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Resumen 

 
En las últimas décadas, la enorme cantidad de información originada en la producción 

del conocimiento y sus aplicaciones, ha puesto de manifiesto la importancia de formar 
lectores autónomos, críticos y capaces de interpretar el material escrito referido a temas 
científicos y tecnológicos que invaden la vida cotidiana de las personas. Por otra parte, en 
el tramo final del sistema educativo obligatorio que alcanza a todos los futuros ciudadanos 
del país, los resultados de muchos diagnósticos han puesto de manifiesto las dificultades 
que tienen los jóvenes estudiantes, para comprender los textos relacionados con la ciencia y 
la tecnología. Sin embargo, simultáneamente con estas debilidades, los alumnos expresan 
en forma  permanente la necesidad de relacionar la ciencia y la tecnología con la vida 
cotidiana y muestran interés por la discusión de las noticias relacionadas con la energía 
atómica difundidas por los medios de comunicación. Esta dualidad “falta de interés por la 
lectura” vs. “interés por el conocimiento” en determinados temas, es la que se ha tenido en 
cuenta al momento de hacer una propuesta pedagógica, que involucra simultáneamente 
varios aspectos. Desde la necesidad de encontrar un disparador para el tratamiento de algún 
tema particular, pasando por la familiarización de los estudiantes con el vocabulario y la 
metodología de la ciencia, hasta el debate sobre las características de las aplicaciones 
concretas de la tecnología nuclear. 

 
Considerando particularmente el último de los factores mencionados, desde el año 2008 

se ha desarrollado en el Instituto José María Paz de Córdoba, una experiencia de 
Comprensión Lectora, utilizando textos con contenidos científicos y tecnológicos editados 
por Instituto de la Energía y el Desarrollo (IEDS) de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) como Serie Hojitas de Conocimiento, como herramienta metodológica 
para acercar a los estudiantes a la física del átomo y la materia. La estrategia de lectura 
utilizada se fundamenta en el planteo de preguntas posteriores a la lectura, a partir de la 
hipótesis de que el tipo de preguntas que se hacen sobre los contenidos, puede ayudar a los 
estudiantes a desarrollar estrategias lectoras para su comprensión, y por lo tanto contribuir 
positivamente al aprendizaje.  

 
Mediante esta propuesta se ha podido observar un mayor interés en los estudiantes para 

el aprendizaje de las ciencias naturales. La utilización de una herramienta esencialmente 
preparada como material de divulgación científica, elimina la natural reacción negativa de 
los jóvenes a los libros de texto que contienen lenguaje matemático explícito y requieren un 
mayor esfuerzo para su comprensión y por lo tanto constituye una interesante herramienta 
alternativa en el aula para contribuir a la formación de los estudiantes. 



 

 
Asociación Argentina de Tecnología Nuclear 

XXXIX Reunión Anual – Buenos Aires 2012 

 
Reading comprehension as an alternative tool for 

 teaching science and nuclear technology 
 

Martin , H. R. 
José María Paz Institute - Córdoba 

 
Summary 

 
In recent decades, the vast amount of information originated in the production of 

knowledge and its applications, has highlighted the importance of being independent 
readers, critics, and able to interpret written material circulating referred to scientific and 
technological issues, that invade the people's daily life. Moreover, in the last stage of 
education system of all future citizens of the country, the results of many diagnoses have 
highlighted the difficulties of young students to understand the texts related to science and 
technology. However, simultaneously with these weaknesses, students permanently express 
the need to relate science and technology to everyday life, and are interested in the 
discussion of the news related to atomic energy spread by the mass media. This duality lack 
of interest in reading vs interest in knowledge in certain subjects, is what has been taken 
into account when proposing this pedagogical approach that simultaneously involves 
several aspects. From the need to find a trigger for the treatment of a particular issue, to 
familiarization of students with the vocabulary and methodology of science ill the debate 
on the characteristics of specific technological applications of nuclear technology. 

 
 Considering particularly the last of these factors, since 2011 has been developed in Jose 

Maria Paz School of Cordoba, Reading Comprehension Experience, using texts with 
scientific and technological contents published by Institute for Energy and Development 
(IEDS) of the National Atomic Energy Commission (CNEA) in Knowledge Leaves Series, 
as a methodological tool, to bring students to the physics of the atom and matter. The 
reading strategy used is based on the hypothesis of the type of questions being asked about 
the contents, can help students to develop reading strategies for comprehension and thus 
contribute positively to his learning. 

 
With this proposal it has been observed an increased on student interest in learning 

natural science. The use of a tool material essentially prepared as popular science, 
eliminates naturally the reaction of the young against textbooks that contain explicit 
mathematical language, and therefore, constitutes an interesting alternative tool in the 
classroom to contribute to the formation of students. 
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Introducción  
 

Este trabajo muestra los principales resultados que surgen de una experiencia escolar 
con un doble objetivo: didáctico y de divulgación, que se viene desarrollando desde el año 
2008 en una escuela del Nivel Medio de la ciudad de Córdoba. 

 
Respecto del primero de los objetivos mencionados, se analiza en estas líneas una 

metodología de enseñanza, mediante la cual se pretende que los alumnos del Ciclo 
Orientado (4*, 5* y 6* años), mejoren su desempeño en una competencia básica como es la 
comprensión de textos con contenidos científicos, desarrollando al mismo tiempo su 
capacidad de elaborar argumentos y juicios críticos sobre los contenidos de los mismos. 
Para ello es necesario lograr que los jóvenes se habitúen al vocabulario de la ciencia y 
adquieran la capacidad para leer e interpretar tablas, escalas, gráficos y fórmulas incluidas 
en los documentos cuya lectura se propone en el aula. 

 
Respecto del segundo de los objetivos mencionados, se muestran los avances logrados 

en la divulgación de las actividades nucleares nacionales y/o las aplicaciones pacíficas de la 
Tecnología nuclear, al haber decidido utilizar en todos los casos, textos relacionados 
directamente con esta temática particular. En este caso la intención fue la de mostrar la 
tecnología nuclear en relación con otras actividades de la vida cotidiana, a fin de permitir a 
los alumnos la utilización de los conocimientos adquiridos en las diferentes situaciones y 
contextos que se plantean en la sociedad actual respecto de esta alternativa energética. 

 
Para ello se consideran en lo que sigue, los resultados obtenidos en forma separada. Por 

un lado, se analizan los resultados desde la propia experiencia didáctica realizada por 
necesidades pedagógicas del sistema educativo. Por otro, se describe la metodología 
utilizada para la selección de textos y la evaluación de los resultados obtenidos al insertar 
en las aulas la problemática asociada a la utilización pacífica de la tecnología nuclear en el 
país. En este sentido la pretensión particular fue que alumnos conocieran las distintas 
aplicaciones pacíficas de la energía atómica y los lugares en donde se encuentran cada una 
de ellas, con la intención de que las mismas pasaran gradualmente a formar parte de su vida 
cotidiana. 

 
En relación con el primero de los objetivos mencionados, es ya una opinión generalizada 

en el ámbito educativo, que la gran cantidad de información que ha surgido de la 
producción del conocimiento y sus aplicaciones prácticas en las últimas décadas, muestra la 



importancia de formar lectores autónomos, críticos y capaces de interpretar el material 
escrito que circula referido a estos temas y que invade cada vez más la vida cotidiana de las 
personasi. 

 
En la práctica sin embargo, cuando se observa el tramo final del sistema educativo 

obligatorio argentino, con el que culmina la formación básica de todo ciudadano, los 
resultados de muchos diagnósticos han señalado las dificultades que tienen los jóvenes para 
comprender los textos relacionados con la ciencia y la tecnología. Aunque esta dificultad se 
puede atribuir a varios factores, es evidente que parte de los problemas surgen porque los 
docentes utilizan metodologías ineficientes para captar la atención de los alumnos en el 
dictado de sus clases. Un indicio muy claro de esta situación surge al comparar las 
tecnologías que hoy en día forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes, con el 
equipamiento y las herramientas didácticas que utilizan los docentes en la gran mayoría de 
las escuelas.  

 
Sobre las causas de la escasa comprensión de textos 
 
Para analizar un poco mas profundamente las causas de la escasa comprensión de lo que 

los jóvenes leen actualmente, hay que partir de la base que la lectura es una transacción 
entre el texto y el lector, ya que lo que los lectores comprenden, depende tanto de lo que 
ellos mismos aportan a la lectura como de lo que el autor del un texto aportó al mismo. El 
significado está en el lector y en el escritor, no en el texto”ii. El lector construye el 
significado de un texto a partir de inferencias basadas en esquemas que el mismo aporta a la 
transacción. 

 
Sobre el rol del docente 
 
En general, para este trabajo se han tenido en cuenta las observaciones mencionadas en 

el trabajo del Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales de 
la Universidad Nacional de San Juan, que se pueden resumir en lo siguiente: 

  
Los docentes: 
  
• consideran la lectura desde un concepto tradicional, como un proceso de abajo-arriba, 

no como un proceso activo entre el lector y el texto,  
• no utilizan estrategias de prelectura,  
• usan como estrategia de lectura: la relectura seguida por alguna otra estrategia como 

puede ser la búsqueda en un diccionario, la selección de párrafos relevantes, el subrayado o 
la marcación de los textos,  

• entre las estrategias de pos-lectura se pueden mencionar las tradicionales de hacer un 
resumen, un esquematizar, o comentar lo leído para confirmar si se ha comprendido, 

• confunden el tema con la/s idea/s principal/es,  
• elaboran preguntas literales para evaluar la comprensión o el conocimiento del alumno 

y la formulación de preguntas inferenciales es muy escasa,  
• no utilizan la estrategia de identificación de la superestructura de los textos. 
 
En el trabajo áulico los docentes en general:  



 
• efectúan propuestas tendientes a evaluar la comprensión de textos y no a enseñar a 

construir estrategias para comprenderlos,  
• excepcionalmente proponen actividades durante la lectura con el fin de favorecer su 

comprensión,  
• proponen actividades de poslectura generalmente destinadas a evaluar la comprensión 

lectora, tales como explicar lo que dice el texto, elaborar trabajos, comentar sobre el texto, 
responder cuestionarios, hacer síntesis, resúmenes, etc., para mostrar lo que los alumnos 
entendieron,  

• no utilizan criterios de legibilidad para seleccionar el texto.  
 
La energía y la energía nuclear en el aula 
 
En la actualidad ya no caben dudas que la energía constituye uno de los núcleos básicos 

de la educación científica del ciudadano, ya que su estudio permite comprender las 
opciones tecnológicas disponibles en el marco de la realidad en la que cada persona se 
encuentra inmersa. Pero en el aula, esto implica que además de lograr que el estudiante 
estudie y sea capaz de explicar los fenómenos físicos y químicos involucrados, la 
enseñanza debe estar enfocada desde un marco de responsabilidad hacia los problemas 
económicos y ambientales, que muchas veces se traducen en desequilibrios sociales 
implícitos ante las distintas alternativas energéticas para satisfacer sus necesidades. Esto se 
debe a que la actividad científica, como cualquier otra actividad del ser humano, se 
desarrolla en interacción permanente con las circunstancias de cada momento históricoiii. 
Esta visión de la enseñanza de la ciencia ha dado lugar a lo que actualmente se conoce 
como el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), cuyo objetivo básico es el de superar 
el carácter neutro que se atribuye habitualmente a la ciencia, para puntualizar en su carácter 
de producto de la cultura de una sociedad. Desde esta perspectiva, la enseñanza debe estar 
orientada a que los alumnos desarrollen una conciencia y una capacidad, que les permitan 
evaluar las consecuencias a corto y largo plazo, de las decisiones que la sociedad en la que 
les ha tocado vivir, tome para satisfacer sus necesidades de provisión de energía. 

 
En este marco de enseñanza, se debe tener en cuenta que en las escuelas secundarias de 

Córdoba, uno de los temas que habitualmente desencadena discusiones en el aula, es el 
relacionado con la generación de electricidad mediante centrales nucleares. Sin duda la 
presencia en el territorio provincial de la Central Nuclear en Embalse (CNE) contribuye 
decididamente en este sentido, mas aún si se tiene en cuenta que la prensa local suele 
referirse a la misma solo cuando se presentan situaciones controvertidas, en las cuales las 
organizaciones ambientalistas “antinucleares” contribuyen a la formación de opiniones sin 
fundamentos sólidos.  En principio, la disparidad de opiniones y los conceptos parciales, 
tendenciosos o incompletos de que disponen los jóvenes sobre el tema nuclear, es solo 
muestra acotada de la controversia existente a nivel general en la opinión pública del país.  
Si bien los aspectos que recurrentemente son tema de debate áulico tienen relación con los 
riesgos inherentes a muchas actividades, en este caso particular son potenciados por el 
temor a los posibles accidentes nucleares o a la contaminación radiactiva del ambiente que 
se podría presentar por la operación de la CNE. 

 



Por otro lado, aunque también se perciben actitudes favorables en lo referido a la 
conveniencia de la generación eléctrica de origen nuclear, en particular como parte de la 
solución a los problemas derivados de la utilización de combustibles fósiles por la emisión 
de gases de efecto invernadero, o con el amento del precio del petróleo y sus derivados, en 
cualquier caso, está claro que en las aulas se trata como un tema controvertido y que 
muestra una actitud de desconfianza en un porcentaje no despreciable de los alumnos. Si se 
analiza esta situación desde lo pedagógico, se observa que la falta de comprensión de los 
textos con contenidos científicos nucleares, favorece la formación de opiniones subjetivas 
en los jóvenes, lo que sin duda dificulta un análisis racional de la utilidad de las 
aplicaciones pacíficas mas comunes de la tecnología nuclear, como pueden ser la 
producción de electricidad o la medicina nuclear. 

 
A partir de estas consideraciones fue que surgió la idea de abordar el tema de la 

divulgación de las actividades nucleares nacionales y/o las aplicaciones pacíficas de la 
tecnología nuclear desde todas las perspectivas educativas. Considerando en cada caso los 
contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de la currícula de cada curso del 
Ciclo Orientado en particular, se decidió una metodología para la experiencia de 
Comprensión Lectora sobre temas nucleares, con la intención de que los futuros ciudadanos 
adquirieran la habilidad de pensar a través de cuestiones de la vida cotidiana elaborando sus 
opiniones de manera fundamentada. Aunque esta experiencia se ha llevado a cabo en la 
parte final del Nivel Medio (Ciclo Orientado), no caben dudas que su extensión a los 
niveles inferiores del sistema educativo redundaría en una mejor calidad educativa en estos 
temas. 

 
El proyecto de Comprensión Lectora con temas nucleares 
 
A partir del marco descrito antes, es que surgió la experiencia docente que desde el año 

2008 se viene desarrollando en el Ciclo Orientado del Instituto José María Paz de la ciudad 
de Córdoba. Se trata de la Comprensión Lectora utilizando entre otros, como herramienta 
didáctica, algunos de los textos con contenidos científicos y tecnológicos, editados por el 
Instituto de la Energía y el Desarrollo de la CNEA, como parte de la Serie “Hojitas de 
Conocimiento”iv con el objetivo es acercar a los estudiantes a la energía del átomo y sus 
aplicaciones pacíficas. 

 
La idea surgió de los diagnósticos iniciales que se efectúan a comienzos de cada año 

escolar, ya que desde hace tiempo se ha observado que los alumnos llegan al aula con un 
nivel muy bajo de comprensión de textos con contenidos científicos. Esto se refleja en una 
limitada habilidad para comprender y describir conceptos, procesos y fenómenos 
relacionados con la ciencia en general y con la física en particular. Otro elemento 
importante que ha surgido de los diagnósticos, es el hecho de que los jóvenes entienden que 
la lectura, en cuanto acto de pensamiento es una tarea ardua e innecesaria. Desde el 
principio del tratamiento de un tema, dan por hecho la posibilidad de prescindir de libros de 
texto para el estudio, aceptando en el mejor de los casos, la lectura de unas pocas fotocopias 
cuyos contenidos no vayan más allá de lo que ellos entienden como imprescindible. 

 
Sin embargo, a pesar de las debilidades mencionadas, los alumnos expresan en forma  

permanente la necesidad de relacionar la ciencia y la tecnología con la vida cotidiana y 



muestran interés por la discusión de algunas noticias relacionadas con la ciencia y la 
tecnología que son difundidas por los medios de comunicación.  

 
Algunas consideraciones metodológicas 
 
Esta dualidad “falta de interés por la lectura” vs. “interés por el conocimiento aplicado” 

es la que se ha tenido en cuenta al momento de llevar adelante esta propuesta pedagógica 
que involucra simultáneamente varios aspectos. Desde la necesidad de encontrar un 
disparador para el tratamiento de algún tema particular, pasando por la familiarización de 
los estudiantes con el vocabulario y la metodología de la ciencia, hasta el debate sobre las 
características de las aplicaciones tecnológicas concretas del conocimiento en general y del 
nuclear en nuestro país en particular. 

 
La estrategia de lectura utilizada se fundamenta en el planteo de preguntas, a partir de la 

hipótesis de que el tipo de preguntas que se hacen sobre los contenidos, puede ayudar a los 
estudiantes a desarrollar estrategias lectoras para su comprensión, y por lo tanto contribuir 
positivamente al aprendizaje. En este sentido se plantean cuestiones que impliquen la 
necesidad de disponer de un esquema conceptual del texto considerado que permita 
efectuar inferencias que ayuden al alumno a tomar conciencia de la intención del autor al 
escribir el texto y a valorar el proceso lector en el aprendizaje de la ciencia. Esta estrategia 
fue evolucionando con el correr del tiempo, en la medida que se descubrían nuevas aristas 
para su implementación, o por la propia experiencia de los alumnos que fueron 
habituándose a ella. 

 
Los trabajos son de realización individual para facilitar la concentración en la lectura en 

un ambiente en silencio, permitiendo la atención de las necesidades de desarrollo de la 
habilidad para resumir y construir un esquema conceptual. El tiempo establecido para la 
lectura individual fue de 30 minutos, retirando luego el material de lectura y procediendo a 
entregar el cuestionario correspondiente a cada tema para responderlo en otros 30 minutos. 
Los alumnos mostraron un rápido aprendizaje de los tiempos improductivos (por escuchar 
música, utilizar sus teléfonos celulares, etc.) mientras hacían el trabajo. Un buen indicador 
que detectaron fue la imposibilidad de terminar en el tiempo estipulado mientras otros 
alumnos sí podían hacerlo. En el caso de alumnos de la modalidad Adultos se observó una 
limitación funcional en la lectura por falta de práctica. 

 
Actividades realizadas 
 
Se muestran a continuación en forma resumida el desarrollo de las actividades. 
  
Años 2008-9: Comienzo de las actividades de Comprensión Lectora solamente en el 6* 

año, mediante artículos de divulgación (Revista “Conocer mas” y artículos de la prensa 
escrita local). En aquel momento se observó que los alumnos no distinguían claramente lo 
que en un texto constituye un dato o un concepto, confundiendo aquellos con los problemas 
que intenta resolver la comunidad científica.  

  
Años 2010-11: Se incluyen los cursos de 4*, 5* y 6* año con la intención de sostener la 

actividad y evaluar el progreso de los alumnos observando los resultados por cohortes, se 



decide eliminar en la medida de los posible las referencias a fórmulas, gráficos, etc. Y se 
comienzan a utilizar las Hojitas de Conocimiento.  

 
Año 2012: Se comienza a trabajar con las “problemáticas” utilizando las Hojitas de 

Conocimiento que no tratan los temas científicos como “noticias” como lo hacen las 
revistas de divulgación o la prensa, sino que tienen un enfoque divulgativo. En general esta 
decisión se fundamenta en que las noticias de la prensa no aportan conocimientos 
específicos de la currícula, y por lo tanto son poco productivas para avanzar en el programa 
de estudio, aunque sin duda son muy frecuentes disparadores de temas científicos y 
tecnológicos. 

 
Año 2013: Se comienza con una variante de la Comprensión Lectora mediante la 

entrega de las Hojitas de Conocimiento para su lectura fuera del horario escolar, con 
posterior devolución antes de responder a los cuestionarios. 

 
Criterios para selección del material de lectura 

 
Para la selección del material de lectura se debió recurrir a una solución de compromiso 

entre los siguientes criterios: 
 
Según programas de las correspondientes asignaturas 
Según intereses de los alumnos (diferenciando adolescentes – adultos) 
Según problemáticas observadas en el aula 
Según material disponible en cantidades adecuadas para cursos completos 
 
Desarrollo de las experiencias  
 
Dada la continuidad de las actividades de Comprensión Lectora durante todo el año 

escolar fue posible distinguir actitudes diferentes en los alumnos a medida que se 
familiarizaban con la metodología utilizada en reiteradas oportunidades, siendo las 
principales: 

En la primera oportunidad:  
- desorientación sobre lo requerido 
- no saben resumir conceptos 
- subrayan oraciones extensas o párrafos completos 
- se pierden en temas accesorios 
- no aparece espíritu crítico ni opinión propia 
 
En la segunda oportunidad: 
- mejor comprensión de los errores básicos cometidos anteriormente 
- mejor diferenciación de los conceptos 
- se comienza a solicitar resumen para exposición oral  
-     no aparece juicio crítico ni opinión propia – no se distingue diferencia 
 
En la tercera oportunidad  
- comienzan a confeccionarse esquemas resumidos con conceptos 
- se distinguen mas claramente la necesidad de elaborar  juicio critico y/o  



            opinión personal junto a la preparación previa para una exposición oral 
- en algunos casos se detectaron creaciones imaginarias del contenido de los textos 
- aparecieron algunas iniciativas individuales con textos extra áulicos 
 
Sobre la evaluación de los resultados 
 
Al considerar los resultados obtenidos en esta experiencia áulica, se debe tener en cuenta 

que si bien la institución se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba, se trata de una 
escuela nocturna a la que asisten jóvenes que trabajan, generalmente provenientes de 
sectores periféricos de la ciudad, con una lata tasa de deserciones y nuevos ingresos cada 
año principalmente originados en cuestiones laborales. Por este motivo está claro que los 
valores numéricos de las evaluaciones cuantitativas no se pueden considera representativos 
del sistema educativo en general    

 
Desde el comienzo de la experiencia se evaluaron las actividades mediante 

Cuestionarios específicos para cada Hojita de Conocimiento, consistentes en diez preguntas 
conceptuales, a las que se asignó igual valor para obtener como computo final un valor 
numérico entre 0 y 100%. Esta decisión fue tomada para facilitar el cálculo y posterior 
graficación de los resultados y su comparación. Se ignoraron las ausencias a clase en 
oportunidad de realizar las actividades. Al redactar las preguntas se tuvo especial cuidado 
en no utilizar textos similares a los que contenían los documentos en su redacción, de tal 
modo que los alumnos no se orientaran por los mismos al momento de elaborar sus 
respuestas, ya que generalmente toman citas textuales para confeccionar sus respuestas.   

 
Se compararon los resultados de cursos distintos en para cada año y por otro lado se 

realizó la comparación de la misma cohorte desde el 4* año al 6* año durante tres años 
seguidos. N general fue posible distinguir rápidamente quienes comprendían la importancia 
de asimilar los conceptos y quienes solo utilizan el tiempo para copiar textos que podían 
serles útiles mas tarde para elaborar las respuestas, mientras que ninguno daba importancia 
a la autoría de un trabajo o a la institución de la cual procedía.      

 
En las páginas siguientes se muestran los resultados cuantitativos de la evaluación de la 

capacidad de Comprensión Lectora para una misma cohorte a lo largo de los tres años del 
Ciclo Orientado y para cada Curso por separado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cohorte 2008-2001 
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Conclusiones preliminares 
 
 Desde el punto de vista cuantitativo la corta duración de la experiencia y la 
variabilidad y escaso número de alumnos no permite sacar mas conclusiones que la que se 
observan en los gráficos y que muestran que el nivel de comprensión lectora esta en un 
valor aproximado del 50-60%, en tanto no hay un aumento claro de los indicadores para 
una misma cohorte. 
 

Desde el punto de vista cualitativo, la experiencia ha mostrado ser útil para introducir los 
temas nucleares, cada vez mas naturalmente, dentro de los intereses de los alumnos, 
permitiéndoles apreciar la forma en que el ser humano puede utilizarlas en su beneficio en 
la industria, la medicina, la producción de electricidad, etc. 

En general los alumnos han destacado lo interesante de este tratamiento de los 
contenidos curriculares y han solicitado se utilice más frecuentemente en el dictado de las 
clases ya que ambiente de debate que se crea es más atractivo que el dictado habitual de 
clases al cual están acostumbrados. 

 
También se ha logrado desmitificar los riesgos nucleares ya que los alumnos se refieren 

a la misma con una mejor conciencia de que todas las actividades humanas pueden producir 
efectos perjudiciales en la salud de las personas y en el medio ambiente si no son 
adecuadamente realizadas. Para atender estos aspectos fue necesario brindar explicaciones 
relacionadas con el sistema de protección radiológica existente que asegura la protección de 
los seres humanos y el ambiente de los efectos nocivos de la radiactividad sin limitar de 
manera irrazonable sus aplicaciones beneficiosas. En pocas palabras, los alumnos han 
adquirido habilidades que los convierten en personas más competentes como ciudadanos, 
ya que comprenden mejor el hecho de que la tecnología nuclear forma parte de su vida 
cotidiana y puede ser aceptada si se utiliza siguiendo las normas correspondientes.  

 
Una breve aclaración referida al autor de este trabajo: obviamente, el modelo de 

enseñanza/aprendizaje que sostiene cada docente, el tipo de contenidos que considera 
relevantes (conceptuales, procedimentales y actitudinales), su ideología, concepción 
epistemológica, etc. están detrás de esta metodología didáctica. Esto representa un riesgo 
que debe ser tenido especialmente en cuenta, cuando la proximidad del docente con un 
determinado campo del conocimiento es dominante, ya que la metodología didáctica 
planteada en estas líneas podría conducir a que determinados contenidos sean preferentes 
respecto a otros a la hora de ser desarrollados en el aula. Algo se debe hacer para reducir 
este riesgo parece estar relacionado con la utilización de la misma metodología por los 
docentes de varias asignaturas simultáneamente, en especial los de aquellas asignaturas con 
contenidos ambientales y sociales.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 1 
 

MODELO DE INSTRUCTIVO 2008-2010 
 

INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ - COMPRENSIÓN LECTORA – FISICA 
 

CURSO: ……………. APELLIDO y  NOMBRES:………………………………………………………….. 
 
Los libros no cambian el mundo, los libros cambian a las personas,…. LAS PERSONAS CAMBIAN EL MUNDO 
 
1. LEA ATENTAMENTE EL TÍTULO DEL TEXTO HASTA QUE COMPRENDA CUAL ES EL 
TEMA QUE TRATA. 
 
2. LEA AHORA EL TEXTO COMPLETO PARA TENER UNA IDEA GENERAL DE SU 
CONTENIDO. 
 
3. RELEA NUEVAMENTE EL TEXTO, DETENIÉNDOSE AHORA AL FINAL DE CADA 
PÁRRAFO PARA PENSAR EN SU CONTENIDO Y DESTACAR (SUBRAYANDO), LOS CONCEPTOS 
MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE. 
 
4. CON LOS CONCEPTOS QUE HA DESTACADO, CONFECCIONE AHORA UN ESQUEMA 
GRÁFICO QUE MUESTRE COMO ESTA ORGANIZADO EL TEXTO COMPLETO. 
 
5. CONFECCIONE CINCO PREGUNTAS QUE PUEDAN SER RESPONDIDAS POR QUIEN LEA 
EL TEXTO. 
 

 
 
 

MODELO DE INSTRUCTIVO 2011-2013 
 

INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ - COMPRENSIÓN LECTORA – FISICA 
 

     CURSO: ……………. APELLIDO y  NOMBRES: ……………………………………………………. 
 
Los libros no cambian el mundo, los libros cambian a las personas,…. LAS PERSONAS CAMBIAN EL MUNDO 
 
1. UD. RECIBE UN DOCUMENTO PARA SU ESTUDIO DURANTE 30 MINUTOS QUE DEBERÁ 
DEVOLVER LUEGO. LEA AHORA EL TEXTO COMPLETO TOMANDO NOTAS DE LO QUE 
CONSIDERE IMPORTANTE PARA PODER LUEGO EXPLICAR SU CONTENIDO 
 
2. A CONTINUACIÓN RECIBIRÁ UN CUESTIONARIO DE 10 PREGUNTAS RELACIONADAS CON 
EL DOCUMENTO QUE DEBERA RESPONDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLO DE CUESTIONARIO 
                                                                       

                                         INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ - COMPRENSIÓN LECTORA – FISICA 
                                                                          

Docente: Hugo R. MARTIN 
Documento: Hojita de Conocimiento – Una mirada al C-14 

 
        Apellido y Nombre: ………………………………………..……. Curso …….. Fecha ….....…..... 

 
 

1. ¿Cómo se incorporan y eliminan átomos y moléculas al cuerpo de los seres vivos? 

2. ¿Qué es un átomo radiactivo? 

3. ¿Cuál es el isótopo del Carbono normal que es estable? 

4.  ¿Cómo se produce el Carbono - 14 en nuestro planeta?  

5. ¿Cuál es período de decaimiento radiactivo del Carbono – 14 para que una determinada cantidad de 

sus átomos se reduzca a la mitad? 

6. ¿Cómo se distribuye el Carbono – 14 en el cuerpo de todas las formas de vida del planeta? 

7. ¿Hasta qué momento el Carbono – 14 incorporado en el cuerpo de los seres vivos se mantiene en 

equilibrio con el existente en la naturaleza? 

8. ¿Qué sucede con al Carbono – 14 existente en el cuerpo de los seres vivos a partir del momento en 

que estos mueren? 

9. ¿Qué edad tendría un resto fósil si la cantidad de Carbono – 14 que posee, es igual a la mitad de la 

que existe en equilibrio en la naturaleza? 

10. ¿Hasta que antigüedad de los fósiles se puede determinar con la técnica del Carbono – 14? 

 
                                                
i  ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES A PARTIR DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS , Stella Anunziata, María Amalia Soliveres, Ana María Guirado, Ascensión Macías, 
Instituto de Investigaciones en Educación en las Ciencias Experimentales — FFHA — Universidad Nacional de San Juan. 
ii GOODMAN, K. (1996). La lectura, la escritura y los textos escritos: una perspectiva transaccional sociopsicolingúística (p.p. 9-69). En Textos en contexto 2. Los procesos de lectura 
y escritura. Argentina: Asociación Internacional de Lectura: Lectura y Vida 
iii “ENFOQUE CTS EN LA ENSEÑANZA DE LA ENERGÍA NUCLEAR: ANÁLISIS DE SU TRATAMIENTO EN TEXTOS DE FÍSICA Y QUÍMICA DE LA ESO”, García-
Carmona Antonio, Área de Ciencias, Colegio Luisa de Marillac, Sevilla - Criado, Ana María, Departamento de Didáctica de las Ciencias, Universidad de Sevilla.- Enseñanza de la 
Ciencia, 2008, 26. 
iv “HOJITAS DE CONOCIMIENTO”, UNA PUBLICACIÓN COLECCIONABLE PARA DIFUSIÓN DE TEMAS CIENTÍFICO- TECNOLÓGICOS, Lic. Spurio S. M., Instituto de 
Energía y Desarrollo Sustentable (CNEA). 


