reflexivo y crítico en la licenciatura, una investigación con un corpus 
de análisis más amplio que contenga grabaciones de cuatro a cinco meses en 
diferentes semestres y que permita una continuidad en el seguimiento de las 
clases, podría arrojar una visión más general de cómo se proponen los temas de 
estudio a los estudiantes, y así generar una propuesta de mejoramiento o de 
implementación de procesos pedagógicos basados en la pedagogía critica desde 
autores como Peter McLaren, Henry Giroux, Paulo Freire o Stephen Kemmis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

AUSTIN, John L. Como hacer cosas con palabras. Madrid, Paidós. 1971. 
 
BAJTIN, Mijail. Estetica de la creación verbal. Octava edición. Traducido por 
Tatiana Bubnova. Mexico. Siglo Veintiuno Editores. 1998. 
 
BARDIN, Laurence, Análisis de contenido, Madrid, Akal, 1996. 
 
BARNETT, Ronald. Claves para entender la universidad en una era de 
supercomplejidad. Girona. Pomares, 2002. 
 
BECHER, Tony. TROWLER Paul R. Academic Tribes and Territories Intellectual 
enquiry and the culture of disciplines, Second Edition. Buckingham. SRHE - Open 
University Press. 2001. 
 
BETANCOURTH, Sonia. ”Desarrollo del pensamiento crítico en docentes 
universitarios”. Una mirada cualitativa Revista Virtual Universidad Católica del 
Norte, núm. 44, pp. 238-252. Fundación Universitaria Católica del Norte, Medellín, 
Colombia. 2005. 
 
BUD, David. & WALKER, David. Promoting reflection in professional courses: The 
challenge of context. En Studies in Higher Education.1998. Vol. 23, núm. 2. 
 
CAICEDO S, Heberth. MINA G, Paola A. PENSAMIENTO CRÏTICO: Aplicación de 
un instrumento (HCTAES-Test) para Evaluar las Habilidades que Permiten 
Razonar Críticamente. En Revista Académica: Pensar la Uceva. Junio de 2013, 
Vol. 1. No.19 
 
CALSAMIGLIA B, Helena, TUSÓN V, Amparo, Las Cosas del Decir: manual de 
análisis del discurso, Barcelona, Editorial Ariel, 2001 
 
CAMPOS, Agustín. Pensamiento crítico Técnicas para su desarrollo. Cooperativa 
Editorial Magisterio. Bogotá. 2007. 
 
CASTELLA, Josep M. COMELLES, Salvador. CROS, Anna. MONSERRAT VILA I, 
Santasusana. Yo te respeto, tú me respetas”. Estrategias discursivas e imagen 
social en la relación comunicativa en el aula. En: Infancia y Aprendizaje, 2006, Vol. 
29, núm. 1. 



 

80 
 

 
DANIEL, France Marie, DE LA GARZA, María Teresa; SLADE, Christina, 
LAFORTUNE, Louise, PALLASCIO y Richard, MONGEAU, Pierre. ¿Qué es el 
pensamiento dialógico crítico? Perfiles Educativos, vol. XXV, núm. 102. Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Distrito Federal, México. 
2003. 
 
DE BONO, Edward. Pensamiento lateral. Barcelona: Paidós. 1994. 
 
DERRIDA, Jaques. La Universidad sin Condición. Primera edición. Madrid. 
Editorial Trotta S.A. 2002. 
 
DEWEY, John. Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre 
pensamiento reflexivo y proceso educativo. Traducción Marco Aurelio Galmarini. 
Universidad de Barcelona. 1989. 
 
ELDER, Linda. PAUL, Richard. Critical Thinking: Why we must transform our 
teaching. En Journal of Developmental Education. Vol. 18. núm. 1. 1994.  
 
FRANCO, Amanda R. ALMEIDA, Leandro S. SAIZ Carlos. Pensamiento crítico: 
Reflexión sobre su lugar en la Enseñanza Superior. En: Educatio Siglo XXI, 2014, 
Vol. 32 nº 2 
 
FREIRE, Paulo. LA EDUCACIÓN COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD, 
Traducido por Lilién Ronzoni, Siglo XXI de España. 2009.  
 
FREIRE, Paulo. PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO, Traducido por Jorge Mellado, 
Siglo XXI de España. 2012. 
 
GALLARDO, Ismael; SALAZAR, Camila; MENDOZA, Camila; REBOLLEDO, 
Consuelo y RAMOS, Nadia. El Estudio de las Preguntas Retóricas en el Cambio 
de Actitudes, The Study of Rhetorical Questions in Attitude Change. Vol. 22, N˚ 1, 
pp.43-54. 2013.   
 
GIRALDO, Luis G. RUBIO, Evaldo. FERNANDEZ, Jairo A. Caracterización del 
Discurso Pedagógico del Docente de Educación Física e Identificación de los 
Actos de Habla que Estimulan la Creatividad Motriz. En: Ágora para la EF y el 
Deporte, 2009, núm. 11 
 



 

81 
 

GUZMÁN SILVA, Susana. SANCHEZ ESCOBEDO, Pedro. Efectos de un 
programa de capacitación de profesores en el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios en el Sureste de México. En: 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 2006, Vol. 8, núm. 2. 
 
HAWES B.,Gustavo. Pensamiento crítico en la formación universitaria. Académico 
del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca. 
2005. 
 
HEIDEGGER, Martin. ¿Qué siginifica pensar? Was isheotdeken?. Tercera Edición. 
Madrid. Editorial Trotta, S.A. 2005. 
 
ISAZA R. Andrés. El pensamiento Crítico en la Ley de Educación Superior. En: 
Ponencia para el tercer foro sobre la Reforma de la Educación Superior en la 
Universidad del Rosario. 2012. 
 
KARBALAEI, Alireza. Critical Thinking and Academic Achievement. En: Ikala, 
Revista de lenguaje y cultura. Mayo - Agosto 2012. Vol. 17, núm. 2. 
 
La entrevista cualitativa (s.f.) Recuperado de: 
http://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf  Agosto 15 de 2015.  
 
LIPMAN, Matthew. Pensamiento complejo y educación. Madrid. Ediciones de la 
Torre. 1997. 
 
LOPEZ AYMES, Gabriela. Pensamiento crítico en el aula. En: Docencia e 
Investigación, Año XXXVII Enero/Diciembre, 2012, núm. 22. 
 
MANTILLA FORERO, Luis A. Propuesta pedagógica para hacer de la clase de 
Lengua Castellana un espacio generador de pensamiento crítico. En: UIS 
Humanidades. 2011. Vol. 39, núm. 1. 
 
MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia. Pensamiento crítico: Diferencias en 
estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la 
lectura crítica de textos. Universidad Complutense de Madrid. 2003. 
 
MEJIA DELGADILLO, Jorge A. ORDUZ VALDERRAMA, Mónica S. PERALTA 
GUACHETÁ, Blanca M. ¿Cómo formarnos para promover pensamiento crítico 



 

82 
 

autónomo en el aula? Una propuesta de investigación acción apoyada por una 
herramienta conceptual. En: Revista Iberoamericana de Educación, núm. 39. 
MISSIMER, Connie. Perhaps by Skill Alone. Revista Informal Logic. Vol. 12. núm. 
3. 1990 
 
MOTA DE CABRERA, Carmen. Desarrollo del pensamiento crítico a través del 
discurso argumentativo: Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y 
escritura, En: Entre Lenguas. Enero - Diciembre 2010. Vol. 15. 
 
PAUL, Richard. Critical Thinking Handbook: 4th-6th Grades. A Guide for 
Remodelling Lesson Plans in Language Arts, Social Studies, and Science. 
Sonoma State University. 1990. 
 
PAUL, Richard. ELDER, Linda. Estándares de Competencia para el Pensamiento 
Crítico. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2005. 
 
PAUL, Richard. ELDER, Linda. La mini-guía para el Pensamiento crítico 
Conceptos y herramientas. Fundación para el Pensamiento Crítico. 2003. 
 
PIZZINATO, Adolfo. Diversidad Cultural y Aprendizaje Colaborativo: Análisis del 
Discurso Docente. En: Liberabit. Revista de Psicología, Universidad de San Martín 
de Porres Lima, Perú. 2010. Vol. 16, núm. 2  
 
SANTANDER, Pedro. Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. En Cinta 
moebio. 2011. núm. 41. pp. 207-224. 
 
SAUSSURE, Ferdinand, D. Curso de Lingüística General. Vigesimocuarta edición. 
Traducido por Amado Alonso. Buenos Aires. Editorial Losada S.A. 2002. 
 
SILVA ALMEIDA, Leandro d. RODRIGUES BLANCO, Amanda H. Critical thinking: 
its relevance for education in a shifting society. En: Revista de Psicologia (PUCP). 
2011. Vol. 29, núm. 1. 
 
TENÍAS PADRÓN, Martín José. Pensamiento Crítico en la Universidad de la 
Postmodernidad. En: TRILOGÍA  enero-junio, 2013 Vol. 7 
 
VAN DIJK, Teun. El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. 
Universitat Pompeu Fabra. Athenea Digital. 2002. 
 



 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A. Transcripción de Clase de Investigación en Lengua Extranjera (1) 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Investigación en Lengua Extr anjera (1) 

Transcripción  Caracterización  

1. P: Vamos a ver mañana como, eh, 
2.  nos  ponemos al día con los temas 
3.  para   trabajar la parte de la 
4.  investigación cualitativa, que les 
5.  interesa muchísimo esa parte y, 
6.  tendríamos, apúntense esta fecha 
7.  por favor, jueves 10 parcial. 
8. E: ¿Jueves 10 la otra semana? 
9. P: La otra semana. 
10. E: Profe con respecto a eso usted  
11. nos podría he facilitar… 
12. E: ¿profe entonces el jueves 10? 
13. P: El jueves 10, si lo que es la  
14. investigación cuantitativa que es la  
15. que mas hemos profundizado hasta  
16. el momento, ya hicimos un primer  
17. ejercicio, ¿sí? He, hicimos  
18. investigación con los trabajos de la  
19. biblioteca y he, el día de mañana  
20. vamos a profundizar un poco en  
21. otro tipo de investigación, un tipo  
22. de investigación diferente,  
23. entonces yo sé que les va a gustar  
24. eso, bueno… 
25. E: Profe otra pregunta respecto al  
26. parcial, como, como a lo largo del  
27. curso hemos abordado los temas  
28. en los tres idiomas, ¿el parcial va  
29. ser en qué idioma? 
30. P: Ese lo voy a hacer en inglés.  
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31. E: ¿En inglés? 
32. E: Ay no, que pereza. 
33. P: Bueno eso, precisamente de eso  
34. quería hablarles, revisemos  
35. trabajos, si los dos trabajos, el  
36. grupo se partió en dos, teníamos  
37. dos trabajos y uno de los dos  
38. trabajos se presentó… o sea lo  
39. presentaron pero, no hubo una  
40. buena interpretación de las  
41. consignas e hicieron otra cosa,  
42. ¿sí? y entonces ahí como que me  
43. quede, ¿y ahora que hacemos?,  
44. quien podrá ayudarnos ¿sí? 
45. E: ¿Quedo malo? 
46. P: No, no, quedo mal ejecutado el  
47. ejercicio. 
48. E: ¿Todo el ejercicio como tal? 
49. P: Si, por que uno me escribió, la  
50. primer ficha quedo bien, pero las  
51. preguntas, el análisis se fueron por  
52. otro lado donde no era el asunto,  
53. ¿sí? Bueno listo, eso por este lado  
54. voy a… 
55. E: Profe entonces como tal o que  
56. había que hacer… 
57. P: Ahorita vamos a hablar de eso. 
58. E: Profe pero no nos deje así 
59. P: No, porque ahora lo vamos a  
60. revisar en estos escasos 50  
61. minutos que nos quedan, tengo  
62. también por aquí el primer trabajo  
63. que presentamos, sobre la  
64. investigación cualitativa perdón  
65. cuantitativa ¿sí? Entonces por  
66. favor, eran 5 puntos en total y cada  
67. punto valía 1, aquí esta Paula  
68. Andrea, revísalo por favor, Natalia,  
69. Claudia Patricia, (inteligible) David,  
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70. Laura y Fabio.  
71. E: ¿Bueno profe y entonces? 
72. P: Bueno entonces vamos a pasar  
73. a revisar rápidamente esa, ese  
74. ejercicio. 
75. (Murmullos) 
76. E: No profe cuales buenas noticias 
77. P: No, no hay buenas noticias, es  
78. que, eh. 
79. E: ¿Por qué nos comentó estos si  
80. igual estaban buenos? 
81. P: Espérate, espérate, eh. ¿Qué se  
82. me hizo? 
83. E: (Murmullan) 
84. P: Bueno entonces, el primer punto  
85. decía lo siguiente: Teníamos los  
86. siguientes puntos: cadre théorique,  
87. analyse des informations, définition  
88. et selection des échantillons,  
89. ¿Qu’est l’échantillon?,  
90. E: Las muestras 
91. P: Las muestras, énoncé du  
92. problème, révision de la literature et  
93. développement du cadre théorique,  
94. établissement des hypothèses ou  
95. d’hypothèse et définition des  
96. variables, récollection d’information,  
97. l’idée, écriture du rapport et des  
98. resultats et développement de  
99. cadre pour la recherche.  
100. Listo entonces eso tenía  
101. asignado una letra, entonces  
102. el proceso iniciaba así y terminaba  
103. en algún sitio en la parte de abajo,  
104. ¿de acuerdo? entonces el primero,  
105. EL PRIMERO, David el primero  
106. ¿cuál sería? 
107. E: C`est la H 
108. P: La H, ajam  ¿Que sería?  
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109. E: L`idée 
110. P: L`idee, Segunda parte 
111. E: D, ennoncé du problem  
112. P: Ennoncé du problem, Ajam,  
113. luego seguía. 
114. E: Révision… 
115. P: Révision… 
116. E: De documents et cadre  
117. théorique. 
118. P: Et cadre théorique, luego.  
119. E: Cadre théorique. 
120. P: Ah, cadre théorique, luego  
121. seguía F établissement  des  
122. hypothèses et définitions des  
123. variables luego bajamos allí 
124. E: Comment dit-on ge (G)? 
125. P: Gi 
126. E: G, développement _________  
127. pour la recherche. 
128. P: Pour la recherche, luego. 
129. E: C, définition et établissement  
130. des éch… 
131. P: Des échantillons 
132. E: Des échanti-chantillons 
133. P: Des échantillons, y luego. 
134. E: Récolection d’information 
135. P: Récolection d’information, luego. 
136. E:Analyse des informations 
137. P: Analice des informations, y  
138. terminamos con la obvia. 
139. E: Écriture du rapport et des  
140. resultats  
141. P: Miremos ahora este punto, dice:  
142. Répondez aux questions faux ou  
143. vrai et justifiez. Ojo con esa  
144. justificación. Dice la primera: La  
145. recherche cientifique est le seul qui  
146. n’est pas empirique… La  
147. investigación científica es la única  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 
 

148. que no es empírica, ¿eso es falso o  
149. es verdadero? 
150. E: Faux 
151. P: Eso es falso 
152. E: Falso, falso porque todo lo que  
153. es científico debe ser empírico. 
154. P: Debe ser empírico, eh, la clave  
155. está en ese n’est pas ¿sí?  
156. entonces a veces hay que prestarle  
157. atención a esos pequeños detalles  
158. n’est pas ¿sí? Entonces toda  
159. investigación como dice David  
160. debe ser empírica, y mucho más la  
161. científica, acuérdense que lo vimos  
162. cuando empezamos a hacer la  
163. introducción de la investigación  
164. como tal, ¿sí? habíamos dicho que  
165. era la investigación, he, la  
166. investigación era empírica,  
167. sistemática y tenía tres  
168. componentes, empírica,  
169. sistemática ¿y?... tenía tres  
170. componentes, empírica,  
171. sistemática ¿y? 
172. E: ¿Generalizable? 
173. P: No señor, critica, eso lo dijo  
174. usted, ¿no se acuerda? 
175. E: No 
176. P: Si, el día que estábamos  
177. haciendo ese estudio de cómo se,  
178. se formaban como las  
179. características de la investigación  
180. científica que era crítica, entonces  
181. ahí están los tres pilares,  
182. sistemática porque no le deja nada  
183. al azar todos los hechos son  
184. evaluables, son analizables, hay un  
185. control, hay un método y puede ser  
186. abierto y flexible, eso en cuanto a  
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187. lo sistemático, a lo empírico… 
188. E: Profe, hay un control, o que  
189. siguen por así… 
190. P: Hay un método, un proceso 
191. E: Y sigue por pasos y ¿por qué? 
192. P: Y ¿por qué?, es abierta y  
193. flexible, puede ser abierto y flexible. 
194. E: ¿La empírica? 
195. P: No, la investigación científica,  
196. estamos hablando de investigación  
197. en general, y el otro pilar,  es que  
198. esa investigación es empírica. 
199. E: La observación… 
200. P: Porque se basa en la  
201. experiencia, en la observación, se  
202. prueban los hechos y los datos se  
203. analizan… 
204. E: Y tienen que ser datos, si no  
205. estoy mal, generalizables. 
206. P: Si claro, y crítica ¿por qué? 
207. E: Porque… 
208. P: Porque constantemente… 
209. E: Es examinada… 
210. P: Es examinada, y cuando es  
211. examinada se es mejorada, ese es  
212. el resultado, se examina, se  
213. mejora. 
214. E: Y porque también está…  
215. suscrita a la refutación  
216. P: Si, claro en todas… 
217. E: Esta fija, como que los  
218. resultados son fijos y absolutos,  
219. ¿no? 
220. P: No, entonces ojo, es examinada  
221. y al ser examinada está expuesta a  
222. cambios, en ese caso a mejoras,  
223. bueno la B dice: La guide de l’etude  
224. est l’idée primaire. La guía del  
225. estudio es la idea primaria, o sea  
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226. con esa idea nos vamos hasta el  
227. final, ¿Falso o verdadero? 
228. E: Verdadero. 
229. E: Falso. 
230. P: ¿Por qué? 
231. E: Porque igual eso comienza a  
232. cambiar, uno tiene una hipótesis,  
233. uno tiene una idea de lo que va a  
234. ser proyecto, pero eso cambio,  
235. ¿por qué cambio? porque si uno se  
236. pega, cuál va ser  el resultado que  
237. uno espera ¿Para qué lo investiga? 
238. P: Exactamente, no en la guía, la  
239. idea… 
240. E: Punto de partida 
241. P: Es el punto de partida, lo que va  
242. a apoyar, ¿qué es? lo que va a  
243. cambiar ¿Qué es? ¿Cuál va a ser  
244. la guía? 
245. E: ¿Cómo así? 
246. P: Lo que ustedes hicieron, lo que  
247. ustedes hicieron en la biblioteca. 
248. E: Las referencias 
249. P: Las referencias, y como dice  
250. Laura, por el camino puede que  
251. siga original pero también es  
252. posible que cambie, totalmente;  
253. entonces uno siempre tiene que  
254. estar dispuesto al iniciar una  
255. investigación, siempre tiene que  
256. estar dispuesto a eso, y eso es lo  
257. que más duro nos da como  
258. investigadores o como aprendices  
259. de investigadores es lo que más  
260. duro nos da, porque no vamos en  
261. línea recta, la idea original nos la  
262. cambian por muchos factores por  
263. que no encontramos material  
264. bibliográfico sólido, porque de  

Categoría: Pregunta 
El enunciado “¿Por qué?” tiene como 
finalidad estimular en el estudiante el 
proceso de pensamiento elaboración de 
inferencias, mediante el uso de una 
pregunta a partir de la información 
memorística que acaban de compartir los 
estudiantes, esta pregunta solo obtiene su 
sentido crítico en su contexto particular. 
 
Categoría: Pregunta 
En la pregunta ¿Qué es, cuál va a ser la 
guía?, el docente incita  a los estudiantes 
a desarrollar el proceso de pensamiento 
Conceptualización, en busca de una 
definición de lo que será el concepto Guía 
dentro de este contexto especifico, el 
propósito de generar una definición es 
apoyado por el docente cuando interviene 
con: Lo que ustedes hicieron, lo que 
ustedes hicieron en la biblioteca. 
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265. pronto los estudios que quiero  
266. hacer todavía no se han hecho,  
267. entonces es un limitante E.T.C ,  
268. entonces no es fácil hacer la  
269. delimitación, el sector donde yo  
270. quiero hacer la investigación no me  
271. lo deja hacer, por ejemplo, algo  
272. extra que les comento, por ejemplo  
273. la gente que están estudiando  
274. hem… salud ocupacional, los  
275. salubristas tienen que hacer una  
276. proyecto de grado, ese proyecto de  
277. grado tienen que hacerlo  
278. basándose en  el… perdón en una  
279. empresa, tiene que ir al campo,  
280. tienen que ir al campo en una  
281. empresa a hacer este proyecto, por  
282. ejemplo, hacen un seguimiento si a  
283. los trabajadores de tal empresa  
284. cumplen con las normas de  
285. seguridad, y los que no cumplen, si  
286. esas enfermedades que tienen son  
287. causadas por no cumplir con las  
288. normas de seguridad, por ejemplo,  
289. el problema es que usted como  
290. salubrista o a usted como  
291. estudiante con esa tesis no lo dejan  
292. entrar a esa fábrica o a la empresa,  
293. ¿por qué?, ¿por qué creen  
294. ustedes? Porque la empresa le da  
295. miedo 
296. E: Que la metan en problemas 
297. P: Que la vamos a meter en  
298. problemas, entonces dicen no, esa  
299. es una limitante. En el campo de  
300. nosotros, por ejemplo aquí hay  
301. muchos colegas que dicen, se  
302. oponen a que les observen una  
303. clase o a que los graben una clase,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Pregunta 
En el enunciado se evidencia la intención 
del docente de impulsar la identificación 
de supuestos en los estudiantes, y que a 
partir de estos ellos generen la respuesta 
al planteamiento ¿por qué creen 
ustedes?, el cual solo toma sentido al 
relacionarse con la información dada 
previamente por el docente, al final el 
propósito inicial de la pregunta no se logra 
ya que el mismo docente responde a su 
propio planteamiento.   
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304. no les gusta, están en todo su  
305. derecho, tendrán sus razones y eso  
306. puede ser una limitante que  
307. ustedes pueden tener en un posible  
308. proyecto, ¿sí?, no todos los  
309. docentes van a estar dispuestos a  
310. prestarse para que la clase sea  
311. observada, sea analizada.  
312. Preguntas hasta ahí, ¿no? ¿Si? La  
313. C dice avec un approche   
314. quantitative, il est possible omettre  
315. un ou deux etapes 
316. E: Falso. 
317. P: ¿Y por qué David?  
318. E: Porque si hablamos que la  
319. investigación cuantitativa es  
320. sistemática porque sigue una serie  
321. de pasos que no deben saltarse. 
322. P: Todos se deben cumplir, por eso  
323. miren el esquema que ustedes  
324. tienen allí, ese es el esquema que  
325. se sigue, por eso es sistemático, es  
326. metódico no se cambia nada, debe  
327. seguir de esa manera, entonces no  
328. es posible omitir etapas todo se  
329. debe llevar a cabo. Le cadre  
330. théorique est né dans la lecture des  
331. études précédents. Dice el marco  
332. teórico nace en la lectura de los  
333. estudios anteriores. ¿Qué dicen  
334. ustedes? 
335. E: Si claro, porque en el marco  
336. teórico es donde están las  
337. referencias, los autores en los que  
338. uno se inspiró por decirlo así, para  
339. construir los argumentos de uno. 
340. P: Si claro. Bueno entonces ese es  
341. el primer taller, vamos a mirar  
342. ahora si lo que pasa con los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Pregunta 
La pregunta ¿Y por qué David? Es 
claramente una intención del docente por 
fomentar la identificación de supuestos 
para responder  al cuestionamiento, esto 
es, el uso de conocimiento que se da por 
hecho y se ha interiorizado, no 
memorizado, al que se puede acudir para 
resolver preguntas de este tipo.  
 
 
 
 
 
 
Categoría: Pregunta 
Este enunciado tiene como finalidad 
estimular la elaboración  de Inferencias 
por medio de la pregunta ¿Qué dicen 
ustedes?, el docente hace una afirmación 
y espera que los estudiantes a partir de 
esta generen sus propias conclusiones.   
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343. trabajos. 
344. E: Profe ¿al fin cual de esos  
345. trabajos quedo mal? 
346. P: Uno de ellos quedo mal, porque  
347. no preguntaron, de pronto no me  
348. pidieron asesoría de que era lo que  
349. se debía hacer, como se debía  
350. hacer, entonces ahí estuvo la falla,  
351. ya vamos a mirar, vamos a  
352. analizar… 
353. E: ¿Ambos pasaron por encima de  
354. 3? 
355. P: Todavía no les tengo la nota,  
356. eso no lo puedo responder ahorita  
357. E: Yo sigo entender la respuesta de  
358. la primera pregunta 
359. P: ¿La primer qué? 
360. E: La primera pregunta 
361. P: ¿Cuál es la primera? 
362. E: La A de la segunda, es decir la  
363. formulación en la científica es la  
364. única que no es empírica, ve que  
365. es empírica… 
366. P: No es empírica. Dice que la  
367. investigación científica no es  
368. empírica, que no necesita probar  
369. nada, no necesita observación y  
370. habíamos dicho que si necesita  
371. observar miren un científico. Hay  
372. que interpretar  
373. E: Yo dije obvio que la idea  
374. primaria es la guía 
375. P: Es el primer paso, la guía ya son  
376. los antecedentes 
377. E: Profe, yo creo que aquí el  
378. problema fue el idioma 
379. E: No porque yo la traduje al  
380. español y la entiendo, pero la  
381. intérprete de otra forma. 
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382. P: Listo, entonces vamos a mirar,  
383. aquí está el trabajo de David,  
384. Claudia y Fabio, bueno entonces  
385. ustedes hicieron el primer punto  
386. que dice: Vaya a la biblioteca,  
387. complete la ficha, analice los  
388. proyectos de licenciatura de  
389. lenguas extranjeras que tengan  
390. enfoque cuantitativo, aquí por  
391. ejemplo vamos a ver lo siguiente, la  
392. primer reseña decía nombre des  
393. recherches de type quantitative,  
394. bueno, entonces yo les di cinco, no  
395. sé porque en nombre copiaron los  
396. nombres de los integrantes,  
397. Katherine Daraviña, Leidy Joanna. 
398. E: No profe nosotros sabemos que  
399. nombre es número, pero nosotros  
400. colocamos lo nombres ahí para  
401. tenerlo como referencia 
402. P: Yo si dije, voy a preguntar  
403. porque como así; bueno, ustedes  
404. sacaron acá cinco, hay diferentes  
405. títulos, por sus, eehhh, el problema,  
406. los objetivos generales y  
407. específicos, vamos al punto que  
408. nos interesa, entonces muchachos  
409. dice así: responda las preguntas  
410. Quelle est la relation qu’on trouve  
411. entre le titre, l’ennoncé et les  
412. objectifs,  eso era algo general,  
413. ustedes debían, por eso era la  
414. ficha, analizar cada cuadrito y  
415. luego hacían un análisis sobre eso;  
416. entonces dice aquí lo siguiente,  
417. E: Nosotros lo hicimos individual 
418. P: Si ustedes lo hicieron individual  
419. pero cubre la generalidad que era  
420. lo que a mí me interesaba que  
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421. analizaran y afianzaran ese tipo de  
422. investigaciones, en el primer caso  
423. se encuentra que el objetivo  
424. principal, lo voy a leer en español,  
425. es mejorar la compresión auditiva o  
426. escucha de una segunda letra y  
427. busca obtener con esto, la  
428. estimulación, la motivación  
429. extrínseca de los, en estudiantes,  
430. para  que de esta manera, puedan  
431. asimilar de una mejor manera el  
432. aprendizaje de esta lengua, por  
433. consecuencia el título, y el  
434. enunciado del problema como eje  
435. central, son la motivación  
436. extrínseca para obtener un  
437. aprendizaje eficaz; de otro lado los  
438. objetivos se especifican que es de  
439. esta manera como se hará o se  
440. llegara a los puntos adobados  
441. dentro del desarrollo de la  
442. investigación, bueno en el segundo  
443. paso se puede observar que el eje  
444. central de la investigación, es el  
445. punto de vista comunicativo de la  
446. enseñanza de un segunda lengua,  
447. esto con el fin de que se adquiera  
448. de una manera más eficiente o  
449. mejor y más pertinente con una  
450. segunda lengua, título del  
451. enunciado pone en evidencia el eje  
452. central de los objetivos específicos  
453. por la cual se ha realizado, dice,  
454. proceso por el cual se realizara,  
455. perdón, se intentara que el punto  
456. de vista sea pertinente o no. Dice  
457. aquí, en el tercer paso, el eje  
458. central de la investigación es la  
459. lectura, el título del enunciado  
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460. muestra que la investigación busca  
461. mejorar la comprensión de lectura  
462. en ingles a través del texto  
463. narrativo, los objetivos proyectan el  
464. proceso de lo que se quiere lograr  
465. con esta estrategia de enseñanza y  
466. aprendizaje ya que las reglas sean  
467. dadas por los estudiantes al  
468. interiorizar una lectura. 
469. Pasemos al punto B, dice: Ou sont  
470. les hypothèse des cherchers?,   
471. ¿dónde están las hipótesis de los  
472. investigadores, donde el  
473. investigador o la investigadora  
474. colocó esas hipótesis?, bueno, aquí  
475. algo interesante, dice en el primer  
476. paso la investigadora proyecta su  
477. hipótesis en la introducción del  
478. trabajo, entonces miren el análisis  
479. que hay en la introducción,  
480. especifica el tipo de investigación y  
481. por qué esta es realizada. Segundo  
482. paso el investigador proyecta su  
483. hipótesis en la justificación de la  
484. investigación, en esta es diferente,  
485. donde especifica el problema y de  
486. qué manera se ha controlado, listo  
487. en el primero la introducción y en el  
488. segundo la justificación; en el tercer  
489. caso el investigador proyecta su  
490. hipótesis en el abstract o en el  
491. resumen de la investigación allí se  
492. puede encontrar también la  
493. información necesaria, puede  
494. encontrarse el tipo de investigación  
495. y como esta es realizada entonces  
496. miren acá, este lo tiene en el  
497. abstract; entonces, introducción,  
498. justificación y en el abstract,  
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499. entonces miren para dónde vamos. 
500. E: Profe, se supone que cada  
501. trabajo de tesis va acompañado por  
502. unos, eh, tutores y hay personas  
503. que son el jurado que… 
504. P: Ahorita vamos a hablar de eso,  
505. para aclarar las cosas, y sobre todo  
506. porque el día que me abordaste en  
507. la sala de profes y que Claudia  
508. también llegó le preocupaba mucho  
509. ese tema entonces vamos a hablar  
510. de eso también. Cuarto caso, los  
511. investigadores ubican la hipótesis  
512. en la justificación, ya van dos de la  
513. justificación, se puede encontrar  
514. como es realizada y por qué, ahí  
515. mismo y en el quinto paso que es  
516. el último dice: el investigador ubica  
517. su hipótesis en la introducción,  
518. entonces hay dos de introducción 
519. E: En el último caso hay dos  
520. hipótesis 
521. P: Ah sí, dice: y también otra  
522. hipótesis se encuentra en la  
523. justificación, las dos hipótesis  
524. guardan similitudes. Entonces  
525. miren que ahí hay como que unas  
526. contradicciones. Este era el trabajo  
527. que había que hacer, hacer ese  
528. análisis y bueno, el grupo de  
529. Fulano y Sultano ¿cómo plantearon  
530. las hipótesis?, donde me las  
531. colocaron, miren que aquí nos dan  
532. otros espacios diferentes, quien  
533. tiene la razón, todavía no lo  
534. sabemos; vamos al siguiente  
535. punto, dice: cuál es el tipo de  
536. literatura que usaron en todos los  
537. proyectos, listo, entonces que  
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538. había en común que esos proyecto  
539. de grados todos pertenecen a la  
540. licenciatura de lenguas extranjeras  
541. de la facultad de educación, es  
542. decir, va por la línea de la  
543. educación, dice así…. Aquí  
544. ustedes colocaron dos trabajos, el  
545. primero dice: la motivación  
546. extrínseca y la comprensión  
547. auditiva de la lengua extranjera, y  
548. en otro dice la implementación de  
549. diálogos cortos en el inglés desde  
550. un punto de vista comunicativo en  
551. los principiantes o los que inician a  
552. aprender una lengua extranjera,  
553. ¿qué tienen en común los dos?  
554. Desguazando los títulos, les leo  
555. otra vez, la motivación extrínseca  
556. en la comprensión auditiva de la  
557. lengua extranjera, y la otra la  
558. implementación de diálogos cortos  
559. en el inglés desde un punto de  
560. vista comunicativo en los  
561. principiantes, en los beginners. 
562. E: La habilidad que se está… 
563. P: ¿La habilidad? 
564. E: Pues que sería speaking and  
565. listening 
566. P: Estamos hablando de  
567. habilidades, una habilidad que es  
568. lectura y otra que es el listening y  
569. esos dos donde se llevan a cabo,  
570. motivación extrínseca y  
571. comprensión auditiva de las  
572. lenguas extranjeras, la  
573. implementación de diálogos cortos  
574. en el inglés desde un punto de  
575. vista comunicativo en los  
576. beginners? 

 
 
 
Categoría: Contraste 
En este enunciado el docente mediante el 
uso de una pregunta, la cual no entra en 
la categoría Pregunta  por ser el medio en 
que el docente presenta la dualidad del 
tema ante los estudiantes, plantea dos 
conceptos y estimula en los estudiantes la 
Elaboración de Inferencias, que se 
generan a partir de la información dada 
por el docente en este contexto especifico, 
permitiendo que la pregunta ¿qué tienen 
en común los dos? Sea una pregunta de 
contraste.  
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577. E: Pues que mediante la  
578. implementación de los diálogos se  
579. note… 
580. P:Eso es teaching ¿sí?, y  ¿cuál es  
581. el campo de acción?.. El aula de  
582. clase  
583. E: En cuanto a los estudiantes que  
584. ya tienen un nivel avanzado… 
585. P: Si, es evidente la motivación  
586. extrínseca y comprensión auditiva  
587. de las lenguas extranjeras, hay que  
588. buscar motivación para que haya  
589. un mejor aprendizaje y el otro, la  
590. implementación de diálogos cortos  
591. en el inglés desde un punto de  
592. vista comunicativo en los  
593. principiantes o los que inician estos  
594. estudios, el tipo de literatura que se  
595. expone en estos trabajos, no sé  
596. qué era lo que querían decir con  
597. ese que dice: De degrer et diriger,  
598. yo me imagino que era de grado,  
599. ¿cierto? 
600. E:Si 
601. P: Ah bueno, eso ya es otra cosa,  
602. porque en francés, en inglés  
603. ustedes ya saben, bachelor degree,  
604. y en francés ¿sería? La license...  
605. Bueno, entonces dice tiene una  
606. naturaleza de tipo explicativo y  
607. experimental, ya que en primer  
608. lugar tiene por objetivo no  
609. solamente abordar el problema de  
610. la motivación y establecer  
611. conversaciones cortas en un factor  
612. crucial al momento de dar un  
613. aprendizaje real, pero además se  
614. encuentra orientada a intervenir y a  
615. enunciar sobre los fenómenos,  
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616. sobre los fenómenos, a través de  
617. una serie de actividades las cuales  
618. tienen una intervención. 
619. (Silencio breve) 
620. P: El siguiente dice: el punto de  
621. vista comunicativo como medio  
622. para la adquisición de la diversidad  
623. lingüística  de los estudiantes de  
624. lenguas extranjeras de la UCEVA,  
625. el punto de vista comunicativo  
626. como medio para la  
627. adquisición de la diversidad  
628. lingüística de los estudiantes de  
629. lenguas extranjeras de la UCEVA,  
630. y el otro dice, la importancia del  
631. texto narrativo para mejorar la  
632. comprensión lectora en ingles de  
633. los estudiantes de 5º, ¿qué tienen  
634. en común?  
635. E: En uno de estos dos trabajos ya  
636. se empieza a ubicar como tal aquí  
637. en la universidad y que también  
638. tienen en común y a diferencia de  
639. los otros que ya hace parte de un  
640. grupo de individuos que ya tienen  
641. un conocimiento del idioma que no  
642. son lectores principiantes como era  
643. en el caso anterior. 
644. P: Listo entonces miremos el tipo e  
645. literaturas, dice: En estas tesis dice  
646. que es una investigación  
647. exploratoria, que tienen  
648. características importantes del  
649. punto de vista de la investigación,  
650. los proyectos concentran una  
651. población de lenguas extranjeras  
652. de la UCEVA y de quinto de  
653. primaria, para delimitar la  
654. investigación; miremos ahora si las  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Contraste 
En este enunciado, al igual que en el 
anterior, el docente haciendo uso de la 
pregunta ¿qué tienen en común?, 
evidencia el contraste entre los títulos de 
dos investigaciones, estimulando la 
elaboración de inferencias a partir de los 
propuesto en la intervención.  
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655. conclusiones después de hacer el  
656. análisis en cuanto a la literatura, las  
657. hipótesis donde están ubicadas:  
658. aquí hay varias preocupaciones  
659. quera lo que yo quería que  
660. sacaran, a partir de las  
661. informaciones dadas y  
662. recolectadas, se ponen en  
663. evidencia que durante la  
664. realización de la redacción de este  
665. trabajo, es pertinente experimentar  
666. o expresar las siguientes  
667. conclusiones. Dice: uno, a pesar de  
668. ser cinco tesis la mayor parte de  
669. ellas está dirigida por una literatura  
670. de punto de vista explicativo y  
671. exploratorio. Es posible afirmar que  
672. giran alrededor de una naturaleza  
673. de procesos pedagógicos, ojo,  
674. procesos pedagógicos,  
675. principalmente los procesos que  
676. llegan a los seres humanos con un  
677. aprendizaje significativo y real, de  
678. la misma manera dice que los  
679. factores, las situaciones, climas  
680. etcétera, impiden o favorizan, he,  
681. favorecen al mismo, otra dice: son  
682. procesos pedagógicos  
683. específicamente centrados sobre la  
684. adquisición de una lengua  
685. extranjera mayormente adaptadas  
686. sobre una habilidad del manejo del  
687. ingles  en este caso como vimos el  
688. listening o  reading.  
689. La segunda dice: la competencia  
690. comunicativa del francés donde  
691. ninguna de estas hipótesis se  
692. encuentra, es decir francés no hay  
693. a pesar de ser una de las lenguas  
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694. más habladas en el contexto  
695. entonces lo dejan así. Otro: a pesar  
696. de que son tesis de grado tienen  
697. una condición eh… dice: se  
698. identifican numerosos errores de  
699. redacción de tipo gramatical y de  
700. sintaxis, por otro lado la omisión de  
701. tildes dice: fue uno de los errores  
702. más comunes que se encontraron  
703. en las cinco tesis especialmente en  
704. la formulación de las preguntas que  
705. dan paso a confusiones posibles  
706. entre los objetivos y la  
707. diferenciación entre él como con  
708. tilde y el cómo sin tilde, que con  
709. tilde y que sin tilde, cuál y cual y  
710. dónde y donde, entonces eso fue  
711. una preocupación. Dice: los errores  
712. de redacción están localizados…  
713. he David ¿me puedes explicar esta  
714. partecita? 
715. E: Que los errores de redacción  
716. inclusive aparece en los mismos  
717. nombres… 
718. P: Otra cosa que se identificaron  
719. acá dice que cuando mencionan  
720. los autores y teorías y cosas que  
721. han sacado de referencias  
722. bibliográficas también hay fallas es  
723. decir, a parte son fallas de cálculo,  
724. que siempre van a haber. Bueno,  
725. entonces ese es el trabajo de  
726. ustedes tres de Fabio, David y  
727. Claudia. Miremos el otro  
728. rápidamente.  
729. El de Natalia, Laura y Paola, la  
730. ficha está bien, hay algunas fallitas  
731. allí en la parte del francés ya se las  
732. marque, pero aquí es donde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Instrucción  
Este enunciado se inscribe en la categoría 
Instrucción, ya que aunque la instrucción 
se presenta en forma de pregunta, exige 
que el estudiante realice una acción que 
vas más allá de una simple respuesta, 
este tipo de instrucciones estimulan el 
proceso de pensamiento Solución de 
problema, en el cual el docente genera 
una situación problemática y, en este 
caso, exige el desarrollo de una acción 
para solucionarla.  
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733. comienzan las fallas, Quelle est la  
734. relation entre le titre, l’ennoncé et  
735. les objectifs, bueno, está bien, está  
736. uno por uno. 
737. E: Pero hay una introducción. 
738. P: Si hay una introducción, pero no  
739. hay la como la conclusión es decir  
740. la relación que debe haber entre  
741. estos tres componentes, y yo  
742. quería que ustedes me sacaran  
743. ese análisis cual es la relación que  
744. debe haber entre en título, los  
745. objetivos y también la hipótesis que  
746. no se puede quedar por un lado.  
747. ¿Cuál es la relación? 
748. E: Las cosas que hay que  
749. responder entre si, no se puede  
750. decir que con que el titulo sea  
751. forma en que el ruido afecta el  
752. aprendizaje y que la hipótesis diga,  
753. el calor es una variable a conspirar  
754. para facilitar el aprendizaje,  
755. ¿estaría incluida en el titulo? O  
756. sea, a manera de ejemplo, de que  
757. la variable que se va a probar en  
758. contra es el ruido y en las hipótesis  
759. ya se estaría yendo por él campo  
760. de la temperatura, que no tiene  
761. nada que ver 
762. E: Tienen que girar en torno al  
763. mismo eje y los objetivos deben  
764. responder a esa problemática. 
765. P: Entonces a eso era lo que yo  
766. quería que llegaran, todo eso debe  
767. ir relacionado. Vamos a mirar  
768. algunos de esos trabajos que  
769. ustedes entregaron, no sé si  
770. encontraron algunas  
771. inconsistencias entres esos tres, en  
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772. las tesis que realizaron, por  
773. ejemplo, aquí tengo una del  
774. ustedes, del trabajo de ustedes. 
775. El título original dice: motivación  
776. extrínseca en la comprensión  
777. auditiva de la lengua extranjera,  
778. miren el planteamiento del  
779. problema, la motivación o la falta  
780. de ella influencia directamente en  
781. el aprendizaje de un ser humano,  
782. ¿donde está el ser humano en el  
783. titulo?, ¿dónde está la palabra  
784. aprendizaje en el titulo? ¿O algo  
785. relacionado a eso?; miremos los  
786. objetivos, el objetivo general dice:  
787. interferir en el mejoramiento de la  
788. habilidad auditiva del aprendizaje  
789. de una lengua extranjera en este  
790. caso el inglés uniendo emociones y  
791. la motivación extrínseca, miren que  
792. ya le salió otra cosa, objetivos  
793. específicos: demostrar en cuál de  
794. las dos falla la motivación  
795. extrínseca, hay dos la prospectiva  
796. o la retrospectiva,  están presentes  
797. y tienen más influencia en los  
798. estudiantes, ya apareció  
799. estudiantes. 
800. E: Pero aun así las tres cosas  
801. tienen en cuenta la comprensión 
802. P:Sí 
803. E: Entonces ahí si podemos decir  
804. que se ajustan a las conclusiones,  
805. que hay errores de redacción, sí,  
806. pero o sea, el trasfondo del título,  
807. los objetivos y el enunciado  
808. guardan en común que se quiere  
809. trabajar la motivación intrínseca,  
810. extrínseca de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: Pregunta 
El docente mediante el uso de una serie 
de preguntas (líneas 782 a 785) busca 
que el estudiante genere unas 
conclusiones partiendo de la información 
que el provee favoreciendo la elaboración 
de inferencias. 
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811. E: O sea, en ningún momento la  
812. tesis se desvía realmente del. 
813. E: O sea, ese es el objetivo, hubo  
814. problemas de redacción y sintaxis  
815. porque a la hora de redactar se  
816. enredaron un poquito, pero  
817. nosotros le vimos más el trasfondo  
818. del proyecto. 
819. P: Pero para eso uno tiene que leer  
820. más el documento, si yo me voy a  
821. limitar a eso yo quedo perdido y el  
822. objetivo que debemos tener  
823. nosotros al hacer un trabajo de  
824. estos es que el lector  cuando lea  
825. mi trabajo entienda de que se va a  
826. tratar sin ningún problema, es  
827. decir, que el lector no tenga  
828. necesidad que el libro explique  
829. nada, que todo quede claro, pero  
830. cuando empiezan a haber estas  
831. inconsistencias así el desarrollo del  
832. trabajo de grado este bien, eso es  
833. causa par a repetir… 
834. E: Nosotros tuvimos que leer  
835. introducción, justificación para  
836. entender y todo para poder  
837. identificar la hipótesis. 
838. P: Ah, ¿si ven?, tienen que untarse  
839. de gran parte de la tesis para poder  
840. comprender y ese no es el objetivo,  
841. mañana les voy a mostrar unos  
842. ejemplos de tipo de investigación  
843. donde esta todo claro de las  
844. relaciones que hay, todo debe estar  
845. completamente claro, bueno  
846. entonces hasta aquí vamos a dejar  
847. esto de los trabajos, yo les hice  
848. unas notas, les voy a reenviar esto  
849. y el grupo va tener un espacio para  
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850. hacer algunos ajustes en cuanto al  
851. francés, mejoras van a tener  
852. oportunidad de hacer esas mejoras  
853. de esas respuestas, saquen las  
854. conclusiones, miren allí que se  
855. puede mejorar en cuanto al primer  
856. punto que era lo de la hipótesis, las  
857. conclusiones también pero el  
858. trabajo ya lo tienen listo, solo tienen  
859. que revisar la ficha, ahora sí, van  
860. analizando paso por paso le hacen  
861. los ajustes y luego lo envían para  
862. yo poderles evaluar  y allí les  
863. marque cositas… 
864. E: ¿Cuándo hay que enviar el  
865. trabajo? 
866. P: A más tardar el viernes, cositas  
867. de  tipo gramatical de  
868. vocabulario… 
869. E: Este viernes o el otro viernes?… 
870. P: Este viernes, pero ustedes  
871. tienen tiempito… 
872. E: Profe y si lo manda mañana,  
873. mañana lo hacemos en clase y se  
874. lo traemos el viernes? 
875. P: Bueno hasta el sábado como el  
876. otro día. Hay que subir esas notas  
877. los que están o las que están  
878. preocupados por la primer nota que  
879. sacamos, entonces hay que  
880. esforzase para poder subir ese  
881. promedio de esa segunda nota la  
882. tercer nota que les da el promedio  
883. en este corte es la del parcial, que  
884. vamos a hacer un trabajo de todos  
885. estos conceptos aprendidos, en  
886. cuanto a la cuantitativa y la  
887. cualitativa, los dos tipos de  
888. investigación las dos hipótesis. No  

 
 
 
 
 
 
Categoría: Instrucción  
El docente con esta instrucción pretende 
que los estudiantes elaboren inferencias 
partir de unas acciones que deben realizar 
por petición del docente, esta instrucción 
estimula uno de los procesos de 
pensamiento presentes en el pensamiento 
reflexivo.  
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889. sé si tienen preguntas hasta el  
890. momento. Ojala mañana nos rinda  
891. el tiempo, por que mañana hay  
892. mucho que hacer y hay que  
893. aprovechar para evacuar ese tema  
894. de la investigación cualitativa y dar  
895. ejemplos y continuar con los otros  
896. temas que están hay represados,  
897. es que ha habido mucha cosa. 
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Anexo B. Transcripción de Clase Investigación en Lengua Extranjera (2) 
 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Investigación en Lengua Extr anjera (2) 

Transcripción  Caracterización  

1. P: No les voy a poder mostrar las,  
2. eh, diapositivas lo que prepare para  
3. hoy, vamos a tener que  verlo ahí  
4. así pequeñito porque el televisor, el  
5. video beam y todos están  
6. reservado, ¿sí?, y esa es la mala  
7. noticia, la buena noticia para  
8. ustedes es que hoy estuve  
9. bastante ocupado y no alcance a  
10. enviarles el trabajo entonces. 
11. E: y las diapositivas 
12. P: si, si, les voy a, les voy a ampliar  
13. el plazo hasta el domingo ¿sí?  
14. Para hacerlo, entonces… 
15. E: ¿y el parcial? 
16. P: no ese no, ese se hace el día  
17. jueves, no porque es que, porque  
18. el trece, el domingo trece hay que  
19. subir notas entonces pilas. 
20. E: ¿y el parcial es cuando profe? 
21. P: el parcial es el jueves ¿listo?,  
22. bueno entonces ubiquémonos acá  
23. en… 
24. E: (…) los proyectos 
25. (Susurros) 
26. E: ah! ¿El martes es PEI? 
27. (Susurros) 
28. P: so today we are going to … the  
29. qualitative... 
30. E: research 
31. P: research or the qualitative  
32. approach, much better. 
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33. E: (silence)  
34. P: when we talk about research, it`s  
35. a general concept, and this concept  
36. has two approaches, the  
37. qualitative,  quantitative and mixed,  
38. that`s a notion that you can () a  
39. research ok , for what we already  
40. saw of qualitative approach this  
41. approach is different because this  
42. approach doesn`t follow the rules  
43. as a quantitative research does,  
44. this one is different that’s why there  
45. is no an structure there`s no a  
46. unique way to follow this process  
47. you can start in different forms 
48. E: it`s not systematic  
49. P: in other words it`s. in other  
50. words it is not systematic, the other  
51. one is systematic, and this one  
52. doesn`t, ok? And there is ah...  
53. something else... Ok. qualitative  
54. approach uses data collection,  
55. analysis interpretation in order to  
56. define new research questions or  
57. proof and answer questions due  
58. interpretation process, that`s what  
59. qualitative approach does, as the  
60. other process does the other things  
61. they have in common and it is, we  
62. start this research with an idea.  
63. Ok? That`s the only step that they  
64. have in common, the other step,  
65. the second, the third, the fourth we  
66. don`t really know where to start,  
67. you can start with seven fase, you  
68. can start with the third fase or you  
69. can start you project with your fifth  
70. stage or fase you can start no  
71. matter where, ok?, Ok, the  
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72. qualitative studies or qualitative  
73. researches can generate questions  
74. and hypothesis before, during and  
75. after the data collection 
76. E: qualitative?  Has a, a  
77. hypothesis? 
78. P: Hu Hum… do you know? Can  
79. you see the difference? 
80. E: yes 
81. P: in qualitative and quantitative we  
82. follow rules step by step, in this  
83. case, in order to generate  
84. hypothesis, in this case you can  
85. generate your own hypothesis  
86. before the data collection, during  
87. the data collection or after the data  
88. collection, no matter where. The  
89. second thing important here is that  
90. the researchers is, or the  
91. researcher state the problem, but  
92. there is no a clear plan to follow. In  
93. qualitative research, in quantitative  
94. research, you have a plan to follow  
95. but a clear plan to follow, in this  
96. case we don`t, we don`t have a  
97. clear plan to follow and with the  
98. problem statements, because we  
99. can change, we can modify the  
100. problem statement at the end of  
101. during the data collection, we don`t  
102. know ¿ok?, the forth thing is that  
103. the researcher has to explore,  
104. describe, generate theoretical  
105. perspective, we generate, we as  
106. the researchers, we have to  
107. explore, we have to describe and  
108. generate theoretical perspectives, it  
109. goes from the particular to the  
110. general, always, always, for  

Categoría: Contraste 

El docente pretende con el enunciado 
anterior incentivar la elaboración de 
inferencias a partir de la pregunta 
contrastiva Can you see the difference?, la 
cual pone en una balanza las 
características del método cuantitativo y 
cualitativo. 
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111. example, if you are going to carry  
112. out a research about learning  
113. styles, learning styles… in English,  
114. maybe you are visual, maybe you  
115. are auditive, maybe you are  
116. emotional, I don`t know, ¿ok?, so,  
117. the problem standing here is that  
118. the theoretical perspective is that,  
119. ah, we start the research here in  
120. this classroom, with five or six  
121. subjects, then we move further, for  
122. example to ninth or eleventh, yes,  
123. ninth semester, or we move to the  
124. whole, ah, licenciatura en lenguas,  
125. from the particular to the general to  
126. study the same phenomenon, yes?,  
127. why?, why the researchers do this?  
128. What for? 
129. E: excuse me teacher, you say  
130. what must be explore, explain and  
131. generate? 
132. P: theoretical perspective, but what  
133. for? ¿para qué? What for? We go  
134. to the particular to the general 
135. E: particular to the general. 
136. P: we start the phenomenon here  
137. with you, one, two, three, four, five,  
138. six, then we move further and study  
139. the whole licenciatura. 
140. E: maybe to proof that there is … 
141. P: Hu hum. 
142. E: Maybe, because, umm, to prove  
143. that the study or the knowledge or  
144. the results… 
145. P: Hu hum 
146. E: can vary with another population 
147. P: with another population in similar  
148. or in the same conditions, because  
149. we are in the same place, the only  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

El propósito de estos dos enunciados, que 
se evidencian con las preguntas why?, 
why the researchers do this?What for? Y, 
but what for? ¿para qué? What for? We go 
to the particular to the general, es el de 
estimular la elaboración de inferencias, 
todo a partir del uso de preguntas 
reflexivas  teniendo en cuenta la 
información compartida en el contexto de 
la clase. 
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150. thing here different is that, I mean,  
151. you are in seventh semester and  
152. outside we have the second, first,  
153. tenth semester, so the study here  
154. tries to proof if the same  
155. phenomenon happens in other, in a  
156. general population, from the  
157. particular to the general, that would  
158. happen for example with this ah…  
159. the researchers that you found in  
160. the library here, they go to the  
161. particular to the general, some of  
162. them, some of them. Here we have  
163. something interesting is that, with  
164. qualitative research most of this  
165. studies don`t proof the hypothesis,  
166. they don`t proof the hypothesis,  
167. most of them don`t proof the  
168. hypothesis, they… this hypothesis  
169. are generated during the process ,  
170. so we don`t need an hypothesis at  
171. the beginning to carry on the study,  
172. no, we don`t need to do that, we  
173. can generate the hypothesis during  
174. the research and that`s just fine,  
175. establish or generate a new  
176. hypothesis about something, about  
177. a phenomenon, in this way, the  
178. research is improve with new and  
179. accurate data, for example, you can  
180. continue and study, one of those  
181. you found in your papers you gave  
182. me yesterday or the other week,  
183. the last week, you can follow with  
184. this kind of research, you can  
185. continue adding more data, new  
186. data, but of course it has to be  
187. accurate, because it need to, it  
188. needs to be improve, for example  
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189. what has been the most successful,  
190. ahm, teaching style, or teaching  
191. techniques or methods in teaching,  
192. we can find this kind of research  
193. here, and then, of course, we have  
194. the document, the thesis, the  
195. paper, you can continue with it  
196. because this research was hanged  
197. out in two thousand, but today we  
198. are in two thousand fifteen, you can  
199. continue adding new and accurate  
200. data, in order to prove if things  
201. have changed, or if things are the  
202. same, or things, ah, if those are, I  
203. mean are the same in the level of  
204. accuracy, for example, the data  
205. collection process as in, in ,  
206. quantitative research it`s different,  
207. because the data collection we  
208. have an standardize or some  
209. determined ways to collect data, in  
210. this case we don`t have that, we  
211. don`t have predetermine, eh, ways  
212. to collect data, we don`t have  
213. standardize ways to collect data,  
214. it`s free, it`s free. The researcher  
215. uses the mixed, of course there are  
216. something mixed techniques to  
217. collect data, for example:  
218. interviews, non structure  
219. questionnaires, group discussions,  
220. eh, evaluation of personal  
221. experiences, for example, we, we,  
222. we can, ah, start, ah, a research by  
223. evaluating personal experiences in  
224. terms of teaching English or  
225. teaching French, with you, you,  
226. you, you, you, you and me, here,  
227. that`s a way to collect data, interact  
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228. with groups and communities, of  
229. course, we need to get involve with  
230. people, we need to get that  
231. population and collect data, being  
232. insid… ah,  in the middle of this, ah,  
233. group of people or community, the  
234. qualitative study evaluates the  
235. natural development of the events,  
236. for example our class: the way  
237. people learn French in second  
238. semester, how could they learn  
239. French in second semester, so we  
240. need to move there, in second  
241. semester, but without changing  
242. anything, in a natural way, in a  
243. natural way, we cannot modify, it  
244. must be nothing, what are the  
245. samples, samples, they need  
246. samples for the research, sample  
247. definition and data collection, and  
248. it`s analysis, and it`s analysis are  
249. virtually executed at the same time,  
250. for example: we, select this sample,  
251. we analyze the information at the  
252. same time, with the first approach  
253. we need to collect information and  
254. then we move to the next step that  
255. is analyze that information in a  
256. whole, with this research, with this  
257. approach we don`t need that, we  
258. can interpreted, we can define data,  
259. eh, the data analysis, and then do  
260. the same, the things at the same  
261. time, virtually executed at the same  
262. time. I want to show you something,  
263. this is, you already know this, what  
264. is this?  
265. E: that`s the process… 
266. P: that`s the process of…? 
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267. E: quantitative research… 
268. P: quantitative research,  
269. E: teacher... 
270. P: step by step,  
271. E: eh… 
272. P: step by step. Now I`m gonna,  
273. show, I want to show, show you  
274. something. 
275. (murmullos) 
276. P: How do we start? We start  
277. where again, then we start, maybe,  
278. with the problem statement, maybe,  
279. because we don`t have an order  
280. here, we don`t have an order, this  
281. time is different, maybe we can  
282. move with first zero inversion, in  
283. this field work, the research will  
284. have more to do, for example in the  
285. school, in the university, in a  
286. conference, I don`t know, maybe  
287. we can follow this step, conception  
288. of the desire of the study, or  we  
289. can move here, we can choose it, it  
290. doesn`t matter, conception of the  
291. desire of study, then, sample  
292. definition and selection, sometimes  
293. it will follow this order, sometimes,  
294. sample definition, and selection,  
295. data collection, data collection,  
296. then, the analysis, but we can do  
297. that at the same time, we can  
298. collect data, and analyze it at the  
299. same time, what analyze is?  
300. E: interpretation 
301. P: of the results, at the same time,  
302. that`s how it happens. And making  
303. the record, that`s the job that we  
304. have to present, that`s what we  
305. show, an existent authority, from  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

El docente mediante el uso de la pregunta 
What analyze is? Promueve el desarrollo 
del proceso de Conceptualización de lo 
que es analizar, a lo que los estudiantes 
deben llegar partiendo de los visto en 
clase. 
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306. theoretical framework. 
307. E: teacher, in qualitative research  
308. we can follow, this structure,  
309. P: No  
310. E: but we must, eh, accomplish  
311. every step? Or we can skip some of  
312. them?  
313. P: No, we don`t need to accomplish  
314. all of them, it doesn`t matter the  
315. order, but we have need, we have  
316. the most complete, watch this:  
317. (susurros) 
318. P: but how comes, how comes, this  
319. style of, eh, approach, it`s flexible,  
320. you can start, of course, this is the  
321. first step, but you can skip it, you  
322. can skip this one, you can move,  
323. here directly, directly from the idea,  
324. you follow from the idea to  
325. conception of the desire of the  
326. study, or you can move here, from  
327. the idea, to, data analysis. 
328. E: so the only similarity between  
329. quantitative and qualitative  
330. research. 
331. P: uhum. 
332. E: researches, is that they have to  
333. start by the idea, but the rest of the  
334. step doesn`t have and specific  
335. order. 
336. E: but they are the same 
337. P: Yes, they are… 
338. E: they are the same. 
339. P: they are the same… 
340. E: but quantitative has an order and  
341. qualitative doesn`t. 
342. P: the thing here is that this is  
343. flexible; you can start wherever you  
344. want, you have the idea and you  
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345. start … 
346. E: we can follow the same process  
347. as quantitative research, and  
348. there`s no problem. 
349. P: there`s no problem, there`s no  
350. problem but you have to keep in  
351. mind, something important is that,  
352. here, here you`re dealing with  
353. people, and, what happen with  
354. dealing with people? People  
355. change, people are not the same,  
356. we cannot predict people. Your  
357. experiences are yours, my  
358. experiences are mine and her  
359. experiences are hers. So we  
360. cannot measure, we cannot, eh,  
361. follow the same path because the  
362. needs are different, the  
363. characteristics are different, so it  
364. doesn`t come in here, ok? I`m  
365. going to present a niece to your…. 
366. E: yes 
367. E: maldita sea workshops  
368. P: why is different?... that`s why  
369. some of the researchers, scientific  
370. researchers prefer this kind of  
371. process, because is clear, because  
372. they already are… they`re used to  
373. inform this kind of effects, because  
374. this can be measured, this things  
375. can be predicted, but when you`re  
376. dealing with people, as much they  
377. show you, something has to vary.  
378. For example, whatever do you`re  
379. gonna describe…  
380. Do yo remember this image? This  
381. picture? This? picture? 
382. E: yes 
383. P: What is it? 
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384. E: (intelligible) 
385. P: (intelligible) qualitative research 
386. (murmullos) 
387. P: Now tell me something, what did  
388. you fin? Did you find similarities  
389. with this kind of qualitative process  
390. in the papers, sorry, in the papers  
391. you, you found in the library? 
392. E: well some of them were mixed 
393. P: were mixed, ajam.  
394. E: … of both capital researches, but  
395. many of them was capital… 
396. P: Don`t forget that this kind of  
397. qualitative research is also known  
398. as ethnographic, interpretative, eh,  
399. research, they are the same, some  
400. people call it ethnographic research  
401. or naturalistic research, ¿yes? Is  
402. the same thing. 
403. I don`t know if you have questions  
404. about qualitative. 
405. E: i`m sorry teacher, ethnographic  
406. and naturalistic? 
407. P: naturalistic interpretative  
408. research, is the same thing, is the  
409. same thing. Naturalistic because, it  
410. takes this name because the  
411. phenomena, eh, or the  
412. phenomenon is studied in a natural  
413. where we don`t change anything,  
414. ¿yes? For example you analyze,  
415. eh, the way people teach, you go to  
416. the classroom but, you close your  
417. mouth, take notes or have a  
418. recording from the class that`s,  
419. that`s it, we cannot intervene, we  
420. cannot change anything, what  
421. else? What else? 
422. E: teacher 

 

Categoría: Contraste 

El enunciado propone la elaboración de 
inferencias a través de preguntas 
contrastivas, que impulsa en los 
estudiantes la necesidad de retomar 
información previamente conocida y 
compararla con nueva información, y en 
este caso en particular, encontrar 
similitudes.  
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423. P: ¿yes? 
424. E: it must be supposed that, eh, in  
425. quantitative research, eh, the  
426. researchers in general are away  
427. for, are away of (…) excuses?  
428. P: could you repeat please? 
429. E: The researchers… 
430. P: ajam 
431. E: are away that (…) excuses in  
432. order to discover and to made new  
433. (…) and it`s nessesary that all this  
434. kind of procedures are for example,  
435. can be, how do you say, eh… que  
436. se puedan  entrar en otros  
437. contextos tambien, es que no…  
438. (intelligible) 
439. So, what is the sense of the  
440. synthesis of qualitative research?  
441. P: what is the sense of qualitative… 
442. E: research 
443. If you take into account that  
444. researchers are a topic of subjects   
445. P: ajam  
446. E: and subjects (…) is every time?  
447. Is systematic? Is proofed, And we  
448. can`t have and we can`t get waist  
449. in proof while we research but  
450. qualitative research is not that way  
451. P: is not that way because,  
452. remember that when we have a  
453. data collection process,eh, we have  
454. to keep in mind it is completely  
455. different, yes, is completely, i`ts not  
456. predetermined, it`s not  
457. standardized, it mens that, why?  
458. Because you have to evaluate or  
459. analyze or research about  
460. emotions, about priorities, about  
461. experiences, about meanings, and  
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462. hay is that?  Sometitive aspects.  
463. E: yes, but my question is if  
464. qualitative research can, cannot be,  
465. be applied, what is the sense, what  
466. is the importance of this way of … 
467. P: ok now I get, now I get your  
468. point. The thing here is that we  
469. have to famous researchers that  
470. support, eh, that support some  
471. carries ideas, those are Sherman  
472. and Webb, and they say that this  
473. study is a, a detail description of  
474. places, situations, people and  
475. behaviors, so, what for? What for?  
476. What does it work for this kind of  
477. research if we alibi or we describe  
478. place, situations, people and  
479. behaviors, because in that way we  
480. can established a pattern to include  
481. for example: teaching and learning  
482. or, eh , whatever design we`re  
483. carrying out ¿yes? It`s not  
484. predictable, the, the, the, the, the  
485. way we teach here could be fine  
486. and could be perfect, but not in  
487. china, but not in Sweden, because  
488. contexts are different, the cultures  
489. are different, people behavior is  
490. different, everything is different, so  
491. that`s why we hold this case in a  
492. particular, eh, field, the side we  
493. develop here is, eh, in here, maybe  
494. that`s the failure we have in  
495. Colombian education, because  
496. import, we bring teaching strategies  
497. and teaching techniques about  
498. languages, about mathematics,  
499. about everything, from Chile, from  
500. Finland, from France, and they  
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501. were created, they,  of course, Gina  
502. research undercontext their applies,  
503. those techniques of teaching,  
504. techniques or methodologies,  
505. those, eh,  environments or fields,  
506. because of course, that was, those  
507. were the situations, and we bring  
508. them here, so they are not  
509. common, they`re different ¿yes? So  
510. that`s why we need this kind of  
511. research, to try to establish  
512. education in our context education  
513. in our context, here in Colombia,  
514. that`s why this is important, ¿yes?  
515. Ok, and even it can change in a… it  
516. could be different I mean in, in, in,  
517. short braces, for example the way  
518. we teach ere in UCEVA, it cannot  
519. be applied in Universidad del  
520. Quindío, or UTP, or Universidad  
521. Nacional, because they are, it`s  
522. different, it`s different, different  
523. cultures, different behaviors. The  
524. variables matter in this case. 
525. Now do you remember that with  
526. this ah, this approach there is no  
527. manipulation of reality, you go and  
528. study the natural, the phenomenon  
529. in the natural way, as I said before. 
530. Now I want to hear you about  
531. reflections you have, you had from,  
532. the workshop we complete last  
533. week, and that you gave me last  
534. Saturday, about the thesis you  
535. found in the library. 
536. E: in my case 
537. P: ujum 
538. E: for me it was an interesting work  
539. because during the work I could  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Instrucción 

La instrucción anterior busca la 
elaboración de inferencias, las que los 
estudiantes obtuvieron de la reflexión 
generada con base en los trabajos 
realizados en clase.  
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540. find out that thesis are not always  
541. perfect as usually we can imagine,  
542. we noticed for example a lot of  
543. mistakes, as for example a  
544. hypothesis, an interruption, or for  
545. example objectives that are not in a  
546. clear way specified, and that`s  
547. crazy because I had an idea that  
548. thesis wasn`t like that, that`s why  
549. that belief that the thesis is always  
550. perfect, because have three,  
551. judges? And that`s why is easy to  
552. think that all thesis are perfect. 
553. P: ah, ok, I want to read something  
554. that you read it, eh, read last, eh, a  
555. few, withcicle about writing, about  
556. writing, about reading, for example  
557. this part, this part, this is the part,  
558. no se escribir, se que todo esta  
559. mal, pero ni siquiera se lo que esta  
560. mal y por que, that`s what mister  
561. Bennis putted in his report. 
562. Por otra parte sugiere, y mas allá  
563. de la explicación de los  
564. responsables de esta situación, es  
565. imprescindible que los docentes en  
566. las instituciones de educación  
567. superior hagan algo al respecto,  
568. por ejemplo, es allí donde los  
569. trabajos interdisciplinarios de los  
570. docentes de pregrado surtirían el  
571. efecto, ayudan significativamente a  
572. superar los obstáculos de los  
573. estudiantes mientras están en la  
574. universidad también, eh, en la  
575. universidad. También es ese  
576. aliento para los jurados de  
577. posgrados identificar el síndrome  
578. TMT, todo menos tesis, que es la  
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579. razón principal para que (…)  
580. estudiantes de Marsella (…) hoy  
581. tengan que postergar su  
582. coordinación. Presentamos los  
583. principales resultados de esta  
584. investigación relacionados con el  
585. proceso mismo de la producción  
586. textual incluyendo sus productos y  
587. los procesos mentales relacionados  
588. con la realización de dicha tarea. 
589. En el asumo la primera división,  
590. esta investigación indago sobre  
591. trece categorías, con un grupo de  
592. cuarenta estudiantes, estas  
593. categorías están asociadas con las  
594. características de los estudiantes,  
595. el entorno y lo que hacen durante  
596. el proceso, intereses, ambientes,  
597. citas a bibliotecas, para que usted  
598. se dé a cursos, condiciones,  
599. actitudes (…) En primer lugar la  
600. mayoría de los estudiantes realizan  
601. sus tareas de producción textual  
602. por conveniencia, o porque pueden  
603. sacar algún provecho, solo se le ve  
604. quien las hace voluntariamente,  
605. quince la realizan con gusto y  
606. treinta y uno se sienten obligados,  
607. por eso las estructuras  
608. predominantes en la labor de  
609. escritura se refieren a inferioridad,  
610. inseguridad y desagrado, solo tres  
611. de ellos expresaron su grado,  
612. agrado durante la tarea, por ultimo  
613. veintiocho estudiantes expresaron  
614. no tener un modelo a seguir,  
615. mientras doce reconocen que si lo  
616. tienen. 
617. What happen here with, textual  
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618. production?  
619. Or, that you found, that you found  
620. there, is textual production?  
621. So, you found something  
622. interesting about, writing, what did  
623. you found about writing? 
624. E: for example, eh, there are a,  
625. there are a lot of mistakes. 
626. P: mistakes 
627. E: and problems with the  
628. production? Of the paragraph?  
629. P: ujum 
630. E: for example on the construction  
631. of the main ideas, for example the  
632. most of the words, for example, eh,  
633. to respect to, eh, the reading of  
634. some (…) are followed just in the  
635. part of listening and speaking (…)  
636. and this is an effect of this situation,  
637. because students are having to  
638. seek , eh, their own way to write,  
639. and to, eh, redactor, how do you  
640. say redactor, redacts? 
641. P: eh, that`s writing, or, eh,  
642. redaction. 
643. E: and their redaction. 
644. P: did you know this? Eh,  
645. something related with we just read  
646. about textual, eh, production? I  
647. mean on the students. 
648. E: yes 
649. P: for example? 
650. E: eh, the mixture between, eh… 
651. P: Yes, for example here we have  
652. this situation that, it seems most of  
653. the students are not interested in  
654. writing, and that`s something, and  
655. that`s something you have to do at  
656. the end, when we have to present,  

Categoría: Pregunta 

Las tres preguntas (líneas 617 a 623) 
hacen parte de un enunciado en el que el 
docente incita a la elaboración de 
inferencias partiendo de un trabajo 
realizado previamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

El enunciado se hace evidente en forma 
de la pregunta for example? Y estimula el 
desarrollo del proceso de pensamiento 
Identificación de supuestos, ya que a 
partir de una pregunta de contenido 
genera un pregunta que obliga al 
estudiante a recuperar sus suposiciones 
sobre un tema y elaborar un ejemplo 
desde su experiencia.  
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657. is a textual production, and it  
658. matters, how can you get? How can  
659. you succeed? Ina textual  
660. production at the end of this  
661. bachelor degree if you don`t like to  
662. right, if you don`t follow steps to  
663. write, if you don`t have a right place  
664. to write, if you don`t go to the library  
665. to do research, those are habits,  
666. those are habits, that`s why here,  
667. and, eh, David noticed that, eh, you  
668. can find a lot of mistakes in terms  
669. of redaction, grammar, and  
670. something here that is interesting is  
671. that sometimes here, I mean in  
672. universities, teachers are more  
673. worry about the process that  
674. students can, eh, carry during the  
675. last quarter of, eh, the career, of the  
676. bachelor degree, than in writing,   
677. the content is right, no problem you  
678. can go, you can get your diploma,  
679. the thing here is that, that the  
680. process was good, but not the  
681. textual production, that`s the thing,  
682. and in some cases the textual  
683. production is, eh, irregular, it  
684. means, eh, it has good parts,  
685. they`re completely different  
686. sometimes these concepts crash  
687. between them because are  
688. contradictory, and that happen  
689. here, if you don`t have a textual  
690. production, a good bases in textual  
691. production, you are going to suffer,  
692. and that`s why a lot of people, a lot  
693. of students in universities has this  
694. steech as a nightmare, is a  
695. completely, it`s completely a  
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696. nightmare, so I might… 
697. E: (…) 
698. P: it`s a complete nightmare for  
699. some students. 
700. E: what is a nightmare?  
701. P: nightmare… 
702. E: a bad dream 
703. P: A bad dream. 
704. E: ah. 
705. P: A bad, a really bad dream, and  
706. this is why, this is why, so, the thing  
707. here is that you have to get ready  
708. for textual production, we need to  
709. learn, now, how to write, and to  
710. read too, because if you don`t read  
711. in a good way, you can`t write in a  
712. good way, that`s it. 
713. I have a question for you, what you  
714. think of a student get his or her  
715. diploma with this kind of mistakes in  
716. his or her, eh, work, how do they let  
717. happen if the university has a kind  
718. of filter to get those mistakes? What  
719. do you think? What is the reason?  
720. E: The lightning that team offers is  
721. that students`re going to keep on  
722. believing that the way that he wrote  
723. was correct, and his going to keep  
724. on doing it, in another words, and  
725. that`s going to affect him or affect  
726. her, for example in his o her laboral  
727. life. 
728. P: ok that`s something interesting,  
729. any other reason?  
730. E: but, you are asking about what  
731. did happen? Or what is gonna  
732. happen?  
733. P: what did it happen, or what does  
734. it happen, because it, it, it happens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pensamiento Responsable 

El docente busca con este enunciado 
estimular los procesos de pensamiento 
Elaboración de inferencias y Supuestos, 
mediante el uso de preguntas, todo 
enmarcado en las suposiciones morales y 
éticas de los estudiantes quienes acuden 
a sus experiencias y preceptos para 
responder a la interrogante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

El docente indaga la opinión de los 
estudiantes respecto a la temática de la 



 

127 
 

735. every day, happens every day,  
736. people get their diplomas, students  
737. get their diplomas, with a  thesis  
738. that is not correct… 
739. E: I think we… 
740. P: in grammar, in content,  
741. everything. 
742. E: I think we as Colombians… we  
743. can more, but, all our, language,  
744. regular language, it`s not only being  
745. tested in our academic life, but, well  
746. is an academic life, but, it`s really  
747. common in schools, in the, in high  
748. school, it`s everywhere, because  
749. for example in the bilingual school, I  
750. already have told you that once, the  
751. mothers from my class were  
752. complaining of the English level of  
753. the students, but because they  
754. never had children speaking in  
755. English, and then when they went  
756. to the, to the embassy?  
757. P: ujum 
758. E: to get the Visa for the,  
759. excursion?  
760. P: ujum 
761. E: to the trip of the end of the high  
762. school they had to do an interview  
763. in English. 
764. P: so, that`s a need, 
765. E: hum?   
766. P: that`s a need 
767. E: a need? 
768. P: a need, need… something they  
769. need to do. 
770. E: and they hear them speaking in  
771. English, y luego dicen, Oh it`s  
772. amazing he can speak in English,  
773. oh my god I can`t believe it, but  

clase incentivando la identificación de 
supuestos que les permitan dar una 
opinión desde sus vivencias y su punto de 
vista.  
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774. they, eh, for, eleven years, they  
775. saw the children writing in English,  
776. doing homework, reading books in  
777. English, they realized an then  
778. they`re happy, that their kids were  
779. speaking English, so I think we care  
780. more about oral, lectures, than  
781. writing, writing in English, the  
782. production…  
783. P: yes, and we are, culturally we`re,  
784. we have ah, a oral tradition, you  
785. can, you can, evidence what I said  
786. even in religion, when you go to a  
787. mass, you don`t have to read, you  
788. have to listen, at the end you go out  
789. the church and you speak, you  
790. don`t write, you don`t reflect, you  
791. don`t write a reflection about, eh,  
792. Jesus or love, or peace, no, do you  
793. reflect? Speak and that`s it, that`s  
794. something that we have to, care  
795. about if we don`t want to have  
796. problems in the future ,  
797. remember you have to ground, and  
798. you have to write well, and another  
799. reason… 
800. E: the difference is the way of  
801. speak, and listening too. 
802. P: yeah, that`s something that, eh,  
803. could be different because,  
804. sometimes it`s not the same, the  
805. way you speak, and the way you  
806. write, some express better by  
807. speaking than by writing, or some  
808. others do the opposite, yes? Ok,  
809. there`s another thing here that, you  
810. forgot, and this is a requirement… 
811. E: yes 
812. P: this is a requirement, so, in some  
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813. universities, in some, eh, here, eh,  
814. we should call it, call them,  
815. colleges, come colleges here in  
816. Colombia are worry about the  
817. process students do things, or they  
818. produce things, por ejempl… for  
819. example, how to teach, how to  
820. speak, how to, eh, produce  
821. materials for a class, because  
822. that`s the way you are going to,  
823. earn your money, and universities  
824. are not worried about theorist,  
825. because implies money, implies  
826. time, and the budget that education  
827. has right now it`s not enough, it`s  
828. not enough, that`s why good  
829. researchers, good researches, are  
830. coming out not here in the bachelor  
831. degree, are developed in the  
832. master degree, or the doctored or  
833. post doctored, this is what is  
834. happening here in our country, for  
835. example in terms of, eh, textual  
836. production you can see it, you can  
837. see it with the numbers the teacher  
838. Velez, gave us in this in English  
839. paper, uh? We do not produce text,  
840. we don`t write, how could you  
841. expect to succeed at the first try  
842. with a thesis, if we don`t know how  
843. to write. 
844. In other words, eh, yes, this is a  
845. requirement, and this is what we  
846. have, what i`m saying is that we, of  
847. course, we can enjoy the situation,  
848. we can start it, we can start it, but,  
849. we have to take into account our  
850. context, so in this kind of research,  
851. eh, in this kind of, eh in this, in this,  
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852. eh, in this is distingue, we usually  
853. learn how to do a research, to know  
854. what is the process, or what are the  
855. processes, things like that, the  
856. results are, they don`t really matter,  
857. they`re going to stay there, they`re  
858. going to stay there, and even work,  
859. universities don`t need to have,  
860. twenty, fifty, sixty, seventy sta…  
861. students, oh, in, in, in a kind of  
862. traffic jam, waiting for their diploma  
863. because, they didn`t finish a good  
864. work for a perfect research project.  
865. Univalle has now this problems,  
866. because they are really strict in  
867. terms of research project quality,  
868. and they have hundreds, hundreds  
869. of students that they already  
870. finished all their subjects two, three  
871. and four years ago… 
872. E: jum. 
873. P: and they have not gotten their  
874. diploma, that`s a really bad  
875. business, that`s a really bad  
876. business, because, eh, ok, they are  
877. going to finish, maybe, they are  
878. going to finish as good researchers,  
879. but this is the question: does  
880. university really need a good  
881. researcher? Is that person; is that  
882. student, gone to be, eh, useful to  
883. society doing research? Or  
884. teaching? Or fixing anything? 
885. E: well, it`s seems to me that it has  
886. to be that way… 
887. P: could be 
888. E: because when we, eh, are  
889. teaching a person, and we go, and  
890. we have to know how to express in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pensamiento Responsable:  

La serie de preguntas elaboradas por el 
docente al final de su intervención 
denotan la intención de despertar en los 
estudiantes la necesidad de pensar su 
respuesta desde sus bases éticas y 
morales, alejándose del egocentrismo y 
centrándose más en el pensamiento 
reflexivo social.  
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891. the best way, eh, all the knowledge,  
892. and, and, that implies everything,  
893. for example in a speak way, in a  
894. talk way, because we are  
895. professionals, and that`s different to  
896. people who are not, so, I think it`s  
897. important. 
898. P: yes it`s important, but it`s not  
899. important in terms of earn your  
900. limits, for example, earning your  
901. limits, for example, you are, you are  
902. studying economy, you need to  
903. create, in a bachelor degree, you  
904. need to create a new theory or a  
905. new method for economy, eh, in  
906. your thesis, this thesis it`s not going  
907. to change the world, it`s not going  
908. to change the situation because,  
909. eh, you don`t have th knowledge,  
910. you don`t have the time, you don`t  
911. have the resources, you carry out a  
912. project in this search, No, I’m sorry  
913. but you are not, you are not, and  
914. universities they know it, they know  
915. it, and it`s happening in univalle for  
916. example, in my opinion, this is kind  
917. of criminal, because a university  
918. cannot have a student for more  
919. than three years, and I know people  
920. there, they finished everything,   
921. they trying to finish their (…)  
922. research, four years ago, and four  
923. years ago they finished all the  
924. subjects, what is happening? What  
925. is happening?  
926. E: teacher, I have a question 
927. P: ujum 
928. E: the qualitative research is going  
929. to be in the midterm?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

El docente mediante el uso de la pregunta 
what is happening? (líneas 924 a 925) 
Incita a los estudiantes a que a partir de 
sus vivencias e identificación de 
supuestos elaboren una opinión sobre el 
tema en que se contextualiza la pregunta, 
universidades y tesis, expresándose 
desde el pensamiento crítico y reflexivo.  
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930. P: Yes, Both, Both, both. 
931. E: ah, why?  
932. P: I`m going, I’m going, I’m sending  
933. this,  this ah, those images at your  
934. e-mails, so don`t worry about it, so,  
935. don`t worry about it. 
936. E: Chao 
937. E: chao 
938. E: hasta luego profe 
939. P: chao  
940. E: Chao 
941. P: so this is what happens now with  
942. this ah, that`s the situation, esa es  
943. la situación muchachos y  
944. muchcachas, bueno lo que pasa es  
945. que hay de casos a casos, y eso  
946. pasa a todo nivel, a todo nivel ¿si?  
947. Y como pasa aquí, pasa en  
948. Francia, pasa en Inglaterra, pasa  
949. en las mejores universidades,  
950. entonces una de las observaciones  
951. que tenia, eh, David, porque él lo  
952. dijo allá incluso hasta abrió los ojos  
953. lástima que se fue, y dijo, profe,  
954. pero es ¿cómo se pueden graduar,  
955. como le pueden otorgar el titulo de,  
956. eh, profesional a una persona que  
957. hizo esa tesis  así?  
958. Entonces lo que pasa es que no se  
959. está priorizando, no se puede  
960. digamos conceptualizar el  
961. desempeño del aprendizaje de ese  
962. individuo, decir no, el estudiante es  
963. esa tesis, no se puede, ninguna  
964. universidad puede hacer eso,  
965. ninguna, las horas, las horas  de  
966. trabajo son muy pocas, las horas  
967. de estudio, osea, hay muchas, eh,  
968. hay muchos factores que juegan en  
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969. contra,. Eso por un lado, por otro  
970. lado miremos la, la, como está  
971. haciendo el filtro las universidades,  
972. como lo están haciendo, ¿si ven?  
973. Entonces delegan por ejemplo, tres  
974. jurados para su tesis, ¿sí? Y su  
975. tesis la va a hacer en traducción, y  
976. resulta que usted es pedagoga,  
977. usted es didacta, eh, y usted es  
978. licenciada en lenguas, ¿con que  
979. criterio usted, va a evaluar un  
980. trabajo de grado, el trabajo de  
981. Claudia? ¿Con que criterio? 
982. E: si yo no estoy en ese campo 
983. P: si yo no estoy en ese campo. 
984. Es lo mismo, es lo mismo que nos  
985. pasa a nosotros en la maestría,  
986. nosotros tenemos unos problemas  
987. alla, porque a los estu… a un grupo  
988. de mis compañeros les están  
989. dando mucho garrote, un profesor  
990. de apellido, de apellido Ceballos  
991. me parece que es, el está  
992. haciendo, el esta guiando un  
993. trabajo sobre terminología que es  
994. una de las ramas de la traducción,  
995. osea, son dos disciplinas  
996. diferentes, eh, eh, están  
997. relacionadas, pero la terminología  
998. va un poco más allá porque se  
999. centra en campos específicos del  
1000. conocimiento, por ejemplo hay  
1001. terminólogos solamente en nano  
1002. tecnología, hay terminólogos en, en  
1003. enfermedades renales, solamente  
1004. eso, en arquitectura, ¿si? en otros  
1005. campos del conocimiento. 
1006. Y este señor no es traductor, es  
1007. máster si de traducción, pero él  
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1008. tiene mucha experiencia en  
1009. pedagogía, de hecho su tesis de  
1010. máster la hizo en pedagogía,  
1011. ¿cómo va a guiar el una tesis de  
1012. terminología y va a ser jurado de  
1013. una tesis de terminología?  
1014. Entonces lo que sucede es que ahí,  
1015. ahí, el jurado, porque no hay mas  
1016. porque son muy pocos, incluso  
1017. tiene que haber disposición, si  
1018. aceptan o no, a mi aquí me han  
1019. enviado varias veces cartas de,  
1020. para ser jurado ¿sí? Una, una sola  
1021. vez la acepte, una sola vez, de  
1022. resto no, porque no he tenido  
1023. tiempo, porque el tema de, de, del  
1024. trabajo de grado no era pues como,  
1025. eh, de mi afinidad, entonces eso  
1026. choca, entonces yo evite dar  
1027. conceptos y tal vez entrar en (…)  
1028. los que no se escapan a eso tienen  
1029. que, eh, ahcerlo, y para no meterse  
1030. en problemas, entonces, eh,  
1031. aprueban esos, esos trabajos de  
1032. grado, los aprueban, entonces ese  
1033. es otro factor no hay especialistas  
1034. que tengan el criterio adecuado  
1035. para determinado trabajo de grado  
1036. ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo  
1037. en cuenta, y uno lo ve, y uno lo ve,  
1038. ¿sí? Miren el otro, el, yo les voy a  
1039. traer uno, a ver si, si lo consigo,  
1040. una tesis de grado de la  
1041. universidad autónoma de  
1042. Manizales, de maestría, de  
1043. maestría, un horror, los objetivos  
1044. no tenían nada que ver con el  
1045. título, el planteamiento del  
1046. problema peor ¿sí? Era un, era una  

Categoría: Pregunta 

El propósito, aunque no se logra cumplir 
ya que los estudiantes no responden a la 
pregunta y el continua con el enunciado, 
es el de promover la elaboración de 
inferencias, partiendo de el tema en 
discusión, siendo la pregunta (líneas 1011 
a 1013) el catalizador utilizado.  
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1047. revoltura ¿sí? ¿Pero qué paso?  
1048. Como esa tesis se hizo sobre, eh,  
1049. eh, ¿cómo se llama?  
1050. Rehabilitación, es una tesis de  
1051. rehabilitación de deportistas que  
1052. tiene que ver con, con, eh, con  
1053. deportes acuáticos, osea lesiones  
1054. propias de deportes acuáticos,  
1055. ¿Cuántos especialistas hay en  
1056. eso? Los hay en futbol, en  
1057. baloncesto, usted va y pregunta  
1058. pero de eso no había ¿sí? Y esa la  
1059. presento un fisioterapeuta, y se  
1060. graduó, y cumplió todo el proceso,  
1061. y lastimosamente, y lo digo así, se  
1062. paso por el filtro pero es por eso,  
1063. es que le sistema no encaja,  
1064. tampoco ayuda, eso por una lado y  
1065. por el otro lado es que a una  
1066. universidad le queda muy difícil  
1067. también retener mucho, es más  
1068. complicado todavía retener a une  
1069. estudiante de maestría y de  
1070. doctorado, que produce que  
1071. entrega su trabajo y no lo dejan  
1072. graduar, es mucho más complicado  
1073. eso, es muchísimo más  
1074. complicado, entonces eso sucede,  
1075. en todas la universidades donde  
1076. vayan ustedes van a encontrar,  
1077. lástima que aquí no hay ni tiempo  
1078. ni los recursos para poder hacerle  
1079. visitas a esas ludotecas, por  
1080. ejemplo vaya a la universidad del  
1081. Quindío, vaya a la universidad del  
1082. valle, vaya aquí no mas a Palmira a  
1083. la Nacional, La Nacional que tiene  
1084. tanta exigencia y uno se encuentra  
1085. trabajos de grado que tienen  
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1086. muchísimas fallas, pero es  
1087. precisamente por eso, no se puede  
1088. retener al estudiante no se puede  
1089. valorar al estudiante y tacharlo,  
1090. hizo un mal proyecto de grado,  
1091. usted va a ser un mal profesional, y  
1092. la otra cuestión es cómo les digo la,  
1093. la afinidad que tenga el especialista  
1094. o el jurado con ese tipo de trabajo,  
1095. por ejemplo yo tengo un tío mío  
1096. que está haciendo, ya termino  
1097. todas las asignaturas del  
1098. doctorado, mi tío es, eh, contador  
1099. público, y el hizo una maestría en  
1100. finanzas, y el doctorado lo está  
1101. haciendo en el, macroeconomía  
1102. una cosa asi, que es el  
1103. funcionamiento, el funcionamiento  
1104. de las, eh, todas estas redes, o  
1105. como se conocen en la calle, la  
1106. gente las pirámides, como Amway,  
1107. ¿Cuál es la otra? Amway, ese  
1108. Herbalife, esas empresas que hay  
1109. de ese tipo, que usted consigue  
1110. gente y, y que se meta y que se  
1111. meta entonces va recibiendo  
1112. regalías, el le esta haciendo un  
1113. trabajo a eso, ¿cuál es su gran  
1114. problema? Hace unos días  
1115. hablamos, ¿Cuál es su gran  
1116. problema? No ha podido presentar  
1117. su tesis de grado para doctorarse,  
1118. que ninguna de esas empresas  
1119. quiere darle acceso a esa  
1120. información, ellos no quieren decir  
1121. como funciona ese sistema, es un  
1122. secreto, entonces dicen que ah  
1123. esto es platino, que esto es oro,  
1124. que esto yo no se que, que  
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1125. diamante y que gana yo no sé  
1126. cuantos millones, entonces el fue a  
1127. investigar y dijo, bueno como es  
1128. que  haciendo eso, muéstreme el  
1129. sistema, no le permitieron el  
1130. acceso. Ahora listo, se va a un  
1131. especialista a averiguar qué se  
1132. debe hacer, no hay, de eso  no hay  
1133. estudios, el en este momento  
1134. puede hacer su tesis y  
1135. cómodamente puede estar muy  
1136. mal planteada, pero como no hay  
1137. quien la evalue, quien la critique,  
1138. tiene su titulo, cumplió con todos  
1139. los requisitos y ahí esta, tal vez  
1140. venga otro más adelante, tal vez  
1141. venga otro mas adelante y refute  
1142. eso, ese ya es el trabajo de otro, o  
1143. usted puede hacer el suyo aquí, y  
1144. de aquí a cuatro años llega una  
1145. niñita o un niñito, y dice: no mire, el  
1146. proyecto de Claudia a mi me dio  
1147. otros resultados y, y, tengo unas  
1148. diferencias con ella, y eso también  
1149. es trabajo, eso es proyecto de  
1150. investigación, ¿si? 
1151. Bueno muchachos entonces… 
1152. E: las famosas pirámides de  
1153. Amway 
1154. P: esas pirámides.  
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Anexo C. Transcripción de Clase Literatura Francófona (1) 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Literatura Francófona (1) 

Transcripción  Caracterización  

1. P: Bon, bonsoir. Par aujourd'hui,  
2. alors je commence la classe.  
3. D'accord! 
4. Salut mes amies, comment ça va? 
5. E: Ça  va bien! 
6. P: D'accord! On va parler sur  
7. l'examen. D'accord? On va à  
8. structurer l'examen, l'examen  
9. est___ je pense que sera le  
10. vendredi c'est parfait, parce que  
11. c'est pour reconnaitre seulement  
12. les caractéristiques de cette  
13. époque, des formes littéraires on va  
14. parler. Alors! Par aujourd'hui on va  
15. faire l'article pour l'examen,  
16. d’accord? Alors vous allez  
17. exprimer, s'il vous plait! Qu’est-ce  
18. que vous pensez quand je dis un  
19. mot, par exemple le livre___ Fabio,  
20. est-ce que vous occupez? Je vous  
21. dis, d'accord! Je dis un mot que  
22. vous avez parlé, c'est l'examen oral  
23. Fabio, D'accord? Fabio si je vous  
24. dis, par exemple: Jules César. 
25. E: L'empire roman 
26. P: Ah! Très bien, l'empire roman 
27. E: Uihhh ! 
28. P: Pour quoi est-ce que l'empire  
29. roman est important pour les  
30. françaises, pour la littérature  
31. francophone? Non? Une question  
32. pour l'examen, pour quoi 'empire  
33. romane est plus important pour la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría : Instruccion 

En este enunciado mediante la instrucción 
Alors vous allez exprimer, s'il vous plait!, el 
docente busca estimular en los 
estudiantes la identificación de supuestos 
y suposiciones que les permitan 
responder a las indagaciones que 
preceden a la instrucción, desde un punto 
de vista subjetivo.  
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34. littérature francophone? 
35. Pour quoi on va à parler sur les  
36. romans quand on parle de la  
37. littérature francophone! Qui a la  
38. réponse? David! Je pense que  
39. David sais. 
40. E: Je crois que le français official, le  
41. français doit conjuguer d'une  
42. manière singulier. Alors! Le  
43. française est née comme une  
44. manière d'exprimer les ressources,  
45. sur la manière dans le  
46. développement, pour manger et  
47. pour récupérer la dignité de la  
48. pléiade. 
49. P: Très bien, est-ce que vous  
50. écoutez la réponse de l'examen,  
51. c'est parfait! 
52. D'accord? C’est parfait! L’empire  
53. roman quelle langue ils ont parlé,  
54. les romanes. Les romanes! Quelle  
55. langue ils ont parlé? 
56. E: Latin ! 
57. P: Latin! Alors! Au jour le jour. Que  
58. les française a été considéré  
59. comme une langue vulgaire. Parce  
60. que l'église a parlé latin. Alors! Les  
61. française ont été une manière  
62. d'exprimer la culture de Jules  
63. César. D'accord! Alors ce plus  
64. important, Jules César dans  
65. l'empire roman et d'accord Felipe,  
66. si je vous dire le mot:  
67. Charlemagne! Dits moi! Qu’est-ce  
68. que vous pensez? Tout! Felipe,  
69. c'est une question! Comment?  
70. C'est une question pour l'examen!  
71. Charlemagne! Non? Le vendredi je  
72. vous demande sur Charlemagne.  

Categoría : Pregunta 

Este enunciado incluye preguntas que 
requieren que los estudiantes identifiquen 
supuestos, con el propósito de establecer 
respuestas satisfactorias desde sus 
puntos de vista y sus preceptos.  
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73. D'accord? Charlemagne! 
74. E: Il a été, il a été un homme qui a  
75. donné tout sa richesse à l'église  
76. pour faire pouvoir, choses. Oui? 
77. P: Oui! Il a été écrit une relation  
78. avec l'église. La première partie a  
79. été beaucoup de l'argent, de terrain  
80. français. Oui! Très bien! Eh!  
81. Charlemagne, pour quoi  
82. Charlemagne est important dans la  
83. littérature française? Une question  
84. pour l'examen. 
85. E: Parce que avec il commence la  
86. littérature! 
87. P: Comment c'est la littérature?  
88. Oui? 
89. E: La littérature Françoise. 
90. P: Avec quel genre? Non? Oui!  
91. Quelque mouvement pour la  
92. littérature de cette époque est née.  
93. Comment s'appelle la littérature de  
94. l'époque de Charlemagne? Le ch... 
95. E: La chanson 
96. E: La chanson de geste! 
97. P: Ah! La chanson de geste! De  
98. quoi s'agit la chanson de geste?  
99. Quand je dis__ ah! Bon! D’accord!  
100. Chanson de geste! Dit moi!  
101. Chanson de geste. Non? Qu’est-ce  
102. que vous pensez quand je dis:  
103. chanson de geste. Non? D'accord?  
104. David? 
105. E: Eh! La chanson de geste, c'est  
106. la littérature qui a dans cette  
107. structure tout la relation avec  
108. l'honore chevalier et le valoir  
109. comme le courage, l'amitié, l'amour  
110. et la fidélité pour le personne qui  
111. est en notre vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

Se encuentran 5 enunciados seguidos 
(líneas 57 a 73, 77 a 84, 87 a 88, 90 a 94 
y 97 a 104) que estimulan los procesos de 
pensamiento, tanto Identificación de 
supuestos como elaboración de 
Inferencias, y encajan de manera 
apropiada con la categoría Pregunta. 
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112. P: C'est tout l'histoire de chevaliers,  
113. des croisades. Oui? C’est un mot.  
114. Alors! Monsieur, quand je dis  
115. croisade, seulement croisade!  
116. Qu’est-ce que vous pensez? 
117. E: C'est un mouvement qui a la  
118. religion. Je ne suis pas sure avec:  
119. si c'est sur l'empire romane ou la  
120. religion? 
121. P: Non l'empire roman! C’est la  
122. religion, oui! C’est d'Islamisme que  
123. provient de Jérusalem. Alors! Le roi  
124. charlemagne a été chrétien, alors il  
125. a fait une relation avec l'église.  
126. Alors il a pensé que Jérusalem a  
127. été à parvenir et permit ce,  
128. d'accord? Alors, ils sont allée à  
129. Jérusalem pour récupérer son  
130. terraine, des croisades, d'accord?  
131. Les croisades ont été très  
132. importantes pour la littérature, avec  
133. les chansons de geste d'accord?  
134. bien ! Quand je dis le mot:  
135. inquisition, l'inquisition qu'est-ce  
136. que vous pensez Fabio?  
137. L'inquisition! Oh ! Felipe! Excusez- 
138. moi! L’inquisition, l'inquisition!  
139. Qu’est-ce que vous pensez? 
140. E: Mort! 
141. P: Vocabulaire, quelque chose!  
142. L’inquisition? Non! 
143. E: Mort! Pour quoi mort? 
144. P: Pour quoi mort? 
145. E: Parce qu'il y a eu, Ah! Torture 
146. P: Par? Par qui? Vous avez lit la  
147. classe pour Claudia, qui a présente  
148. le sujet! Felipe? Vous avez vu la  
149. classe pour Claudia? Vous avez  
150. pour présenter! Non? Mon dieu s'il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

Al igual que en el caso anterior el 
fragmento contiene tres enunciados 
(líneas 121 a 139, 141 a 142 y 146 a 155), 
ya que están relacionados unos con otros, 
en este caso la Identificación de 
supuestos no es estimulada, pero el 
proceso de elaboración de Inferencias es 
recalcado implícitamente en cada 
enunciado.  
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151. vous plait! Est que ce vous____ la  
152. classe parce que___ d'accord!  
153. C’est très important! D'accord?  
154. Bon, quand je dis l'inquisition!  
155. Qu’est-ce que vous pensez? 
156. E: Pour l'église, tous les choses,  
157. tout la société l____ (je pense à  
158. l'anglais) 
159. P: Vous n'avez pas de la charité,  
160. oui? 
161. E: Non! Ils ont fait de beaucoup de  
162. choses: de torture, de confisquer le  
163. pouvoir pour___ mettre méchant. 
164. P: D'accord! Que vous pensez  
165. différente___? (Le professeur est  
166. interrompu) 
167. E: Eh! Eh! Il dans l'inquisition il a  
168. tué a Clémente Marot, après sa  
169. mort___ dans cet il a été condamné  
170. par l'église, mais il n'a pas mort par  
171. ça! 
172. P: Mais, c'est de l'époque de  
173. l'inquisition! 
174. E: Mais, dans l'époque de  
175. l'inquisition il a été condamné. Mais  
176. il n'a pas mort par l'inquisition, par  
177. l'église! 
178. E:¡No, explique bien! 
179. E: Yo lo dije, a él lo condenaron.  
180. Pero él era amigo de uno___ el  
181. profesor lo explico luego como uno  
182. de los eventos más ¡importantes! y  
183. luego explico que fue uno de la  
184. literatura___ él lo ayudo entonces,  
185. él no murió, pero después tuvo que  
186. vivir toda su vida y tuvo su muerte  
187. en cautiverio de la iglesia. 
188. E: ¿Quién? 
189. E: Clément Marot! 
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190. E: ¿Entonces, como así? 
191. P: Il a été condamné 
192. E: Il a été condamné à mort,  
193. mais___ 
194. P: Ah! Oui. Vous avez dit! 
195. E: Non, es que lo que sucedió fue  
196. que el murió de muerte natural. 
197. E:¡Pero fue condenado! 
198. P: Il a été condamne sur la peine  
199. de mort. 
200. E: Oui! D'accord! 
201. P: Presque! Presque! (Les élevés  
202. parlent en voix baisse) __ Vous  
203. avez claire sur la vie de Clément  
204. Marot. Alors! 
205. E: Non, non, non! Alors! Eh pour__  
206. again! 
207. P: Again? S’il vous plait! (Des rires)  
208. D'autre fois! 
209. E: L'inquisition a été un pouvoir de  
210. l’église sur toutes les choses dans  
211. la France, dans la France et  
212. l’Europe. 
213. E: Et à cause de l'inquisition  
214. Clément Marot a été condamné, et  
215. après dans autre raison (des rires)  
216. il est mort. La première cause! 
217. P: Oui! Il a été une cause de  
218. beaucoup, parce qu'il a fait de  
219. mouvement pour la littérature, pour  
220. l'art pour quelque chose. 
221. E: Il a fait tous les choses___  
222. commet je peux dire: ¿castigar? 
223. P: Punition, il a été puni. 
224. E: Il a été puni. La chose comme  
225. par exemple la raison 
226. P: Bon, la religion__ la science a  
227. été condamné par cette raison il a  
228. été condamne. La réponse qu'il a  
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229. été eu. 
230. E: Il a été une personne que par  
231. comme il a pensé il a été puni! 
232. P: D'accord! 
233. E: Est-ce que vous pouvez rappeler  
234. l'obscurantisme? 
235. El oscurantismo! 
236. P: Oui! c'est ça! 
237. E: Vous pouvez designer comment  
238. l'obscurantisme a été dans  
239. l'inquisition parce que c'est le  
240. temps que vous voulez__ la  
241. science a été condamné. 
242. P: La science a été condamnée par  
243. l'inquisition. Bass l'inquisition! Oui!  
244. Par la pensée différente. C'est___  
245. d'accord! Bon, l'inquisition. L'autre  
246. mot! Quand je dis la renaissance,  
247. Claudia! 
248. E: La renaissance est quand le  
249. pouvoir de l'église a fini avec la  
250. forme littéraire quand le français a  
251. commencé, a été accepté, tout la  
252. science et la renaissance et la  
253. littérature a commencé je crois que  
254. l'homme a commencé à  
255. révolutionner l'antique et dans  
256. beaucoup, eh! Dans quelques  
257. choses. 
258. P: Oui! Merci beaucoup. 
259. E: La renaissance commence pour  
260. permettre tous les personnes avoir  
261. le connaissance___ .L'histoire,  
262. c'est un  succès important par  
263. exemple: la photo, le ciel de  
264. lumière__ 
265. P: Bon, bien sûr! On va parler sur  
266. c'est ça! Oui! Du classicisme. Le  
267. parnasse, bon tu sais! La forme  
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268. littéraire a commencé. D’accord? 
269. E: Oui! 
270. P: Felipe! La pléiade!? Dits moi! Le  
271. vendredi, c'est l'examen. D'accord?  
272. La pléiade, qui a la réponse? Non?  
273. Je pense que Claudia, bien  
274. sûr!(des rires) parce qu'elle est la  
275. responsable du sujet. Et elle a fait  
276. un bon travail. 
277. E: C’était une forme littéraire, il y a  
278. deux poètes! 
279. P: Bon, Fabio! La pléiade!?  Dits  
280. moi quelques poètes de la pléiade?  
281. S’il vous plait! 
282. E: Ronsard! 
283. P: Ronsard, Pierre Ronsard! Merci  
284. Claudia! J'ai fait la présentation la  
285. classe passée et vous savez sur la  
286. présentation. Eh! les poetes de la  
287. pléiade. 
288. E: Joachim! 
289. P: Joachim! C'est la question pour  
290. l'examen: quels poètes? 
291. E: François Villon! 
292. P: François Villon a été un poète   
293. avant, avant la pléiade, du moyen  
294. âge. Et François Villon a été au  
295. moyen âge, Joachim du Bellay,  
296. Ronsard. François Villon a été au  
297. moyen âge, il a située avant de  
298. l'inquisition mouvement, de cette  
299. époque. Eh! François Villon, il a un  
300. genre très important pour François  
301. Villon. Comment s’appelle-la  
302. manière comme François Villon a  
303. écrit? 
304. E: La ballade ! 
305. P: La ballade! Quand je dis ballade!  
306. Qu’est-ce que vous pensée?  
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307. Natalia! Paola! la ballade! 
308. E: Une caractéristique de la  
309. ballade__ 
310. P: Le vers! Un vers similaire dans  
311. chaque histoire. 
312. E: Cinq strophes, diverse chacun,  
313. c’est le même vers pour chaque  
314. strophe. 
315. P: C’est la structure d'une ballade.  
316. Pour l'examen! Chaque question, le  
317. chacun est tous les questions pour  
318. l'examen, aujourd'hui! Alors! La  
319. ballade de François Villon du  
320. moyen âge. D'accord? Clément  
321. Marot, Joachim du Bellay, Ronsard! 
322. E: Combien de strophes à la  
323. ballade? 
324. P: 5 strophes, avec dix vers  
325. chacun. 
326. E: Parce que j’ai ici trouvé trois  
327. strophes. Oui! 
328. P: Non! La ballade a 5 strophes! La  
329. ballade__ eh! Merci! Alors, je vais  
330. faire une question, autre question!  
331. Le sonnet, sur le sonnet, la  
332. grecque. Pour quoi les grecques  
333. sont importantes pour la littérature  
334. française? 
335. E: Parce que les grecques ont  
336. établi les règles. Et après la  
337. pléiade, les écrivains ont  
338. commencé a écrit d'accord la règle  
339. et ils ont utilisé le grecque. 
340. P: C’est ça! La culture grecque. Il  
341. est très important parce que les  
342. grecques ont écrit avec les  
343. règles__ et avec beaucoup, avant!  
344. Alors! La renaissance à prêt  
345. beaucoup de choses du grecque,  
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346. dans la littérature, la forme des  
347. règles avec la poésie, mais l'art, la  
348. science, oui!? Tout ça! C'est un  
349. écrit pour la culture. Bon? Très  
350. bien! Le sonnet? 
351. E: Un poème qui a été trois  
352. strophes, mais la première et la  
353. troisième ont 4 vers, et la deuxième  
354. et la quatrième ont 3 vers. 
355. P: Ou il y a des sonnettes qui ont  
356. quatre, quatre, trois, trois. 
357. E: Alors! Sont deux quatre et deux  
358. trois. 
359. E: Deux quatrièmes et deux tercets.  
360. Qu'est-ce que c’est un quatrain? 
361. E: Avec 4 vers! 
362. P: Aja! C’est une strophe avec  
363. quatre vers. Un quatrain! Et un  
364. tercet, une strophe avec trois vers.  
365. Que vous rappelez!? Qu’est-ce que  
366. c'est une strophe embrasée? 
367. E: La première et la dernière ligne,  
368. la première vers a rime avec le  
369. denier et le deuxième et le  
370. troisième aussi. 
371. P: Alors! Croisée? 
372. E: C'est la concordance entre le  
373. premier vers et le troisième vers, et  
374. la concordance entre le deuxième  
375. vers et le quatrième vers. 
376. P: C'est ça! Comment s'appelle les  
377. syllabes accentues? 
378. E: Coupe! 
379. P: Coupe! Très bien! Première et  
380. deuxième parti! Ah! Très bien! Vous  
381. êtes une experte de la poésie et de  
382. l'histoire des françaises. On va  
383. faire! On va  évaluer parce que  
384. l'évaluation, c'est le vendredi! Et  
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385. vous devez faire des exercices  
386. avant l'examen, D'accord? Ici, j'ai  
387. une poésie, d'accord! Vous allez   
388. écrire, vous allez écrire tous ce que  
389. vous pouvez caractériser. C'est  
390. tout! D'accord? De Pierre de  
391. Ronsard. Alors! S’il vous plait! Lisez  
392. le texte s'il vous plaît, de Pierre  
393. Ronsard. Vous allez parler de tout  
394. ce  que vous savez du texte,  
395. d'accord? Vous allez d'écrire, par  
396. exemple: je peux dire de forme  
397. littéraire, vous devez connaitre de  
398. tout, de forme littéraire. Lisez-le  
399. texte, lisez le texte de Pierre  
400. Ronsard! (silence) Vous devez  
401. organiser avec l'structure,  
402. d'accord? Alors! Qu'est que vous  
403. pouvez dire de ce poème? 
404. E:¡Pues no sé! la pléiade. 
405. P: La pléiade! Très bien! Un point.  
406. Si vous dites le poème est de forme  
407. littéraire ? La pléiade! Très bien! 
408. E: Un sonnet! 
409. P: Très bien! Un sonnet. La  
410. manière de la poésie, c'est un  
411. sonnet! Pour quoi sonnet? Le  
412. sonnet a deux strophes avec un  
413. quatrain, avec quatre vers; et deux  
414. strophes avec tercet, c’est un dire  
415. trois vers, quatrain, quatrain, tercet,  
416. tercet. C'est un sonnet. Très bien! 
417. Une autre chose! 
418. E: Il est un poème régulier! 
419. P: Régulier! Très bien! Pourquoi  
420. régulier? Parce qu'il y a une  
421. métrique. Quelle est la métrique?  
422. Vous pouvez dire! La métrique? 
423. E: Alexandrin!? 

 

 

 

 

Categoría: Instrucción/Pregunta  

A pesar de que el enunciado inicia con 
una instrucción que estimula la 
elaboración de inferencias a partir de un 
poema, es la pregunta Qu'est que vous 
pouvez dire de ce poème? Es la que 
detona el propósito de la instrucción el 
cual es la elaboración de inferencias.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

En las líneas 405 a 407, 409 a 417, 419 a 
422, 424 a 425, 435 a 436, 438 a 441 y 
446 a 447, se encuentran una serie de 
enunciados que estimulan la Elaboración 



 

149 
 

424. P: Alexandrin! Ils sont alexandrins!  
425. Qu’est que cet alexandrin? 
426. E: Deuxième vers, douze,  
427. deuxième syllabes. 
428. P: Douze syllabes! Très bien!  
429. Alexandrin c'est régulier, est un  
430. sonnet, c'est la pléiade! Alors on  
431. commence à situer la poésie. Très  
432. bien! 
433. E: La première strophe du texte est  
434. embrasée! 
435. P: Embrasée! Très bien! Et la  
436. deuxième embrasée. Le tercet est? 
437. E: Décasyllabe! 
438. P: Aja! D'accord! Autre chose que  
439. vous pouvez dire? (les étudiant(e)s  
440. et le professeur parlent en voix  
441. baisse) Quel siècle? 
442. E: Le XVI 
443. P: La renaissance, la pléiade est du  
444. siècle XVI 
445. E: C'est une histoire sur l'amour! 
446. P: Sur l'amour! bien sûr! De quoi  
447. parle le poème? 
448. E: De la haine et l'amour! 
449. P: De la haine et l'amour. La  
450. commination, c'est parfait! Alors!  
451. Vous pouvez dire beaucoup de  
452. choses de ce poème! Oui? C’est  
453. l'examen pour le vendredi. Tous est  
454. pour que vous puissiez reconnaitre  
455. et travailler quand Claudia a fait sa  
456. présentation sur la pléiade et  
457. l'inquisition aussi. Eh! Qui? Eh!  
458. Natalia, Fabio, Paola ont parlé sur  
459. le poème. Oui? Sur la structure, sur  
460. les vers, sur la rime. Et vous avez  
461. faire la présentation sur les  
462. personnages ou sur les ouvres les  

de inferencias, estas preguntas parten de 
un análisis previo a un poema de Pierre 
Ronsard, el docente indaga por las 
conclusiones literarias obtenidas de la 
lectura 
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463. plus importantes de différentes  
464. époques qu'on a travaillé. Alors!  
465. Vous êtes prêts pour l'examen du  
466. vendredi. C'est ça! Mes amies,  
467. c'est que vous savez, c'est comme  
468. une réflexion, dit moi! 
469. E: Pas de question! Je voudrais  
470. qui___ faire____ 
471. P: Un poème!? Rédigez un poème!  
472. Oh! Très intéressant! 
473. E: Non, non! C’est comme un  
474. résume. 
475. P: Une resume de tout! 
476. E: Oui! Par exemple: quels sont les  
477. caractéristiques du poème? 
478. P: Quels sont les caractéristiques  
479. du moyen âge, s'il vous plait?  
480. Fabio? (des rires) eh! Felipe? (des  
481. rires) Fabio et Felipe, Fabio et  
482. Felipe! (des rires) excusez-moi!  
483. D'accord! Felipe. C’est l'examen  
484. pour le vendredi. Bien sûr! Je suis  
485. très préoccupé. Alors! Les  
486. caractéristiques du moyen âge!  
487. Chacun va a parlé sur un mot sur le  
488. moyen âge. Moyen âge? Un mot!  
489. Un mot sur le moyen âge! Mon  
490. dieu! Il y a beaucoup de choses.  
491. Qu'est que vous pensez quand je  
492. dis le moyen âge? Rien de rien? 
493. E: L'église a été la principale  
494. organisation du monde. 
495. P: Oui, d'accord! L’église___ 
496. E: Le pouvoir ! 
497. P: Le pouvoir de l'église, bon! Très  
498. bien! Votre mot! Quand je dis:  
499. moyen âge! 
500. E: L’inquisition au moyen âge. 
501. E: La pensé intérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

A pesar de que el enunciado inicia con 
preguntas de contenido, al final el docente 
replantea la pregunta y de esa manera 
cambia la dirección en la que se estimulan 
los procesos de pensamiento, pasando de 
contenido a identificación de supuestos, 
acto seguido el silencio de los estudiantes 
que no tenían una respuesta memorística 
sobre las características de la edad 
media, empiezan a tomar una forma más 
subjetiva y responden desde sus 
presupuestos.  
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502. P: La pensée individuelle. 
503. E: La littérature? 
504. P: La littérature a commencé? Avec  
505. le moyen âge. Bon! Quand je dis le  
506. moyen âge qu’est que vous  
507. pensez!? 
508. E: Il a été interdit parce qu'il n'a pas  
509. de développement. 
510. P: Très bien! Quand je dis un mot?  
511. Quand je dis le moyen âge? Dits  
512. moi David! 
513. E: L’Interdiction! 
514. E: L’Inquisition! 
515. E: L’obscurantisme! 
516. P: Interdiction, inquisition,  
517. obscurantisme. Un mot!? 
518. E: La chanson de geste! 
519. P: Oui, la chanson de geste. Felipe  
520. un mot!? 
521. E: Croisades! 
522. P: Les croisades! Très bien! Felipe! 
523. E: L'empire roman ! 
524. P: La chute de l'empire romane! Le  
525. commence! Après la chute de  
526. l'empire romane, la renaissance  
527. commence. Je peux dire les  
528. chevaliers, le franc, mort,  
529. aristocrate, Clovis. Et qui est  
530. Clovis? 
531. E: Une poète? 
532. P: Non! Clovis a été le premier roi  
533. français! Clovis! Il a été le premier  
534. roi français. Pour quoi le premier roi  
535. a été roi? Parce que le peuple et  
536. l'église a dit qu'il a été rois. L'église  
537. a eu le pouvoir de le faire rois.  
538. Clovis a été le premier roi de ce  
539. temps, le premier roi français. 
540. E: Comment je peux écrire Clovis? 
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541. P: Clovis! Charlemagne! Avec  
542. Clovis eh! C'est père de  
543. Charlemagne. 
544. Le moyen âge, les croisades,  
545. l'église, la chanson de Roland, la  
546. chanson de geste___ d'autre  
547. chose!? 
548. E: Quand est que le moyen âge a  
549. fini? 
550. P: Avec la renaissance! Dits moi! 
551. E: ¡Descubrimiento! 
552. P: Ah! Oui, il y beaucoup de choses  
553. qui ont fait la renaissance a  
554. commencé. Dits moi! 
555. E: Je peux dire qu'est la même  
556. chose que le professeur Burbano,  
557. el descubirmiento de america. 
558. P: Découverte! 
559. E: Découverte! Et il va dit que je ne  
560. suis pas, que j'ai compte, je ne sais  
561. pas! Quand j'ai dit je ne suis pas  
562. sur ici! Mais après j'ai dit sur ça  
563. c'est vrai! 
564. P: Ce l'ouvre, le livre, l'histoire de la  
565. littérature française___ qui vous  
566. pouvez trouver dans la  
567. bibliothèque. Ici, alors il dits! Déjà  
568. dans la première moitié du siècle  
569. XV, ils sont de culture sainte,  
570. l'exigence du développement des  
571. lettre et de l'enseignement, ils sont  
572. pensée bon, on va à faire de forme  
573. différente, oui? Dans le siècle XV.  
574. Et en effet la multiplication de  
575. commet a dit sur les autres, les  
576. anciens; les ouvres des anciens!  
577. Qu’est-ce que sont les ouvres des  
578. anciens? 
579. E:! Los ancestros! 
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580. P: Oui! Quels sont? La vedette et la  
581. littérature grecque. Ils sont les  
582. anciens. Qui on va lire sur le  
583. logiquement? Les exercices de  
584. logique pure et la rhétorique, le  
585. respect excessive pour la tradition,  
586. et le reflet de tu, ce qui semble qui  
587. a été apporté avec le catholicisme,  
588. n'importe rien de nouveau et de  
589. bien retrait. La religion, la religion a  
590. passé diffèrent, excusez-moi! 
591. E: Comment je peux dire:  
592. ¿retomar? 
593. P: Retourner! 
594. E: Retournait sur l’adoration de  
595. l'homme! 
596. P: De l'homme, de l'humanisme! Le  
597. récent humanisme! Et vous dites__  
598. en autre: qu'est la Sorbonne?  
599. L’université très important de Paris,  
600. la Sorbonne, cet a été l'université  
601. du moyen âge. Vous savez que les  
602. universités sont peu dans le moyen  
603. âge. 
604. E: Oui? 
605. P: Oui ! Ils ont été différents, Dans  
606. le moyen âge les universités ont pu  
607. dire des choses, comme la religion,  
608. pour instruire, pour faire la  
609. littérature d'autre manière,  
610. d'accord? Alors! La Sorbonne est  
611. une institution officielle du final de  
612. l'autorité religions. L’université est  
613. née dans le moyen âge et a été  
614. religions et surtout c'est qu'ils ont  
615. offre. 
616. D'accord? 
617. E: Oui! 
618. P: Mais dans la seconde moitié de  
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619. cette siècle, il y a eu un évènement  
620. exceptionnelle qu'on va lire, qu'ils  
621. vont à être une pécher, les livres a  
622. sort comme une nouvelle forme de  
623. littérature: la première: la conquête  
624. de Constantinople, une chose  
625. historique a 1453, le siècle XV.  
626. Parler tout, nombres des origines  
627. de l’Europe se reflexe a  
628. l'importance d'un texte grec et  
629. ancien  a  l’Italie. Le tour de  
630. Montpellier chrétienne, d'accord?  
631. C’est sur l'idéalisme. Alors  
632. Constantinople a été par exemple:  
633. eh! Excusez-moi! En Bretagne,  
634. l'indien et tout ça. D’accord? Alors!  
635. En Constantinople a été un champ  
636. obligatoire, d'accord? Mais avant la  
637. conquête de tout, vous pouvez aller  
638. à acheter pour et retourner. Et  
639. quand le tour avec la conquête de  
640. Constantinople, alors, les français  
641. ont pu obtenir le pouvoir  a Dale, a  
642. l’Europe. D'accord? Alors! Le  
643. premier évènement pour  
644. commencer la renaissance a été la  
645. conquête de Constantinople, oui?  
646. Parce qu'il a fait__ comment je  
647. peux dire? 
648. E: C'est la conquête du pouvoir!? 
649. P: Oui! C’est divisé tout, alors!  
650. L’Europe, ils n'ont pas perdu  
651. l'opportunité d'changer quelque  
652. chose à l’Europe. D'accord? Les  
653. explorateurs de tout, d'occuper la  
654. terre et la civilisation jusqu'a alors  
655. ont connu, 1492. Christopher  
656. Colombus a découvrit l'Amérique, il  
657. a changé tout, tout l’Europe! Alors,  
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658. la science, l'importance de la vie  
659. maritime, et la vie maritime a  
660. changé la science aussi. Alors! Il a  
661. des opportunités pour développer  
662. quelques choses, pour construire à  
663. l'Amérique, pour étudier, tout ça!  
664. D'accord? 
665. E: D'accord! 
666. P: L’invention de l'imprimerie, oui?  
667. Tu a, qui a créé l'imprimerie? Gut!  
668. Gut! 
669. E: Guten__! 
670. P: Gutenberg! Oui? L’imprimerie a  
671. permet la diffusion rapide la  
672. production. C'est un instrument  
673. qu'a fait à la renaissance unique. Et  
674. à partir de 1494 avec l'expédition  
675. de Charles VIIIème, et le  
676. successeur Luis XII est François  
677. première___ mais le plus important  
678. est François première. Regardez!  
679. François première  a permet la  
680. renaissance, pour quoi? Parce que  
681. il dit: François a découvrit le  
682. médecin italien. En Italie François  
683. première, le troisième roi ont fait la  
684. conquête de Naples et Milan alors!  
685. Quand ils ont arrivé, ils ont  
686. commencé les arts, la renaissance  
687. italienne. La renaissance a  
688. commencé dans l’Italie avec les  
689. arts. Alors! Quand les française ont  
690. envahi et ont fait la conquête de  
691. l’Italie, de Milan, Naples. Alors!  
692. Naples en française! Et Milan ils ont  
693. regardé__ qu'es est qu'ils ont  
694. regardé? Les gens, les arts, la  
695. culture, les ouvres du temps de  
696. l'antiquité et tout sa culture grecque  
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697. et ils ont travaillé les arts, alors  
698. c'est choses sont les évènements  
699. que vont à commencer la  
700. renaissance. D'accord? Le moyen  
701. âge a fini avec la renaissance.  
702. Quelque réflexion? C’est clair? 
703. E: Est-ce que vous allez faire  
704. quelques questions de mon  
705. exposition? 
706. P: Adriana, quel époque est que  
707. vous êtes travaillé? 
708. E: La renaissance! 
709. E: Le moyen âge! 
710. P: Quelque chose de ce texte est  
711. importante pour le moyen âge? De  
712. la renaissance on va parler sur les  
713. poètes, sur pléiade! bien sur le  
714. théâtre, on va parler sur le théâtre,  
715. après! D’accord? On va retourner!  
716. On va retourner le moyen âge. Elle  
717. va à retourner sur la renaissance,  
718. oui! Après! Et Felipe va à parler sur  
719. quoi?  Le classicisme? Qu’est-ce  
720. que vous étudiez? Le parnasse?  
721. (des rires) vous devez lire, parce  
722. que la semaine prochaine on va  
723. parler du classicisme et le baroque.  
724. Vous devez être prêt! 
725. E: Sur la traduction de ce que je  
726. vais à dire: parnasse, parnasse!  
727. Mais la traduction? 
728. P: Le parnasse a commencé au  
729. moyen âge dans les universités ont  
730. fait de cette manière et tous les  
731. universités ont reproduit la  
732. connaissance, oui? Des livres. Bon!  
733. Avec l'imprimerie quelque choses a  
734. changé, d'accord? Alors! La  
735. traduction a commencé, mais bien  
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736. sûr! Du latin a la langue officielle.  
737. La renaissance a été comme  
738. tradition autre langue. Alors! Les  
739. étudiant(e)s et le professeur vont à  
740. finir aujourd'hui! Et le vendredi,  
741. c'est l'examen, vous devez étudier! 
742. E: Monsieur! Et sur les romains  
743. qu'est que nous allons parler? 
744. P: Sur les romains, on va à parler  
745. sur la graphique, on va à parler sur  
746. les romans. Alors on va étudier___  
747. On va à parler sur l'histoire, la  
748. forme littéraire et les genres. Alors!  
749. Parce que l'histoire a beaucoup de  
750. choses, alors on va à parler de  
751. certains choses que développé la  
752. littérature, d'accord? C'est bien?  
753. D'accord! Merci beaucoup!  
754. Vendredi, le 5, les personnes qui  
755. connait tout, sur la poésie, le  
756. moyen âge sur la pléiade, la  
757. renaissance, la métriques de vers,  
758. les strophes! Qu'est que vous  
759. tienne mademoiselle? 
760. E: Professeur! J’ai faim! 
761. P: Moi aussi!(rires) Alors! S’il vous  
762. plait vendredi! Et qu'est-ce que  
763. vous tenez mademoiselle? On va  
764. fait__ eh! J’ai vous dit tous les  
765. questions et toutes les réponses de  
766. l'examen. Alors! S’il vous plait!  
767. Avec ses camarades étudiez!  
768. D’accord? Au revoir! 
769. E: Merci! 
770. P: Non! Merci à vous! Au vendredi,  
771. d'accord? S’il vous plait! 
772. E: Et l'examen est facile? 
773. P: Oui! C’est facile! Les  
774. connaissances sont une partie des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

775. questions d'aujourd’hui et il y a une  
776. surprise, une question. C’est la  
777. poésie, de la structure de la poésie.  
778. C'est ça! (Le professeur et les  
779. étudiant(e)s parlent en voix baisse) 
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Anexo D. Transcripción de Clase Literatura Francófona (2) 
 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Literatura Francófona (1) 

Transcripción  Caracterización  

1. P: Bonsoir mes camarades !  
2. Comme ça va?  
3. E:Ça va bien! Et toi? 
4. P:Très bien ! 
5. Aujourd'hui on va continuer en  
6. parlant sur l’importance de la  
7. poésie, bien sûr! Sur l'époque. Bon  
8. d'aborder le moyen âge, on va  
9. étudier quelque poésie de moyen  
10. âge, le plus important, et on va  
11. parler d'autre fois sur le période de  
12. la renaissance. D'accord? Pour finir  
13. l'époque et pour finir l'importance  
14. de la poésie dans ces personnages  
15. d'accord? Alors, bon! Eh! J’ai vous  
16. proposé quelque topique, d'accord?  
17. Pour chacune. 
18. Bon s'il vous plait! Vous allez  
19. parler! Vous allez socialiser et vous  
20. allez lire sur un écrivain, un grand  
21. poète spécifique, d'accord?  J’ai en  
22.  
23. présentation avec la photo de  
24. chaque poète, alors on va être plus  
25. facile à vous pour exprimer le plus  
26. s'importante de chaque écrivain et  
27. de la poésie, et bien sur le  
28. contexte! C’est correct! Bon qu'on  
29. va parler surtout sur la première  
30. classe rappelez!  Quand__ 
31. E: Claudia! 
32. P: Claudia a parlé sur la  
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33. renaissance, sur l'inquisition et pour  
34. quoi Clément Marot a changé  
35. l'histoire de la poésie et après des  
36. autres poètes ont commencé à  
37. écrire en français parce que   
38. Rappelez! Le française en moyen  
39. âge a été une langue vulgaire,  
40. d'accord?  
41. Et on va parler  aussi du moyen  
42. âge quand ces écrivains on a écrit  
43. sur les croisades, sur le roi  
44. Charlemagne, il a été un important  
45. roi, et un important pour l'église. La  
46. poésie pour la littérature, en  
47. général.  
48. Bon! Mais c'est pour la renaissance  
49. quand les françaises ont eu le  
50. pouvoir et a augmenté la littérature,  
51. les écrivains de la poésie quand___  
52. comment s'appelle la forma  
53. littéraire qui a commencé avec   
54. Clément Marot et avec__ Eh tu  
55. sais?   
56. E: Parler de quoi? 
57. P:Apres l'inquisition  et après la  
58. morte de Clément Marot 
59. E: La pléiade 
60. P: La pléiade! Merci, très bien,  
61. rappelez! C'est la Pléiade, c'est la  
62. forme littéraire que Claudia a décrit  
63. dans la classe D'accord? La  
64. pléiade. La pléiade a commencé  
65. avec la renaissance, quand tous les  
66. écrivains commerciales ont écrit en  
67. françaises__ et alors je vais a  
68. montré, les montre quelques  
69. photos des écrivains sur le siècle XI  
70. jusqu'à le siècle XV. D’accord? Et  
71. vous allez faire l'exposition, la  
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72. présentation  de chacun___ je vais  
73. montrer la présentation.  
74. (Voix en Baisse) Il y a un problème  
75. avec la vidéo? Bon, s'ayez!  
76. Bon, Rappelez! Que-t-on a étudié  
77. aussi la manière comme vous  
78. étudiez la poésie, d'accord? On va  
79. étudier: le vers, la strophe et on va  
80. dire la classification de la poésie.  
81. On va faire la même chose  
82. aujourd'hui, on va utiliser c'est ça!  
83. Vous regardez pour étudier la  
84. différence entre la poésie de___  
85. (silence du professeur, les  
86. étudiant(e)s parlent en voix baisse  
87. et en espagnol) Qu’est ce qui  
88. passe? Je ne sais pourquoi ce ne  
89. veut pas changer?  
90. Bon, alors! Aujourd’hui on va finir le  
91. sujet de la Pléiade de la  
92. renaissance, du moyen âge et, bon  
93. on va continuer avec la poésie  
94. parce que après on va parler sur le  
95. symbolisme, sur la lumière, oui?  
96. Avec Marot, avec Villan quelque  
97. poètes très s'importantes mais de  
98. cette époque, après! D’accord? On  
99. va parler sur la poésie du moyen  
100. âge et la renaissance.  
101. S'ayez! D’accord? On va finir___  
102. alors, on va étudier, on va évaluer  
103. sûr qu'on va étudier sur la poésie,  
104. on va commencer avec la chanson  
105. de Roland, regardez la date. Oui? 
106. Comment s'appelle toutes les  
107. chansons, toute la poésie du  
108. moyen âge?  Les chansons que le  
109. peuple ont fait pour rencontre ses  
110. histoires.  
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111. E:La chanson de Geste.  
112. P: La chanson de geste, très bien!  
113. Merci. La chanson de geste. Oui,  
114. on décrit en général les chansons  
115. de l’époque pour raconter les  
116. histoires des croisades, a plait! A  
117. plait vous!  
118. Alors, les chansons de Roland  a  
119. été la première chanson de geste.  
120. D'accord! On va a parlé après,  
121. seulement dans la présentation.  
122. François Villon, François Villon  
123. c'est__ avant de renaissance. C’est  
124. le moyen âge, c'est le temps de   
125. moyen âge, après l'inquisition.  
126. François Villon, Clément Marot, on  
127. a parlé déjà sur ça, Claudia a  
128. expliqué l'histoire de Clément Marot  
129. et la pléiade. Ici, on commence, en  
130. parlant sur la pléiade de la   
131. renaissance. Clément Marot, quand  
132. il a été dans la renaissance et  
133. Pierre de Ronsard, d'accord?  On  
134. va parler surtout, si on va étudier la  
135. poésie. Comment vont étudier la  
136. poésie? 
137. On va regarder les vers, on va   
138. compter les syllabes, d'accord! La  
139. strophe. Quels types de strophes?  
140. Il a, la poésie de l'époque.  
141. D’accord? Mais il y a quelque texte  
142. qu'est très claire, pour quoi ou quel  
143. est le contexte, l'écrivant ici, alors!  
144. C’est plus facile, mais vous allez  
145. expliquer au fin de tout chaque,  
146. d'accord?  Alors, ici la chanson  de  
147. Roland, qui va à parler sur la  
148. chanson de Roland!?___ Person?  
149. D’accord! Merci!   Vous allez parler  
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150. sur la chanson de geste, ici cette  
151. exprimer___ qu'est-ce que ce la  
152. chanson de geste? Et ici, il y a la  
153. chanson de Roland, et il y a une  
154. strophe, alors vous allez étudier les  
155. strophes, les vers et les chansons,  
156. vous avez___ oui! D’accord?  
157. Mmm ! Et après David, une  
158. personne va parler sur François  
159. Villon,  d'accord? Merci beaucoup!  
160. E: Eh! Monsieur! Je dois étudier  
161. cet, avec quelques objectives? 
162. P: Oui, vous avez quelque minute,  
163. 30, 30 ou 40 minute! Vous préparez  
164. la présentation.  
165. De cette manière, et vous allez___  
166. oui! Et ce pour aujourd’hui.  
167. D'accord? Et Clément Marot, vous  
168. pouvez trouver à Clément Marot,  
169. vous pouvez exprimer un peu à  
170. Clément Marot, eh ! Ici, sur le texte,  
171. exprime l'histoire de Clément  
172. Marot, et vous avez déjà étudié.  
173. Vous allez étudier la strophe, le  
174. vers, et les autres choses,  
175. d'accord? S'il vous plait, vous allez  
176. étudier__ (voix baisse) ici, le texte,  
177. l'histoire___ vous allez étudier la  
178. poésie. Les idéaux, les  
179. strophes___ d'accord? La  
180. classification! Et vous allez  
181. présenter tout en parlant du travail,  
182. d'accord?  
183. Et vous allez parler de les  
184. importantes poètes de la pléiade  
185. vous avez déjà___  
186. E: Je suis le premier? 
187. P: Oui! Oui! D’accord? 
188. Cette un texte antique, d'une  
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189. française de l'histoire, ici, c'est le  
190. texte, le texte original et les  
191. phrases modernes, oui!___ vous  
192. pouvez étudier___ le strophe___ il  
193. y a une classification qu'on a déjà  
194. étudié, d'accord?  
195. E:Oui! 
196. P:D’accord! Qui on va à finir  
197. l'exercice. La présentation est  
198. brève, oui! Chacun va à finir parler  
199. sur chaque, chacun. Je pense  
200. qu'est très important le moyen âge,  
201. la renaissance, la pléiade, la forme  
202. littéraire, la pléiade. Qui va a parlé  
203. du classicisme? bien! Alors on va à  
204. continuer parlant sur le classicisme  
205. dans la prochaine classe.    
206. E:Le Baroque 
207. P:Ah! Le baroque! Vous avez le  
208. symbolisme du parnasse. Vous  
209. avez le symbolisme, du parnasse?  
210. Vous allez parler sur Baudelaire, il  
211. est un poète très importante du  
212. parnasse, de l'époque.  
213. Commencez! Vous avez préparé la  
214. présentation? D’accord!  
215. E:Bien sûr! 
216. P:Bien sûr!?  
217. Il est un grand poète. Alors vous  
218. étudiez la strophe, les vers, les  
219. pléiades (les étudiant(e)s et le  
220. professeur parle en voix baisse).  
221. Vous avez la carte d'identité, parce  
222. que vous___ (silence) 
223. Bien sûr! Cherchez___ on va à  
224. commencer la classe!___ (le  
225. professeur parle en voix baisse  
226. avec des étudiant(e)s) (Les  
227. étudiant(e)s préparent la  
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228. présentation) (Silence) 
229. P:D'accord! On va commencer  
230. avec la présentation. Oui, pour finir   
231. l’époque de moyen âge, l'inquisition  
232. et finalement la renaissance. On  
233. vous parler sur la forme littéraire  
234. jusqu'à la pléiade. Avant la pléiade,  
235. la littérature qu'on va regarder avec  
236. David et__ avec Villon, d'accord?  
237. E:Bonsoir! Je dois___! 
238. P:Ici, s'il vous plait! Pour la  
239. présentation!  
240. E:(¿Dónde?)Bonsoir, je vais parler  
241. sur les chansons de geste, les  
242. chansons de geste a été un période  
243. qui a été entre le siècle XI et le  
244. siècle XII. Bon, (toux) ehh! Dans  
245. cette période  de l'histoire a passé  
246. cinq développes et une type de  
247. mouvement littéraire, il s'appelle la  
248. chanson de geste, ehhh ! dans ce  
249. type de poésie le thème principale  
250. est l'honore, par exemple: l'honore  
251. chevaleresque, par exemple il était  
252. très importante tous ces valeurs,  
253. comme: le courage, comme la  
254. loyauté et l'utile par exemple de la  
255. personne de les chevaliers, de les  
256. (vaisallaises) à la personne qui a  
257. été chanté de cette personne et  
258. alors___ mmm la chanson de geste  
259. presque tout c’est une chanson,  
260. était anonyme (and) dans ce type  
261. de poésie, il a reflété dans la  
262. religion  chrétienne, la religion  
263. chrétienne! Et tous ces types de  
264. poésie étaient inspirés dans les  
265. croisades. La plus antique chanson  
266. de geste, c'est la chanson comme  
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267. vous pouvez voir ici, la chanson de  
268. Roland, la chanson de Roland a été  
269. écrite dans l’année 1070, et il est  
270. forme pour 4.004 vers sur__  
271. P:Ecoutez le nombre du____!  
272. Combien de vers?   
273. E:4.004 vers. Cette la quantité de  
274. vers qui forme cette chanson. La  
275. chanson reflet la vie tous les  
276. personnages qui vivent justement  
277. pour ses passions individuelles, et  
278. principalement elle parle sur la vie  
279. de Roland et de l'amour, surtout de  
280. l'amour de Roland. Et ici dans cette  
281. page il y a une petite strophe de la  
282. chanson de Roland, je vais à lire!  
283. Ancien ou moderne française?  
284. E:Moderne! 
285. E: « Hauts sont les monts et très  
286. hauts les arbres.  
287. Il y a là quatre perrons i ad luisants,  
288. de marbre.  
289. Sur l'herbe verte, le comte Roland  
290. se pâme.  
291. Uns Sarrazins tute veie l'esguardet:  
292. Si se feinst mort, et gît parmi les  
293. autres.  
294. De sang il a souillé son corps et  
295. son visage.  
296. Il se dresse et accourt, il se  
297. aproche.  
298. Il était beau, vaillant et de grand  
299. courage;  
300. Par sun orgoill cumencet mortel  
301. rage;  
302. il saisit Roland, e sun cors e ses  
303. armes et il dit a mot:« vaincu est le  
304. neveu de Charles!  
305. L'épée que voici, je vais l'emporter  
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306. en Arabie! »  
307. Comme il tirait, le comte s'aperçut  
308. de quelque chose reprit  
309. imprévisible.  
310. Bon, ici! Une petite strophe de ca  
311. chanson. »  
312. P: Et vous étudiez la strophe, la  
313. manière ou la qualification il y a se  
314. trouve régulier, qu'est-ce vous avez  
315. trouvé? (Silence) 
316. E:Je crois que ce se trouve  
317. irrégulier. Dans une ligne désigné  
318. que la ligne, la strophe, le vers qu'il  
319. peut être croisé, par exemple les  
320. deux premières: "Hauts sont les  
321. monts et très hauts les arbres. Il y a  
322. là quatre perrons i ad luisants, de  
323. marbre." Je crois. Le reste du texte,  
324. je crois que c'est très irrégulier. Je  
325. n'ai trouvé pas la concordance, la  
326. rime.  
327. P: Alors, le tout la chanson, la  
328. poésie n'a pas des règles. C'est  
329. très irrégulier.  
330. E: D'accord! Ce tout. 
331. P: Alors! Merci pour votre  
332. présentation (des  
333. applaudissements) les chansons de  
334. geste que vous avez compris et en  
335. général la chanson de geste. Pour  
336. quoi est que les chansons de geste  
337. on va parler? Le sujet! De l'amour?  
338. Pour quoi? Principalement! 
339. E: Ah ! Principalement?  
340. E: Les cavaliers de l'époque 
341. P:Les chevaliers. Les croisades? 
342. E: Oui, de la guerre. L'expression  
343. de toutes les personnes qui ont  
344. vécu dans cette époque.  
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345. P: Ohhh oui! Ou le plus important a  
346. été la guerre, la guerre ça. Oui!? 
347. Alors, je vais a montrer un peu le  
348. française antique. David! Parce que  
349. c'est très diffèrent!  
350. E: Oui! 
351. P:Le Moyen âge, Rappelez! Le  
352. moyen âge dans le siècle XI  
353. (silence). La chanson de Roland.  
354. Ici, c'est le français moderne. C'est  
355. le temps français, oui!? Parce que  
356. les françaises ont été la même  
357. chose qu'aujourd'hui, D'accord?  
358. (silence) on va continuer avec  
359. François Villon 
360. E: François! Villon, ah ! Est-ce que  
361. peux parler sur François Villon? 
362. P: Oui, et de la poésie! D’accord!  
363. Qu’est-ce que vous avez fait?  
364. E: Bon sur la poésie! Eh!! Bon!  
365. François Villon a été écrit la rime  
366. sur les croisades et les Syllabes  
367. sont consécutives, par exemple la  
368. première rime est de sixième, le  
369. troisième rime de quatrième vers,  
370. et comme ça. Et en français  
371. moderne est libre parce qu’il n'y a  
372. pas des règles, parce que je crois  
373. que les personnes qui traduisent le  
374. texte e française moderne veulent  
375. conservent l'essence. 
376. P: Ce n'est pas la rime. Le  
377. française antique, le français  
378. moderne est la traduction du plus  
379. important. Bon, eh ! Le française  
380. antique il y a de rime. Oui?  
381. E: Oui! Et les croisades. Et le  
382. poème parle sur, est triste, de  
383. l'amour. En française antique est: 
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384. « A celle doncques que j'ay dict,  
385. Qui si durement m'a chassé, 
386. Que j'en suys de joye interdict 
387. Et de tout plaisir déchassé, 
388. Je laisse mon coeur enchassé, 
389. Palle, piteux, mort et transy: 
390. Elle m'a ce mal pourchassé, 
391. Mais Dieu luy en face mercy! 
392. Item, je laisse à mon barbier 
393. Les rongneures de mes cheveulx, 
394. Plainement et sans destourbier; 
395. Au savetier, mes souliers vieulx, 
396. Et au fripier, mes habitz tieulx 
397. Que, quant du tout je les délaisse, 
398. Pour moins qu'ilz ne coustèrent  
399. neufz 
400. Charitablement je leur laisse. »  
401. P: D'accord! Merci beaucoup!  
402. E: Est-ce que je peux lire à  
403. française!  
404. P: Bon, merci beaucoup! On va  
405. parler sur la ballade. La ballade. 
406. E:Bon, qui a été sur François  
407. Villon? 
408. P: Oh ! bien sûr! Dans le siècle XIV,  
409. l'inquisition, tout le pouvoir du  
410. moyen âge, il est condamné à mort  
411. de la même manière que Clément  
412. Marot, oui? 
413. E:Oui! 
414. P: Villon a été condamné parce  
415. qu'il a écrit de ballades. Qu'est-ce  
416. que ce la ballade? 
417. La ballade, on peut regarder ici!  
418. C’est deux strophes avec beaucoup  
419. des vers.  
420. La ballade est un poème de 3  
421. strophes. Une ballade a 3 strophes,  
422. il peut peut-être 8 temps ou 100  
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423. avec 8 vers ou 10 vers. D'accord?  
424. Suite dits à demi-strophes.  Comme  
425. on va regarder ici la ballade!  
426. Regardez! 10 vers (et un, deux,  
427. trois, quatre, cinq) 5 vers! 10,  
428. 10, 10, 5 demi strophes, 10, 10, 10,  
429. 5 c'est une ballade. Quels sont les  
430. caractéristiques d'une ballade:  
431. « Je laisse mon coeur enchassé, 
432. Palle, piteux, mort et transy: 
433. Elle m'a ce mal pourchassé, 
434. Mais Dieu luy en face mercy! » 
435. Bon! Il y a de la rime, C'est 2  
436. strophes avec 10 vers et il y a une  
437. caractéristique très spécifique pour  
438. la ballade: c'est que le dernier  vers  
439. est la même chose dans chaque  
440. strophe, regardez! La première est: 
441. «Je peux dire que tu m'as vut  
442. absurde, 
443. Je peux dire que tu m'as vut  
444. absurde,   
445. Je peux dire que tu m'as vut  
446. absurde. » 
447. E:Commet un (Coro)? 
448. P: Oui, c'est comme un (Coro), en  
449. espagnol c'est la ballade. La  
450. ballade.  
451. E:Je n'ai pas compris ça!  
452. P: Bon, combien de vers il y a la  
453. ballade? 10. il y a 3 strophes avec  
454. 10, à demie strophes. Avec 5! 10,  
455. 10, 10, 5! D’accord? Les 3 strophes  
456. avec 10 vers, la plus dernier  
457. strophe est la même chose.  
458. Regardez! 
459. E: C'est la même chose! 
460. P: « Je peux dire que tu m'as vut  
461. absurde, 
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462. Je peux dire que tu m'as vut  
463. absurde,   
464. Je peux dire que tu m'as vut  
465. absurde. » 
466. E:Les mêmes phrases! 
467. P:Les mêmes vers! Cette la ballade  
468. que François Villon a écrite. La  
469. ballade a été très importante au  
470. siècle? Quel siècle? 
471. E: (Silence) 
472. P: XIV, regardez la chanson de  
473. geste! Siècle XI et XII. On a passé  
474. jusqu'à le siècle XIV avec François  
475. Villon qui a écrit la ballade, oui! La  
476. ballade, il a parlé de la structure de  
477. la ballade. D'accord?  
478. E: Oui.  
479. P: Et la ballade___ on pas a dit le  
480. rephrane, c'est la même phrase, le  
481. même vers que le rephrane. Et  
482. c'est une forme libre, forme libre,  
483. pas des règles! C’est une forme  
484. libre avec la rime. C'est libre! La  
485. ballade est libre!  
486. E: Oui!   
487. P: On ne connait pas les nombres  
488. de syllabes. C'est libre! D'accord?  
489. E: D'accord! 
490. P: On va continuer avec François  
491. Villon, la ballade. S’il vous plait!  
492. D'accord! La ballade.  
493. Clément Marot, s'il vous plait!  
494. E:Clément Marot, eh ! Il a été une  
495. poète court, il a exprimé aussi ses  
496. sentiment personnelles, il a  
497. chanté__ pour___ ses célèbres  
498. poèmes, qu'il fait. 
499. P: Excusez-moi! Rappelez le vidéo  
500. de Claudia, c'est le poème de  
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501. Clément Marot, oui!? Qu’il  
502. exprime!? 
503. E: Il a écrit sur ce jour dans la  
504. conscience.  Mmm ! D’accord avec  
505. ce texte de François Villon, le  
506. première rime a croisés vers, il est  
507. libre. J’ai trouvé que la première  
508. part, la première ligne, c'est libre,  
509. C'est féminin parce qu'il a terminé  
510. pour avec -e  
511. P: Regardez! Clément Marot et la  
512. pléiade, la poésie et la littérature a  
513. commencé avec des règles,  
514. d'accord? La poésie de règles,  
515. avant on a regardé à Villon avec la  
516. ballade, la ballade est libre. On ne  
517. va pas à parler, a compter les  
518. syllabes. Combien de vers? Il n'est  
519. pas problème.  Mais avec Clément  
520. Marot a commencé avec les  
521. syllabes parce que ce la poésie  
522. grecque, oui! La poésie grecque.  
523. E: Dans la première parte j'ai trouvé  
524. que l'octosyllabe après le syllabes  
525. octosyllabe, c'est organisé!?   
526. P: Oui! C’est organisez! Structurez!  
527. E: C'est tout! 
528. P: Oui? C’est tout? Vous pouvez  
529. lire?  
530. E: Mmmm (des rires): 
531. « C'est bien trompé, qui rien ne  
532. paye, 
533. Et qui peut vivre d'advantaige, 
534. Sans desbourser or ne monnoye, 
535. En usant de joyeux langaige. 
536. Les escolliers, de bon couraige, 
537. Passèrent temps joyeusement, 
538. Sans bailler ny argent ny gaige, 
539. Et si repeurent franchement. 

estimular la elaboración de inferencias, 
con el propósito de generar conclusiones 
a partir de un poema presentado en clase.  
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540. Si vous vouliez suyvre l'escolle 
541. De ceulx qui vivent franchement, 
542. Lisez en cestuy prothocolle, 
543. Et voyez la façon comment; 
544. Mettez-y vostre entendement 
545. A faire comme ilz faseyent, 
546. Et, s'il n'y a empeschement, 
547. Vous vivrez comme ilz vivoyent. »  
548. (Silence) 
549. P: Bon! On peut regarder! Merci  
550. beaucoup! Alors, on peut regarder  
551. comment Clément Marot a  
552. commencé a écrit avec la règle,  
553. avec la structure qui Mademoiselle  
554. a exprimé,  d'accord? Octosyllabe.  
555. On regarde ici, Maribelle a lit entre  
556. l'époque post... "..." c'est la rime de  
557. chaque vers, c'est la structure, la  
558. strophe de croisées ou  
559. embrassées,  ce pas la structure ce  
560. sont les françaises qui ont créés la  
561. règle. Et sont les règles de la  
562. poésie grecque, d'accord!? Alors,  
563. tout a commencé une nouvelle fois!  
564. D'accord? Avec la renaissance. Et  
565. Clément Marot est très important  
566. parce qu'il a condamné, alors tous  
567. les poètes ont commencé, bon!  
568. Faire la révolution et la littérature  
569. du français, plus important par,  
570. c'est de la même manière important  
571. quel est le temps. D'accord! On  
572. peut regarder ici quelques mots de  
573. française antique, mais la pléiade a  
574. commencé faire la résistance, ils  
575. ont écrit en français, en français  
576. qu’ils ont componé.   
577. E: Et Monsieur! Ils ont commencé  
578. la production quand il a tué?  
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579. P: Non! Clément Marot a  
580. condamné, et après la mort de  
581. Clément Marot et on va regarder  
582. les deux poètes, les plus  
583. importantes de la pléiade. La  
584. pléiade, c'est Pierre de Ronsard et  
585. Joachim du Bellay. D'accord? Ici!  
586. C’est la pléiade, bon on va  
587. regarder, on va commencer avec la  
588. chanson de Roland. C'est le moyen  
589. âge, rappelez! C'est Charlemagne  
590. qui a fait l'invasion pour la terre  
591. sainte, le troisième cross aide.  
592. Après François Villon ah! bien sûr!  
593. Dans l'inquisition et il a fait de  
594. ballade, d'accord? Il a condamné  
595. au siècle XIV. Clément Marot, bon  
596. c'est le siècle XV, c'est le début le  
597. siècle XV, il a condamné aussi, il a  
598. écrit avec la règle grecque, il a  
599. commencé la poésie structurée,  
600. des règles, des vers, la poésie  
601. régulier et après sa mort, il est née  
602. l'imprimer forme  littéraire française,  
603. s'appelle la pléiade. La pléiade,  
604. c'est un groupe de poètes qui ont  
605. écrit en française avec la règle  
606. grecque, C'est ça! D’accord?  
607. E: Et, avec le mot: la poésie a  
608. commencé à être très claire? 
609. P: Oui, ils ont commencé avec  
610. écrivains, avec de la structure, avec  
611. tu sais! Parce qu'ils sont  pensés  
612. que la poésie grecque, la poésie  
613. antérieure était belle parce que  
614. bon! Il a été plus aimé, parce que  
615. l'acquisition a été très foi. Je ne  
616. sais pas. Les personnes qu'on va  
617. lire le pouvoir qui ont exprimé ses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

618. sentiments, pour exprimer les  
619. pensées, c'est seulement l'église  
620. qu'a eu le pouvoir d'écrire et de  
621. l'étape de la langue officielle.  
622. D'accord? Et la renaissance a  
623. changé tout. 
624. E: Alors, cette la fin de tous les  
625. poèmes irrégulières? 
626. P: Non, non parce que à l'époque  
627. moderne. On va regarder des  
628. poètes que bon! Qu’on écrit de  
629. forme irrégulière, mais dans  
630. l'époque de Pléiade, bon c'est la  
631. règle d'écrire de manière structuré,  
632. de l'accent grave, des sonnets. On  
633. va parler sur les sonnets, parce que  
634. les sonnets à une structure  
635. grecque, une règle comme la  
636. poésie, d'accord? S’il vous plait!  
637. E: Joachim du Bellay, il est la  
638. première qui illustre la poésie  
639. française. ca première publication  
640. s'a appelle: L'olive. Eh! Il a écrit sur  
641. l'amour, la déception, la tristesse   
642. et aussi il a exprimé ses sentiments  
643. personnels, la mélancolie et ses  
644. strophes, les plus importantes  
645. s'appellent: Les Antiquités de  
646. Rome, Les Regrets, les Divers  
647. Jeux Rustiques. Et il a utilisé dans  
648. ces poèmes les rimes couples et  
649. aussi la rime versée en français.  
650. Les vers libres. 
651. E: « Si notre vie est moins qu’une  
652. journée 
653. En l’éternel, si l’an qui fait le tour 
654. Chasse nos jours sans espoir de  
655. retour, 
656. Si périssable est toute chose née, 
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657. Que songes-tu, mon âme  
658. emprisonnée ? 
659. Pourquoi te plaît l’obscur de notre  
660. jour, 
661. Si pour voler en un plus clair séjour, 
662. Tu as au dos l’aile bien empennée  
663. ? 
664. Là, est le bien que tout esprit  
665. désire, 
666. Là, le repos où tout le monde  
667. aspire, 
668. Là, est l’amour, là, le plaisir encore. 
669. Là, ô mon âme, au plus haut ciel  
670. guidée, 
671. Tu y pourras reconnaître l’Idée 
672. De la beauté, qu’en ce monde  
673. j’adore. » 
674. P: D'accord on va comprendre un  
675. peu, parce qu'est le française a  
676. changé. Le française a eu la forme  
677. de l'anglais. Très bien! Merci!  Eh!  
678. Et vous devez exprimer le sonnet,  
679. parce que le sonnet a été la figure  
680. que se configure. C’est la manière  
681. de la poésie.  
682. Rappelez! La ballade a été pour le  
683. siècle XIV avec Villon. Et pour le  
684. siècle XV avec Joachim et avec  
685. Ronsard, il parle du sonnet. Qu'est- 
686. ce que c’est un sonnet?  Un sonnet  
687. est une forme poétique du siècle  
688. XVI où XV par les poètes de la  
689. pléiade. Le sonnet est la pléiade, la  
690. pléiade a commencé avec la règle,  
691. avec le sonnet. L'autre syllabe, la  
692. décasyllabe. Qu'est-ce que ce  
693. décasyllabe monsieur? Qu'est-ce  
694. que c'est? 
695. E: Les mots avec dix syllabes.  
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696. P:C’est un vers qui a dix syllabes!  
697. Très bien! Décasyllabes! Oui,  
698. alexandrin, qu'est-ce que ce  
699. l'alexandrin? 
700. E : Douze.  
701. P:Le sonnet qui a douze syllabes  
702. ou alexandrin, Le sonnet comprend  
703. 14 vers, oui? 
704. Deux quatrains. On va parler sur  
705. ça! Qu’est-ce que c’est un  
706. quatrain? 
707. C’est une strophe avec quatre vers.  
708. Et deux tercets, qu'est que c’est un  
709. tercet?  
710. C’est une strophe avec trois vers.  
711. D'accord? Alors! Quatrain, c'est  
712. vers, vers, vers, vers, quatrain! Et  
713. tercet, c'est ça! D’accord? C'est le  
714. sonnet. D'accord? Deux quatrains,  
715. et deux tercets, d'accord? C’est ça!  
716. C’est la sonnette! Alors les sonnets  
717. ont été très importants pour la  
718. pléiade. Regardez ici, unsonnet de   
719. Joachim! Oui? Eh ! Les Regrets,  
720. siècle XVI 
721. « Vu le soing mesnager dont  
722. travaillé je suis, 
723. Vu l’importun souci qui sans fin me  
724. tourmente, 
725. Et vu tant de regrets desquels je  
726. me lamente, 
727. Tu t’esbahis souvent comment  
728. chanter je puis. »  
729. Alors, c'est une strophe quoi?  
730. Comment s'appelle la strophe?  
731. E: Un tercet! 
732. P:La première et le dernier du vers,  
733. d'accord? Dans ce vers en français.  
734. On continue! Combien de vers? Un,  
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735. deux, trois, quatre! Comment  
736. s'appelle la strophe? Quatrain!  
737. Quatrain! Regardez! Quatrain!  
738. Quatre. Continuez! « Je ne  
739. change___ » s'il vous plait  
740. David! Vous pouvez lire la  
741. deuxième strophe?  
742. E: « Je ne chante (Magny) je pleure  
743. mes ennuis: 
744. Ou, pour le dire mieux, en pleurant  
745. je les chante, 
746. Si bien qu’en les chantant, souvent  
747. je les enchante: 
748. Voilà pourquoi (Magny) je chante  
749. jours et nuits. » 
750. P: Alors! Regardez! C’est un  
751. quatrain! D’accord? S’il vous plait,  
752. Claudia! 
753. E:"Ainsi chante l’ouvrier en faisant  
754. son ouvrage, 
755. Ainsi le laboureur faisant son  
756. labourage, 
757. Ainsi le pèlerin regrettant sa  
758. maison." 
759. P: Un tercet! Un, deux, trois. 
760. E :« Ainsi l’avanturier en songeant  
761. à sa dame, 
762. Ainsi le marinier en tirant à la rame, 
763. Ainsi le prisonnier maudissant sa  
764. prison. » 
765. P:D'accord! C’est la rime avec les  
766. deux tercets. D'accord ce le sonnet.  
767. La ballade est  diffèrent au sonnet.  
768. D'accord? Le sonnet en la pléiade  
769. a été plus important! Et on va à finir  
770. avec Ronsard, qui est aussi de la  
771. pléiade. C'est un ami important! 
772. E: J'ai une question! 
773. P: Oui? 
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774. E: Par exemple, quand il y a un  
775. tercet, comment je peux savoir  
776. quelle est la nature de la rime?  
777. P: Très bien! Bonne question!  
778. E: Par exemple! Je crois que la  
779. dernière strophe est deux a deux,  
780. parce que les deux premières,  
781. parce que le première et le  
782. deuxième sont du même groupe.  
783. Mais je ne sais pas parce que___  
784. P: Bon, alors! Comment est que  
785. vous étudiez le sonnet? On dit une  
786. bonne question!  
787. La première, oh! Quatrième est  
788. embrassée, on dit! A, B, B, A.  
789. Embrassées! Bon, c'est la  
790. première! La deuxième est la  
791. même chose: A, B, B, A. Et le  
792. tercet. Comment est-il tercet!? A, A,  
793. c, oui? Regardez c! Ici est: B, B, B,  
794. C. Oui? Pour quoi? Parce qu'il y a  
795. de  rime avec les deux derniers  
796. vers du sonnet. Alors on peut dire,  
797. on peut faire à la future de cette  
798. manière, pour exprimer, pour  
799. étudier, très bien! Alors ce  
800. l'examen, avec lettres: A, B, C, D.  
801. D'accord? Eh! On va finir avec  
802. Pierre de Ronsard.  
803. E: Pierre de Ronsard 1524-1585.  
804. Pierre de Ronsard a été un plus  
805. important poète de cette époque. Il  
806. a été rappelle le grand de poètes, il  
807. a écrit de poésie très variété et très  
808. parfait, eh ! Poésie de  
809. l'environnement, sur la morale, le  
810. spiritualisme, les personnes qui  
811. est__ des autres personnes et il a  
812. eu plus que les personnes plus  
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813. important de la société, a été un  
814. (sacerdote). Parce que le  
815. (sacerdote) a été plus  
816. caractéristique, et pour cette raison  
817. il a été la mortalité et la mort. Il a  
818. étudié pour être un professeur mais  
819. après cela il a commencé a écrit,  
820. mais il a commencé a écrit, et il a  
821. imité les autres poètes, et il a imité  
822. de personnages très importantes  
823. comme: Pindare, Horace,  
824. Anacréon. Et après cela il a  
825. découvrir qu'il a une manière  
826. personnelle, et pour cet il a  
827. commencé a écrit, mais il a  
828. commencé à traduire la poésie du  
829. temps, de notre langue à la  
830. française. Et___ Bon! Après cela il  
831. a écrit beaucoup des autres  
832. sonnets, de poésie sur l'amour, sur  
833. la vie, sur la société, sur tout, sur  
834. différentes situations. Mais à cause  
835. de la guerre il a dit, renoncé à  
836. écrire sa poésie et il a diffusé à  
837. écrire une poésie simple comme va  
838. acteur (con) le discours,  pour ce  
839. situation il a laissé avec à l'église  
840. dans cette époque. Bon, finalement  
841. il a mort, mais je n'ai trouvé  
842. comment il a mort, mais quand il a  
843. vécu, il a écrit beaucoup des  
844. sonnets. Ici! Il y a et je vous lis un  
845. sonnet, qu'il a été publié: après de  
846. "l'amour", son dernier vers. Ah!  
847. Bon, il a été une poésie régulière et  
848. la gens a dit que ce poète a écrit  
849. vers parfait, par cette raison la  
850. poésie est régulier___ en général il  
851. a écrit deux sonnets, c'est: un,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 
 
 
 
 
 

852. deux! Et par cette raison il a senti la  
853. besoin d'écrire avant de mourir:  
854. « Amelette Ronsardelette, 
855. Mignonnelette doucelette, 
856. Treschere hostesse de mon corps, 
857. Tu descens là bas foiblelette, 
858. Pasle, maigrelette, seulette, 
859. Dans le froid Royaume des mors: 
860. Toutesfois simple, sans relors 
861. De meurtre, poison, ou rancune, 
862. Méprisant faveurs et tresors 
863. Tant enviez par la commune. 
864. Passant, j'ay dit, suy ta fortune 
865. Ne trouble mon repos, je dors » 
866. P: Alors, c'est ça! C’est un sonnet  
867. de quatrain, quatrain, tercet, tercet!  
868. Alors! C’est ça, je pense qu’on  
869. parle sur la poésie, vous allez  
870. préparer pour l'évaluation pour  
871. la____.  Non! On va faire jeux le  
872. mercredi pour pratiquer pour ça.  
873. Vous allez écrire quelque poésie,  
874. on va étudier, d'accord?  Et mmm !  
875. Je vais vous écrire pour fermer.  
876. Bon travail!  
877. D’accord? Je pense que le jeudi on  
878. peut faire l'évaluation! 
879. E: Jeudi? 
880. P: Le vendredi, le vendredi!  
881. Excusez-moi! Le mercredi on va  
882. parler sur l'examen! 
883. Merci beaucoup! Au revoir! Merci  
884. pour la présentation!   
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Anexo E. Transcripción de Clase Producción Escrita de Textos Académicos en Inglés 
 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Producción Escrita de Textos  Académicos en Ingles 

Transcripción  Caracterización  

1. P: Remember the first part of the  
2. box is on you; ok the idea is to  
3. listen to you about what are your  
4. different theories, potions,  
5. treatments, medical options ok,  
6. Remember since this is our  
7. presentation the solution is going to  
8. be brief.   ok the presentation is  
9. going to begin, the rubric for the  
10. whole presentation is gonna be the  
11. same that you have been  
12. customized to on last semester,  
13. ok?, your communication, your  
14. fluency, the vocabulary that you’re  
15. gonna use, anything that is going to  
16. demonstrate that you are just  
17. enhanced your speaking abilities,  
18. so if you need markers, I’ve got  
19. markers, if you need, well, I don´t  
20. have a video beam. Ok so who is  
21. the first one? What about Laura,  
22. Where is Laura?   
23. E: She died 
24. P: She died? So sorry for her. Ok,  
25. Meeny, miny, moe, this time I’ve  
26. got to you, Claudia 
27. E: No 
28. P: Yes, you. 
29. E: David 
30. E: I want to do it but I miss  
31. something 
32. P: Ain’t matter it’s just to give us an  
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33. exemplification. Remember it’s  
34. production, the idea is you to bring  
35. a brochure, is this a brochure?  
36. E: My what? 
37. P: Your brochure 
38. E: That’s, what is that? 
39. P: What is a brochure? remember  
40. what is a brochure… (Inentendible)  
41. Ok that is nice, excellent 
42. E: Before start I have to ask you  
43. something, do I should read this  
44. color or must I change it? 
45. P: No, you shouldn’t change it 
46. E: Ok, good evening guys, the tree  
47. name is in Spanish yerba mora, it  
48. has a name very strange, this is a  
49. plant that grows in all the zones  
50. where is zona silvestre, how can I  
51. say zona silvestre? 
52. P: Countryside. 
53. E:Countryside? 
54. P:Yes, country side. 
55. E: in the country side, but only  
56. grows once a year 
57. P: Once in a year 
58. E: In a year in summer, ok no no  
59. sorry in spring, ok. This weed is a  
60. kind of small and its leaves are,  
61. has… 
62. P: Have 
63. E: Have like a form  
64. P: Oh, yeah, Shape 
65. E: Shape of ovalo, well, the uses of  
66. this weed are  several, but many   
67. people use for example to cure  
68. illness like headaches,  
69. stomachaches, sores, ulcers, even  
70. it is used for problems of the  
71. nervous system, but people who  
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72. prepare this weed has to be very  
73. careful, because if someones  
74. consumes this in a lot of quantities  
75. the person can be intoxicated  
76. P: Or poisoned 
77. E: Yeah, poisoned, and this weed  
78. can’t be consumed by women who  
79. are pregnant because it can cause  
80. involuntary abortion and scare, so  
81. we have to be so careful with the  
82. consume of this herb, weed. I know  
83. this medication because of my  
84. father, My father all his life has  
85. been a lover of the medicine of the  
86. natural weeds and plants. 
87. P: I rather prefer you to say natural  
88. plants, cause natural weeds are so  
89. close to another kind of plants and  
90. people consume it not just for  
91. curing themselves but instead of  
92. being… 
93. E: Or medicine  
94. P: Not medicine but natural plants,  
95. or whatever you want, but not  
96. natural weeds  
97. E: Ok, ok, my father knows this  
98. weed, because of his father… 
99. P: David, this plant, not weed 
100. E: And why not? 
101. P: Cause weed is marijuana 
102. E:Ok, this plant, my grandfather  
103. talked my father this plant, he talks  
104. me too to prepare this plant and  
105. this is a tradition for my family,  
106. because my family always has a  
107. philosophy of life, that when we  
108. consumed for example other kind of  
109. natural medicine  we have, we  
110. brings to God, we bring near to God  
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111. and that’s why we try to get away  
112. for example conventional medicine  
113. and well, the way of preparation,  
114. the use which my father use this  
115. plant is for pain, because of the  
116. physical treatment or for example,  
117. bones, when you hit to something 
118. P: When you hit something 
119. E: For to heal for example pain or if  
120. you have an open injury, that’s a  
121. good assessment to this plant….  
122. Well, the way of preparation is this  
123. or my father prepares this plant in  
124. this way, and the first step you have  
125. to get a container with pure alcohol  
126. no ethyl alcohol, and then you have  
127. to get the leaves of the plants. This  
128. plant you can buy for example in  
129. any establishment where sales  
130. natural medicine, then you have to  
131. take the leaves and get it into the  
132. alcohol and stay for ten days before  
133. start using the plant., because is  
134. necessary that the leaves break  
135. free, yeah?, ¿liberen? 
136. P: Set free 
137. E: Set free all the substances and  
138. the alcohol absorb and after ten  
139. days. We can use the alcohol, this  
140. is going to take a color blackish  
141. kind of blackish between gray and  
142. blackish and it doesn´t have any  
143. uncomfortable smell, you can´t for  
144. example get into the freezer, you  
145. can´t, and either, you can´t for  
146. example put the alcohol with the  
147. leaves inside, for example in a  
148. place very hot, because its  
149. properties are going to fail, kind of  
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150. warm, you have to keep this  
151. medicine in a warm place not too  
152. hot, no too cold, ok. And this is the  
153. product. 
154. P: Nice shape, it has a good  
155. presentation. Next one, next one.  
156. Meeny, miny, moe, this time I’ve  
157. got to you. Ok Fabio 
158. E: Ok my friends, my medicine… 
159. E: Teacher, how do you say  
160. “reposar”? 
161. P: To set aside, you can say to set  
162. aside or... Mmm, oh my goodness,  
163. hold on a second, it’s here, to leave  
164. to rest, to leave to rest, so my  
165. friend, firstable, your homework?,  
166. you don’t have no homework? Ok,  
167. your presentation 
168. E: My medicine, a remedy to  
169. prevent poison is very simple 
170. P: Very simple? 
171. E: I don’t know the history, but I  
172. knew for my grandmother talked  
173. me about that…This remedy was  
174. used by my grandmother when we  
175. went to the field for avoid 
176. P: Which kind of field? The soccer  
177. field? You’re talking about the field. 
178. E: El campo 
179. P: No, country. When you grow  
180. something there. When you play  
181. something there, but in the other  
182. side you say field not field, country. 
183. E: When we went for the contry for  
184. avoid the bees bites, then my  
185. grandmother teach this remedy to  
186. my mother and at present it still  
187. used by my family, which is useful  
188. to prevent mosquitos bites.  What  
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189. do we need to make this remedy?  
190. Only two ingredients two cloves of  
191. garlic and small glass of water, then  
192. already you have the ingredients is  
193. a time to prepare this remedy, now  
194. David, please read the preparation.  
195. E: Two cloves of garlic are soaking  
196. in water, mix and crash everything  
197. in a    
198. E: And Claudia, the use 
199. E: Apply liquid garlic to arms and  
200. legs, and the properties of garlic is  
201. going to penetrate the skin, it’s a  
202. way to avoid the bites of mosquitos  
203. and other insects.  
204. E:(El estudiante le muestra a la  
205. estudiante) 
206. E: No, the teacher wants 
207. E: (El estudiante le entrega el  
208. recipiente) 
209. P: May I shake it? Did you do it? 
210. E: It has a bad smell but it’s really  
211. really effective 
212. P: Do you use it? Where? 
213. E: When I travel 
214. P:When you go to the countryside?  
215. So never go it with your girlfriend.  
216. Of course mosquitos won’t bite you,  
217. imagine, no mosquito, nor a person  
218. not any animal or living thing is  
219. going to been here near to you with  
220. that smell 
221. E: But it’s really effective 
222. P: In another thing this could be  
223. delicious, you can use it to pour it  
224. on your salad, your pizza, that’s  
225. nice, I’ve never used this. 
226. E: Ok finish 
227. P: You finish?  Fabio  you miss  
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228. something here, you miss  
229. something of your homework  
230. remember ok, next one please, but  
231. you know I love the smell garlic, I  
232. really love when I cook I tried to  
233. use, whenever I can garlic ok, next  
234. one please. 
235. E: … not against to mosquitos but  
236. for example bacterias. 
237. P: Not against mosquitos 
238. E: Not against mosquitos and  
239. bacterias 
240. P: You don’t say bacterias 
241. E: Bacterium 
242. P: Bacterium is just one, bacteria is  
243. several, on a plural way. So next  
244. one, oh Paola. Paola 
245. E: No homework 
246. P: No homework? Oh 
247. E: You told us isn’t a homework 
248. P: I told you it’s a homework. Yeah.  
249. I told you yeah? 
250. E: But you said it’s not obligatory 
251. P: Mandatory 
252. E: Mandatory, you said the  
253. Wednesday 
254. P: Ok. It’s mandatory, but please,  
255. next class bring it. Fabio and Laura  
256. and Natalia, I have to be clear,  
257. cause you act like children like  
258. school students 
259. E: My family tradition is something  
260. happen after have a baby, so it’s a  
261. kind of, diet? 
262. P: Diet? 
263. E: Yes 
264. P: What is it about? Forty chickens  
265. in forty days  
266. E: What?  
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267. P:Forty chickens or forty hens in  
268. forty days, no? This is a tradition, a  
269. kind of diet  for a just for delivered  
270. babies ok? When a girl gives birth a  
271. kind of diet is to stay at home… 
272. E: Yes teacher, yes teacher, yes.  
273. So, it occurs forty days before gives  
274. birth the baby 
275. P: Before or after? 
276. E: After so this is a tradition of my  
277. family, is not medical, yes it is a  
278. traditional, something that… 
279. P: This is some to somebody to  
280. need nutrition, nutrition, nutritive 
281. E: Yes, because my family thinks  
282. that is a medical healthy for the  
283. eight months so in this forty days,  
284. the new mom stay all the time in  
285. the bed, eh, take breaks?,  
286. ¿Descansos? 
287. P: Rest a lot  
288. E: Rest a lot, yes, and the new  
289. grandpa, takes the mother with the  
290. baby, when at the end of the forty  
291. days, eehmm, teacher how do you  
292. say saumerio? 
293. P:Oh my goodness, I don’t know 
294. (Murmullos) 
295. P: Some class of vaporizing, plants  
296. vaporizing 
297. E: Yes. I stayed all the day in the  
298. bed, in the bed teacher? 
299. P: Yes, in the bed, you lie on the  
300. bed, yes, you lie on the bed. 
301. E: At the end... 
302. P: Perfuming with incense,  
303. aromatic smoke, aromatic  
304. substances, but yeah 
305. E: At the end you have to take a  
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306. cup of chocolate 
307. P: Hot chocolate, cocoa, you say  
308. cocoa, because chocolate is a  
309. candy 
310. E: Yes, cocoa and that´s the  
311. tradition of my family the forty hens,  
312. not chickens. 
313. P: In your family is chicken or hen,  
314. ain’t no matter. But some families in  
315. some families tend to use just hens,  
316. not chicken but hens, chicken soup  
317. or hen soup, you have to do the  
318. entire hen, oh dear lord, those are  
319. traditions.Ok, this is Paola, three  
320. now and three left.  
321. E:Teacher, did you find the word for  
322. incienso? 
323. P: I told you, aromatic smoke. Ok,  
324. next one, Meeny, miny, moe, this  
325. time I’ve got to finally you, come on 
326. E: Ok, my natural medicine is called  
327. yellow rose, in Spanish is rosa  
328. amarilla, well my family has always  
329. have natural medicine  
330. P: Actually you can say Natural,  
331. natural (El docente hace enfasis en  
332. la pronunciación), the t there is so  
333. soft, like the t in literature. So this is  
334. natural 
335. E: Natural, for that reason my  
336. grandparents have always had,  
337. have a garden where they plant  
338. plants, medicinal plants 
339. P: They grow plants, when you  
340. grow a plant is when you plant, you  
341. plant a seed and you can water and  
342. take care of it, so you grow a plant,  
343. like you grow children, so I grow  
344. you as my children but I grow  plant  
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345. too. 
346. E: Ok, and this is used, this come  
347. from … Well I for you a little  
348. presentation of my natural medicine  
349. and I’m going to explain the  
350. creation and… this is yours 
351. P: Oh my goodness, can I open it?  
352. E: Yes. There you can find the  
353. instructions, the preparation, how to  
354. use it, the ingredients and lot of  
355. history of the plant. 
356. E: It’s made of panela 
357. P: Panela? Can I open it? 
358. E: Yes. The instructions are in  
359. English and French. The  
360. preparations is panela, water and  
361. yellow rose to leave to rest all night  
362. outdoors, I can say outdoors? 
363. P: Yes, outdoors 
364. E: Outdoors and in the next  
365. morning if you want with drops, you  
366. can … and this plant is used for  
367. treating injures, wounds, irritation. 
368. P: That’s so good and the  
369. presentation that’s nice 
370. E: You can use it 
371. E: Seriously, I’m not going to get.. 
372. E: No is natural 
373. P: I would use lemon, lemon is  
374. used for treating your eyes, I know  
375. that panela come from a sugar  
376. cane it has a several properties  
377. very good properties and it’s used  
378. to recover injures, panela is been  
379. used for several years, for  
380. centuries, for dozens of years, but  
381. even nowadays different hospitals  
382. there are researches of the  
383. properties and the uses of panela  
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384. and you made it with another plant  
385. that… And why this yellow rose that  
386. you have here … this is a daisy?  
387. This is a flower? 
388. E: This is a flower (Señalando la  
389. imagen) but the name is rose, rosa  
390. amarilla 
391. P: This is like a daisy, this is not a  
392. rose, it’s like a daisy … ok this is  
393. your presentation is very good…  
394. Ok Meeny, miny, moe, this time I’ve  
395. got to Laura  
396. E: Ohh teacher I got a problem, the  
397. problem is that I understood the  
398. homework in a very different way  
399. P: Oh my goodness, I have to be so  
400. explicit when I come to you and  
401. give you some homeworks. 
402. E: Yeah, so I come to show you a  
403. spell, spell (pronunciación  
404. acentuada en la e como una i) 
405. P: A spell (acentuada en una e) Oh,  
406. remember that the homework is to  
407. bring a crazy idea or a different way  
408. of cure, a traditional cure, a spell  
409. yeah… 
410. E: So first I want to tell you for you  
411. to be clear that my family doesn’t  
412. use this, my family is very small, my  
413. family is composed? 
414. P: Is made of 
415. E: Is made of my sister, my mother  
416. and my brother so we’re very young  
417. and my mother… 
418. P: Don’t you have grandparents? 
419. E: No 
420. P: Nor uncles, nor aunts? 
421. E: No, nor uncles, I don’t have  
422. cousins 
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423. P: Yeah, your Christmas are really  
424. boring 
425. E: Yeah, no, but at the time is really  
426. nice cause you don’t get gossips.  
427. So I went to internet and recipe,  
428. yes. 
429. P: This is not a recipe, this is a  
430. potion or a philter, it’s a real ld  
431. potion 
432. E: Actually this is a ritual, this is a  
433. recipe to seduce a man or a woman 
434. P: To what? 
435. E: Seduce 
436. P: Does it really work? 
437. E: I don’t know I haven’t tried yet, I  
438. have a boyfriend, we have been  
439. together for five years. 
440. P: I’m going to begin to doubt how  
441. you conquer this boyfriend ok?  
442. E: Jajaja, so, it really works, and  
443. really fast you need to candles one  
444. red one pink, three pieces of paper  
445. and you have to cut them in a  
446. shape of heart and then you have  
447. to need scissors a light, so the first  
448. thing  you need to do is… 
449. P: The pencil, I have one over here, 
450. E: So first you will write your whole  
451. name in the first piece of paper, so  
452. this one is Laura  
453. P: And the other one is? 
454. E: Chachachan… and then you put  
455. it below the first candle and then we  
456. write again the name of the person  
457. that we want to … 
458. P: I wanna see that name 
459. E: So lets say the teacher, jajaja 
460. P: Of course not 
461. E:Ok Diego  
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462. P: Diego is her boyfriend?  
463. E: Yeah poor guy.  
464. E: Can I continue?  
465. P: Carry on please 
466. E: And then in the third piece of  
467. paper you write the names of both  
468. of you, so Laura and Diego and  
469. then you have to put it between the  
470. two candles and 
471. P: In a circle  
472. E: And then, draw a circle around  
473. the names, like this look, pay  
474. attention, and then you will have to  
475. light the first candle and you have  
476. to say … and then you have to light  
477. the other candle by saying the  
478. same but now you have to say his  
479. name or her name of the person  
480. you want to conquer…..and then  
481. you will have to use your finger or  
482. yes index finger and you have to  
483. make like an eight shape like this,  
484. crossing just on the circle 
485. P: Over the circle 
486. E: Yes, over the circle and repeat  
487. three times each…then you have to  
488. take a deep breathe and start the  
489. next sentence, so don’t left anyone  
490. and anything getting on the way of  
491. the two hearts.  Oh no I´m scare. 
492. P: Me too.  
493. E: Then you have to visualize your  
494. future being honest, loving each  
495. other, enjoy the life and then when  
496. you have that in your mind, very  
497. clear of that you have to make and  
498. then it is just one flame, you have  
499. to burn this paper, the one with the  
500. two hearts, ve, two names, I’m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 
 

501. sorry and say this … and then you  
502. have turn down the flame, it was  
503. just only a single flame and you  
504. have to,  after this you have to grab  
505. this in a tissue or in a napkin or in a  
506. piece of paper and throw it away  
507. because you can’t watch it again,  
508. you have to forgive you did this and  
509. the next day… 
510. P: You are going to get married  
511. with Diego? so this is the invitation  
512. for my wedding, ok thanks for that,  
513. at the moment the father says, if  
514. someone to complete about this  
515. wedding speak now or remain  
516. yourselves forever.  I want rise my  
517. hand. Thank you Laura. That’s an  
518. interesting spell. 
519. E: Do you have markers? 
520. P: Do you need markers? They are  
521. here.  
522. E: Ok, this is a natural medicine but  
523. I do not what’s the name of this, but  
524. I call... Ok, the story about the  
525. medicine that I’m going to say  
526. about the medicine that my  
527. grandmother of may grandmother  
528. used for stomachaches and  
529. headache so, when I was young  
530. when I was suffering my  
531. grandmother said, hey Natalia  
532. please give the jar with the plant  
533. and the scorpios, and then she… 
534. P: Rub? (Gestos con las manos)  
535. E: So de benefits of this is that you  
536. relax muscles and cure the  
537. numbness 
538. P: Numbness, entumecimiento, that  
539. is when you feel nothing that´s  
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540. numbness 
541. E: I will teach you how to do it in  
542. three easy steps: the first one you  
543. have or you need a bottle of ethylic  
544. alcohol and you put in this jar or  
545. this bottle the leaves of marihuana  
546. and pieces of leaves  and you must  
547. wait the alcohol impregnate the  
548. leaves then you have to wait until  
549. the alcohol repose, and the last one  
550. is you put the scorpions if is  
551. possible alive …yes, because when  
552. they attack, bit themselves and  
553. leave the poison and that’s what we  
554. need for this. Ok thank you. 
555. P: Ok, thanks to you. Different oil  
556. invents, different medicines,  
557. different recipes, different rituals.  
558. Thanks to you, I’m going to check  
559. them, I’m going to check the writing  
560. style here, and  Ok and now lets go  
561. to the book please, remember for  
562. the next class you’re supposed to  
563. bring the homework, now I want  
564. you to open your books, we are  
565. going to begin the reading. Pag 105  
566. for also in order to take a look in the  
567. reading but listen to it, so please  
568. listen to the recording about the  
569. snake chaser. 
570. E: What page? 
571. P: Page 105 and 106 please follow  
572. the reading. Did you listen to the  
573. audio files? Please follow the  
574. reading  
575. (Audio)  
576. E: Teacher, I’m lost. What page? 
577. P: Page 105 and 106 the snake  
578. chaser. None of you are followed  
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579. it? ... Ok, once again. 
580. (Audio) 
581. P: Ok, that’s the snake chaser. Now  
582. comments about this reading, what  
583. dou you think about this  
584. profession?, would you dare to  
585. share his profession, his thoughts,  
586. his believings?  
587. E: That’s an interesting profession 
588. P: Yeah, interesting, but also  
589. dangerous 
590. E: But someone has to do that work 
591. P: Jaja, yeah, someone has to do  
592. that work. What about the  
593. investigations that he and his  
594. friends, his colleagues are trying to  
595. cover? This is really interesting,  
596. yeah?  
597. E: For example give us a better  
598. knowing of these features, starting  
599. from the knowledge that we got  
600. from this animals we can create  
601. new medici… 
602. P: New medicines 
603. E: For example, serious diseases 
604. P: Yeah, not only antidotes but  
605. cures.  
606. E: And the way of treatment these  
607. diseases and mainly, according to  
608. my own belief, this make us  
609. conscious about the position of  
610. each living thing, because for  
611. example, for me, every animal has  
612. a function in this world, and is  
613. essential to keep the balance, so  
614. these kind of researches can make  
615. us conscient of that.  
616. P: Ok, very good, what about this,  
617. find out of Tyson talkative explain:  

Categoría: Pregunta 

Se estableció que este enunciado 
estimula el proceso de pensamiento 
Identificación de supuestos debido a que  
a partir de la evidencia proporcionada por 
el docente a través del audio, los 
estudiantes pueden hacer suposiciones 
razonables además de justificarlas. Se 
puede establecer además que el recurso 
discursivo que el docente utiliza para 
realizarlo es la Pregunta. 
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618. Once we allow something to  
619. become extinct there’s no way  
620. back, for me, losing biodiversity  
621. means losing purity, …, and  
622. resources. … for treating disease,  
623. losing species, he says, is like  
624. pealing out pages from a book  
625. we’ve never read. Ok, what do you  
626. say? It leaves consciousness about  
627. what real biodiversity is, if you do  
628. not take biodiversity into account by  
629. seriously, you are going to, or we,  
630. as human’s race are going to be  
631. really endangered, ok?  Now let’s  
632. go to the page 104. Ok let’s do now  
633. the exercise C, brainstorming, what  
634. are some ways to fight or cure  
635. diseases? Just make your own list,  
636. not only on the basis of the reading  
637. but also what about your ideas.  
638. Exercise C, what are some ways to  
639. fight or cure diseases? How do you  
640. or how do people, how the cultures,  
641. exercise C, page 104,  
642. brainstorming, what are some ways  
643. to cure diseases? By medicine?  
644. Traditional medicine? By injecting  
645. or just taking synthetic drugs,  
646. synthetic medicines, or synthetic  
647. treatments or by submitting us to  
648. surgeries to the, eehh, surgery  
649. rooms. 
650. E: Or you can take some samples,  
651. for example, samples of blood 
652. P: Blood samples? But what? 
653. E: You can put this blood in a  
654. container and you can add the toxin  
655. for example and watch how the  
656. blood reacts 

Categoría: Pregunta 

En Once we allow something to become 
extinct there’s no way back, for me, losing 
biodiversity means losing purity, …, and 
resources. … for treating disease, losing 
species, he says, is like pealing out pages 
from a book we’ve never read el docente 
ofrece un contenido para crear conciencia, 
y posteriormente utiliza una pregunta 
referente a la responsabilidad como raza 
humana, generando la creación de 
conclusiones por parte de los estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

En esta intervención del docente estimula 
el proceso de Identificación de supuestos 
debido a que se parte de una información 
previa proporcionada por el docente que 
posibilita la creación de suposiciones 
sensatas y razonables. Se encuentra en la 
categoría Pregunta porque por medio de 
esta se origina una fuente guía para la 
construcción del pensamiento crítico. 
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657. P: Yeah, yeah, yeah, but David,  
658. remember, not only to take into  
659. account the reading but in general,  
660. how can any disease be treated?  
661. How can any condition be treated?  
662. Laura says it, by medicine, by the  
663. regular medicine that all about us  
664. know ok?. If you are sick, if you  
665. have an illness, what would you  
666. do?. You go to the doctor, yeah?  
667. Well, in general, that’s one idea,  
668. that’s one way. You go to the  
669. doctor, you make a doctor’s  
670. appointment and this doctor is  
671. going to send you this treatment  
672. with medicines, with injections, with  
673. acupuncture, acupuncture,  
674. acupuncture, this is a really  
675. traditional oriental way to treat  
676. diseases, ok? Any other way? 
677. E: Ah, for example… 
678. P: What about Laura? What about  
679. shamanism? 
680. E: Today is very common, for  
681. example, teraphy with animals 
682. P: Animal teraphy, yeah. 
683. E: For example with dogs,  
684. according to the doctors, for  
685. example, diseases, mental  
686. disorders, for example, for relax. 
687. P: Yeah, and even when you have  
688. injuries there are some researches  
689. about using special worms, larvas,  
690. larvas from flies and you put them  
691. onto an infected injury, and they are  
692. going to eat the rotten flesh. What  
693. is rotten? 
694. E: Descompuesta 
695. P: Descompuesta. Ok, they are  

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

En el primer fragmento but David, 
remember, not only to take into account 
the reading but in general el docente 
realiza  una indagación por conocimientos 
previos, y luego formula una pregunta que 
incentiva al estudiante a realizar una 
respuesta a partir de la identificación de 
supuestos: If you are sick, if you have an 
illness, what would you do?. You go to the 
doctor, yeah? 
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696. gonna eat the rotten flesh. 
697. E: Some scientists thought that for  
698. example, when a person … and the  
699. cat start pouring that some the  
700. depressions of the depour of the  
701. cats.  
702. P: Yeah, that happens to me. Now  
703. what do you think the reading is  
704. mainly about? The reason event? A  
705. serious disease, a person’s job, an  
706. endangered animal or an inusual  
707. place?  Exercise D, predicting.  
708. What Claudia? What’s your choice? 
709. E: A person’s job 
710. P: The reading talks about  
711. diseases,  the reading talk about  
712. animals, endangered animals, but it  
713. mainly deals on a person’s job and  
714. this is pretty important to take into  
715. account the reading comprehension  
716. knowledge. On page 107 you’re  
717. gonna find different exercises on  
718. reading comprehension. The first  
719. one is understand the gist and on  
720. this page you’re going to have to  
721. make this, I know you don’t have  
722. these pages, I know that you don’t  
723. have this book, I’m going to carry  
724. on, ok so we are going to make, we  
725. don’t have enough time anymore,  
726. but we’re going to make exercises  
727. A, B ,C and D, ok?   and you are  
728. going to make it on your own. So  
729. understanding the gist, what are the  
730. gists on pages 105 and 106, circle  
731. the correct answer, the gist, the gist  
732. is perhaps the main idea, ok that’s  
733. a gist. And you’re going to identify  
734. the details. Ok,  in the exercise B  

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

Es posible observar como el docente con 
ayuda de un conocimiento previo pueden 
realizar conclusiones sobre cuál es el 
evento principal, motivando así la 
Elaboración de inferencias  realizado en la 
Pregunta 
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735. you’re going to use the information  
736. from the reading to complete the  
737. sentences with the reason, ok?. It’s  
738. very important also to find out  
739. different reasons of the reading,  
740. ok?, if that’s the case, remember  
741. the different types of reading  
742. perhaps this is a cause and effect  
743. text, when you have a cause and  
744. effect text, you have one  
745. consequence and a reason for this  
746. consequence, ok?, so if this  
747. happens the case of that. And  
748. you’re gonna find information from  
749. the reading to complete sentences  
750. with a reason: Some scientist study  
751. snakes because, toxins are good …  
752. for medications because, ok?, so  
753. those are the consequences, so  
754. you’re gonna find the reasons for  
755. those consequences on the  
756. reading, the other, critical thinking,  
757. and here you’re going to use  
758. something very important in reading  
759. which is the figure language. What  
760. is the writer’s or speaker’s meaning  
761. in each sentence? Circle A or B.  
762. Remember that in previous classes,  
763. in some previous classes, we were  
764. talking about the figure of language.  
765. What are the figure, the figures that  
766. a writer can use in order to deal  
767. with a piece of writing ok?, the  
768. metaphor, did you remember the  
769. metaphor?, did you remember the  
770. … of this, the simulation 
771. E: Personification 
772. P: Personification, yeah, here  
773. you’re gonna find some kinds of  
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774. figurative languages and you’re  
775. gonna have just to make a choice,  
776. what are the different intentions of  
777. the writer by the writing, for  
778. example, … adventures are like  
779. actions movies, this is figurative  
780. language, … and his collegues are  
781. developed to …, it allows the  
782. creation of toxin libraries, toxin  
783. library is not a library, a physical  
784. library but a manner word of  
785. refering to. Biodiversity is like  
786. pealing out pages from a book  
787. we’ve never read then burning  
788. them, so you’re gonna make a  
789. choice on this also, ok?, ah on  
790. exercise B, I need you to bring your  
791. report write answers to the  
792. questions, would you like to have a  
793. job like the text talked? Why or why  
794. not? Have any of your opinion  
795. changed after reading the article?  
796. For example about toxins or snakes  
797. if so, in what way?. So you’re  
798. gonna answer those questions on  
799. page 107 the D exercise and bring  
800. them in a piece of paper, so you  
801. have now two homeworks, one for  
802. you but two homeworks for you, so  
803. remember, complete this (señala al  
804. libro) but specially I need you to  
805. answer this with long answers I  
806. need you to write it, ok?, so thank  
807. you very much, next class we’re  
808. going to talk about identifying pros  
809. and cons in a reading which is a  
810. technique for reading, which is a  
811. technique also for writing but  
812. primarily for reading, how can I find  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Pregunta 

Se concluye que en la frase: would you 
like to have a job like the text talked? Why 
or why not? (línea 792 a 794) El docente 
propicia que los estudiantes analicen todo 
lo que implica ponerse en el rol o trabajo 
de otro y las Implicaciones de tomar dicho 
rol. 
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813. something positive about a specific  
814. thing and something negative about  
815. a specific thing inside of a reading?  
816. And how can I write pros and cons  
817. about something, we’re going to  
818. make a reading exercise on this  
819. step. 
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Anexo F. Transcripción de Clase Sociolingüística. 

Caracterización de los enunciados  

Transcripción de Clase Sociolingüística 

Transcripción  Caracterización  

1. P: Bien, con las buenas noches,  
2. nos reencontramos de nuevo con  
3. este proceso. 
4. E: ¿Cómo le fue en las  
5. vacaciones? 
6. P: Excelente, pero no fueron  
7. vacaciones 
8. E: Pero viajó que es lo importante 
9. P: Si, viaje pero fue trabajo, de  
10. hecho pues me toco todo este  
11. proceso de la deportación de la  
12. gente. 
13. E: Ah pero verdad que usted iba  
14. para allá… ¿y qué tal profe? 
15. P: Pues una situación realmente  
16. muy dura, muy difícil… hay muchos  
17. factores alrededor de lo que está  
18. sucediendo en esa ciudad  
19. fronteriza, que tiene que ver con lo  
20. político pero también tiene que ver  
21. con lo socio productivo de la región  
22. es una ciudad que se ha construido  
23. alrededor del comercio y junto con  
24. el comercio también el tema del  
25. contrabando entonces no  
26. desarrollaron industrias, no  
27. desarrollaron agro industrias, se  
28. dedicaron a comercializar pero no a  
29. transformar materia prima,  
30. entonces eso hace que frente de  
31. esta crisis la ciudad sienta un  
32. impacto negativo muy fuerte,  
33. porque de Venezuela pasan a  
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34. Cúcuta a comprar, igualmente de  
35. Colombia a Venezuela y al cerrar la  
36. frontera eso se va a afectar, pero  
37. veremos que más allá de eso  
38. pienso que hay un tema político  
39. alrededor del manejo del asunto  
40. que me parece que es lo  
41. dramático, de hecho yo estaba en  
42. un trabajo con instructores del  
43. Sena alrededor de un tema que es  
44. liderazgo e innovación para la paz  
45. y pues preciso  nos toca ese tema  
46. fuerte allí, atendimos deportados  
47. del Sena, estuvimos atendiendo  
48. niños porque realmente llegan sin  
49. nada, es decir sienten que vivir al  
50. otro lado de la frontera hacia  
51. muchos años tenían allá su modo  
52. de vida y de un momento a otro  
53. arrasan con su casa y nadie puede  
54. salvarlos, ahí hay un factor  
55. psicosocial muy duro. 
56. E: Profe y bajo su punto de vista  
57. usted ¿cuál cree que son las  
58. verdaderas razones por las cuales  
59. maduro ordeno el desarrollo de  
60. todas esas cosas? 
61. P: Bueno digamos que son muchas  
62. las versiones, aquí estamos  
63. tocando elementos socio  
64. lingüísticos alrededor del  
65. pensamiento que vamos  
66. construyendo como sociedad  
67. alrededor de ciertos fenómenos si,  
68. lógicamente que los venezolanos  
69. tienen todo un discurso alrededor  
70. de la protección que tienen de los  
71. colombianos, hoy escuchaba por  
72. blue radio la entrevista del defensor  
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73. del pueblo de Venezuela, entonces  
74. el habla de una cifra de 6 millones  
75. de colombianos que viven  
76. legalmente en Venezuela, habla de  
77. desplazados que también han  
78. acogido ellos por el tema de la  
79. violencia en Colombia, pero hablan  
80. del fenómeno de la frontera como  
81. un espacio donde ha llegado el  
82. paramilitarismo, donde se ha  
83. llegado el microtráfico, donde el  
84. contrabando se ha vuelto digamos  
85. una experiencia descarada por que  
86. compran artículos muy baratos por  
87. la devaluación que tienen del  
88. bolívar para revenderlos aquí en  
89. Colombia. Digamos que hay  
90. muchos elementos de verdad allí,  
91. porque hay colombianos que  
92. realmente están viviendo en  
93. Venezuela sin ningún problema,  
94. pero pienso que el tema alrededor  
95. de la frontera está girando  
96. alrededor de una coyuntura política  
97. en Venezuela. 
98. E: Profe ¿Qué es coyuntura 
99. P: La coyuntura es como momento  
100. propicio, es como el momento  
101. actual que está viviendo la  
102. sociedad venezolana, y cuando  
103. hablamos de coyuntura política  
104. hablamos de que el momento  
105. actual que se está viviendo, tal  y  
106. como lo estamos viviendo en este  
107. momento, y tenemos un proceso  
108. de oposición muy fuerte, el  
109. movimiento bolivariano por todo lo  
110. que ha pasado, por el fracaso del  
111. gobierno político, se avecinan   
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112. elecciones a finales de año y  
113. sienten que efectivamente el tema  
114. para ellos está muy complicado  
115. porque la alegría que la famosa  
116. asamblea pueda tener muchos más  
117. representantes de oposición va  
118. ganando probabilidades de que el  
119. proyecto bolivariano no triunfe,  
120. entonces que hacen, crear un  
121. fenómeno de impacto para crear  
122. una especie de nacionalismo, se ve  
123. cómo se va teniendo digamos un  
124. sentido político y en ese sentido  
125. toda dictadura sea de derecha o  
126. sea de izquierda es tan complicada  
127. porque finalmente queda el  
128. nacionalismo a través de un  
129. concepto “Paramilitarismo” pero  
130. nos está invadiendo el  
131. paramilitarismo, entonces alrededor  
132. de ese concepto empiezan a juntar  
133. voluntades, y como la gente de  
134. lejos se dejan llevar por los medios  
135. de comunicación, se dejan  
136. influenciar tan fácilmente, porque  
137. no hay digamos una lectura crítica  
138. de la realidad o porque la gente  
139. intelectualmente no está preparada  
140. para digerir información y gestionar  
141. información entonces fácilmente  
142. dicen si efectivamente desde  
143. Colombia está llegando un  
144. fenómeno que es el paramilitarismo  
145. y nosotros tenemos que  
146. contrarrestarlo, entonces la  
147. sociedad venezolana de hecho  
148. está dividida porque hay unos que  
149. efectivamente están apoyando el  
150. proceso como hay otros  
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151. especialmente de las universidades  
152. que dicen que esto es una cortina  
153. de humo para que las elecciones  
154. realmente las… 
155. El otro fenómeno es natural, hay  
156. una gran banda que se denomina  
157. la banda del “cartel del Sol” en el  
158. que dice que posiblemente el señor  
159. Diosdado Cabello que es el  
160. presidente de la asamblea  
161. venezolana que hay unos  
162. narcotraficantes aquí en Colombia  
163. que hacen parte de esa banda, a  
164. esos narcotraficantes los van a  
165. extraditar con la venia del gobierno  
166. colombiano a estados unidos y  
167. resulta que son testigos claves  
168. dentro de ese cartel del sol,  
169. entonces de alguna manera es una  
170. represaría de Venezuela alrededor  
171. de ese tema, entonces digamos  
172. que hay 2 temas el político  
173. relacionado con elecciones y el otro  
174. relacionado con el tema de tráfico  
175. de drogas, que pasa aquí, cual fue  
176. el género dramático… 
177. El otro tema coyuntural es  
178. contrabando, pero el tema de  
179. contrabando mueve millones de  
180. dólares porque el contrabando… el  
181. contrabando pesado es de  
182. montaña, con neveras con  
183. televisores con electrodomésticos  
184. que vienen lógicamente de  
185. Venezuela pero que también está  
186. llegando por Panamá, es que es  
187. una frontera de 2500 kilómetros,  
188. entonces allí el tema es que  
189. también se hace una cortina de  
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190. humo porque con esas familias que  
191. están deportando ahí en el rio  
192. Táchira no van a solucionar el  
193. problema del narcotráfico porque  
194. esa gente no tiene poder  
195. adquisitivo para mover containers  
196. que es lo que mueve el  
197. contrabando y dicen allá en la  
198. frontera que en el negocio del  
199. narcotráfico hay gobernadores de  
200. Venezuela que se están tapando  
201. en dinero de esos estados  
202. fronterizos y militares de la guardia  
203. venezolana…toes es un tema  
204. complicado ahí, el territorio tiene  
205. que repensarse en términos  de lo  
206. productivo y entender que hace  
207. parte de esta nación y que… como  
208. lo encontramos nosotros que  
209. tendrán que apostarle a la industria  
210. como la gran mayoría de  
211. departamentos en Colombia, a la  
212. agro-industria, a llevarlos a lo  
213. cultural y que finalmente el estado  
214. colombiano tendrá que poner sus  
215. miradas en este departamento  
216. porque también indiscutiblemente  
217. hay un abandono de estado, yo de  
218. hecho estaba haciendo un mapeo  
219. del territorio y alcanzamos a hacer  
220. un mapeo de eso se llama el  
221. acceso de… social es una  
222. metodología y un trabajo para  
223. poder general proyectos sociales  
224. de transformación de realidad,  
225. hicimos el mapeo en la zona del  
226. Mitú por ejemplo, la zona del Mitú  
227. es una zona que en este momento  
228. está…. Que es el famoso regateo  
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229. pero cuando uno ve y empieza a  
230. construir todo de afán es una  
231. realidad muy triste porque la  
232. productividad es muy poca y lo  
233. único que producen esos territorios  
234. es coca y los peladitos, los jóvenes  
235. y los adultos tienen que dedicarse  
236. a ser raspachines a raspar hoja de  
237. coca, ese es su único medio de  
238. subsistencia entonces no hay  
239. desarrollo rural y lo otro es que hay  
240. todos los grupos armados de esa  
241. región está el… 
242. Están los rastrojos, están los  
243. urabeños, están todas las barreras  
244. de apoderadas de los grupos, que  
245. finalmente está mostrando que hay  
246. realmente abandono del estado y  
247. que el estado tiene que mirar  
248. seriamente eso para poderlo salvar  
249. realmente de esta situación, fue  
250. muy interesante estar esa semana  
251. allá, aprendí mucho, tuve  
252. posibilidad de compartir con los  
253. deportados, me conmovió  
254. muchísimo lo de los niños  
255. atendimos 40 niños. 
256. E: Yo creí que estaban deportando  
257. todas las personas que no fueran  
258. de Venezuela. 
259. P: No, solo los colombianos, en  
260. este caso hay varios puntos  
261. fronterizos, está el estado de  
262. Táchira está el Zulia, y está el de la  
263. Guajira, entonces esos puntos los  
264. cierran y empiezan a deportar la  
265. región que está cerca, de hecho  
266. hay muchos con cedula venezolana  
267. y colombiana, que hizo Chávez  
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268. cuando empezó a impulsar su  
269. movimiento bolivariano, el hombre  
270. se dio a muchas familias y de  
271. hecho tienen doble identificación  
272. que en este momento no es  
273. reconocida, porque a la gente le  
274. llegan a sus casas, les piden la  
275. identificación, se las rompen luego  
276. tumban las casas y los sacan. 
277. E: ¿Y eso no es ilegal profe? 
278. P: Claro, de hecho eso no es una  
279. deportación legal, de hecho el  
280. representante de la ONU aquí en  
281. Colombia lo que dice es que eso  
282. tiene todos los vicios de ilegalidad  
283. porque así no se deporta un  
284. extranjero de un país porque hay  
285. mecanismos legales, de hecho esta  
286. semana hay una reunión de la OEA  
287. y hay reunión de cancilleres de la…  
288. para abordar la temática porque  
289. eso tiene que pasar por un tema  
290. realmente jurídico, lo que hicieron  
291. en España, en España cuando  
292. sintieron que el tema de los  
293. inmigrantes era muy complicado  
294. pues lo que hicieron fue crear unos  
295. mecanismos internos alrededor de  
296. impuestos alrededor de tasas de  
297. interés, entraron en negociación  
298. también con la gente que llevaba  
299. mucho tiempo para decirles que no  
300. los podían albergar más, y luego  
301. fue una salida que antes una  
302. política diplomática digna, porque  
303. la gente que llego acá no llego  
304. diciendo “nos tumbaron la casa,  
305. nos sacaron, nos montaron en un  
306. camión”, entonces pienso que es el  
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307. manejo de situaciones que tienen  
308. que pasar por lo diplomático, pero  
309. más allá yo creo que esta eso otro  
310. que les contaba ahora que genera  
311. mucho más impacto y que puede  
312. generar nacionalismo alrededor de  
313. ciertos intereses. Cuando los  
314. países están de alguna manera  
315. organizados como es el caso de las  
316. naciones unidas, hay  
317. reglamentación, hay unos  
318. protocolos y unos consensos que  
319. deben ser respetados, lo mismo en  
320. América latina tenemos la  
321. organización de estados  
322. americanos y hay también unos  
323. parámetros socio políticos que  
324. deben obedecer las naciones, si  
325. estamos organizados también con  
326. países unidos del sur “Unasur”  
327. pues también hay unos parámetros  
328. con relaciones económicas,  
329. sociales, diplomáticas que deben  
330. ser respetadas, pero el problema  
331. es cuando surgen ciertos países  
332. con proyectos políticos de  
333. dictadura, esos protocolos, esas  
334. reglamentaciones se las pasan por  
335. la faja, y finalmente lo hacen tienen  
336. toda la presión internacional,  
337. porque puede haber bloqueo  
338. económico en términos  
339. comerciales para Venezuela,  
340. puede haber un castigo fuerte pero  
341. digamos que eso no será a corto  
342. plazo porque tienen que empezar  
343. procesos investigativos, reunir  
344. evidencias, la ONU tiene que  
345. empezar a indagar sobre el asunto  
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346. y ese tema se alarga, pero  
347. finalmente la comunidad  
348. internacional si puede tener mucha  
349. incidencia en lo que pueda ser el  
350. futuro de Venezuela o el futuro de  
351. las relaciones bilaterales entre  
352. Colombia y Venezuela, nosotros  
353. tenemos el caso con los 8 años de  
354. Uribe, Uribe heredo una dictadura  
355. también en Colombia, una  
356. dictadura en términos no  
357. socialistas, no comunistas pero si  
358. de ultra derecha y de hecho genero  
359. cambios en la constitución política  
360. colombiana, desconoció por  
361. ejemplo la corte interamericana de  
362. derechos humanos, se saltó por la  
363. faja muchas de las disposiciones  
364. de esa corte frente a todo lo que  
365. estaba sucediendo en Colombia,  
366. entonces fue dictadura en ese  
367. sentido, lo que estábamos  
368. hablando ahora, entonces pues  
369. finalmente que paso, que hubo  
370. presión internacional pero  
371. finalmente el hombre siguió  
372. gobernando y termino su ciclo sin  
373. ningún problema, tiene todas las  
374. investigaciones habidas y por  
375. haber, en que momento revientan  
376. no sabemos, porque finalmente en  
377. esto de la cosa política se mueve  
378. muchas cosas, es decir cuando ya  
379. vamos a la mesa, hay mucho  
380. dinero, muchos intereses hay  
381. poderes gigantes que finalmente  
382. ningún medio puede obstaculizar  
383. pero los procesos siguen, Uribe  
384. tiene demandas en Europa, en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

214 
 

385. España, tiene procesos en la corte  
386. interamericana de derechos  
387. humanos, es decir que eso está  
388. ahí. 
389. E: Profe pero mi pregunta es ¿esos  
390. procesos si lo afectan a él en algo?  
391. Porque yo veo que muchos  
392. criminales tienen procesos abiertos  
393. o tienen órdenes de arresto y sin  
394. embargo ellos siguen con sus vidas  
395. normales. 
396. P: Claro pero llega un momento en  
397. que esos procesos se hacen  
398. efectivos, miren los procesos de  
399. dictadura argentina, de la dictadura  
400. argentina en este momento todavía  
401. están condenando militares y hay  
402. militares que han condenado ya  
403. que tienen 80 – 85 años y son  
404. llevados a juicio, después de  
405. muchísimos años, la dictadura  
406. chilena de Pinochet también  
407. todavía hay de esos viejitos que en  
408. este momento están siendo  
409. investigados y que son llevados a  
410. juicio, es decir que los procesos  
411. jurídicos y sobre todo cuando  
412. hablamos de los procesos a nivel  
413. internacional son muy lento por el  
414. tema de recopilación de evidencias.  
415. Hay poderes muy tenaces  
416. alrededor de los proyectos políticos  
417. y son poderes económicos,  
418. entonces claro eso es lo triste, que  
419. digamos que como sociedad a  
420. veces tenemos como ciertas  
421. verdades que son del común pero  
422. que esas verdades a un nivel  
423. jurídico no se ven, uno dice que  
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Aquí es posible observar como dicha 
intervención por parte del docente 
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424. como que los únicos que no ven  
425. esas verdades son los jueces o una  
426. corte de justicia, toda la sociedad lo  
427. ve menos ellos, pero ¿Qué está  
428. sucediendo de lejos, alrededor de  
429. todos esos personajes?, es decir el  
430. tema socio político es un tema muy  
431. complejo y digamos que como  
432. sociedad para construirnos  
433. políticamente es un proceso de  
434. muchos años, de hecho nosotros  
435. como república por ejemplo nos  
436. hemos movido alrededor de un  
437. bipartidismo en Colombia, desde  
438. sus orígenes desde la pelea de  
439. Santander y Bolívar nacieron el  
440. partido conservador y el partido  
441. liberal, cuanto llevan dirigiendo el  
442. país estos dos partidos, unas veces  
443. liderando los conservadores otras  
444. veces liderando los liberales,  
445. cuando eso se les complican crean  
446. el frente nacional, la unidad  
447. nacional, ¿Qué partido alternativo  
448. ha logrado llegar a la presidencia  
449. en Colombia?, todavía ninguno,  
450. ¿Cuándo llegara?, ahí tendremos  
451. un proceso largo como sociedad y  
452. finalmente a nivel generacional  
453. necesitaremos realmente un  
454. proceso bastante largo, pues aquí  
455. estamos tocando ya elementos  
456. muy importantes alrededor de lo  
457. que es el concepto que se  
458. establece, el termino de concepto  
459. de lenguaje y sociedad, aquí ya  
460. empezamos en este capítulo  
461. introductorio a tocar desde la  
462. realidad elementos que nos van a  

estimula el proceso de pensamiento 
Identificación de supuestos debido a que 
por medio de la pregunta (líneas 427 a 
429) los conduce a la identificación de la 
situación y a la creación de respuestas 
basadas en suposiciones personales 
razonables. 
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Es posible identificar una 
conceptualización,  por medio de su 
intervención el docente trata de ligar 
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pretende crear en los alumnos, por medio 
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un contraste entre las escuelas 
tradicionales lingüísticas frente al enfoque 
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463. servir para todas nuestra reflexión  
464. socio lingüística, si hablamos  
465. entonces del interés particular de la  
466. socio lingüística nosotros  
467. tendríamos entonces que hablar  
468. que la socio lingüística tiene como  
469. interés fundamental el lenguaje  
470. como fenómeno social, ¿Por qué la  
471. socio lingüística toma el lenguaje  
472. como fenómeno social? ¿Cuál  
473. sería la diferencia entonces del  
474. enfoque que vemos como disciplina  
475. frente a lo que son las escuelas  
476. tradicionales de reflexión  
477. lingüística?... Lo que pasa es que  
478. en este capítulo introductorio se  
479. habla del fenómeno estructuralista  
480. y transformacionalista que es la  
481. teoría, como dos procesos o dos  
482. caminos realmente diferentes, pero  
483. que finalmente aportan muchísimo  
484. a todo lo lingüístico y que a lo largo  
485. socio lingüística tenemos que hacer  
486. alusión a ambos enfoques de  
487. reflexión lingüística de hecho para  
488. hablar de fenómenos externos  
489. pues tenemos que tomar  
490. elementos estructurales pero a la  
491. vez tenemos que hacer entonces  
492. que hacer reflexión  en términos de  
493. pensamiento y lenguaje que fue un  
494. tema que profundizo muchísimo… 
495. Miren que el capítulo lo que aborda  
496. es una pregunta problémica  
497. alrededor de bueno, ¿Dónde está o  
498. como podremos depurar el objeto  
499. llamémoslo científico de la socio  
500. lingüística de tal manera que no se  
501. nos confunda con otras  
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502. disciplinas?, pero lo que vamos a  
503. encontrar es que la socio lingüística  
504. es una ciencia y formación de otros  
505. escenarios como la sociología del  
506. lenguaje, el análisis del discurso,  
507. etc… Hay cantidad de temas que  
508. está dentro de la socio lingüística  
509. que es importante abordarlos, no  
510. hay unas fronteras trazadas que  
511. impidan que por ejemplo desde una  
512. percepción socio lingüística se  
513. puedan abordar, lo que diremos  
514. hay que desde una mirada socio  
515. lingüística es hacer priorización, es  
516. determinar si la reflexión que yo  
517. quiero hacer es netamente socio  
518. lingüística, si hay unas temáticas  
519. que posiblemente sean muchos  
520. más confines a este enfoque pero  
521. también puedo hacer una reflexión  
522. mixta donde combino variables de  
523. tipo sociológico con variables de  
524. análisis de tipo lingüístico o  
525. conecto variables de tipo  
526. psicológico con variables de tipo  
527. lingüístico es lo que vamos a mirar,  
528. en ese sentido entonces la socio  
529. lingüística como disciplina en  
530. construcción tiene un objeto y nos  
531. permite explorar digamos unos  
532. escenarios muy interesantes que  
533. no pueden ser considerados desde  
534. un análisis estructural del lenguaje  
535. que fue el gran aporte de las  
536. escuelas estructuralistas y que fue  
537. el gran aporte de la escuela  
538. generativa y transformacional de  
539. Chomsky, aquí podemos entrar en  
540. otros escenarios que pues digamos  
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541. nos permiten a nosotros a entender  
542. que el lenguaje realmente es un  
543. fenómeno social que tenemos que  
544. considerar desde muchos años y  
545. que no todo lo que se ha hecho del  
546. lenguaje realmente es palabra  
547. absoluta que con el tema de  
548. reflexión del lenguaje todavía  
549. estamos abiertos y que aún son  
550. muchos escenarios. 
551. Miren que estamos hablando que  
552. como disciplina nace en 1960, pero  
553. tiene antecedentes, hay unos  
554. antecedentes muy fuertes que fue  
555. cuando empezaron a hablar de  
556. lenguaje y sociedad, ahí autores  
557. que hablan muchísimo del tema,  
558. estamos hablando de todo el  
559. trabajo de los geógrafos que en  
560. Francia que en estados unidos que  
561. en Alemania empezaron a conectar  
562. geografía física con geografía  
563. humana, ahora hablaremos de ese  
564. tema acá, por que digamos que  
565. esto se constituye en un  
566. antecedente y a la vez en una  
567. disciplina científica de relación con  
568. la socio lingüística, entonces claro  
569. es una disciplina que apenas está  
570. empezando. Relaciones, psicología  
571. social, bueno ¿a qué se dedica la  
572. psicología social? 
573. E: ¿Profe psicología social no es  
574. como el estudio del  
575. comportamiento de cada sociedad?  
576. P: Deme un ejemplo. 
577. E: De cómo cada sociedad maneja  
578. su lengua, su dialecto como su  
579. forma de expresarse. 
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580. P: Como las personas que nos  
581. rodean inciden para que nosotros  
582. actuemos el lenguaje de una u otra  
583. manera, digamos que en ese  
584. sentido el lenguaje tiende a  
585. volverse conceptual, de hecho esa  
586. influencia que ejercen los otros en  
587. nosotros como individuos nos  
588. permiten configurar una forma de  
589. expresarnos que se puede volver  
590. mentalidad y que incluso puede  
591. terminar rayando a la ideológica,  
592. piensen por ejemplo en el tema  
593. político, como un movimiento  
594. político la forma en que se  
595. expresan ciertos políticos terminan  
596. incidiendo profundamente en los  
597. rectos. El fenómeno Uribe casi que  
598. se generó un apasionamiento  
599. religioso alrededor de seguir al líder  
600. donde muchos escenarios a nivel  
601. nacional es casi que prohibido decir  
602. algo en contra de este líder político  
603. porque la respuesta es violenta y  
604. el lenguaje que asume la gente es  
605. muy parecido al lenguaje del líder,  
606. pues eso tiene mucho que ver con  
607. la psicología social posiblemente si  
608. nosotros compartimos escenario  
609. con gente que a toda hora este  
610. hablando del tema de protección  
611. ambiental o preocupada de la  
612. biodiversidad, nuestro lenguaje se  
613. va pareciendo y va generando  
614. conductas alrededor de esa  
615. manera de expresar, cada  
616. disciplina científica, o de  
617. pensamiento genera una manera  
618. de vivir o de ser, entonces por eso  
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619. hablamos de psicología social por  
620. que termina incidiendo en el  
621. comportamiento humano. Cada  
622. etapa que recorremos como  
623. sociedad va generando unos  
624. códigos que permiten a la vez  
625. incidir en las conductas humanas,  
626. ahora miremos la otra relación  
627. hablémoslo sociología por ejemplo  
628. con la antropológica, ¿Por qué se  
629. relaciona la sociología con la  
630. antropología?, en la evolución del  
631. ser humano explica lo que nosotros  
632. somos hoy y representamos  
633. existencialmente, o sea la  
634. evolución del cerebro para nosotros  
635. como especie hacemos algo de  
636. distintivo a lo racional y con lo  
637. racional la posibilidad entonces del  
638. lenguaje articulado y con este la  
639. posibilidad de la experiencia  
640. individualizada a la experiencia  
641. colectiva y con esto la posibilidad  
642. de construir sociedades hasta  
643. llegar a niveles de civilización, yo  
644. me atrevería a decir que sin el  
645. fenómeno del lenguaje esto sería  
646. imposible, seriamos primitivos,  
647. ahora seguimos haciendo todavía  
648. muchas de las cosas que  
649. primitivamente nos permitieron  
650. surgir como especie pero ya  
651. tenemos otras posibilidades,  
652. hemos transformado nuestros….  
653. Resolvemos cantidad de  
654. problemáticas relacionadas con  
655. nuestro mundo antropológico  
656. también de modo diferente, es  
657. decir avanzo lo técnico, avanzo lo  
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658. tecnológico, avanzo lo científico  
659. gracias a que hablamos, gracias a  
660. que nos comunicamos, gracias a  
661. que preguntamos, es decir todo  
662. eso nos lo posibilita definitivamente  
663. el lenguaje, para los antropólogos  
664. la variable lenguaje es  
665. importantísima dentro de la  
666. investigación, es más dentro de las  
667. indagaciones arqueológicas  
668. cuando analizan por allá un  
669. yacimiento tratan de determinar de  
670. los utensilios importantes, que nivel  
671. de reflexión estaba esa comunidad,  
672. por la forma en que encontraron los  
673. cuerpos, los esqueletos por los  
674. utensilios utilizados, a través de  
675. esas mediciones también de  
676. alguna manera se hace hablar,  
677. esas evidencias halladas permiten  
678. tratar de escuchar algo de lo que  
679. vivieron esas comunidades y por  
680. eso la antropología entra en esta  
681. rama relacional de la socio  
682. lingüística. 
683. Geografía Humana, aquí nos  
684. encontramos con una disciplina  
685. supremamente interesante, como  
686. disciplina les decía ahora que la  
687. geografía empezó a tomar mucha  
688. fuerza en las escuelas alemanas,  
689. francesas, la geografía física, es  
690. decir primero es la planeación por  
691. los territorios, pero luego empiezan  
692. a generarse una reflexión muy  
693. interesante alrededor de la  
694. incidencia de los territorios en la  
695. manera como se compiten como  
696. viven y como construyen el  
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697. lenguaje las comunidades y eso es  
698. muy interesante porque la  
699. geografía incide en eso… como  
700. viven, que pensamiento construyen  
701. desde su entorno, de hecho  
702. económicamente hay una teoría  
703. que desarrollo un canadiense que  
704. se llama la teoría de los cocos y  
705. habla de que el bajo desarrollo en  
706. ciertas sociedades especialmente  
707. en culturas tropicales tenían mucho  
708. que ver con lo geográfico, las  
709. culturas del trópico viven el día a  
710. día, no necesitan muchísima  
711. planeación porque hay unos  
712. recursos productivos que se  
713. encuentran aquí, coco, pescado y  
714. alrededor del coco y el pescado  
715. generan un modo de vida, no  
716. necesitan planear. Los  
717. canadienses que solo tienen 6  
718. meses para cultivar por que el resto  
719. de tiempo son temperaturas bajo  
720. cero, toes esa tesis lo que dice es  
721. que los países con mayores  
722. dificultades climáticas tienden a ser  
723. más organizados para producir que  
724. las culturas del trópico, aquí en  
725. Colombia por ejemplo tenemos  
726. fruta todo el año, en las sociedades  
727. estacionales no, entonces como  
728. tenemos fruta todo el año muchas  
729. veces hay guayaba otras veces hay  
730. mango otras veces hay cítricos  
731. entonces nunca planificamos  
732. producción por que el clima provee  
733. absolutamente todo eso, pero eso  
734. hace que las sociedades tengan a  
735. ser más folclóricas aquí hay una  
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Durante esta intervención el docente logra 
incentivar en los alumnos una 
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propone una teoría generada por otro 
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alumnos planteen suposiciones a partir de 
la evidencia suministrada por el docente. 
Se ubica en la categoría de contraste 
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basándose en los planteamientos del 
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736. rumba cada ocho días en un  
737. pueblo distinto, a nosotros no nos  
738. alcanzaría la vida para recorrer  
739. todas las fiestas que se celebran  
740. en Colombia, las famosas fiestas  
741. del retorno, que el reinado de la  
742. piña que el reinado del banano,  
743. que el del coco, hay de todo, y por  
744. eso vivimos con una cantidad de  
745. problemas ni los tenaces aquí y sin  
746. embargo aparecemos con unas  
747. estadísticas mundiales disque  
748. como la sociedad más feliz del  
749. mundo y con esta mano de  
750. muertos de pobreza de  
751. desplazamiento de marginalidad,  
752. puede ser que la tesis tenga mucho  
753. sentido, entonces los aspectos  
754. geográficos definitivamente tienen  
755. una incidencia muy fuerte en los  
756. códigos con los cuales los seres  
757. humanos empezamos a  
758. relacionarnos, piensen, han ido a  
759. Boyacá, Pasto, son dos territorios  
760. muy parecidos, frio, la ruana,  
761. cacheticos colorados, pero  
762. miremos que esos territorios fríos  
763. tienen una particularidad, gente de  
764. una introversión fuerte, entonces  
765. no son personas hablantinosas  
766. como nosotros, alborotados como  
767. nosotros, tienen sentido de humor  
768. pero son más calmados, no son  
769. muy recursivos en el lenguaje, son  
770. más bien cortos en el lenguaje,  
771. más cerrados, pero miren que eso  
772. tiene indicaciones de tipo climático,  
773. piensen en un frio bien tenaz,  
774. piensen en la necesidades de  
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775. arroparse, de usar ruana, de cruzar  
776. los brazos entonces eso lleva  
777. también a un tipo de  
778. comportamiento a un tipo de actitud  
779. frente a eso, lo que no pasa  
780. entonces en sociedades con  
781. terreno caliente, donde la gente  
782. anda suelta, con manga corta, en  
783. pantaloneta, etc., esas son  
784. sociedades que se sientan en los  
785. andenes a rajar de todo lo que  
786. pasa, es el ambiente de la costa,  
787. de los huilenses, etc., entonces que  
788. hace esa gente ha llegado a  
789. temperaturas de 50 grados en  
790. terrenos de la guajira, con ese calor  
791. no sale nadie… se van  
792. construyendo códigos alrededor del  
793. tema lingüístico pero también lo  
794. que decía Edward Sapir, se va  
795. generando también una estructura  
796. de pensamiento, mire que esto nos  
797. afianza más ese tema del cual  
798. hablamos en algunas de las  
799. sesiones iniciales, como la cultura,  
800. el entorno va incidiendo en la forma  
801. que van pensando las personas, la  
802. problemática de alguna manera se  
803. detiene en el hecho del discurso  
804. del habla y ahí en ese ejercicio  
805. individual cumple su objeto de  
806. estudio, mientras que la socio  
807. lingüística abarca muchos más  
808. elementos, lo que hacen algunos  
809. estudiosos de la socio lingüística  
810. pues es intentar recorrer algunos  
811. caminos, donde se mezclan  
812. elementos netamente lingüísticos  
813. con otras variables sociales o  
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814. tratan dentro de estos fenómenos  
815. sociales trabajar el tema de la  
816. variación, luego vamos tomando  
817. uno por uno de tal manera que nos  
818. permita profundizar por ejemplo de  
819. la teoría variacionista va tocar  
820. muchos elementos de tipo  
821. lingüístico, entonces la geografía  
822. humana tiene unas  
823. consideraciones muy interesantes y  
824. hay muchas maneras de ejercer el  
825. ejercicio de geografía humana para  
826. entender esta riqueza cultural que  
827. tenemos el mundo, de hecho yo les  
828. contaba del brasilero salgado que  
829. es un fotógrafo que hizo un trabajo  
830. yo diría que al corte de geografía  
831. humana pero alrededor de la  
832. fotografía y de todo ese trabajo se  
833. ha generado un documental  
834. hermosísimo que se llama la sal en  
835. la tierra donde durante periodos  
836. trabaja por ejemplo la visión de  
837. América latina, trabaja muchísimo  
838. África, trabaja Europa, Asia, a  
839. través solo de imágenes, pero  
840. miremos que a través de la imagen  
841. se enfrenta con la muerte, se  
842. enfrenta con el dolor con el  
843. sufrimiento con la injusticia con los  
844. procesos políticos, se enfrenta a  
845. través de la imagen con la guerra y  
846. a través de las imágenes nos está  
847. diciendo muchísimas cosas... había  
848. un trabajo donde trataba de  
849. cantidad de niños que mueren por  
850. desnutrición, son imágenes  
851. supremamente dolorosas que a  
852. uno lo conmueve muchísimo ese  
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853. es el niño que muere por  
854. desnutrición, por falta de recursos,  
855. por falta de atención medica pero  
856. como alrededor de la muerte del  
857. niño empieza a ocurrir el ritual,  
858. empieza a verse a través de la  
859. imagen en lo que siente esa  
860. sociedad respecto a la muerte, ahí  
861. empiezan a salir la teoría del niño  
862. que el niño no va al cielo que el  
863. niño queda en medio del cielo y el  
864. infierno por que no ha cometido  
865. pecado, una cantidad de cosas  
866. muy interesantes que el empieza a  
867. explorar a través de la fotografía,  
868. les recomiendo ver ese trabajo de  
869. salgado y piensen en geografía  
870. humana desde la fotografía por que  
871. podemos ver geografía humana a  
872. través de la cartografía, hay un  
873. francés que trabajo 9 tomos  
874. alrededor de geografía humana y  
875. que la obra de él es el hombre en  
876. la tierra pero alrededor del hombre  
877. en la tierra está toda la crisis de los  
878. diferentes territorios y las  
879. incidencias culturales lingüísticas  
880. de esos territorios, entonces la  
881. geografía humana es una disciplina  
882. muy fuerte, y si vamos hablando de  
883. disciplinas nuevas, científicas,  
884. hablemos de la sociología, la  
885. sociología nace con Augusto Kong  
886. y estamos hablando de comienzos  
887. del Siglo XX, o sea del siglo  
888. pasado. Entonces la sociología  
889. lógicamente se centra en la  
890. evolución de las sociedades, lo que  
891. ocurre en las sociedades, cada  
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892. colectividad va generando unas  
893. características muy especiales muy  
894. específicas que tienen que ver con  
895. lo geográfico, con el entorno pero  
896. esas características son bien  
897. diferenciales… 
898. Aun en los desiertos las  
899. comunidades se forman cerca a un  
900. oasis donde hay agua, el agua  
901. tiene el poder de la vida social, por  
902. eso uno no entiende por qué los  
903. seres humanos tratamos tan mal la  
904. fuente de la vida y de la sociedad  
905. como es el agua, como tenemos un  
906. relacionamiento perverso, ese rio  
907. que pasa entre las comunidades es  
908. el rio en el que depositamos toda  
909. nuestras suciedades, si nos genera  
910. vida entonces ¿Por qué lo  
911. contaminamos?, ahí en ese  
912. relacionamiento se empieza a estar  
913. la comunidad con todas las  
914. características, con la visión  
915. religiosa, con sus tradiciones, con  
916. su manera de relacionarse con la  
917. tierra, con los ritos llamémoslos de  
918. iniciación a la existencia, se  
919. construye el pensamiento alrededor  
920. de lo trascendente, entonces  
921. sociológicamente suceden cosas  
922. muy interesantes, alrededor de la  
923. comida, lo gastronómico, miren las  
924. diferencias de un pueblo al otro,  
925. encuentran cosas interesantísimas,  
926. una de las cosas que más me  
927. gusta explorar de una cultura a otra  
928. es la comida. 
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