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Resumen  
En este proyecto, enmarcado en una investigación doctoral, proponemos el análisis de las formas en que 
investigadores, dedicados a la producción de conocimiento en el área de la Física, asumen la actividad de 
escritura de textos de divulgación. Consideramos perspectivas actuales de la Psicología Cognitiva, que 
sostienen que las actividades de producción y comprensión realizadas por las personas están mediadas por sus 
concepciones de carácter relativamente implícito acerca de cuestiones relacionadas, en este caso, la 
adquisición de conocimiento científico a partir de textos de divulgación científica. La intención es la de generar, 
al finalizar la investigación, una serie de ayudas referidas a la composición de textos de divulgación científica, 
cuyos autores sean investigadores en actividad. 
 

 

INTRODUCCION 

La sociedad del conocimiento, caracterizada por una demanda de aprendizaje constante y 

diverso, así como por el flujo de información continuo y variado (Pozo, 1996) ofrece una 

cantidad de información mucho mayor que la que se puede abarcar y, probablemente, que la 

que se necesite. Si bien, no toda tiene una intención educativa, quienes la reciben deberían 

poder contar con las herramientas necesarias para lograr tener un control metacognitivo que 

les permita la construcción de los conocimientos, más que la mera suma de contenidos 

(Mateos, 2001; Pozo, 1996), lo que dependerá tanto de las características de esa 

información como de los recursos y metas del receptor. En este sentido, la aceptación 

acrítica de toda información científica presentada por canales divulgativos puede producir 

más ruido y confusión que conocimiento, si no se sabe filtrar adecuadamente esa 

información (Pecharromán, 2003).  

En las últimas décadas se aprecia que muchos centros de investigación científica 

acompañan la creciente necesidad de alfabetización científica, caracterizada por la 

necesidad de un "aprendizaje a lo largo de la vida" (Martín, 1999), no sólo de acuerdo a su 
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función instituida, como productores de conocimiento, sino además como comunicadores del 

mismo, intentando deliberadamente hacer accesible el conocimiento científico a sectores 

más amplios de la sociedad y personas no especializadas en general; es decir, asumiendo 

un papel activo en la transferencia de conocimiento. Una de las vías a través de las cuales se 

realiza esta comunicación es el uso de soportes electrónicos donde se publican textos de 

divulgación científica para el público lego, con la que buscan informar, plantear 

problemáticas, acercar modelos desde enfoques actuales y aclarar ideas controvertidas o 

errores comúnmente aceptados (Scheuer, 2000). Cabría pensar que los investigadores, con 

gran experiencia en la composición escrita de papers serán también considerados expertos 

respecto a la escritura de textos de divulgación sobre el tema en que ellos sí son expertos. 

Sin embargo, esta actividad suele suponer algunas dificultades para los científicos, así como 

para los lectores llegar a ella, interesarse y comprenderla.  

En este proyecto planteamos que algunas perspectivas actuales de la psicología cognitiva, 

que sostienen que las actividades de producción y comprensión realizadas por las personas 

están mediadas por sus concepciones de carácter relativamente implícito acerca de 

cuestiones relacionadas, pueden brindar claves interesantes para entender estas 

dificultades. A lo largo de su experiencia personal, académica y profesional, los científicos 

divulgadores han elaborado creencias acerca de la naturaleza del conocimiento y sobre 

cómo éste se adquiere y se transmite, pero, en muchos casos, estas ideas no han pasado 

por un proceso de explicitación de las propias representaciones, que a su vez suele propiciar 

procesos de reestructuración conceptual (Pozo y Gómez Crespo, 1998). Estas creencias  

suelen estar, según el marco teórico que enmarca esta investigación, determinadas por  

creencias epistemológicas que subyacen a la vez a las teorías implícitas del aprendizaje 

(Hofer y Pintrich, 1997; Hofer y Pintrich, 2002; Pérez Echeverría, 2000, Pozo y Gómez 

Crespo, 1998).  

Desde este punto de vista, el análisis de las formas en que los investigadores asumen la 

actividad de escritura de textos de divulgación supone considerar sus creencias 

epistemológicas y teorías implícitas sobre la adquisición de conocimiento a partir de textos 

escritos. Según algunos autores (Scardamalia y Bereiter, 1992; Schraw y Bruning, 1996) 

éstas son parte del complejo sistema de los procesos de comprensión y composición de 
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textos, en los que también intervienen los conocimientos previos, factores educativos y 

culturales, entre otros. 

Una postura epistemológica personal constructivista y las teorías del aprendizaje 

constructivistas serían el tipo de concepciones que podrían aportar un acercamiento a la 

ciencia como el producto provisorio de un proceso situado históricamente, mediante el que 

una comunidad construye modelos en su intento de entender y explicar el mundo, llegando a 

conocimientos cuya potencia se evalúa de acuerdo a criterios de validación, justificación 

argumentativa y evidencia empírica que, lejos de ser absolutos, forman a su vez parte de 

consensos de una comunidad de intérpretes y productores de cultura. Esta posibilidad de 

validación viene dada por la naturaleza común del lenguaje, pensamiento y otras formas 

compartidas. Es nuestra capacidad de generar y compartir símbolos, garantizada por nuestra 

tradición sociocultural y lingüística, la que nos permite llegar a consensos válidos de 

significados (Chandler, 1987). Podría suponerse entonces que la divulgación debería estar 

fundamentada en estas concepciones, promoviendo así que los destinatarios puedan 

conectar los conocimientos nuevos con los anteriores, redescribiéndolos, planteándose 

nuevas preguntas y revisando sus criterios de evaluación. Sin embargo, los primeros 

resultados obtenidos en un estudio piloto realizado en el marco de la presente investigación y 

una investigación precedente a ésta (Bengtsson, 2004), estarían mostrando una tendencia 

por parte de científicos a no tener en cuenta aspectos que promuevan una construcción del 

conocimiento. 

Desde nuestro punto de vista, las líneas de investigación que pueden aportar modelos y 

metodologías para abordar esta problemática son: 

 

1. Las investigaciones en teorías implícitas sobre el aprendizaje. 

 

2. Las investigaciones sobre la composición y la comprensión de los textos, como 

herramienta para la adquisición de conocimiento. 

 

Para indagar acerca de estas cuestiones, se comenzó realizando una exhaustiva búsqueda 

de los instrumentos de indagación de creencias epistemológicas y teorías implícitas en 

investigadores en actividad, pero no se encontró ninguno que fuese específico para esta 
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población, por lo que se procedió al diseñar uno, adaptando sólo ciertas preguntas de 

algunos instrumentos estandarizados, como el de Martín et. al del 2006, así como 

proponiendo preguntas nuevas. 

 
Objetivos específicos: 

1. Identificar las concepciones de los autores según los siguientes dominios de 

aplicación de las teorías implícitas: a) el aprendizaje de la ciencia y b) la adquisición 

de conocimiento a partir de textos de divulgación científica.  

2. Analizar las relaciones entre los dos dominios de las concepciones. 

3. Analizar las relaciones entre el grado de experiencia en composición de textos de 

divulgación, docencia e investigación y los dos dominios considerados en las 

concepciones.  

4. Analizar las relaciones entre las concepciones de los autores y las características de 

los textos de divulgación que elaboran. 

5. Analizar las relaciones entre grado de experiencia en composición de textos de 

divulgación científica y las características de los textos. 

 

Participantes: 

La investigación se lleva a cabo con investigadores del área de la Física de Universidades 

Nacionales de Argentina. Se solicitó, vía correo electrónico a través de la Asociación Física 

Argentina (AFA), la que cuenta con alrededor de 300 afiliados, respondan un cuestionario 

que permite identificar tendencias respecto a las teorías implícitas y diferenciarlos según su 

teoría del aprendizaje de la ciencia a través de textos de divulgación tareas (fase 1). Para la 

fase 2 se seleccionan, a partir del análisis de los datos obtenidos de la fase 1, alrededor de 

15 participantes característicos de cada teoría para que realicen las tareas correspondientes 

a ésta. 

 

METODOLOGÍA 

 
Tareas  e instrumentos de indagación: 

Las investigaciones sobre teorías implícitas de aprendizaje, creencias epistemológicas y 

metacognición evidencian la dificultad de acceder a las representaciones implícitas (Mateos, 
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2001; Pérez Echeverría et al., 2001; Pozo et al., 2006; Pecharromán, 2003). A partir de un 

análisis detallado sobre cuestionarios y herramientas similares que han sido utilizados en 

investigaciones publicadas para la indagación de creencias epistemológicas y teorías 

implícitas en diversos dominios, proponemos un procedimiento que combine diversas tareas 

y demandas (evaluaciones, elecciones, justificaciones), procedimientos (cuestionario y 

entrevista) y posicionamientos (evaluar la producción de otros y la propia). Para la primera 

parte se envió el cuestionario por correo electrónico. En la fase 2, una vez seleccionados 

aquellos investigadores que realizan divulgación y clasificados según la teoría de 

aprendizaje, se les solicita una evaluación de un texto de divulgación, elección de un texto 

propio y una entrevista semiestructurada. 

 

Fase 1: Para esta primera fase se diseñó un cuestionario, conteniendo diferentes tipos de 

tareas:  

1. Datos acerca de su experiencia como productor y receptor de actividades 
divulgativas 

El objetivo de esta tarea es realizar una clasificación de los participantes según la 

experiencia y tipo de relación con la divulgación y sobre cuestiones relacionadas con 

su actividad profesional, como por ejemplo, titulación, lugar de trabajo y datos acerca 

de su actividad en investigación y docencia. En esta tarea se les solicita respondan 

sobre su condición laboral (investigación, docencia) y el grado de experiencia en 

divulgación como: a) productor o b) como público. Asimismo, se solicita respondan 

acerca del momento en que comenzaron con la actividad divulgativa, en caso de que 

la realicen.  

2. Evaluación de teorías implícitas: 

 El objetivo es, a través de un procedimiento consciente, obtener información sobre las 

concepciones de carácter implícito acerca de la adquisición de conocimiento científico, 

ya sea de manera informal, como sería la divulgación, o de manera formal, a través de 

la enseñanza tradicional.  

Se diseñó un cuestionario, adaptando cuestionarios ya existentes (Pecharromán, 

2003; Martín et al., 2006), en el que se le presentan diversas situaciones y se debe 
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elegir una, representativa de una teoría del aprendizaje. Las cuatro preguntas de 

elección se adaptaron del cuestionario de dilemas de Martín et al., 2006, de donde se 

tomó la idea de indagar acerca de condiciones, procesos, resultados e ideas previas, 

tanto en divulgación científica como en la educación científica formal. Se presentan 

diferentes tipos de preguntas, con el objetivo de contar con diversas opciones de 

respuestas (de elección múltiple, de respuesta libre y justificaciones).  

Tarea 3: Elección de párrafos y justificación de la elección 

La última tarea de esta primera  fase consiste en la elección de un texto de entre un 

conjunto de tres, representativos de las teorías implícitas del aprendizaje (Pozo et al., 

2006). Los tres tratan un mismo tema de diversa manera. Se solicitará a los 

participantes que señalen el que consideren más adecuado y el que menos, como 

herramienta de divulgación científica, además de justificar su elección. Nos interesa la 

justificación de la doble elección ya que nos permite contrastar con las características 

de un buen texto de divulgación, solicitadas en la tarea anterior.  

Fase 2: Para esta fase se seleccionan 15 participantes representativos de cada una de las 3 

teorías del aprendizaje consideradas para este estudio, autores de por lo menos dos textos 

de divulgación, a quienes se le solicita realicen las tareas correspondientes a esta segunda 

fase. Estas tareas consisten en la evaluación de un texto de divulgación, una entrevista y 

elección de un texto propio.  

 
Procedimiento de recogida de datos: 

• Las tareas son de lápiz y papel y/u ordenador: tareas de elección múltiple, 

justificación, enumeración, evaluación y respuesta libre 

• grabación de audio de entrevista semiestructurada.  

 

En el siguiente cuadro se especifica la relación entre los instrumentos de recogida de datos 

con los objetivos y análisis correspondientes.  
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RELACIÓN OBJETIVOS, INSTRUMENTOS Y TIPO DE ANALISIS PROPUESTOS.  
 
 

 OBJETIVOS INSTRUMENTO  ANÁLISIS 

Indagar la relación con la 
divulgación científica como 
productor y como destinatario 

 
Cuestionario 

 

Análisis de categorías de 
elección. 

Indagar las teorías implícitas sobre 
el aprendizaje de la ciencia en el 
contexto divulgativo y escolar 

 
Cuestionario  

 

Análisis de categorías de 
elección. 

 
 
Indagar las teorías implícitas sobre 
el aprendizaje de la ciencia a partir 
de los textos. 
 

Informe de evaluación 
de un texto divulgativo  
Elección de un texto de 
divulgación propio 
Elección de párrafos 
Justificaciones de las 
elecciones  

Análisis de categorías de 
elección y de contenido 
Análisis lexicométrico para 
las respuestas a preguntas 
abiertas (principalmente 
justificaciones) 

Indagar la motivación de los 
participantes hacia la divulgación 
científica, el valor epistémico que 
atribuyen a la escritura de textos 
divulgativos  

 
Preguntas abiertas en 
una entrevista individual 
 

Análisis de categorías de 
contenido 
Análisis lexicométrico para 
las respuestas a preguntas 

abiertas 
  
Estudiar las relaciones entre las 
distintas dimensiones de las 
concepciones, experiencia de 
divulgación, docencia e 
investigación y características de 
su producción divulgativa según el 
texto propio. 

 
 
 

Todas las tareas 

 
Análisis estadísticos 
mediante técnicas 

multivariadas: 
principalmente análisis 

factoriales de 
correspondencias y 

clusters o conglomerados. 
 

Conclusiones:  

Actualmente estamos analizando los datos obtenidos en la primera fase y comenzando a 

aplicar los instrumentos de indagación correspondientes a la segunda fase, por lo que aún 

faltan datos como para brindar conclusiones finales en relación con esta investigación. Pero, 

con la información recabada hasta el momento, podemos ver, en algunos casos más claros 

que otros, que las tendencias se mantienen a lo largo de todas las respuestas y respuestas 

consistentes a lo largo de todo el cuestionario. Asimismo, vislumbramos un consenso en esta 

población, respecto a la naturaleza del conocimiento científico, ya que la mayoría optó por las 

opciones constructivistas. Esto podría deberse a su condición de productores de 

conocimiento. Vemos, en cambio, una tendencia interpretativa en las elecciones de textos y 
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las justificaciones relacionadas con cuestiones educativas o las características que 

consideran importantes para un texto de divulgación.  

Por lo dicho hasta aquí creemos que el instrumento puede utilizarse para indagar las teorías 

implícitas en investigadores, acerca de la adquisición de conocimiento a partir de textos de 

divulgación.  

Una vez analizados los datos obtenidos a partir de las dos fases de la investigación, 

elaboraremos una serie de ayudas que serán puestas a disposición de investigadores 

interesados en la composición de textos de divulgación científica para público lego. Creemos 

además, que los resultados podrán contribuir a fomentar la formación y profesionalización de 

la divulgación científica.   
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