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RESUMEN 

 

La presente investigación corresponde a una práctica pedagógica reflexiva, que tuvo 

como finalidad desarrollar y fortalecer las habilidades argumentativas en ciencias naturales 

de estudiantes de educación media en una institución educativa de carácter oficial, por 

medio de la presentación y análisis de una secuencia didáctica que incluyó aspectos 

metodológicos, herramientas y protocolos para los estudiantes.  

 

Se trata de una  investigación cualitativa,  que  incluyó información de 

observaciones de clase, entrevistas, bitácora de reflexión docente y producción documental, 

con lo que se logró describir y caracterizar en tres momentos los avances y dificultades de 

la intervención. Basados en la triangulación de esta  información se evidencia como 

intervenciones constantes y estructuradas de este tipo, pueden generar en los estudiantes 

avances e interés por el desarrollo de documentos estructurados, con soporte científico a 

partir de la indagación. 

 

Palabras clave: Argumentación en ciencias, secuencia didáctica, educación media 
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ABSTRACT 

 

This Research is relative to a reflective teaching practice, which aimed to develop 

and strengthen the argumentative skills in high school natural sciences students at a public 

school, the work used a teaching sequence with methodological issues, tools and protocols 

for students.  

 

This research is qualitative, collecting information through non participative class 

observations, interviews and teacher reflection journals and students papers.  These allowed 

to make a deep description and characterization of the advance and, challenges of the work, 

during three stages.   The triangulation of the information, showed that frequent and 

structured strategies of this kind promoted students advances and interest in writing 

structured and scientific supported arguments.   

 

Key Words: Science Argumentation, Teaching sequence, High School  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta propuesta se orientó hacia  el desarrollo de habilidades argumentativas en 

ciencias naturales, desde el diseño e implementación de una secuencia didáctica, que 

presenta una propuesta pedagógica para trabajar la argumentación científica con 

estudiantes de educación media. 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las pruebas estandarizadas 

nacionales e internacionales SABER, PISA y TIMSS, así como las dificultades en 

argumentación científica identificadas por los maestros en las aulas, se puede entender 

la importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias para el siglo 

XXI, de formar y fortalecer el desarrollo de habilidades argumentativas de los 

estudiantes de Educación Media. 

 

El evidenciar esta problemática a partir de la reflexión del ejercicio docente durante 

varios años y en diferentes contextos en los establecimientos educativos oficiales, 

condujo a plantear el cuestionamiento ¿Cómo una secuencia didáctica en ciencias 

naturales puede desarrollar y fortalecer las habilidades de estudiantes de educación 

media para la construcción de textos argumentativos?  El ejercicio de intervención se 

llevó a cabo en torno a un debate relacionado con la información presente en las 
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etiquetas de alimentos procesados que hacen parte de los hábitos alimenticios de los 

estudiantes. 

 

La secuencia didáctica (Anexo 1) presenta una situación problema central y un 

propósito general (Tabla 1) 

 

 

Nombre de 

la secuencia 

didáctica 

Situación problema central Propósito de la secuencia 

Nutrición 

balanceada y 

alimentos 

procesados 

A partir del reconocimiento de las 

necesidades nutricionales diarias de un 

joven promedio entre 14 y 18 años, los 

estudiantes deben indagar sobre la 

importancia de sus hábitos alimenticios, 

manteniendo una dieta balanceada; a 

través de la comprensión de datos de 

etiquetas de alimentos procesados. 

A partir del cuestionamiento “¿Qué incidencia 

tienen los alimentos procesados en una nutrición 

balanceada?”, los estudiantes desarrollarán y 

fortalecerán las habilidades argumentativas, 

utilizando información documental y empírica, 

que les permitirá ser críticos, propositivos y 

predictivos, disponiendo la información y 

argumentos presentados de forma organizada y 

entendible fácilmente y siguiendo la estructura 

propuesta en la secuencia didáctica (Anexo 1) 

Tabla 1 Propuesta general de la secuencia didáctica 

 

Además, cada una de las actividades propuestas en la secuencia didáctica buscó generar 

un ambiente agradable y una situación reflexiva, que orientara y aportara elementos para 

resolver el problema planteado, a partir de la generación de argumentos con las 

características que implica hacerlos en el contexto de las ciencias naturales. 

 

La secuencia didáctica propone dos formas de evaluación diferentes, denominadas 

formal e informal, que para ambos casos ,son de  carácter formativo y sumativo, en donde a 

nivel informal, se habla de un espacio de discusión en el que el mismo evaluado, algunos de 
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los compañeros o el docente comenta sobre el trabajo realizado y otro de discusión fría para 

realizar ajustes, reorientar o eliminar algún segmento de los argumentos propuestos; dichos 

juicios de valor se basan en los criterios establecidos por la  matriz de evaluación propuesta 

en la secuencia didáctica (Anexo 1), que se socializó y explicó su estructura y contenido 

para la   implementación. 

 

La secuencia didáctica, contiene formatos para la producción de ejercicios escritos, que 

son el insumo para la evaluación del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

argumentativas, los cuales se producen a partir del apoyo en lecturas de carácter científico, 

prácticas de laboratorio y la cartilla de argumentación (Anexo2). La utilización de estas 

herramientas hace que la sesión de clase se realice de manera progresiva, aportando a los 

participantes un nivel de desempeño mejor para cada una de las pruebas que presenta. 
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1.1.ANTECEDENTES 

 

Los resultados de algunas investigaciones recientes (Bricker, L. A., y Bell, P., 2008; 

Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008; Stolley, Brizee, y Angeli, 2014).tanto para 

estudiantes como para docentes, los resultados de las pruebas estandarizadas a nivel 

nacional (SABER) e internacional (PISA programa para la evaluación internacional de 

alumnos por su sigla en inglés y TIMSS evaluación internacional de conocimientos de 

matemáticas y ciencias de los estudiantes por sus siglas en inglés) y las reflexiones 

desarrolladas desde el “análisis del marco de referencia, investigación en la construcción de 

repertorios, investigación sobre los métodos fundamentales de investigación, las teorías 

abarcadoras y la investigación sobre el proceso de reflexión en la acción” (Casiss A. J., 

2011), dan cuenta del trabajo que se debe fortalecer en las instituciones educativas en 

Colombia, y en particular se puede observar la falta de formación en torno a las habilidades 

y competencias en ciencias naturales, incluyendo la argumentación. 

 

En educación  es importante trabajar la argumentación como uno de los procesos 

relacionados con las competencias etimológicas de las ciencias (Bricker, L. A., y Bell, P., 

2008) que busca desarrollar un nuevo lenguaje de la naturaleza circundante (Driver, 

Newton y Osborne, 2000) en torno al planteamiento de preguntas, diálogos e interacciones 

que no sólo busquen la replicación de los contenidos, de clase o con un nivel de elaboración 

muy alto conceptualmente; sino la posibilidad de elevar la capacidad crítica y analítica de 

los estudiantes. (Briceño Martínez y Tafur Sequera, 2011; UNESCO-LLECE, 2008; de la 

Pava, 2005)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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Por esta razón, el estudiante debe contar con fundamentos en ciencias, que le permitan 

tomar decisiones de índole científico y de relación con su entorno ( Mullis Ina V.S., Martin 

Michael O., Ruddock Graham J., O'Sullivan Christine Y., y Preuschof Corinna., 2009), 

además de saber, conocer, describir, comparar y razonar, pues los conocimientos evaluados  

en  las pruebas TIMSS indaga sobre las habilidades para la vida, que están relacionados con 

el reconocimiento, definición, descripción, ejemplificación y demostración de 

conocimiento en la aplicación de instrumentos en ciencias naturales física, biología y 

química (Mullis Ina V.S., et all, 2009), mientras que tanto las pruebas PISA como las 

SABER requieren la capacidad de identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos y 

utilizar pruebas científicas, las cuales permiten que el estudiante demuestre sus 

conocimientos y destrezas cognitivas como también actitudes valores y motivaciones para 

abordar y dar respuesta a las cuestiones relacionadas con las ciencias (Aleixandre, M. P. J., 

2010; PISA, 2012).  

 

Lo anterior requiere como un aspecto muy importante, la disposición del maestro para 

estar en diálogo con los estudiantes, ya que puede generar espacios de construcción del 

conocimiento o “negociación de significados” (Domínguez y Stipcich, 2009), y al hacer 

intencionalmente un trabajo que busque mejorar el desarrollo de la producción 

argumentativa se logran cambios positivos significativos sin decir que se suplen todas las 

falencias, porque pueden existir aspectos por mejorar en cuanto a la estructura, uso de 

conectores y algunas justificaciones. (Alvarez P, Bernal G., y García R., 2000; Sarda, Puig, 

y Neus, 2000; Campaner y De Longhi, 2007) 
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1.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para resolver ¿Cómo una secuencia didáctica en ciencias naturales puede desarrollar y 

fortalecer las habilidades de estudiantes de educación media para la construcción de textos 

argumentativos?, se desarrolló un proceso de indagación teórico y empírico desde las 

prácticas docentes de pares y la reflexión de la práctica propia de los investigadores, 

encontrando múltiples perspectivas que apoyan el desarrollo de la presente investigación 

dentro de los que se destacan los siguientes. 

 

En Colombia actualmente existe una gran preocupación en múltiples sectores por los 

resultados obtenidos en las pruebas PISA que cada tres años, revisa las habilidades y 

competencias en lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados del país siempre se han 

ubicado por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) quienes son los que proponen dicha prueba; aunque 

Colombia ha tenido algunos cambios en ciencias en cada una de las oportunidades la 

diferencia no es estadísticamente significativa (ICFES, 2007; 2010 y 2013). 

 

Adicionalmente, las pruebas TIMSS que también evalúan aspectos relacionados con 

ciencias y matemáticas, desde la propuesta curricular, lo que se enseña y finalmente las 

pruebas que el estudiante presenta para determinar cuánto se aprende, no arrojan resultados 

diferentes, pues en las últimas pruebas de las que se tiene resultados, Colombia obtuvo un 

promedio de 417, puntaje por debajo del promedio que está en 500, aunque en las dos 
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últimas oportunidades se ha presentado mejoras, el puntaje sigue siendo bajo (ICFES, 

2010). 

 

Lo anterior en el contexto internacional, sin embargo los resultados nacionales no se 

alejan de esta situación pues el promedio de las pruebas ICFES entre el 2006 y 2010 tienen 

un promedio en ciencias de 51, 7 puntos de 100 posibles a obtener. (ICFES, 2011).   Como 

ya se ha mostrado es importante que el estudiante tenga además de conocimientos, la 

capacidad de hacerlo transferible a situaciones prácticas (Erduran, S., y Jiménez-

Aleixandre, M. P., 2008), lo cual mediante ejercicios de argumentación en el desarrollo de 

las clases de ciencias naturales puede llegar a ser posible y en consecuencia, elevar el 

puntaje obtenido en pruebas estandarizadas. 

 

Es importante revisar la propuesta de Toulmin, (2008) quien destaca la importancia y 

pertinencia de formación en argumentación de carácter científico, como uno de los 

propósitos actuales de la educación con un destino promisorio en este campo del saber 

aportando en la innovación e investigación del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

ciencias para el siglo XXI; ya que en las aulas de clase los maestros siguen identificando 

dificultades en la argumentación científica por las características que ésta requiere (Sarda, 

Puig, y Neus, 2000).   Los testimonios de pares educadores y la experiencia en aula, dejan 

ver que los estudiantes no logran establecer una estructura lógica de sus escritos, los cuales 

carecen de cohesión y coherencia sin seguir un hilo del tema que se propone, discute y 

concluye.  
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Desde las pruebas estandarizadas, la relación que existe entre lo que evalúan cada una 

de ellas  nacionales e internacionales, es muy cercana, pues la prueba PISA evidencia que 

la mayor parte de los estudiantes colombianos están en capacidad de aplicar sus 

competencias científicas sólo en aquellos casos en los que existe relación con su contexto, 

sin dar argumentos elaborados que se basan solamente en la evidencia disponible; esta 

prueba busca ver las competencias para un desarrollo productivo y efectivo en torno a la 

ciencia y la tecnología en la vida cotidiana (ICFES, 2011). Los resultados de la prueba 

TIMSS muestran que los estudiantes solo aplican los contenidos científicos trabajados en la 

escuela relacionados con la comparación, ordenación e interpretación de la información a 

partir de los datos que pueden estar presentes en diferentes formatos (UNESCO-LLECE, 

2008).  

 

 

Por lo anterior se puede afirmar que en las habilidades y competencias argumentativas 

de ciencias naturales existen un amplio campo de trabajo para mejorar con los estudiantes 

ya que ellos presentan dificultades en forma y contenido al no reconocer los estudios 

empíricos y la propiedad intelectual, presentando textos en los que difícilmente se puede 

reconocer cuáles son las evidencias que dan fuerza a los argumentos y observando una 

limitación para tomar ideas completas y transcribirlas en el cuerpo de un documento sin que 

exista relación alguna de cohesión. 

 

Es por esto que se deben realizar trabajos de intervención para superar dichas falencias 

mediante el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades argumentativas y paralelamente, 

pero sin convertirse en el fin de la intervención, aportar en el mejoramiento de los niveles 
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de la puntuación obtenida por los estudiantes en pruebas estandarizadas nacionales e 

internacionales.  

 

Molina, M. E. (2012). muestra que existen múltiples evidencias a partir de 

investigaciones empíricas de las últimas tres décadas, que afirman que los estudiantes 

tienen mejor dominio conceptual y mayores niveles de comprensión en ciencias, a partir del 

desarrollo de ejercicios de escritura,  esto  a su vez les da campo para ser parte de una 

comunidad de aprendizaje científico; lo cual refuerza la idea de que ejercicios de escritura 

argumentativa en ciencias, permiten que los estudiantes avancen en la comprensión 

epistemológica y conceptual de esta disciplina. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En las instituciones escolares es común escuchar entre los docentes, incluso desde los 

primeros grados de escolaridad que los estudiantes presentan dificultades o algún problema 

en sus procesos de lecto-escritura (Ruiz O, F., Tamayo A, Ó. E., B, M., y Conxita, 2013), lo 

cual abarca las competencias referentes a argumentación, realidad que obviamente no se 

aleja de ninguna disciplina ni es trabajo exclusivo del área de lenguaje; esto se refleja en los 

resultados de las pruebas estandarizadas internacionales como PISA y TIMSS y a nivel 

nacional en las pruebas SABER 3°, 5°, 9° y 11° (ICFES, 2010; 2011 y 2013) 

particularmente en ciencias naturales. 

 

Estas evidencias nos mostraron la necesidad de aportar como docentes investigadores 

en el diseño de propuestas pedagógicas innovadoras.   Más que como una novedad en la 

teoría, es la nueva forma de presentación de la organización de secuencias didácticas 

concretas con ejercicios, actividades, herramientas y materiales puntuales que guíen el 

desarrollo de clases y que mediante el pilotaje y la validación por pares, alcancen un nivel 

significativo de efectividad dentro del contexto escolar.  Se busca que estas secuencias 

herramientas y recomendaciones como producto de la investigación sobre la propia 

práctica, que contribuyan a desarrollar en los estudiantes de educación media mejores 

niveles de argumentación en las ciencias naturales. 
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Esta investigación toma como insumo temático la necesidad que existe en el país por 

generar en la población una conciencia sobre el consumo de alimentos procesados que 

beneficien su salud o por lo menos no generen ningún tipo de desmejora al respecto; pues a 

nivel escolar, los estándares del Ministerio de Educación Nacional {MEN} sólo proponen 

la relación que existe entre los recursos de la comunidad y su dieta, para ser abordados en 

los grados sexto o séptimo y la comparación de información química de etiquetas de los 

productos manufacturados en los grados octavo y noveno (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004).  
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3. OBJETIVOS 

3.1.General 

 

Desarrollar y fortalecer las habilidades argumentativas en ciencias naturales de los 

estudiantes de educación media de una institución educativa de carácter oficial (IE), 

implementando una secuencia didáctica como ejercicio de investigación sobre la propia 

práctica utilizando como temática la información presente en las etiquetas de alimentos 

procesados que hacen parte de los hábitos alimenticios. 

 

3.2.Específicos 

 

3.2.1  Reflexionar en torno al diseño,  implementación y evaluación de una práctica de 

intervención en la que se contribuya a mejorar los niveles de argumentación en estudiantes 

de educación media. 

 

3.2.2  Identificar los aspectos que promuevan las percepciones favorables en la 

descripción de la implementación de  una secuencia didáctica que desarrolle y fortalezca las 

habilidades argumentativas. 
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A partir de los objetivos propuestos, se resolvieron preguntas relacionadas a continuación: 

 

Objetivo Pregunta 

3..2.1 

Busca responder cómo las prácticas de aula pueden ser diseñadas, implementadas y evaluadas 

para 

 Desarrollar habilidades relacionadas con los procesos  de indagación. 

 Plantear justificaciones basadas en evidencias que logren ser persuasivas  

 Llegar a conclusiones lógicas y relacionadas con la idea o temática propuesta  

 Observar la precepción de los estudiantes en relación con el los aspectos que 

mejoran los ambientes de aprendizaje 

 Apreciar en qué aspectos los estudiantes muestran mejores niveles de desempeño  

 Describir el desarrollo de procesos de autoevaluación para identificar y tomar 

acciones en el proceso de fortalecimiento y mejora de habilidades argumentativas 

3.2.2 

¿Qué aspectos particulares del modelo pedagógico perciben los participantes y observadores de 

la implementación de la secuencia didáctica favorables para el desarrollo de habilidades 

argumentativas? 

 

¿Cómo la implementación de la secuencia didáctica, logra desarrollar capacidades en los 

estudiantes para emplear el conocimiento científico en la interpretación y comprensión del 

mundo que los rodea? 

Tabla 2 Preguntas relacionadas con los objetivos de la investigación 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1.Argumentación escolar en ciencias naturales  

 

Esta investigación entiende la argumentación teniendo en cuenta dos aspectos, 

desde el punto de vista de la lingüística y  desde las características en ciencias naturales.  

Desde la lingüística, los argumentos tienen su fundamento en la presentación de un punto 

de vista como la mejor alternativa, que al enfatizar y explicar su valor y mérito, busca 

persuadir a un auditorio o antagonista (Sardá Jorge, A; y Sanmartí Puig, N; 2000).  

 

Mientras que en ciencias naturales, particularmente en el marco de la enseñanza de 

las ciencias basados en la indagación, los argumentos buscan que los fenómenos de la 

realidad sean comprendidos por los estudiantes, que partiendo de cuestionamientos 

propuestos en espacios de focalización, pasando por actividades colaborativas de 

exploración en las que reúnen datos y discuten ideas para posteriormente reflexionar en 

compañía de la guía del docente, logren finalmente consolidar sus aprendizajes para 

posteriormente estar en capacidad de generar la transferibilidad de lo aprendido (Harlen, 

W; 2011). 

 

En el estudio de las ciencias naturales, se encuentran particularmente prácticas 

epistemológicas que se alinean con las competencias relacionadas con los procesos de 

argumentación, explicación y modelación (Bricker, L. A., y Bell, P., 2008). El desarrollo de 
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este estudio se focalizó en lo referente a la argumentación y especialmente en las 

habilidades relacionadas con ella. 

 

Se debe partir del punto que la argumentación en general y particularmente en 

ciencias, es un proceso del desarrollo del pensamiento en el que las personas se enfrentan al 

manejo de un nuevo lenguaje (Driver, Newton y Osborne, 2000) que permite representar y 

describir el entorno en los términos que la ciencia y la sociedad han aceptado. 

 

La argumentación en ciencias, fue entendida en este estudio como una práctica 

epistemológica fundamental de las ciencias naturales, en torno a la comunicación, discurso 

y entendimiento como procesos de alto nivel de desarrollo del pensamiento, con 

perspectivas internas y externas dirigidas a producir, recolectar, generar y evaluar 

evidencia, tomando una posición crítica concreta que le permita al estudiante avanzar en el 

conocimiento socio-científico. (Bricker, L. A., y Bell, P., 2008; Erduran, S., y Jiménez-

Aleixandre, M. P., 2008; Stolley, Brizee, y Angeli, 2014). 

 

Profundizando en las características y clasificaciones que pueden tener los 

argumentos, Tippett, C. (2009), presenta como resultado de sus investigaciones 

desarrolladas en torno a la argumentación en ciencias (Toulmin, 2003; Duschl y Osborne, 

2002; Driver, Newton y Osborne, 2000 y Yore, L., Bisanz, G. L., & Hand, B. M., 2003), 

que durante las últimas dos décadas, el lenguaje ha tomado gran importancia en las ciencias 

naturales, y que a partir del constructivismo es una forma en que en el aula, el conocimiento 

científico cobra validez a partir de una construcción y negociación social que se basa en la 

evidencia y se puede clasificar como retóricos, dialécticos o analíticos. 
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Recogiendo lo propuesto en los estudios, se sintetiza que la argumentación en este 

estudio se puede organizar como aparece en la Tabla 3. 

 

Tipo de argumento Fin Modo 

Retórico/Didáctico 
Persuadir sobre argumentos 

alternativos 
Utiliza información y vocabulario sugestivo 

Dialéctico/Dialógico 
Consolidar una argumento a partir de 

múltiples teorías 
Revisa diferentes puntos de vista 

Analíticos 
A partir de procesos de lógica llegar al 

argumento 

Usa analogías, correlaciones, silogismos y 

generalizaciones 

Tabla 3 Descripción de argumentos 

 

Luego de la exploración por la definición y clasificación de los argumentos, se 

describen las habilidades, competencias y desempeños relacionados con ellos. El proceso 

de construcción de argumentos está mediado por una observación de la realidad circundante 

y el establecimiento de relaciones existentes con modelos que en conjunto, permiten la 

extracción de datos y organización de los mismos clasificándolos como evidencia que al ser 

utilizada adecuadamente, permitirá llegar a conclusiones e incluso hacer predicciones. 

 

Los desempeños que se buscó fortalecer a partir de la intervención con la secuencia 

didáctica de este proyecto se fundamentan en las investigaciones que ya se han referenciado 

donde se tiene en cuenta: la validez, relevancia, evidencias, debate, limitaciones, 

refutaciones, conclusión y predicciones; cada una de ellas se describe en la (Tabla 4), donde 

se ha organizado estas con su correspondiente contextual, en términos de los conceptos 

trabajados por los estudiantes en la clase de ciencias naturales, no es con el ánimo de 
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cambiar los conceptos, pero sí con el objetivo de presentar la información con 

denominaciones que son familiares a los estudiantes participantes, logrando la construcción 

de definiciones descriptivas que permitan a los participantes una comprensión holística del 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

 

Nominación 

tradicional 

Nominación 

contextual 
Descripción 

Validez y 

confiabilidad 
Citas 

Los argumentos deben partir de datos, afirmaciones, soportes, 

calificaciones, teorías y metodologías con fundamentación empírica 

producida en contextos científicos.(Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. 

P. 2008; Driver, Newton y Osborne, 2000) 

Relevancia Citas 

Adecuada relación entre los contenidos  

de las premisas y la conclusión a partir de las evidencias  

(Blair y Johnson (1987) en Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., 

y Jiménez-Aleixandre, M. P. 2008) 

Evidencias Referencias 

Material que ofrece datos, en términos de ejemplos, hechos, estadísticas y 

expertos o la construida autónomamente a partir de ejercicios de 

experimentación. (Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y 

Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Debate 
Comparación 

de teorías 

Oportunidad de presentación del análisis dialéctico y retórico para 

comparar procesos, contextos y resultados de investigaciones que 

permiten generar un argumento fuerte, que presenta múltiples 

justificaciones (ideas, opiniones, recursos y evidencias) y soportan 

conclusiones logrando el fortalecimiento o creación del pensamiento 

científico (Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Limitaciones 
Cohesión y 

coherencia 

Relaciona adecuadamente los datos con las aseveraciones y abre el 

espacio necesario para apreciaciones en otras disciplinas, tiene en cuenta 

más allá de las generalizaciones y universalidad de los postulados 

científicos, las implicaciones históricas y geográficas posibles (Erduran, 

S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Refutaciones 
Cohesión y 

coherencia 

También llamados contraargumentos, evalúan lo correcto y erróneo de la 

información presentada, ante la propuesta de otro autor (Driver, Newton y 

Osborne, 2000; Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Conclusiones Conclusiones 

Son deducciones que evidencian el proceso analítico y reflexivo de la tesis 

propuesta y a través de los datos; cierra el discurso y no se incluye nuevos 

aspectos, es el espacio determinante para la persuasión del lector o 

auditorio (Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y Jiménez-

Aleixandre, M. P., 2008). 

Predicciones Hipótesis 
Afirmación susceptible a ser testeada, mediante datos empíricos de 

indagación teórica o experimentación científica. Puede ser el tema de 
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discusión del texto argumentativo o el resultado predictivo  e inferencial 

del mismo (Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y  Jiménez-

Aleixandre, M. P., 2008). 

Tabla 4 Correspondencia entre conceptos tradicionales y propuestos en contexto. 

 

 

En el desarrollo de la investigación, y como ejercicio para ser validado, se proponen 

algunos aspectos que se consideran relevantes en la producción de argumentos en ciencias 

naturales (Tabla 5). 

Nominación 

contextual 
Descripción 

Manejo de 

conceptos 

Puede ser visto desde dos puntos de vista, el primero como concepto o temática que se 

busca desarrollar y el segundo como la ubicación de términos o palabras claves en 

contextos de la teoría y epistemología de la ciencia como eje fundamental para la 

construcción de argumentos que se pueden ajustar, de acuerdo con la experiencia producida 

por la coordinación entre teoría y evidencia. (Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., 

y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Lenguaje 

Permite la inducción y entendimiento de conceptos, teorías y epistemología en el contexto 

de la cultura científica, a partir de la comprensión y uso de tecnicismos como una forma 

alternativa de comunicación  mediante el conocimiento conceptual específico de la ciencia 

(Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Dominio del 

tema 

Persuasión a partir de la comprensión, uso evaluativo del valor y mérito, usos y 

limitaciones de las evidencias apoyándose en la retórica y la dialéctica para describir, 

presentar o explicar una situación, tomando una posición crítica que puede ser a favor, 

neutro o en contra de cualquier fenómeno (Driver, Newton y Osborne, 2000; Erduran, S., y  

Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) 

Sustentación 

oral y escrita 

Medio utilizado en el que se argumenta para resolver preguntas específicas de una situación 

o fenómeno natural en el que se tiene en cuenta el planteamiento de una tesis, la 

presentación de evidencias con fundamento empírico y finaliza con una conclusión  

Tabla 5 Aspectos relevantes para la producción de argumentos. 

 

La importancia de la argumentación en ciencias naturales en la escuela adquiere una 

dimensión epistémica que la convierte en un recurso privilegiado de mediación en los 

procesos de construcción de conocimientos (Leitão, 2007).  
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En este sentido, el argumentador desenvuelve dos procesos: por un lado el de 

revisión y por otro el de reflexión. El primero será el que permitirá una posible 

transformación en los conocimientos que ya ha construido.  

 

Por otro lado, el segundo complementa al anterior, en tanto colabora en el 

reconocimiento de los alcances de las propias concepciones (Leitão, 2007). 

 

Por ello la enseñanza-aprendizaje de la argumentación en ciencias naturales es 

considerada un proceso de interacción discursiva en el que participan el docente y los 

estudiantes. La interacción puede adoptar diferentes modalidades: alumnos y alumnos, 

alumnos y profesor y/o alumno consigo mismo. Este intercambio comunicativo soporta, en 

el aula, un contenido escolar específico, es decir, lo que se intercambia es un discurso cuyo 

contenido es la ciencia escolar (Contreras, 1994).  

 

De esta manera se evidencia que los sujetos aprenden en interacción con otros y con 

ellos mismos y durante ese proceso se presentan distintos momentos de negociación y 

renegociación de significados, la argumentación es un mediador en ese proceso de 

negociación y el profesor cumple un rol importante en la regulación del mismo. Por ello 

(Souto y Leitão, 2003) presentan la argumentación en ciencias naturales como una forma de 

mediación de los procesos de construcción de significados, lo que le otorga a la misma una 

dimensión epistémica.   
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Es decir que se entiende que en la construcción de conocimientos suceden distintos 

procesos de negociación y renegociación de significados en los cuales los diferentes puntos 

de vista son discutidos, establecidos, defendidos y/o atacados con el uso de diferentes 

argumentos basados en evidencias, lo que hace posible la toma de conciencia sobre el 

límite de las propias razones y de las del oponente y obliga a las partes interactuantes a 

revisar y/o modificar sus argumentos; destacándose un mecanismo de regulación, que a 

través de intercambios comunicativos adopta variedades, tales como el discurso oral, 

escrito como resultado de producciones individuales o grupales o el intrapersonal, lo que 

permite asumir la negociación de significados como parte de las situaciones de aula que 

contiene de manera implícita o no, el propósito de hacer evolucionar los conocimientos de 

los estudiantes hacia los científicamente aceptados. 

 

4.2.La argumentación desde fundamentos empíricos  

 

La argumentación es el mecanismo que relaciona la información concreta con las 

abstracciones y generalizaciones; es decir, es el proceso que relaciona datos, siguiendo las 

reglas del pensamiento crítico, para obtener información nueva (Álvarez, 2005). De esta 

manera, podemos decir que el propósito principal de los textos argumentativos es legitimar 

explícitamente la información nueva que proporciona el texto, por medio de datos 

empíricos, razonamientos o pruebas; en otras palabras, la función primordial de la 

argumentación es persuadir al lector de lo que se afirma.  

 

Según Álvarez (2005), los componentes básicos de la argumentación desde los 

fundamentos empíricos son, presentar una información dada o de saber general y una 
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información aducida que puede relacionarse con la antes mencionada para llegar a una 

conclusión. Ambos tipos de información conducen a información nueva, otra conclusión, o 

al contenido nuclear del texto. La información nueva se obtiene gracias a la asociación de 

ideas, datos, ejercicios, bibliografía y razonamientos lógicos; es decir, al ejercicio del 

pensamiento crítico.  

 

Por esto la argumentación es un medio de comunicación importante, de generación 

de nuevas ideas y conocimiento, que parte de la estructura de la presentación de una tesis o 

hipótesis para posteriormente, demostrar la validez de ella, por medio de razonamientos e 

información que conduzcan a una conclusión.  

 

 

4.3.Enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI), una alternativa para 

desarrollar habilidades argumentativas  

 

Actualmente el mundo cambiante exige ciudadanos capaces de participar activa y 

conscientemente en él, por lo que se necesita que la ciencia sea cercana y útil, llegando a 

esto mediante una enseñanza de calidad, estimulante y eficaz en todos los niveles, 

haciéndose efectiva como un derecho ciudadano y no un saber restringido a quienes 

desarrollan carreras científicas 

 

Por lo tanto, la necesidad de estimular el desarrollo de las habilidades 

argumentativas que provengan del mundo de las ciencias y sean aplicados en el quehacer 

cotidiano, se hace esencial a partir de un método de enseñanza en el cual los estudiantes 
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descubren, aprenden y logran competencias para desenvolverse en una sociedad que cambia 

constantemente y con exceso de información (Educar Chile, 2008). 

 

Es decir que una excelente alternativa para dar respuesta a esta situación, es la 

Metodología Indagatoria, la cual permite a los estudiantes aprender ciencias desde muy 

temprana edad, convirtiéndolos en protagonistas de experiencias adecuadas y significativas 

que facilitan el aprendizaje, no sólo de contenidos sino también de procesos. 

 

Este enfoque se ha logrado implementar a partir de la ECBI, y se caracteriza por ser 

sistemático, con intervenciones y conexiones en las áreas de implementación curricular, 

desarrollo profesional, materiales educativos, evaluación y participación de la comunidad. 

Siendo el desarrollo profesional el punto clave del éxito de esta metodología. 

 

Esto significa: asimilar las nuevas didácticas, el nuevo rol docente-alumno, 

incentivar el trabajo en equipo y la realización de estrategias de seguimiento y 

autoevaluación, entender el propósito y metodologías del cuaderno de ciencias, comenzar a 

preocuparse por conocer el quehacer científico argumentativo y los avances tecnológicos. 

(Devés y López, 2005). 

 

4.4.Competencias científicas y evaluación  

 

Las competencias científicas han constituido el eje de las evaluaciones 

estandarizadas a nivel nacional e internacional, puesto que estas se refieren a la capacidad 

de utilizar el conocimiento científico en contextos cotidianos, aplicar los procesos que 
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caracterizan a las ciencias y sus métodos de investigación, y al mismo tiempo ser 

consciente del papel que ejercen la ciencia y la tecnología en la sociedad tanto en la 

solución de problemas como en la génesis de nuevos interrogantes.  

 

Por esta razón, una persona con competencia científica, debe mostrar interés por las 

cuestiones relacionadas con ciencia y tecnología, reflexionando sobre su importancia desde 

una perspectiva personal y social y con disposición para comprometerse con ellas (OCDE, 

2006).  

 

Es decir, ser competente científicamente requiere del aprendizaje de conceptos 

científicos y sobre ciencia, a la vez que se debe lograr desarrollar destrezas y habilidades 

sobre la búsqueda de información y la forma de abordar y responder a preguntas y 

problemas sobre fenómenos de la naturaleza.  

 

Todo ello debe dirigirse a la búsqueda de un conjunto de valores, toma de 

decisiones y participación activa en temas relacionados con la salud, el medio ambiente y la 

influencia de la ciencia y la tecnología en los grandes dilemas y debates que tiene la 

sociedad planteados. 

 

Para terminar se puede apreciar que la evaluación de las competencias científicas buscan 

trascender los muros de las instituciones académicas y se encamina a proveer a los 

estudiantes de herramientas para entender y decidir en la vida cotidiana con conciencia y 

competencia, evaluando riesgos y beneficios para sí mismo y su sociedad. 
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4.4.1. Pruebas estandarizadas y competencias científicas 

 

La argumentación puede llegar a favorecer el desarrollo de las competencias 

científicas evaluadas en las  pruebas estandarizadas nacionales e internacionales (PISA, 

Tims y Saber 11), ya que en cada una de estas se busca el desarrollo de capacidades como; 

la identificación de cuestiones científicas, la explicación científica de fenómenos y la 

utilización de pruebas científicas (OCDE, 2006). 

 

En PISA, han sido seleccionadas por su importancia en la práctica de las ciencias y 

por su relación con las habilidades cognitivas tales como el razonamiento 

inductivo/deductivo, el pensamiento basado en sistemas, la toma de decisiones con sentido 

crítico, la transformación de la información, la elaboración y comunicación de argumentos 

y explicaciones basadas en datos, el pensamiento en términos de modelos y la utilización de 

las ciencias. 

 

Por su parte, TIMSS, (2011) establece que la indagación científica se evalúa en el 

contexto de alguno de los dominios de contenido, y se considera todo el conjunto de 

habilidades y conductas de los dominios cognitivos, que incluye las dos dimensiones del 

marco conceptual de la evaluación: la dimensión de contenido, cubriendo todos los campos 

de la ciencia, y la dimensión cognitiva, que incluye componentes basados en habilidades de 

indagación científica involucrando la identificación y formulación de preguntas; la 

planificación, realización y reflexión, el procesamiento, análisis e interpretación de 

evidencias; y la comunicación de hallazgos 
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La indagación científica por su parte, considera la evaluación de afirmaciones, la 

verificación de ideas, la solución de problemas, la formulación de conclusiones válidas y el 

desarrollo de argumentos basados en evidencias.  

 

 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional propone comprender las 

ciencias naturales como un área del conocimiento caracterizada por lenguajes propios y 

formas particulares de abordar los problemas. (Ministerio de Educación Nacional 2006). 

 

Por tanto sus componentes de evaluación son el uso comprensivo del conocimiento 

científico, la explicación de fenómenos y la indagación, estos buscan dar cuenta de la 

capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos básicos en ciencias naturales y 

para comprender y solucionar problemas. 

 

 

De esta manera los estándares del área de ciencias naturales se convierten en los 

criterios de evaluación, de los cuales se parte y seleccionan las habilidades específicas de 

argumentación científica, que deben alcanzar los estudiantes teniendo en cuenta las 

actividades planteadas en secuencias didácticas. (Ministerio de Educación Nacional 2006). 

 

Las técnicas de evaluación que se pueden tener presente y que favorecen el 

desarrollo de habilidades científico argumentativas se organizan en tres, las no formales a 
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nivel de observaciones, debates y preguntas de exploración; las semiformales en cuanto a la 

realización de ejercicios y prácticas realizadas en clase y las formales en lo que refiere a la 

aplicación sistemática de pruebas estandarizadas. 

 

 

4.5.Situaciones problema en ciencias naturales como punto de partida para desarrollar 

habilidades argumentativas  

 

Se ha comprobado que a través de secuencias didáctica basadas en situaciones 

problema de carácter ambiental que exige al estudiante la interpretación de conceptos, la 

profundización y afianzamiento de los mismos, la emisión de hipótesis, el planteamiento de 

estrategias de solución, la contrastación entre posibles hipótesis, la obtención de resultados 

y el análisis de estos, al contrastarlos con el conocimiento científico, conllevan a la 

aplicación de procesos que favorecen el desarrollo de habilidades de argumentación y 

facilitan que el estudiante se acerque al análisis de todo tipo de argumento, planteando 

soluciones acordes a su contexto (Majmutov, M., 1983; Martínez, 1987) 

 

Es por ello que desde el análisis de las evaluaciones estandarizadas y los resultados 

arrojados se busca favorecer el desarrollo de las competencias argumentativas a partir de 

situaciones problema referidas al ambiente; para lograrlo se hace necesario orientar el 

aprendizaje de los estudiantes hacia la comprensión y el análisis de la situación propuesta, 

la identificación de variables, la emisión de hipótesis y las propuestas de resolución a la luz 

de los esquemas teóricos que explican los fenómenos científicos estudiados. 
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Para esto es importante implementar estrategias metodológicas que estén ligadas 

con la estrategia didáctica de resolución de situaciones problema de carácter ambiental, en 

donde el docente debe seleccionar dentro de la materia que enseña aquellos conceptos que 

configuran un cuerpo coherente de conocimientos científicos y crear situaciones problema, 

que planteadas al estudiante le motiven a comprenderlas, resolverlas y saberlas argumentar.  

 

La situación problema constituye el momento inicial del pensamiento, provoca la 

necesidad cognoscitiva del alumno y crea las condiciones internas para la asimilación en 

forma activa de los nuevos conocimientos y los procedimientos de la actividad (Majmutov, 

M., 1983). 

 

La situación problema “surge sobre la base de la interacción activa del sujeto y el 

objeto de la actividad cognoscitiva que genera en el estudiante el deseo de responder a la 

pregunta formulada y que siente que puede y debe argumentar” (Martínez, 1987). El 

planteamiento de situaciones problema favorece el desarrollo de procesos de investigación 

por parte de los estudiantes y permite el afianzamiento de sus habilidades argumentativas. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Selección de participantes 

 

La práctica reflexiva1, fue la forma en que se desarrolló éste estudio, en el cual participó 

un grupo de estudiantes de educación media de una institución educativa de carácter oficial 

de la jornada mañana, asistentes al programa de Educación Media Fortalecida EMF. Este 

estudio se desarrolló aplicando pruebas de caracterización previas y posteriores a una 

intervención enfocada en el desarrollo de habilidades argumentativas en ciencias naturales 

a partir del manejo de la información de etiquetas de productos alimenticios procesados. 

 

                                                 
1  Partiendo de que esta investigación corresponde a una práctica reflexiva para desarrollar y fortalecer 

las habilidades argumentativas en ciencias naturales de los estudiantes, es importante indicar que corresponde 

a una metodología de formación en la que los elementos principales de partida son las experiencias de cada 

docente en su contexto y la reflexión sobre su práctica. 

  Se trata de una opción formativa que parte de la persona y no del saber teórico, que tiene en cuenta la 

experiencia personal y profesional para la actualización y la mejora de la tarea docente, este modelo 

formativo, además de profundizar en el conocimiento de la materia, la didáctica  y la pedagogía, pretende que 

el docente sea capaz de autoformase, puesto que convierte la reflexión en práctica y  la práctica en un hábito 

consciente que se integra en la actividad diaria, es decir  le permite potencializar sus habilidades 

investigativas ya que, “Cuando alguien reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el 

contexto práctico” (Schön, 1998).   

Por tanto la práctica en el aula analiza la propia acción docente, lo invita a reflexionar y a construir 

conjuntamente propuestas para  mejorar  los puntos en que la eficacia de los aprendizajes de los estudiantes  

no se considera exitosa.  
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Se propuso la investigación de esta forma, ya que el acceso a los estudiantes de estos 

cursos era factible, en la medida que existía la posibilidad de contar con el aval de rectoría, 

estudiantes y padres de familia, así como la relación laboral directa de uno de los 

investigadores con la institución y los grupos de estudiantes en los que se desarrolló la 

intervención. 

 

La intervención buscó mejorar las habilidades de argumentación científica en 

estudiantes de grados décimo y undécimo con edades entre los 15 y 18 años a partir de la  

implementación y desarrollo de una secuencia didáctica.  

 

Para el análisis se realizaron observaciones no participantes y se indagaron las 

percepciones de los estudiantes así como las reflexiones previas, durante y después de cada 

una de las actividades desarrolladas con los estudiantes, usando instrumentos previamente 

validados por pares académicos, y profesionales especializados tanto de ciencias como 

humanidades. 

 

Los estudiantes participantes de ésta investigación hacen parte de una línea de trabajo 

que existe en el marco del programa –EMF - ofrecida a los estudiantes de grados décimo y 

undécimo de una institución educativa del sector oficial, ubicado en el Barrio Verbenal de 

la Localidad (1) Usaquén, quienes provienen de zonas aledañas a la institución de estrato 3 

(73%); otro grupo un poco más reducido pertenece al estrato 2 (24%) y los restantes se 

distribuyen en el estrato 1 y 4 (3%) en su mayoría pertenecen a la localidad de Usaquén 

(96%) excepto algunos de los barrios más cercanos que hacen parte de la localidad de Suba 

(4%) 
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Los participantes de esta investigación, identificaciones, nombres y cualquier dato 

personal, son  para el caso de estudiantes y profesionales que así lo manifiestan, de uso 

confidencial y hacen parte de este estudio mediante la solicitud de consentimiento 

informado autorizado por los acudientes, padres de familia o ellos mismos en el caso que 

fueran mayores de edad, por lo que se garantiza el anonimato. Los nombres de los 

profesionales participantes son usados única y exclusivamente bajo la autorización expresa 

registrada en el consentimiento informado, para dar cumplimiento a todos los criterios de 

rigurosidad y ética propuestos por Noreña, A. L., Alcaraz-Moreno, N., Guillermo Rojas, J., 

y Rebolledo-Malpica, D. (2012). 
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5.2. Estructura de la investigación 

 

La estructura de la investigación contiene diferentes fases (Ilustración 1) relacionadas 

con la secuencia didáctica, primero está el diseño y sus componentes, posteriormente la 

intervención con su desarrollo y captura de datos; finalmente la categorización y análisis de 

hallazgos  

 

 

Ilustración 1 Secuencia de la investigación 

 

5.3.Diseño 

 

Las reflexiones desarrolladas desde el ejercicio de la práctica docente sumado al 

testimonio de pares de aula de todas las áreas disciplinares como parte del conocimiento 

procedimental, conformado por  “conocimiento en la acción, reflexión en y durante la 

acción y la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción” (Domingo, R. A., 

2013) propuestas por Shön (1987), en el contexto en el que se propuso esta investigación y 

adicionalmente reportado en investigaciones de Ruiz O, F., Tamayo A, Ó. E., B, M., y 

Conxita, (2013) y Sarda, Puig, y Neus, (2000), confluyen en afirmaciones reportando que 



 

34 
 

incluso desde los primeros grados de escolaridad los estudiantes presentan dificultades en 

sus procesos de lecto escritura y por consiguiente esto se relaciona con las habilidades 

argumentativas. 

 

Producto de las reflexiones en torno a las dificultades al presentar argumentos que 

por parte de los estudiantes en todas sus etapas de escolaridad y que  se mantiene hasta el 

nivel de educación media, el equipo de investigación propuso una secuencia didáctica que 

se fundamenta en el fortalecimiento y desarrollo de los aspectos que son inherentes a la 

producción de argumentos. 

 

A partir de lo anterior, se construye una matriz (Anexo 8) que contiene criterios 

para construir textos argumentativos en términos familiares para los estudiantes que 

participaron de la intervención (Tablas 3 y  4), donde se incluyen  la validez, relevancia, 

evidencias, debate, limitaciones, refutaciones, conclusión y predicciones, teniendo en 

cuenta los aspectos fundamentales de los argumentos desde la lingüística presentados por 

Sardá Jorge, A; y Sanmartí Puig, N; (2000) y las particularidades de la ciencia, 

mencionadas por Toulmin (2008); Driver, Newton y Osborne, (2000); Erduran, S., y 

Jiménez-Aleixandre, M. P., (2008); Bricker, L. A., y Bell, P., (2008) y Stolley, Brizee, y 

Angeli, (2014). 

 

El diseño de la secuencia didáctica consiste en una serie de pasos (Ilustración 2) que 

buscan orientarla de forma objetiva, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el 

contexto legal, los estándares educativos y acorde con las edades y necesidades de los 

estudiantes participantes. 
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A continuación se describen cada momento en particular y su importancia para la 

consolidación de la propuesta. 

 

Ilustración 2 Proceso de diseño de secuencia didáctica 

 

La alineación curricular estuvo compuesta por la revisión de estándares curriculares 

de educación media, los objetivos de evaluación relacionados con las habilidades  de 

argumentación en ciencias naturales de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales 

y la consolidación de elementos que alinean objetivos desarrollo y evaluación de 

habilidades argumentativas. 

 

 El diseño de la secuencia didáctica (Anexo 1), abarcó la construcción de formatos 

con los aspectos necesarios mínimos para el desarrollo de cada una de las clases, el 

establecimiento de los objetivos para estas en el proceso de desarrollo de habilidades, la 

selección de la información pertinente y la consolidación de propuesta didáctica 

propiamente dicha. 
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La secuencia didáctica propuesta, fue diseñada, teniendo en cuenta cuatro aspectos 

de importancia identificados en la reflexión docente previa al estudio, el proceso 

argumentativo desde la lingüística, las características de la argumentación en ciencias 

naturales, los objetivos de desarrollo de habilidades en ciencias naturales propuestos por los 

estándares del –Ministerio de Educación Nacional- y las habilidades y objetivos 

relacionados con la argumentación en ciencias naturales que se encuentran en pruebas 

estandarizadas nacionales e internacionales en las que participan estudiantes de Colombia 

SABER, TIMSS y PISA; así se obtiene la alineación curricular ente objetivos, desarrollo de 

clases y evaluación (Ilustración 2). 

 

La secuencia didáctica (Anexo 1) que se construyó, presenta cinco sesiones 

consecutivas, que describen los objetivos de cada una de ellas, las actividades a desarrollar 

con sus respectivas evaluaciones basados en la matriz (Anexo 8) que se construyó, socializó 

e incluyó en la secuencia didáctica dentro de las que se destacan los documentos 

producidos por los estudiantes en tres momentos denominados inicio, seguimiento y cierre 

así como las recomendaciones que debe tener en cuenta el docente para llevarlas a cabo  

 

Una vez terminado el primer borrador de la secuencia didáctica, se sometió a la 

evaluación y validación por parte de pares académicos, expertos y profesionales en el 

trabajo de aula, en clases de ciencias, humanidades y tecnología, así como coordinadores de 

centros educativos distritales (Anexo 3). 

 

Posterior a la validación de los instrumentos realizada por los pares, se ajustaron los 

puntos que fueron necesarios en forma y contenido, lo cual se consideró como un rediseño 
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de la secuencia didáctica a partir de las observaciones producto de la reflexión de pares, que 

finalmente fue la que se llevó para aplicación en campo. 
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5.3.1. Intervención 

 

La intervención presenta dos componentes que se desarrollan paralelamente, uno es 

la ejecución de las actividades de clase que se refiere a aspectos cognitivos (Anexo 7) en el 

cual se caracterizan las habilidades argumenttivas que presentan los estudiantes 

participantes en tres momentos durante la intervención denominados inicio, seguimiento y 

cierre, que a su vez estaban compuesto por la evaluación de sus compañeros (co-

evaluación) su propia mirada (auto-evaluación ) y la retroalimentación del docente 

(heteroevaluación)  y el otro abarca los aspectos que tiene inferencia sobre la reflexión de la 

práctica docente, teniendo en cuenta las percepciones de estudiantes participantes en la 

intervención (anexo 6), reflexiones de la bitácora docente (Anexo 5) y observaciones no 

participantes (Anexo 4).  

 

Con la observación no participante se recopilaron datos referentes a los ejercicios 

desarrollados por los estudiantes y el docente durante la implementación de la misma, estos 

datos están centrados en caracterizar la forma como se presentan los objetivos de la clase, 

su desarrolló de acuerdo a la planeación, las actividades propuestas, el uso de indicaciones 

y ejemplos para aclarar las situaciones que se presentaron, los materiales con los que se 

contaba para el desarrollo de la mediación.  

 

La compilación de las reflexiones del docente que implementó la secuencia didáctica en 

una bitácora de experiencias de clase, permitió reunir el registro  de los aspectos que 

consideraba importantes para el mejoramiento de la propuesta, este ejercicio se desarrollaba 
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durante la clase “reflexión en y durante la acción” y al finalizar la sesión “reflexión sobre la 

acción y sobre la reflexión en la acción” 

 

Las entrevistas semi-estructuradas a grupos focales de estudiantes participantes se 

implementaron con el fin de recopilar las percepciones de la efectividad del desarrollo de la 

secuencia didáctica, en las que se indagó sobre lo que aprendieron los estudiantes, las 

habilidades que desarrollaron, el mejoramiento de las habilidades argumentativas, los 

momentos más significativos en el proceso y las propuestas y comentarios que 

consideraban relevantes. 

 

 

5.4.Análisis de datos 

 

El análisis de los datos, desarrolla la teoría fundamentada (Charmaz, 2006) a partir de la 

organización y evaluación de los datos de forma emergente y axial (Strauss y Corbin, 2003) 

desarrollando indagaciones exhaustivas mediante múltiples herramientas para la 

recolección de la información desde las perspectivas de la evaluación de las producciones 

argumentativas de los estudiantes participantes de la investigación y evaluados a la luz de la 

matriz propuesta (Anexo 8),  observaciones no participantes de docente,  percepciones del 

desarrollo de las diferentes sesiones por parte de los estudiantes y la bitácora de reflexión 

docente. 

 

Lo cual conforma un ejercicio de práctica profesional reflexiva, permitiendo presentar 

como en este caso algunas innovaciones que responden a las situaciones de aula que se 
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presentan año tras año y a las que aparecen como novedad en algún momento del ejercicio 

docente (Shön, 1998). Adicionalmente, Donald Shön también presenta cuatro formas de 

abordar la reflexión de la práctica, llegando a la importante conclusión de la evaluació n y 

análisis de las posibilidades de mejora que existen en el propio ejercicio docente para 

ajustarlo en práctica futuras o para este caso la oportunidad del rediseño de la secuencia 

didáctica propuesta. 

 

5.4.1. Codificación axial 

 

Las categorías en torno a las que se ubican las codificaciones axiales surgen a partir 

de los  componentes que se proponen en la matriz de evaluación para la producción de 

textos argumentativos, dentro de los que se encuentran referencias, comparación de teorías, 

citas, manejo de conceptos, lenguaje, dominio del tema, coherencia y cohesión, hipótesis, 

conclusiones y sustentación oral o escrita. 

 

Dichas codificaciones axiales, permitieron evidenciar para cada una de ellas, los 

niveles de desempeño que se alcanzaba en los tres momentos de evaluación realizada a los 

documentos producidos por los estudiantes el primero se desarrolló al inicio a modo de 

diagnóstico, el segundo como ejercicio de seguimiento del fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades argumentativas y el ultimo para caracterizar el nivel de desempeño alcanzado 

por los estudiantes gracias a las descripciones propuestas desde la matriz y la 

caracterización que se obtenía en las evaluaciones realizadas por compañeros, docente y el 

autor del documento. 
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 Adicionalmente, se logró consolidar una serie de gráficos estadísticos que sintetizan 

la caracterización del proceso a partir del conteo de citas y la recopilación de las evidencias 

en cada uno de los casos de las categorías propuestas. 

  

5.4.2. Codificación emergente 

 

 Las codificaciones emergentes se obtuvieron  principalmente de los hallazgos 

presentados en la bitácora de reflexión docente compuesta por cinco documentos cada uno 

correspondiente a una sesión de clase, las observaciones no participantes que se dieron a lo 

largo de la implementación de la secuencia didáctica, tres entrevistas semi-estructuradas a 

los grupos focales de estudiantes participantes. 

 

 Los datos correspondientes a estas categorías en su mayoría, han correspondido a la 

caracterización de las prácticas de aula, dentro de las que se encuentran ejercicios de clase, 

trabajo cooperativo, herramientas de clase, aspectos éticos y motivación, evaluación 

diagnóstico continua, modelo pedagógico y desarrollo de destrezas científicas. 

 

  

  



 

42 
 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este estudio se restringe a una institución, con las recomendaciones y apreciaciones de 

ocho docentes y a un grupo de 30 estudiantes. Sin embargo muchas de las conclusiones y 

desarrollos son transferibles porque toman en cuenta una problemática ampliamente 

reportada y se apoyan en la investigación y el estado del arte para plantear una solución que 

logra responder a las necesidades del contexto y pueden llegar a ser útiles en otras 

instituciones.  

 

Por tratarse de una  investigación, la implementación y su evaluación no presentaba 

incidencias en las valoraciones de los estudiantes, por lo que al final de la misma solo se 

contó con un grupo de 10 estudiantes participantes, a pesar de esto, se logró reunir 

información muy valiosa e importante para el estudio.  

  

Esta investigación propendió por cumplir con la recolección exhaustiva de datos, 

descripción detallada del contexto de los participantes y muestreo teórico para cumplir con 

los criterios de transferibilidad y aplicabilidad; así como la evaluación, revisión y ajustes 

propuestos por agentes externos al estudio, tales como la profundidad en la reflexión de los 

hallazgos que dieron consistencia y replicabilidad a la intervención conllevando al 

planteamiento de recomendaciones o nuevas formas de abordar el trabajo argumentativo en 

ciencias naturales para dar relevancia al estudio Noreña, A. L., et all., (2012). 
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Al seguir cuidadosamente los procedimientos que apuntan a cumplir con los criterios de 

rigor, se espera superar el hecho que las conclusiones del estudio se reduzcan a solamente a 

una institución educativa urbana de carácter oficial como fue el caso de esta investigación, 

y se proyecte hacia la posible aplicación de los instrumentos, herramientas y 

recomendaciones propuestas en otras instituciones oficiales, privadas urbanas o rurales. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los hallazgos de la investigación en dos secciones, el 

primero relacionado con los aspectos del desarrollo de la codificación axial (Corbin y 

Strauss, 2003) de habilidades argumentativas y sus componentes y luego, la reflexión de la 

codificación emergente (Corbin y Strauss, 2003) que muestran las prácticas de aula y sus 

subcategorías, que como espacio de reflexión, arrojan una serie de aspectos a tener en 

cuenta para el rediseño y posterior implementación de la propuesta aquí presentada. 

 

Para tener una visión más clara de la forma como se organizó la información 

relativa a los hallazgos, se diseñó el árbol de codificación (Ilustración 2), que muestra de 

forma general el análisis de esta investigación; el esquema se encuentra en dos colores, la 

codificación axial se encuentran en los recuadros naranja y la codificación emergente en 

salmón. 

 

En el árbol de codificación trabajado para el análisis de la investigación, se 

encuentran dos componentes, el correspondiente a prácticas de aula abarca la codificación 

axial de la investigación, propuestas a partir de la matriz de evaluación de textos 

argumentativos construida desde la reflexión del análisis del marco de referencia (Cassis, 

2011) por parte del equipo investigador, que buscó indagar en torno al procesos del 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades argumentativas científicas y una codificación 

emergente correspondiente a las bondades de la argumentación, que se genera a partir de 

las percepciones encontradas en los diferentes instrumentos de indagación. 
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Por otro lado encontramos las categorías enmarcadas en el componente de prácticas 

de aula, correspondiente a los aspectos que conllevan a la mejora de los ambientes de 

aprendizaje, ya que presenta una serie de hallazgos que permiten enriquecer la secuencia 

didáctica desde diferentes puntos.  

 

 

Ilustración 3 Árbol de codificación 

 

 

La triangulación y análisis de la información y los hallazgos, permit ieron fundamentar 

cada una de las categorías del estudio.  
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7.1. Habilidades argumentativas 

 

Esta sección se dedica a presentar el análisis en torno a los hallazgos relacionados 

con la categoría que involucra los aspectos del desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades argumentativas del estudio, realizando las descripciones de tres momentos de 

caracterización del nivel de desempeño obtenido por los estudiantes a la luz de la matriz de 

evaluación (Anexo 8) propuesta para esta investigación dentro de la cartilla de 

argumentación (Anexo 1); la cual se organiza en niveles de desempeño caracterizados de 

acuerdo con lo mínimo que debe presentar el documento en relación con los componentes a 

evaluar, en cada una de los criterios propuestos (referencias, comparación de teorías, citas, 

manejo de conceptos, lenguaje, dominio del tema, coherencia y cohesión, hipótesis, 

conclusiones y sustentación oral o escrita). 

 

La caracterización y descripción de los códigos que se observan a continuación, se 

relacionan con las preguntas asociadas al primer objetivo específico, en las cuales se 

cuestiona por el desarrollo de habilidades en los procesos de indagación, construcción de 

justificaciones basadas en evidencias y el planteamiento de conclusiones. 

 

El desarrollo del análisis de los datos está compuesto por tres categorías (Corbin y 

Strauss, 2003) denominadas evidencias, justificaciones y conclusiones, de acuerdo con las 

preguntas planteadas anteriormente; cada una presenta códigos que para la investigación 

son los componentes tanto científicos como lingüísticos que permitieron lograr la 
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conformación de un argumento basado en la indagación, describiendo de esta forma lo que 

ocurre con los datos (Charmaz, 2006) 

 

El conteo de citas, producto del análisis de los textos a partir del proceso de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, arrojan como resultado los consolidados 

de evidencias y hallazgos que describen el nivel de desempeño de los participantes en las 

categorías de evidencias (Tabla 6 y 7), justificaciones (Tabla 8 y 9) y conclusiones (Tabla 

10 y 11) con las subcategorías correspondientes, propuestas para esta investigación. 
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BAJO 100% 60% 20% 100% 73% 20% 95% 40% 20% 

BÁSICO 0% 13% 50% 0% 13% 60% 5% 40% 50% 

ALTO 0% 13% 20% 0% 7% 10% 0% 13% 20% 

SUPERIOR 0% 13% 10% 0% 7% 10% 0% 7% 10% 

Tabla 6 Porcentaje de los hallazgos relacionados con la categoría de evidencias 
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BAJO 21 9 2 21 11 2 20 6 2 

BÁSICO 0 2 5 0 2 6 1 6 5 

ALTO 0 2 2 0 1 1 0 2 2 

SUPERIOR 0 2 1 0 1 1 0 1 1 
Tabla 7 Conteo de los hallazgos relacionados con la categoría de evidencias 
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BAJO 62% 27% 0% 33% 13% 0% 38% 33% 0% 67% 27% 10% 

BÁSICO 38% 47% 60% 67% 60% 60% 57% 40% 60% 33% 53% 50% 

ALTO 0% 13% 30% 0% 7% 20% 5% 13% 20% 0% 13% 20% 

SUPERIOR 0% 13% 10% 0% 20% 20% 0% 13% 20% 0% 7% 20% 

Tabla 8 Porcentaje de los hallazgos relacionados con la categoría de justificaciones 
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BAJO 13 4 0 7 2 0 8 5 0 14 4 1 

BÁSICO 8 7 6 14 9 6 12 6 6 7 8 5 

ALTO 0 2 3 0 1 2 1 2 2 0 2 2 

SUPERIOR 0 2 1 0 3 2 0 2 2 0 1 2 

Tabla 9 Cantidad de hallazgos relacionados con la categoría de justificaciones 

 
HIPÓTESIS CONCLUSIONES 
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BAJO 67% 40% 0% 67% 47% 0% 48% 27% 0% 

BÁSICO 33% 47% 80% 33% 53% 70% 48% 73% 70% 

ALTO 0% 13% 10% 0% 0% 30% 5% 0% 20% 

SUPERIOR 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

Tabla 10 Porcentaje de hallazgos relacionados con la categoría de conclusiones 
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HIPÓTESIS CONCLUSIONES 
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BAJO 14 6 0 14 7 0 10 4 0 

BÁSICO 7 7 8 7 8 7 10 11 7 

ALTO 0 2 1 0 0 3 1 0 2 

SUPERIOR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Tabla 11 Cantidad de hallazgos relacionados con la categoría de conclusiones 

 

7.1.1. Análisis de la subcategoría “Evidencias” 

 

En este análisis, las habilidades argumentativas son trabajadas desde tres aspectos las 

citas, referencias y comparación de teorías, por tanto se presentan las gráficas y hallazgos 

que describen los niveles de desempeño alcanzados por los participantes en los tres 

momentos de toma de datos en las intervenciones. 

 

Se encontró que al inicio de la intervención (Ilustración 4) el 100 % de las afirmaciones 

que realizaron los participantes carecen de soporte teórico o empírico puesto que los 

estudiantes emplean argumentos como “en el caso de modelos y actrices hay problemas ya 

que ellas se exceden”, “no se ha comprobado que el consumo de frutas cause daño o 

sobrepeso”, “nosotros seguimos prototipos de belleza como modelos, actores o actrices”, 

“hay que hacer caso a las personas famosas porque los médicos lo recomiendan”, “hay 

que tener en cuenta todos los mitos que encontramos” y “en el caso de modelos y actrices 

hay problemas ya que ellos se exceden”, (INC,  Inter 1), ya que no están familiarizados con 
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el uso de herramientas de referenciación ni conocen los sistemas que se han propuesto para 

esto. 

 

Ilustración 4 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionada con las referencias 

 

Posteriormente en el seguimiento de la intervención se evidenció que el 60% de los 

participantes continúan con carencias de soportes teóricos y empíricos frente a los textos 

que elaboran. 

 

Aunque se presentan avances a tres niveles, observándose que el nivel básico es 

alcanzado por el 13% de los participantes quienes utilizan referentes bibliográficos, físicos, 

digitales o empíricos (práctica de laboratorio) para sustentar los conceptos presentados tales 

como; “lo que pudimos ver en el laboratorio”, “como obtuvimos en el laboratorio”, “en la 

práctica de laboratorio utilizamos”, “el experimento que realizamos”, “el experimento nos 

mostró”, (SEG, Inter 3). 
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Un tercer grupo logra ubicarse en un nivel de desempeño alto ya que organizan la 

información presentada y la soportan con evidencia teórica o empírica a partir de por lo 

menos dos fuentes; el porcentaje restante de los participantes logra alcanzar el nivel 

superior en este aspecto, ya que además de apoyarse en evidencias teóricas y empíricas las 

citan adecuadamente (teniendo en cuenta los criterios de normas APA) y en la construcción 

del documento las diferencian con claridad de sus propias ideas así: “Según el texto sobre 

la obesidad la persona tiende a comer en exceso y no satisface su necesidad de comer”, 

“Siguiendo la lectura de Socorro Ramírez, 2003…”, “Los productos horneados 

preparados comercialmente según (Giner, 2007)…”, “En cuanto a grasas y carbohidratos 

se debe considerar la misma cantidad para un adulto sano (UNED, 2007)….”Se justifica 

por el elevado nivel de crecimiento de los tejidos (Food and nutrition Board, 2001)”, (CIE, 

Inter 5). 

 

Se observa entonces que al final de la intervención tan sólo un 20% de los participantes 

se mantuvo en un nivel bajo con respecto al uso de evidencias; el 80% presentó avances en 

tres grados diferentes de nivel de desempeño y la mitad de los participantes obtuvieron un 

puntaje correspondiente al nivel básico en el uso de referencias, puesto que los presentan de 

forma tales como: “los hábitos alimenticios no adecuados (Solano, 2005)”, “ el 

crecimiento dura más tiempo (Spranger, 1948)”, “las vitaminas y minerales (Council, 

1989)”,  “La rotulación y etiquetado nutricional (Zacarías Isabel 2009)” y al final del 

texto presentan; “www.portalplanetascalorias.com”, “www.caloriascl.com”, 

“www.legourment.cl.com/calorias”, “www.bcn.cl”, (CIE, Inter 5). 

 

http://www.portalplanetascalorias.com/
http://www.caloriascl.com/
http://www.legourment.cl.com/calorias
http://www.bcn.cl/
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Finalmente en el nivel alto se observó un incremento de 7 puntos para alcanzar un 20% 

de la población que organiza la información de su texto a partir de dos o más fuentes 

teóricas o empíricas y para el nivel superior el porcentaje de los participantes se mantuvo 

alrededor del 10% con respecto a la evaluación de seguimiento, demostrando referencias 

adecuadas de la siguiente forma: “un adolescente…(Ortega, 2011)”, “Natons Academic, 

nos señala que…”, “en la Dirección Nacional… establecen que…” “al mirar las 

tablas…”, (CIE, Inter 5).  

 

Finalmente, esto permite ver que la cualificación de los estudiantes en la forma 

adecuada para la redacción y uso de referentes bibliográficos, se presenta con relativa 

facilidad al desarrollar actividades con acompañamiento cercano y retroalimentación 

constante. 

  

Pasando al manejo de comparación de teorías para generar argumentos estructurados 

adecuadamente que representaban las ideas, opiniones y evidencias de los participantes en 

relación con la creación de pensamiento científico se observó en los tres momentos de toma 

de datos de la intervención, que los niveles de desempeño alcanzados mostraban siempre 

mejoría (Ilustración 5) 
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Ilustración 5 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con el contraste de teorías 

 

En el ejercicio de descripción del nivel de desempeño  inicial  al no existir soporte 

teórico o empírico, no era posible evidenciar una comparación entre planteamientos de este 

tipo, pero al revisar el estado del desarrollo y fortalecimiento de habilidades argumentativas 

para este código, se observa una disminución del 27% en los participantes que presentan 

una puntuación baja, distribuida así: en el 13% de los escritos de ellos, se evidencia 

actividades de indagación teóricas o empíricas que se relacionan de la siguiente manera: “ 

interface with health and discase. In; GoldmanL, Schafer Al, Eds, cecil medicine. 24 th ed. 

Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier, 2011: chap 220”. “Del libro (Marketing). Novena 

edición de Kevin Roger, HarHey, Steven y Redelvis William, McGraw - Hill 

interamericana, 2009, Pág. 299”, “Heimburger DC. Nutrition´s”, (INC, Inter 1). 

 

Se observa también, que un 7% compara contrasta y apoya las ideas expuestas en las 

fuentes que ha indagado y el 7% restante, se ubica en el nivel superior correspondiente a la 

indagación en tres o más fuentes teóricas o empíricas para la construcción de su escrito, 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

INICIO SEGUIMIENTO CIERRE

%
 P

a
rt

ic
ip

an
te

s 
p

o
r 

n
iv

el
 d

e 
d

es
em

p
eñ

o

Momento de la intervención

COMPARACIÓN DE TEORÍAS

SUPERIOR

ALTO

BÁSICO

BAJO



 

54 
 

puesto que los expone así: “densidad calórica de la dieta (ito, Gottau, s.f.)”, “Preparados 

comercialmente (Giner, 2007)”, “la salud de los dientes y los huesos(J. Araceta, 2006)” y 

“enfermedades del corazón (L.V. Blanco)”, (SEG, Inter 3). 

 

En la evaluación de cierre tan solo un 20% de los participantes presentó un nivel bajo al 

comparar teorías, de este modo vemos que la población que se ubica en el nivel básico 

ascendió hasta alcanzar un 60% y los grupos con puntajes en alto y superior alcanzaron el 

10% respectivamente. 

 

Los estudiantes que acceden a fuentes teóricas o empíricas, desarrollan la habilidad de 

relacionar, comparar y contrastar las ideas y datos presentados por diferentes autores o 

experiencias. 

 

Al evaluar la adecuada relación entre los contenidos de las premisas y la conclusión a 

partir de las evidencias en el código correspondiente a las citas, se observó que en cada  

momento de la intervención los niveles de desempeño de los participantes tienen mejorías 

(Ilustración 6) 
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Ilustración 6 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con las citas 

 

Los primeros hallazgos mostraron que a pesar que para la clase se proponía la 

construcción de un texto argumentativo de carácter técnico, los participantes no 

aprovecharon los recursos digitales o impresos con los que cuentan en el aula, en un caso se 

presume del uso de documentos pero el participante omite la referencia desconociendo la 

propiedad intelectual (E32) . 

 

En la prueba de seguimiento se observó una reducción de 55% puntos porcentuales en 

el grupo de participantes con bajos puntajes con respecto al reconocimiento de la propiedad 

intelectual y el uso de citas y referencias, un grupo de participantes de tamaño similar logra 

un nivel de desempeño básico; el 13% presenta sus ideas con claridad, diferenciándola de 

las que provienen de fuentes teóricas o empíricas, ubicándose en un nivel alto, el 7% 

restante además de las características anteriores, tiene en cuenta los criterios de 

referenciación de normas APA (American Psychology Association) en el cuerpo y 
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bibliografía del documento, así: “densidad calórica de la dieta (ito, Gottau, s.f.)”, 

“Preparados comercialmente (Giner, 2007)” y la salud de los dientes y los huesos(J. 

Araceta, 2006)”, enfermedades del corazón (L.V. Blanco)”, ““Etiquetado nutricional. Dra 

Q.F. Gloria Vera A, 2009”, (SEG, Inter 3). 

 

Al finalizar la ejecución de la secuencia didáctica, la población de participantes que aún 

presenta resultados con puntuación baja se limita a un 20%, el 50% de los participantes en 

la prueba de cierre presenta un nivel básico, el 20% llega al nivel alto y la población en 

nivel superior presenta un incremento de 3 puntos porcentuales para alcanzar el 10%. 

 

 Presentar entre los estudiantes la importancia del reconocimiento de la propiedad 

intelectual como deber y derecho, hace que los participantes de la intervención, avancen en 

su nivel de desempeño con respecto al manejo de citas bibliográficas. 

 

7.1.2. Análisis de la subcategoría “Justificaciones” 

 

En esta subcategoría de análisis las habilidades argumentativas son demostradas desde 

los códigos del lenguaje, dominio del tema, manejo de conceptos y coherencia y cohesión, 

encontrándose que durante los diferentes momentos de evaluación en la intervención los 

niveles de desempeño de los estudiantes presentan avances (Ilustración 7). 

 

Un poco más de la mitad de los participantes en la caracterización inicial, presentaron 

un manejo básico de algunos conceptos requeridos para la elaboración del texto 

argumentativo, sin embargo se evidencia la ausencia de soporte de estos con hallazgos 
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producto de la indagación ya que relacionan los conceptos así: “la obesidad y su contrario 

la anorexia”, “las porciones grandes engordan”, “las frutas proporcionan azucares y 

vitaminas que engordan en gran cantidad”, “personas que se alimentan muy bien y sufren 

de bulimia”, “la bulimia es algo que cuando ingerimos alimentos al cabo de 2 o 1 hora 

vomitamos”, “ la anorexia es cuando no ingerimos alimentos y en esos casos nos 

decepcionamos”, (INC, Inter 1).. 

 

Ilustración 7 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con el manejo de conceptos 

 

Para el momento de la evaluación de seguimiento de la intervención la población de 

participantes con puntajes bajos se redujo a un 27%; puesto que había mayor manejo de 

conceptos relacionados como los que se presentan a continuación, “alimentos balanceados 

como. cereales, papa, fideo, tubérculos, frutas y verduras”, “la alimentación le da la 

mayor parte de la energía que el cuerpo necesita”, “hay que balancear la comida y 

añadirle un poco de ejercicio”, “tomar mucha agua para tener mejor condición física”, 

“saber que calorías o proteínas consumimos”, (SEG, Inter 3). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

INICIO SEGUIMIENTO CIERRE

%
 P

a
rt

ic
ip

an
te

s 
p

o
r 

n
iv

el
 d

e 
d

es
em

p
eñ

o

Momento de la intervención

MANEJO DE CONCEPTOS

SUPERIOR

ALTO

BÁSICO

BAJO



 

58 
 

 

De igual manera se observó que el porcentaje de participantes en nivel básico se 

incrementó hasta un 47%  y se empezaron a presentar participantes con promedio alto y 

superior con un 13% para cada caso. 

 

Al momento de la finalización de la intervención todos los participantes habían 

superado el nivel bajo, lo que permitió observar que el grupo más nutrido con un nivel 

básico alcanzó un 60% de la población, el nivel alto logro llegar el 30% y el superior fue 

conformado por el 10% restante, pues se evidenciaba un buen manejo de conceptos con 

construcciones de discurso como: “alimentos que consumen los adolescentes”, “calorías y 

nutrientes”, “equilibrio energético”, “individuo sano”, “determinando sexo, peso, 

altura…”, “los niños entre 14 y 18 años”, “una actividad física moderada”, “requiere 

consumir alimentos”, “consumo de alimentos de origen animal”, “ “si cumple con las 

necesidades nutricionales ” y “contribuyen al crecimiento”, (CIE, Inter 5). 

 

Cerrando el análisis de este código, se puede evidenciar que el manejo de temáticas 

continuas y dentro de contexto de situaciones problematizadas, permite que el estudiante al 

tener mayor relación y por lo tanto un mejor reconocimiento de los conceptos, los maneja 

adecuadamente y puede incluso hacer inferencias al respecto. 

 

Abordando la comprensión de conceptos y teorías del contexto científico, a partir de la 

comprensión y uso del lenguaje,  los niveles de desempeño de los participantes para cada 

momento de la intervención presentaron variaciones positivas (Ilustración 8). 
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Ilustración 8 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con el lenguaje 

 

El 30% de los participantes obtuvieron un puntaje bajo al inicio de la intervención por 

el manejo del lenguaje que presentan, puesto que sus argumentos fueron: “Ante todo es 

dejar de comer harina, “dejar también de comer dulces y paquetes y tratar de comer muy 

poquito”, “hacerle movimiento al cuerpo”, “lo más requerido que se puede hacer y a sus 

horas es consumir comida light”, “su estómago se va cerrando… devuelven la comida”, 

“la harina es sólo lo que engorda”, “dieta formulada por uno mismo”, “se ven gordos”, 

“son muy flacos”, (INC, Inter 1). 

 

Alrededor del 70 % de los participantes construyeron un texto argumentativo 

manteniendo un lenguaje formal tendiente al que se maneja en el contexto académico 

viéndose reflejado en las siguientes citas: “proteínas, vitaminas y antioxidantes”, 

“individuos con excelente estado”, “se dice que el desarrollo sostenible”, “Algunas de 

estas soluciones…Pueden provocar enfermedades...Anorexia o bulimia”, “Una de las 

cuestiones que se puede establecer”, “Las personas se han acostumbrado”, “Existen 

muchos mitos acerca de la alimentación” (INC, Inter 1);  el grupo restante carece de 
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formalidad al momento de exponer sus ideas, ya que utilizan un lenguaje poco técnico y 

bastante descontextualizado. “Si alguien les dice que están gordos”, “Personas que se 

quieren ver flacas”, “Todos dicen que si estamos gordos”, “Alimentos como...fideo”, 

(INC, Inter 1). 

 

En la prueba intermedia de la investigación tan sólo un 13% tenía resultados en nivel 

bajo, el 60% logró ubicarse en un nivel básico, un 7% presenta un lenguaje técnico 

científico y el 20% alcanza el nivel más alto, manteniendo ilación en su documento hasta 

alcanzar las conclusiones de sus ideas, así: “prevenir enfermedades cardiovasculares”, 

“reducir los índices de”, “Obesidad y enfermedades coronarias”, “Para el hombre la 

necesidad de energía que se requiere al día en promedio básico es de 2200 calorías y en la 

mujer es de 1800 calorías”, “Las necesidades nutricionales se basan en la cantidad básica 

que requiere nuestro cuerpo  para mantenerse sano”, (SEG, Inter 3). 

 

Al finalizar la intervención el 60% de los participantes presentaron un nivel elemental 

alineándose dentro del contexto formal y académico, y para los otros dos niveles la 

población se repartió equitativamente acercándose al manejo del lenguaje científico y una 

construcción adecuada de su documento respectivamente, ya que sus argumentos se 

fundamentaban así: “es recomendable por el  número de calorías”, “el contenido de la 

etiqueta según los autores del documento Isabel Zacarías y la Dra. Q.F. Gloria Vera 

identifican las rotulaciones y el etiquetado nutricional que deben llevar los alimentos”, 

“Como afirma la Sra. Isabel Zacarías sobre la implementación de un sistema de etiquetado 

nutricional de los alimentos, el cual concebido en dos etapas”, “en la anorexia la persona 

tiende a no comer nada ya que piensa que podría engordar y tiende a tener baja 
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autoestima”, “En la bulimia la persona tiende a vomitar todo lo que consume porque 

simplemente ya le desagrada la comida”, “desde los 10 años comienzan un constante 

crecimiento y desarrollo de los músculos, y sistema sanguíneo por lo que requiere mayor 

nutrición”. “el desarrollo sostenible hacia los requerimientos calóricos para los 

adolescentes será de forma adecuada ya que menciona la cantidad ingerida por las 

mujeres y para los hombres”. “la práctica de laboratorio nos dio a conocer cuales 

alimentos son los que contienen más calorías y cuáles no”, (CIE, Inter 5). 

 

El análisis de este código deja ver como el manejo de material bibliográfico y 

experiencias abordadas desde los conceptos disciplinares, conducen a un refinamiento del 

lenguaje de los participantes, logrando que lleguen a producir textos escritos con 

terminología científica. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración del nivel de desempeño obtenido durante la 

intervención relacionado con el dominio del tema (Ilustración 9), la tendencia de mejoría en 

la medida que avanza la intervención se mantiene, logrando superar el nivel bajo al final de 

la misma e incrementando los puntajes en los niveles alto y superior.   
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Ilustración 9 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con el dominio del tema 

 

La caracterización inicial de la intervención arrojó como resultado que alrededor del 

38% de los participantes realizan una exposición con la generalidad de los conceptos, sin 

embargo se evidencia confusión al momento de realizar explicaciones.  

 

Por otra parte, la conceptualización que se maneja al respecto presenta un bajo nivel de 

elaboración del lenguaje en términos de uso de términos técnicos, encontrando algunas 

frases como: “las harinas que es lo que más nos engordan”, “Algunas personas se exceden 

más de lo que deben”, “Las mujeres por ser delgadas se empiezan a volver anoréxicas”, 

“saber que comer”, “el cuerpo funciona distinto” “Para que nuestro cuerpo esté sano y 

saludable y nuestras capacidades pueden desarrollarse tanto físicas como intelectuales”, 

“Alimentos que le hacen bien al cuerpo”, (INC, Inter 1),  lo cual permite ver que tanto en 

habilidades argumentativas como en el manejo de conceptos relacionados a un contexto 

científico, se presentan bajos niveles de desempeño. 
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En una muestra de estudiantes equivalente al 57% de los participantes, se encontró un 

nivel básico, donde incluye el manejo general de algunos conceptos aunque no los soporte 

con referentes teóricos “Pero sin consumirlas en exceso ya que le hacen daño al cuerpo”, 

“Necesitamos comenzar con dejar las harinas”, “Pero pues se supone que el menú”, 

“Otra opción es consumir productos light, pero son casi iguales que un producto normal”,  

(INC, Inter 1), quienes incluyen un lenguaje que presenta terminología un poco más 

refinada en términos de manejo del lenguaje científico. 

 

Para finalizar con la caracterización inicial de este código, se observó, que solo el 5% 

de los participantes presentaba ejemplos que soportan las justificaciones que muestran en 

sus documentos. 

 

En el momento de la evaluación de seguimiento se observó que el grupo que se 

encontraba en un nivel bajo había descendido hasta el 33%, lo cual evidencia mejorías.  

 

Aunque en el nivel básico se observa una disminución de la cantidad de participantes 

con puntajes en este nivel, con 17 puntos porcentuales por debajo de la caracterización 

inicial, aparecen evaluaciones en el nivel superior y el nivel alto se incrementa. Para ambos 

casos se tienen porcentajes de 13%.  

 

Las frases que se encuentran en este momento de la intervención, cobran un sentido 

más científico, abandonando alguna terminología cotidiana que en algunos casos puede 

considerarse despectiva “Este tema es uno de los más tocados por las mujeres y figuras 
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públicas ya que buscan verse bien en una buena forma”, “Estos productos son llamados 

comida chatarra por el alto contenido de ingredientes dañinos para el cuerpo”, “La 

bulimia y la anorexia no son un juego, estas son enfermedades dañinas y mortales que se 

encargan hasta de cambiar el estado de ánimo de las personas que caen en una situación 

así”, (SEG, Inter 3). 

 

Igual que para el nivel superior dando ejemplos concretos y consolidándose como 

evidencia, se encontraron algunas frases como: “en práctica de laboratorio… se pudo ver 

que…”, “debemos saber por qué… (Zacarías y Vera (2005)”, “se sometió…lo cual mostró 

que” “El objetivo principal es conocer las etiquetas de cada producto para la información 

de los datos nutricionales que nosotros compramos”, “El desarrollo sostenible hacia los 

requerimientos calóricos para los adolescentes será de forma adecuada ya que menciona 

la cantidad ingerida para los hombres y mujeres”, (SEG, Inter 3). 

 

Al comparar el lenguaje que se utiliza y la forma como se estructura, se evidencia un 

notable avance en este código de una pequeña muestra de los participantes. 

 

Para el cierre de la intervención, ninguno de los participantes obtuvo puntuaciones bajas 

en su nivel de desempeño, el 60% logró ubicarse en un nivel básico, principalmente por el 

manejo de los conceptos generales del tema; el 20% se ubica en un nivel alto soportando las 

justificaciones con ejemplos. 

 

Por último, el 20 % restante, alcanza los niveles más altos propuestos en la 

intervención, consolidando sus ejemplos en evidencia, “déficit que pueden traer 
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alteraciones”, “riesgos si tienen hábitos alimenticios. (Solano, 2005) para esto 

debemos…”, “dieta balanceada se debe… (Council, 1989)”, “Se recomienda que el 50% 

de la energía total de la dieta de carbohidratos puedan ser complejas”; “En cuanto con las 

grasas se debe representar el 30% y 35% del total de calorías de la dieta con relación a 

grasas saturadas, mono insaturadas y poli insaturadas”, (CIE, Inter 5). 

 

Los participantes logran desarrollar dominio de un tema particular, cuando es abordado 

desde diferentes perspectivas y ha tenido la posibilidad de consultar y compartir en equipo 

sus aprendizajes, contrastándolos y comparándolos, llegando así a la construcción de 

nuevas ideas fundamentadas en la indagación. 

 

Para el códogo de cohesión y coherencia, se observa una constante disminución de los 

participantes que presentan un nivel de desempeño bajo y el desarrollo de habilidades 

argumentativas asociadas a esta que presentan niveles de desempeños caracterizados en alto 

y superior (Ilustración 10). 
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Ilustración 10 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con cohesión y coherencia 

 

Al inicio de la intervención un 67% de los participantes no relacionó las ideas y 

párrafos de su exposición con conectores lógicos, el 33 % restante los utiliza 

ocasionalmente, encontrándose algunos ejemplos como “ya que estas son”, “en 

complemento junto con”, “En el siguiente trabajo”, “para comenzar”, “A continuación”, 

“Por esta razón”, “Con respecto a”, “sin embargo”, “pero”, “pero si”, “ya que”, “hay 

ejemplos”, “en conclusión”, (INC, Inter 1). 

 

Al avanzar en la intervención, se pudo observar que el grupo que se encontraba con 

bajas puntuaciones, se reducía hasta el 27%. Los participantes que alcanzaron un nivel 

básico, organizando su documento de forma lógica conformaron un 53% de la muestra, 

aparece el uso de nuevos conectores como “debemos” y “además”, (INC, Inter 1). 
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El 13%, logró desarrollar sus argumentos relacionándolos con conectores, mostrando el 

sentido y propósito del escrito, “en la actualidad”, “para comenzar”, “En una práctica”, 

“Para concluir”, “las cuales”, “por esto”, (SEG, Inter 3). 

 

Un reducido 7% logra además de utilizar los conectores lógicos y dar una adecuada 

continuación a su documento, establecer relaciones de tiempo y espacio entre los 

acontecimientos y los actores involucrados en el mismo, haciendo un texto más consistente. 

“Con base a la información podemos responder la pregunta del profesor en torno a si el 

¿Refrigerio escolar cumple con las exigencias nutricionales de los adolescentes?”, “En 

cuanto a la verificación de grasas totales en una porción por ejemplo leche descremada 

que contiene una cantidad de grasa saturada”, “En la mayoría de los casos las personas 

no saben qué tipo de alimentos están consumiendo, cuantas calorías contienen o de donde 

provienen”, (SEG, Inter 3). 

 

Al final de la intervención sólo un 10% de los participantes presentaban dificultades en 

este aspecto, la mitad de los participantes alcanzaron el nivel básico, incrementándose este 

grupo en un 3%; Para el nivel alto y superior, la concentración de participantes alcanzó el 

20% en los dos casos. Se observan algunos conectores como “En la actualidad”, “según 

estudios”, “Esto se da”, “al mirar las”, “por lo cual”, “para concluir” y la referenciación 

contextual como  “En referencia a las proteínas también podemos establecer cuánto 

pueden ingerir los hombres y las mujeres en el día”, “En respuesta a lo anterior también 

hablamos si el refrigerio escolar coincide con las exigencias necesarias para nuestra 

nutrición”, (CIE; Inter 5). 
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Se pudo observar que el contacto con documentos bien conformados en su continuidad 

y la construcción de estructuras conceptuales, favorece el desarrollo de las habilidades para 

escribir textos que presenten cohesión y coherencia en toda su presentación. 

 

7.1.3. Análisis de la subcategoría “Conclusiones” 

 

La subcategoría de conclusiones, está conformada por los códigos de hipótesis, 

conclusiones y sustentación oral o escrita, los cuales se encaminan hacia la revisión de la 

consolidación conceptual final que adquiere el participante de la investigación. 

 

A partir de la consolidación de los resultados (Ilustración 11), el diagnóstico inicial 

mostró que el 67% de los participantes no construía una hipótesis y cuando intentaba 

plantearla carecía de claridad, coherencia o soporte argumentativo, se observan algunas 

como “Gracias a lo que se ve reflejado en TV, revistas, pasarelas, almacenes entre otras 

es el complejo de poca autoestima que tienen estas personas”, “Saber que comer o que no 

depende de cada uno, pues el cuerpo funciona distinto y hay cosas que no te engordan y 

otras que sí”, (INC, Inter 1). 

 

En un nivel básico, se encontró el 33% restante de la población, presentando algunos 

planteamientos hipotéticos como: “Si deseo adelgazar debo mantener una dieta 

balanceada es decir dejar de consumir harinas en forma exagerada”, “el consumo de 

frutas no haría nadie engordar puesto que las frutas y verduras son muy saludables y 

ayudan mucho a la salud”, (INC, Inter 1). 
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Ilustración 11 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con la hipótesis 

 

A mediados de la intervención, se evidenció una disminución de las deficiencias en el 

planteamiento de hipótesis en un 27%, reduciéndose al 40% de participantes; en el nivel 

básico, se observó un incremento del número de participantes, para presentar situaciones de 

relación (semejantes al sí...entonces) y un 13% llegó hasta el nivel alto (estructurando en su 

texto situaciones similares al sí…, entonces…, ya que…), algunos fragmentos de dicha 

estructuración son “la alimentación… ya que… deberíamos”,  “si es malo para su salud… 

ya que… ya que” “cuando se observa… realmente existen… ya que…”, “los jóvenes …  ya 

que …  puesto que…”, (SEG; Inter 3). 

 

En la prueba de cierre de la intervención, el 80% de los participantes obtuvieron 

puntajes básicos en la construcción de hipótesis elementales, “Sera que… al mirar… se 

podría decir”; el porcentaje restante se distribuyó equitativamente en los niveles alto y 

superior, las estructuras de las hipótesis se mantienen y se observan algunas que incluyen 
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los siguientes elementos: “Excederse … puede producir … llegando …”, “Es 

recomendable …por salud”,  “en las proteínas …, ya que … por el …”, (CIE, Inter 5). 

  

 El trabajo en torno al fortalecimiento y desarrollo de habilidades para la generación 

de hipótesis bien estructuradas en estudiantes de educación media, presentó algunas 

dificultades al inicio, pero luego de ejercicios y ejemplos aislados que posteriormente se 

relacionaron en contexto, mostro avances significativos en la proposición argumentada de 

hipótesis para textos relacionados con ciencias. 

 

 El código correspondiente a conclusiones, evalúa la relación que existe en los 

documentos argumentativos presentados por los participantes en relación con los objetivos 

del documento o su planteamiento inicial y la hipótesis planteada, se aprecian avances 

(Ilustración 12) en la construcción de este tipo de secciones en el cuerpo de textos de corte 

científico. 

 

Ilustración 12 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con las conclusiones 
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Al inicio de la intervención dos tercios de los participantes no establecen conclusiones o 

generalizaciones a pesar que inician un último párrafo con frases como  

“Conclusión”, “En conclusión”, y “Para concluir”, (INC, Inter 1). 

 

El tercio restante realiza un cierre de su documento dando algunas conclusiones que en 

la mayoría de los casos no corresponden a los objetivos propuestos inicialmente en el texto 

“gente que se preocupa por verse mejor – Acudir a especialistas en dietas”, “efectos en el 

ser humano – en mi vida cotidiana”, “el tema a exponer…- seguir una dieta”, (INC, Inter 

1). 

 

Se pudo evidenciar en la prueba intermedia de la intervención que el 53% de los 

participantes  presentaban conclusiones en sus documentos, aunque les faltaba fortalecer la 

relación de estas con el objetivo o planteamiento central del documento, se aprecian 

algunos hallazgos como “sin saber cantidad de consumo – la importancia de las 

etiquetas”, “La manera de interpretar… - entender qué debemos consumir”, “se debe 

creer en las tablas nutricionales… - debe informarse e investigar…”, (SEG, Inter 3). 

 

En el análisis de la última intervención todos los participantes presentaron avances en la 

construcción de conclusiones para sus textos. El 70% de los, participantes, logró un nivel 

básico “la conclusión para el objetivo general es que nos debemos cuidar con las calorías 

carbohidratos y proteínas, ya que a veces sobrepasamos al momento de ingerir muchos 

alimentos”, (CIE, Inter 5). 
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El 30% restante de los participantes alcanzó un nivel alto, estableciendo relación entre 

las conclusiones y los objetivos o planteamientos principales del documento “El papel 

fundamental de los alimentos… el refrigerio escolar cumple”, (CIE, Inter 5). 

 

A pesar que los escritos propuestos para los participantes siempre se enmarcaban en la 

solución de algunos interrogantes, se pudo observar (Ilustración 13) que un grupo cercano a 

la mitad de la población de los participantes perdían el foco de su escrito, dejando sin 

respuesta el planteamiento central de la sesión de clase. 

 

 

Ilustración 13 Nivel de desempeño obtenido durante la intervención relacionado con la sustentación oral y escrita 

 

La caracterización inicial permitió observar que el 48 % de los participantes carecen de 

lógica en la presentación y continuidad de sus argumentos, además de no responder con 

claridad a los planteamientos generales propuestos para el escrito; por otro lado el  48% de 

ellos presenta de forma lógica algunas de sus ideas que conducen a resolver los 
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cuestionamientos propuestos para el desarrollo de la argumentación; “Las personas se han 

acostumbrado a comer la comida sin ver la tabla nutricional de los alimentos que 

consumen y esto puede que afecte su salud”, (INC, Inter 1)  y sólo el 5% de los 

participantes responde a las propuestas temáticas dadas para la construcción del texto.  

 

En el análisis de la prueba de seguimiento de los avances de la intervención de clases de 

ciencias para mejorar la argumentación, se puede apreciar una reducción del porcentaje de 

participantes en el nivel bajo, registrando un 27%, se presentan hallazgos como: “la 

mayoría de las personas buscan tener una figura perfecta para esto dejan de comer ciertas 

cosas como harinas y productos con alto contenido de grasas, pero sin darse cuenta que 

estos alimentos en un consumo balanceado pueden mejorar y ayudar al cuerpo”, (SEG, 

Inter 3). 

 

El 73% restante se ubicó en un nivel básico, presentando razones lógicas de por lo 

menos uno de los cuestionamientos planteados para el texto “No se trata de dejar de comer 

cosas o de comer solo unas cuantas, se trata de comer lo que necesitamos de cada grupo 

alimenticio y a cada hora del día”, (SEG, Inter 3). 

 

Al finalizar la intervención la evaluación de cierre, permitió observar que todos los 

participantes habían abandonado el nivel de puntuación bajo, el 70% alcanzó un nivel 

básico, un 20% logra responder a la mayor parte de los cuestionamientos propuestos para la 

elaboración del documento ubicándose en un nivel de puntuación alto con propuestas como 

“El problema que poseen las personas es que solo les interesa complacer el sentido del 

hambre sin importar si esos alimentos están bien o les hace daño”, (CIE; Inter 5)  y  por 
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último el 10% de los participantes obtuvo en esta categoría un nivel de desempeño superior 

gracias a la exposición de todos los planteamientos propuestos sustentados en evidencias. 

 

 Desarrollar ejercicios de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los 

textos construidos por los estudiantes, permiten que ellos avancen en su proceso consiente 

de responder o desarrollar los planteamientos propuestos para la producción de textos 

argumentativos. 

 

7.1.4. Análisis del código “Bondades de la argumentación” 

 

Dentro de la reflexión del desarrollo de habilidades argumentativas, se obtuvo una 

única categoría emergente que es abarcadora y responde de forma global y 

simultáneamente tres de los cuestionamientos relacionados con los objetivos específicos 

propuestos en la investigación, que se relacionan con los avances que perciben los 

estudiantes en su proceso de autoevaluación en el fortalecimiento de habilidades 

argumentativas, para desarrollar una mayor capacidad en la comprensión e interpretación 

de su entorno. 

 

Considerándose lo anterior como logros y ventajas que obtienen los estudiantes a 

través de la intervención que son útiles para la vida cotidiana percibidos por ellos mismos y 

por otras personas. 

 

Dentro de las percepciones de los participantes, se aprecian los beneficios que 

puede tener la argumentación científica en diferentes campos, pues ellos manifestaron que 
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la intervención sirve para "mejorar nuestra manera de pensar", "aprendí cómo redactar 

adecuadamente un documento y como darse a entender", "así se puede ser un mejor país 

ya que se mejora la calidad de estudio", "se puede mejorar el nivel de educación", "se 

puede entender más cultura y así las demás personas podrían entenderlo a uno mejor", 

"uno crecería como una persona intelectual”, "tener un mejor nivel de argumentación", 

"Utilizar el lenguaje apropiado para la ciencia", "Realizar comparaciones entre teorías y 

saberlas argumentar", "saber expresarse", " Ayuda a comparar los puntos de vista ", 

"redactar bien los escritos", "es interesante y bueno para que el estudiante aprenda a 

redactar", "darnos cuenta de los propios errores y a tener en cuenta que debemos 

mejorar", "se debe investigar exhaustivamente y anotar los datos que tenga más validez o 

que sean más concretos", "que si uno se equivoca lo corrijan asertivamente", "nos 

enseñaran a estructurar un texto", "darle coherencia a los que se plantea en un texto", "No 

basarme en mis conocimiento sino indagar en fuentes seguras y confiables y que todo tiene 

un orden y un paso", "la indicación paso a paso y la educación no se debería medir en una 

nota", "experiencia de argumentar y debatir" ; (CIE, Inter 5, EGF)  lo cual muestra que los 

participantes identifican los beneficios de desarrollar habilidades dentro del contexto 

científico para llegar a construir argumentos. 

 

Por su parte, desde la observación no participante, se aprecian afirmaciones que se 

orientan a evidenciar el “fortalecimiento de habilidades argumentativas en ciencias 

naturales” ,  (CIE; Inter 5 , ONP) y los beneficios que estas generan, manifestando que la 

intervención motivó el “interés” y “compromiso”, (SEG, Inter 3 , ONP) por parte de los 

estudiantes, llevándolos a “desarrollar una buena lectura”, “realizar argumentos bien 

fundamentados”,  (CIE; Inter 5, ONP) construir documentos con “claridad para el lector” 
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y la “clasificación y jerarquización de ideas”, (SEG, Inter 2, ONP), En últimas, el 

desarrollo de las habilidades argumentativas contribuye en la vida cotidiana, permitiendo 

comprender de mejor forma las situaciones del entorno a partir de la indagación logrando 

llegar a posiciones e ideas persuasivas para sí mismo y para su entorno (Weston, A., y 

Seña, J. F. M., 1994). 

 

7.2. Prácticas de aula   

 

Las prácticas de aula fueron analizadas a partir de las definiciones que se construyeron 

por parte del equipo investigador para cada una de las categorías (Tabla 12), de acuerdo con 

la alineación curricular y las realidades del contexto escolar en el cual se desarrolla la 

intervención.  

 

Este componente, que abarca los códigos emergentes, asociadas a las prácticas de aula, 

cobra importancia, ya que es fundamental que las metodologías implementadas por los 

docentes faciliten un espacio para que los estudiantes descubran, aprendan y logren 

desarrollar competencias que les permita un mejor desempeño en el mundo socio 

productivo que evoluciona con un ritmo acelerado y lleno de información (Educar Chile, 

2008).  

 

Categoría Definición 

Herramientas 

didácticas 

Dispositivos, recursos y técnicas implementadas para el  aprendizaje que facilitan la 

relación entre el estudiante y el conocimiento, orientándolo hacia la comprensión de los 

temas, conceptos o ideas propuestas para las sesiones de clase. 

Ejercicios de clase 

Actividades que se desarrollan en el marco de un espacio académico formal para que los 

y las estudiantes logren adquirir y potenciar las habilidades argumentativas en ciencias 

de una forma estructurada y secuencial. 
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Modelo 

pedagógico 

Metodología concebida para desarrollar la intervención, que recoge aspectos de la 

enseñanza de las ciencias basados en la indagación, la enseñanza para la comprensión y 

otras teorías constructivistas que sustenta la práctica docente utilizada y se alinea con las 

políticas institucionales del lugar de la intervención para el alcance de los objetivos 

propuestos  

Desarrollo de 

destrezas 

científicas 

Hallazgos relacionados con la capacidad de los estudiantes para emplear el 

conocimiento científico logrando  identificar y explicar fenómenos del mundo que los 

rodea utilizando elementos de la argumentación. 

Evaluación 

diagnostica 

continua 

Retroalimentación formativa de los procesos de adquisición y comprensión de saberes 

por parte de pares y docentes, mediado por matrices o acuerdos preestablecidos en 

términos de forma y contenido con el fin de mejorar, ajustar o fortalecer el desempeño 

presentado Jorba, J., y Sanmartí, N. (1993). 

Trabajo 

cooperativo 

Espacio de aprendizaje que posibilita la ayuda mutua e incentiva las habilidades a la 

hora de trabajar en equipo y debatir argumentos que se basan en evidencias teóricas y 

empíricas. 

Aspectos éticos y 

motivación 

Valores y actitudes de los participantes de las mediaciones (docente y estudiantes) que 

facilitan un ambiente de aprendizaje idóneo y de participación activa enmarcados en el 

respeto y la confianza para el cumplimiento de los objetivos. 

Pruebas y 

evidencias 

Soportes teóricos y empíricos utilizados por los participantes para apoyar sus 

argumentos, que comprenden citas, referencias y comparación de teorías  

Justificaciones 

Herramientas validas en la argumentación desde la indagación, utilizadas para explicar 

un tema o dar respuestas claras y coherentes que buscan persuadir o convencer al lector 

o auditorio dela exposición que se hace. 

Bondades de la 

argumentación 

Logros y ventajas alcanzados durante la intervención, evidenciados por los diferentes 

actores participantes, en función de la utilidad para la vida académica y cotidiana. 

Tabla 12 Definiciones de los códigos emergentes 

 

Los hallazgos permiten desarrollar una teoría fundamentada (Charmaz, 2006) a partir de los 

siguientes códigos: 

 

7.2.1. Análisis del código “Ejercicios de clase” 

 

Este código incluye referencias a los ejercicios de clase, en los que se 

encontró particularidades que contribuyen a la potenciación del desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades argumentativas de los estudiantes. 
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Se encontró que la cartilla de argumentación (Anexo 2) aunque se 

referencia como un instrumento “muy interesante” , (SEG, Inter 2, BRD) por 

parte de los estudiantes, estos también refieren, al igual que el docente, que el 

trabajo de reconocimiento de ella se de en espacios que sean más dinámicos y 

que no se limiten sólo a la proyección de la misma y la lectura grupal “El 

ejercicio de lectura de la cartilla requiere de dinámicas especiales que hagan del 

ejercicio un espacio agradable para los estudiantes”, (SEG, Inter 2, BRD) para 

lo que se recomienda desde la observación externa que “cada estudiante tenga y 

maneje una cartilla de argumentación” (SEG, Inter 2, ONP). 

 

Estos aspectos se deben ajustar para la implementación, a partir de la 

gestión del material suficiente para cada uno de los estudiantes. 

 

Dentro de los aspectos trabajados durante la intervención, se encontraron 

varias referencias relacionadas con la práctica de laboratorio, los cuales tienen 

dos componentes, uno con respecto a lo procedimental del ejercicio propiamente 

dicho y en segundo lugar a los aprendizajes desarrollados en él. 
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Dentro de los aspectos procedimentales se destaca el manejo que se 

propone para la administración de los materiales y la forma como los estudiantes 

se relacionan con ellos, al respecto, la práctica de laboratorio fue un espacio en el 

que se pudo evidenciar el trabajo en equipo, organizado por roles y que 

contribuye al adecuado desarrollo de los procedimientos, la toma de resultados y 

su posterior análisis, siendo esta la base de la indagación empírica “el docente 

asigna roles y explica el uso adecuado de los elementos y materiales para la 

práctica de laboratorio”, (SEG, Inter 3, ONP). 

 

Dentro de la práctica, se inició por desarrollar el reconocimiento nominal y 

funcional de los utensilios y herramientas que se involucrarían en ella, la 

observación no participante refiere “Los estudiantes dibujan los instrumentos a 

utilizar durante la práctica”, (SEG, Inter 3, ONP). 

 

Los ajustes que se debieron hacer en el momento de la ejecución de 

acuerdo con los requerimientos y el material con el que se contaba “ya que no se 

va utilizar el trípode en la práctica debido a que se necesitaba un triángulo de 

porcelana y el laboratorio no cuenta con muchos de estos”, “al igual la malla de 

asbesto tampoco se utilizara, únicamente las pinzas para coger la muestra y 
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poderla calentar; se cambiaron las pinzas para crisol por las pinzas para tubo 

de ensayo y la pipeta se cambia por la probeta”, (SEG, Inter 3, ONP) también es 

importante que se tengan en cuenta aspectos de la información de las etiquetas de 

los alimentos que se llevan al laboratorio, pues se manifiesta por parte del 

docente que “Los alimentos que llegaron al laboratorio no presentaban 

etiquetas, entonces es importante buscar preferiblemente marcas o productos 

específicos que tengan estas características para facilitar el trabajo”, (SEG, 

Inter 3, ONP).  

 

Por último, con respecto a la duración de la práctica, se debe tener en 

cuenta que “la práctica de laboratorio se debe programar en varias sesiones”, 

“Realizar otra práctica " "Ojalá hubiera más tiempo para desarrollar mejor la 

práctica" y "Más práctica menos preguntas", “Debido a la cantidad y grado de 

dificultad de las actividades, es necesario utilizar varias sesiones de clase para 

desarrollar los temas propuestos”, (SEG, Inter 3, EGF) lo que se puede 

interpretar como la necesidad de los ejercicios empíricos para el aprendizaje de 

las ciencias y la recolección de datos como insumo para la argumentación y así 

poder “escribir los datos claves”, (SEG, Inter 3, EGF) que permitan servir de 

evidencia empírica en el proceso de indagación “ para hacer un buen informe ", 

(SEG, Inter 3, EGF) con características de argumentación científica. 
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En segundo lugar, con respecto a los aprendizajes, se considera el 

desarrollo de las practicas, un espacio fundamental, ya que “la experiencia 

promueve una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia y las actividades 

realizadas y fomenta el desarrollo de habilidades científicas” (Domènech Casal, 

2012), generando percepciones como “apropiación de las herramientas 

argumentativas” “Organizar y jerarquizar ideas antes de producir un texto " " 

pautas para poder argumentar”, (SEG, Inter 2, EGF) que son aspectos que se 

destacan por parte de estudiantes y el observador no participante. 

 

Algunos aspectos relacionados principalmente con la matriz de 

argumentación (Anexo 8) que se encuentra haciendo parte de la cartilla (Anexo2) 

se reportan de interés y utilidad en el desarrollo de los ejercicios de aula, 

logrando estructurar documentos con los criterios que allí se proponen. 

Para terminar, se encontró que el desarrollo de las diferentes sesiones 

genera motivación en los participantes, manifestando que “es importante no 

llegar tarde a la clase para no perderse de los buenos ejercicios de 

argumentación que se están realizando", (CIE, Inter 5, EGF) 
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7.2.2. Análisis del código “Trabajo cooperativo” 

 

Este código emergente posibilitó un espacio de aprendizaje entre los participantes 

ya que se incentivaron las habilidades argumentativas de los estudiantes al momento de 

trabajar en equipos y debatir  sus argumentos basados en la indagación teórica y empírica, 

de esta manera se observó  que  los participantes "aprendieron a escuchar e investigar”  

pues  "experimentaban y registraban lo que se hacía" , (CIE; Inter 5, ONP) de manera 

interesada, amena y comprometida, esto  genero un ambiente de trabajo cooperativo y de 

participación activa en  los debates puesto que los estudiantes “interactuaban de manera 

dinámica argumentando sus ideas y dando cuenta del dominio del tema expuesto”, (CIE; 

Inter 5, ONP). 

 

Por tanto se  percibió que estos espacios académicos trabajados desde las clases de 

ciencias naturales son fundamentales para  el desarrollo de competencias científico 

argumentativas, lo cual coincide con el incremento de la capacidad crítica y analítica de los 

estudiantes hacia un nivel de elaboración conceptual alto (Briceño Martínez & Tafur 

Sequera, 2011; UNESCO-LLECE, 2008; de la Pava, 2005). 

 

De este modo desde las prácticas de aula se encontró en la bitácora de reflexión 

docente que es fundamental desarrollar y fortalecer las habilidades argumentativas en 

ciencias naturales desde la ejecución de actividades planteadas a partir de una secuencia 

didáctica en donde se realicen debates entre pares académicos desde  la indagación 

realizada, puesto que permite “establecer con los estudiantes los criterios  a tener en 

cuenta para la realización de textos argumentativos”, (SEG,  Inter 2, BRD)  y al igual 
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“forma a los estudiantes para la evaluación con rúbricas” (SEG,  Inter 2, BRD)  , 

generándose así, la realización de “ejercicios agradables para los estudiantes” (SEG,  Inter 

2, BRD) . 

 

Consecuentemente, la observación no participante da cuenta de que la 

implementación de los ejercicios planteados a nivel del trabajo en equipo permite que “los 

estudiantes demuestran buenas relaciones interpersonales de enriquecimiento de 

conceptos, colaboración y apoyo en las actividades ejecutadas”, (CIE, Inter 5, ONP) 

durante el “trabajo en grupo en donde se les asignan roles” tales como: “1. Director 

científico: Es el encargado de administrar lo que sucede durante la práctica. 2. Jefe de 

materiales: Encargado de supervisar y manejar los materiales para la práctica, y de ser el 

responsable de estos y de los ajustes que suceden entre lo que está escrito en la guía con lo 

que sucede en el laboratorio. 3. Encargado de comunicación: Es el estudiante que registra 

la producción de datos, organiza la información para comunicarla al curso, administra los 

datos que registra y lo sucedido durante la práctica tomando nota de todo lo acontecido 

que sea susceptible de medir, colabora organizando la información obtenida para 

presentarla y socializarla a sus compañeros proponiendo las recomendaciones e 

inferencias que consideraron pertinentes para futuras prácticas”, (SEG, Inter 3, ONP). 

 

 

7.2.3. Análisis del código “Herramientas de clase” 

 

Este código responde al cuestionamiento del primer objetivo específico y su 

relación con las propuestas pedagógicas que en su diseño e implementación permitan 
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desarrollar habilidades en el proceso de indagación, ya que integra el manejo de material 

didáctico científico y pedagógico que contribuye a una mejor comprensión de los 

fenómenos del entorno. 

 

Aunque la propuesta presenta algunas herramientas que se proponen para el 

desarrollo de las diferentes mediaciones de clase, no se limitan a ser simplemente recursos 

técnicos instrumentales, sino se consideran la base para la proporción de un espacio en el 

que los participantes puedan desarrollar procesos hermenéuticos comunicativos (Litwin, 

1997). 

 

Las herramientas que mayor impacto presentan de acuerdo con la triangulación 

entre los grupos focales de estudiantes, observaciones no participantes y reflexiones del 

docente, son la cartilla de argumentación, la cual se percibe que es un "material muy 

educativo y ayuda a mejorar nuestra manera de pensar" "la cartilla dice cómo se debe 

estructurar un texto”, (SEG, Inter 2, EGF) al igual que “la matriz de evaluación ayuda a 

explicar los pasos para redactar bien" , ya que " en la matriz están las descripciones 

completas de cada cosa" , (SEG, Inter 2, EGF). 

 

Por otra parte se encuentran los materiales de laboratorio, que lógicamente son 

indispensables para el desarrollo de la práctica y se requiere de una capacitación para su 

adecuado manejo, lo cual contribuye a la formación científica por la relación con los 

términos adecuados y el uso de unidades particulares de medición para cada caso "saber 

utilizar los recursos y herramientas", “conocer cómo se manejan y funcionan algunas 

cosas del laboratorio”, (CIE, Inter 3, EGF). 
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Durante el análisis de la intervención, se encontraron algunas recomendaciones para 

afinar en el documento como “presentar más imágenes con más color” “el diseño de la 

cartilla debe ser más llamativo y con imágenes relacionadas con las ciencias naturales", 

"colocar esquemas explicativos a la cartilla" , los cuales se deben tener en cuenta en cuenta 

para el rediseño de esta, (CIE, Inter 2, EGF). 

 

Existen otras recomendaciones que se relacionan con la logística para el desarrollo 

de las prácticas con respecto a las herramientas o materiales que contribuyen a la óptima 

ejecución de las mediaciones que fueron descritos en el apartado anterior y se ajustaron en 

la propuesta de la secuencia didáctica. 

 

7.2.4. Análisis del código “Aspectos éticos y motivación” 

 

Los hallazgos correspondientes a este código, responden al cuestionamiento en 

torno a la implementación y percepción de los participantes, que contribuyeron en la mejora 

de los ambientes de aprendizaje. 

 

Dentro de los aspectos considerados en este código, se evidenciaron los 

relacionados con los valores, los contenidos temáticos, el compromiso con la clase y las 

habilidades desarrolladas. 

 

Con respecto a los valores, se desataca que los espacios académicos y de trabajo en 

equipo en los que prima el respeto y las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
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prácticas académicas, contribuyen a generar un ambiente tranquilo y amable, que propicia 

unas mejores condiciones de trabajo tanto en el momento del desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas como en la presentación y ejercicios de evaluación entre pares que 

hubo “en el aula de clase se presentan buenas normas de convivencia, disciplina, silencio, 

compromiso individual, motivación e interés por las actividades a realizar”, “se observa 

durante la ejecución de la intervención una excelente relación entre los estudiantes con el 

docente”, “la relación entre estudiantes es buena, amable, respetuosa de colaboración y 

excelente clima de trabajo.”, (CIE, Inter 5,  ONP) lo cual sienta las bases para generar 

espacios de construcción del conocimiento o “negociación de significados” (Domínguez y 

Stipcich, 2009). 

 

Por su parte, los contenidos temáticos son llamativos para los adolescentes, ya que 

por diferentes motivos buscan entender cómo pueden constituir una dieta sana y balanceada 

generalmente con fines estéticos y de autoestima,   “los estudiantes muestran agrado, 

interés y participación activa en la ejecución del laboratorio de cálculo de calorías”, “a 

los estudiantes les llamó la atención el tema de la nutrición saludable”,   "fue muy 

concreta, práctica y llamativa" , (SEG, Inter 3, ONP)  sin embargo, también se encuentra 

que “ Es necesario separar y proponer espacios específicos para trabajar en los dos 

frentes propuestos, por un lado lo concerniente a los alimentos y por otra parte la 

producción y calidad de los argumentos”,  (CIE, Inter 5, ONP) ya que es importante 

promover la apropiación y reflexión que pasa por la reformulación personal del trabajo 

práctico y aporta a la construcción del conocimiento científico (Domènech Casal, 2012). 
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Con respecto al compromiso para con la clase, se debe considerar tanto el trabajo 

del docente como el de los estudiantes, por eso es importante encontrar que “la práctica de 

laboratorio se desarrolla en los momentos planteados” y “con los materiales suficientes y 

adecuados”, (CIE, Inter 3, ONP). 

 

Sin embargo por tratarse de una actividad desarrollada en el marco de una 

investigación, que no debe generar ningún tipo de perjuicio a los participantes como uno de 

los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta, se considera importante reflexiones docentes 

como que “ este tipo de intervenciones se deben hacer en el marco de una clase formal”, 

para “obtener resultados más amplios, ya que el compromiso de cumplimiento con una 

asignatura puede elevar los niveles de participación y cumplimiento”, (CIE, Inter 5, BRD) 

pues infortunadamente los estudiantes manifiestan que  "la falta de dedicación 

responsabilidad y madurez hace que todo lo tomen por juego" ,  (CIE, Inter 5, BRD) se 

presume que los resultados podrían mejorar en la intervención si la actividad estuviera 

enmarcada en las condiciones de evaluación estandarizadas para la institución.  

 

Las habilidades desarrolladas por los estudiantes, se relacionan principalmente con 

el manejo adecuado de la información para utilizarlo como insumo de construcción de 

argumentos.  Los estudiantes presentan “interés por la presentación de resultados 

obtenidos durante la práctica”, (CIE, Inter 3, ONP)  y a pesar que al inicio de la 

intervención,  “los estudiantes presentan muchas inconsistencias al momento de presentar 

los escritos y preguntas para su elaboración”, (SEG; Inter 3, BRD) y se considera que 

“sería importante dedicar tiempo a esta parte aunque se desvíe un poco del tema de la 

argumentación”,  (SEG; Inter 3, BRD)    con el desarrollo de cada sesión estos aspectos 
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mejoran como se verá más adelante. Y los estudiantes perciben que este tipo de 

intervenciones, "si se implementan en las clase se puede entender más cultura y así las 

demás personas podrían entenderlo a uno mejor" , (CIE, Inter 3, EGF). 

 

Algunos aspectos asociados al desarrollo de este tipos de intervención se relaciona 

con las habilidades que los participantes presentan en el manejo de los materiales del 

laboratorio pues se manifiesta que es "importante que los estudiantes tengan más cuidado 

con los implementos del laboratorio",  (CIE, Inter 3, ONP) ya que se presentaron algunos 

accidentes que generaron la ruptura de utensilios.  

 

 

7.2.5. Análisis del código “Evaluación diagnóstica continua” 

 

Los aspectos de autoevaluación y percepción del cuestionamiento relacionado con el 

primer objetivo específico, se sustentan a continuación. 

 

En este código desde los hallazgos evidenciados en la práctica de aula se percibió en lo 

referente a  la bitácora de reflexión docente que es fundamental  realizar una 

“retroalimentación cálida y fría desde cada uno de los niveles de la matriz de 

argumentación planteada” , (SEG, Inter 2, BRD) con el fin de que “el estudiante registre 

sus avances, fortalezas y debilidades; y así poder focalizarse en aquellas cosas en las que 

debe mejorar, recibiendo asesoría al respecto” Jorba, J., & Sanmartí, N. (1993). 

 



 

89 
 

Del mismo modo la percepción de los participantes en los grupos focales  consideran 

importante que "la intervención inicial sea más didáctica, ósea más práctica y no tan 

teórica", (INC, Inter 2, EGF) de esta forma se evidencia que el “tener ejemplos con 

imágenes dentro de la cartilla de argumentación” , (INC, Inter 2, EGF)  permite a los 

estudiantes presentar adecuadamente los informes basándose en la formulación e 

indagación de conocimiento científico, puesto que estos afirman que "la práctica 

experimental ayuda a lograr argumentar ya que se manejan otros escenarios de 

aprendizaje”, (CIE, Inter 3, EGF)  en donde se “asignan roles diferentes y hay una 

exigencia de alta calidad frente a la presentación de los escritos”, (CIE, Inter 3, EGF). 

 

Es así como los participantes manifiestan también que es fundamental que "haya  más 

tiempo para desarrollar mejor la práctica" puesto que las "orientaciones del profesor 

ayudan a corregir los errores"  y a poder observar "en qué etapa del proceso se está,  si se 

ha subido de nivel o no " o "cómo hemos evolucionado frente al desarrollo de habilidades 

argumentativas", (CIE, Inter 3, EGF). 

De esta manera se considera que  el "hacer más ejercicios como los del cierre" , (CIE, 

Inter 5, EGF) conlleva a potencializar el desarrollo de habilidades argumentativas a nivel 

científico ya que el valor didáctico de los trabajos prácticos de laboratorio son actividades 

propias sobre la  naturaleza de la ciencia puesto que presentan estrategias de aprendizaje 

basadas en la indagación en las cuales los estudiantes utilizan actitudes científicas para 

abordar los nuevos conceptos (Domènech Casal, 2012). 

Desde la retroalimentación formativa de la observación no participante se evidenció  

que “las indicaciones utilizadas por el docente eran claras y precisas”, y que “el docente y 
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sus estudiantes mantienen buenos canales de comunicación”, (CIE, Inter 5, ONP) lo que 

genera un buen clima de aula puesto que se dan “ejemplos para clasificar y jerarquizar las 

ideas”, “teniendo en cuenta los conceptos previos de los muchachos”, (SEG, Inter 2, ONP)  

de esta manera el docente “explica y presenta a los estudiantes el objetivo de la 

intervención”, (SEG, Inter 2, ONP). 

 

Finalmente, con este tipo de intervenciones experimentales para la escritura de artículos 

se pudo observar que las prácticas de laboratorio promueven una mejor comprensión de la 

naturaleza de la ciencia, ya que con las intervenciones realizadas se fomentó el desarrollo 

de habilidades argumentativas a nivel científico, puesto que se diseñaron actividades con 

experimentos que permitieron la escritura de textos científicos enmarcadas teniendo en 

cuenta la propuesta de enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI), 

(Domènech Casal, 2012) 

 

 

Ilustración 14 Alineación de criterios de evaluación 
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Se pudo observar que conforme avanzaba la intervención, las diferencias en los 

promedios de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se redujeron, lo que 

muestra que el ejercicio continuo de este tipo de participación pedagógica, alinea los 

criterios de evaluación entendidos por todos los actores involucrados en la mediación. 

(Ilustración 14) 

  

 

7.2.6. Análisis del código “Modelo pedagógico” 

 

Lo referente al modelo pedagógico utilizado que se relaciona como un 

cuestionamiento del segundo objetivo específico, se responde a continuación. 

 

Se encontró que desde el código de análisis de la práctica de aula las percepciones de 

los grupos focales consideran que "las inducciones de cada intervención dan pasos para 

saber argumentar", (CIE, Inter 5, EGF) puesto que hubo una "explicación clara y precisa 

de la cartilla"  y de "los roles asignados lo cual ayudo a organizar y hacer una buena 

práctica", (CIE, Inter 3, EGF) de esta manera se evidencio que la metodología utilizada a 

través del "uso de otros escenarios de aprendizaje" , (CIE, Inter 3, EGF) permite desarrollar 

habilidades científico-argumentativas desde el área de ciencias naturales ya que los 

participantes afirman que "la indagación brinda herramientas para saber cómo investigar" 

y "profundiza en el uso y manejo del conocimiento científico”, (CIE, Inter 4, EGF). 

 

De igual modo en la bitácora de reflexión docente se encontró que “es importante 

indagar previamente si los estudiantes han desarrollado habilidades para la toma de datos 
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y observaciones”,  (SEG, Inter 4, BRD) puesto que  desde el área de ciencias naturales y 

particularmente en el marco de la enseñanza de las ciencias basados en la indagación, los 

argumentos buscan que los fenómenos de la realidad sean comprendidos por los estudiantes 

a través de actividades colaborativas de exploración en las que se reúnen datos y se 

discuten las  ideas (Harlen, W; 2011). 

 

Para el caso de la observación no participante se percibe que el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades argumentativas en ciencias naturales están dadas 

mediante la “indagación en fuentes científicas y empíricas”, “la organización y 

consolidación de datos en tablas”, “las prácticas de laboratorio a partir de preguntas 

orientadoras”, “el uso de ejemplos precisos para los procedimientos” y el “identificar la 

información que les sirve y complementarla con fuentes científicas confiables a través de la 

red”, (CIE, Inter 5, ONP). 

 

7.2.7. Análisis del código “Desarrollo de destrezas científicas” 

 

Aquí se responde a la pregunta que se relaciona  con el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes para la comprensión e interpretación del entorno. 

 

En los hallazgos relacionados con este código emergente se encontró que los 

participantes emplean el conocimiento científico y utilizan elementos de la argumentación 

para sustentar sus ideas, puesto que a nivel de los grupos focales se percibe que "mediante 

la práctica de laboratorio se aprende a organizar las ideas"  el "manejar los implementos 
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del laboratorio permite conocer conceptos" al igual que el "indagar en fuentes seguras y 

confiables permite argumentar los conceptos científicos”, (CIE, Inter 3, EGF). 

 

Del mismo modo desde la observación no participante se evidencia que se pueden 

mejorar los niveles de argumentación en los  estudiantes a través del desarrollo de 

habilidades relacionadas con los procesos de indagación puesto que se observó que “los 

estudiantes inician el trabajo con una lectura”, “siguen instrucciones”, “organizan y 

consolidan información  en tablas”, “elaboran un escrito científico argumentativo 

respondiendo a las preguntas orientadoras”, “indagan en diferentes fuentes y 

correlacionan la información argumentándola”, “supervisan y manejan los materiales 

para la práctica del laboratorio”, “registran la producción de datos y la comunican”, 

“interpretar adecuadamente la información comparándola con lo indagado”, “tienen en 

cuenta referentes teóricos, criterios y componentes de la matriz de evaluación”, “muestran 

actitud positiva y respetuosa frente a la ejecución de la intervención” y hay un 

“compromiso individual, de motivación e interés por las actividades” al igual que un 

“buen ritmo de trabajo individual, de actitud positiva y de colaboración”, (CIE, Inter 5, 

ONP). 

 

De esta manera se evidencia que la argumentación en ciencias a partir de la práctica 

genera destrezas científicas que permiten al estudiante entender,  comunicar, y discutir  

basándose en una posición crítica. (Bricker, L. A., & Bell, P., 2008; Erduran, S., & 

Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008; Stolley, Brizee, & Angeli, 2014). 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los hallazgos, caracterizado y descrito los diferentes momentos 

y componentes de la intervención a partir de la secuencia didáctica propuesta, se puede 

establecer que el trabajo muestra logros en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

argumentativas en ciencias naturales de los estudiantes de educación media de una 

institución de carácter oficial (Ilustración 15 y 16), que se construye en el marco de una 

práctica reflexiva del docente mediada por el debate entre los estudiantes, pares académicos 

y él mismo. 

 

 

Ilustración 15 Consolidado general de los resultados obtenidos por categoría en los diferentes momentos de la 

intervención. 
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Ilustración 16 Promedio de nivel de desempeño en los diferentes momentos de la intervención. 

 

La implementación de una secuencia didáctica en ciencias naturales diseñada a partir de 

la práctica reflexiva para el fortalecimiento y desarrollo de habilidades argumentativas, 

permite evidenciar avances en los niveles de desempeño propuestos para los estudiantes. 

 

Incluir recomendaciones y estrategias propuestas en el modelo de Enseñanza de las 

Ciencias Basados en Indagación ECBI como actividades de indagación, uso de rubricas  y 

manejo de roles en el diseño, ejecución y evaluación de secuencias didácticas para ciencias 

naturales, contribuye a mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes para identificar 

aspectos importantes en material bibliográfico o experiencias de simulac ión o prácticas. 

 

El acompañamiento y retroalimentación por parte del docente y los compañeros, 

basados en instrumentos construidos y estandarizados con cada una de las mediaciones, 
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genera en los estudiantes espacios de reflexión y autoevaluación que lo ayudan a superar las 

dificultades en el proceso de producción textual argumentativa, dando campo a la creación 

donde el respeto, el trabajo cooperativo y el fortalecimiento de los canales de comunicación 

con el entorno para la construcción de significados de la ciencia son importantes ya que 

cobran un sentido social. 

 

Las estrategias y ejercicios propuestos en la secuencia didáctica (Anexo 1) y la Cartilla 

de argumentación (Anexo 2) de forma constante y continua, elevan en los estudiantes su 

nivel de desempeño en argumentación para llegar a conclusiones lógicas a partir de 

planteamientos o preguntas realizadas en clase o en la vida cotidiana a través de textos bien 

estructurados con cohesión y coherencia que se caracterizan por el desarrollo del lenguaje 

científico, refinando las expresiones y llevando a la organización de las ideas de forma 

progresiva. 

 

Desarrollar ejercicios de reflexión durante la ejecución de la secuencia didáctica y 

posteriormente sobre las acciones y decisiones llevadas a cabo en cada una de las sesiones 

de clase como profesionales de la docencia, apoyados en las percepciones de los 

estudiantes, permite identificar los aspectos que benefician y aquellos que requieren ajustes 

para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en términos de prácticas, espacios y 

ejercicios ejecutados. 

 

Los estudiantes mostraron que los niveles de desempeño mejor desarrollados al final de 

la intervención, son los que tienen que ver con la subcategoría de conclusiones, logrando 

estructurar hipótesis a partir de argumentos, relaciones objetivos y conclusiones que 
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responden a la temática central propuesta para el desarrollo de textos argumentativos 

mediante la  indagación teórica y empírica haciendo uso de un lenguaje especializado que 

se construyen basados en fenómenos de la realidad. 

 

La generación de espacios de autoevaluación y coevaluación en la clase, permitieron 

identificar los aspectos fuertes y a mejorar en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades argumentativas y escenarios pedagógicos gracias a la evaluación diagnóstica 

continua lo cual fundamenta la toma de decisiones durante cada sesión y en la planificación 

de las siguientes. 

 

El ejercicio de la práctica reflexiva, acompañado de observaciones por parte de pares y 

las percepciones, comentarios y recomendaciones de los estudiantes, permitieron evidenciar 

la importancia de la estructuración y ejecución de los ejercicios de clase, el trabajo 

cooperativo, las herramientas utilizadas para la clase, el manejo continuo de aspectos éticos 

y de motivación en la clase, mantener una evaluación diagnóstica continua, aterrizar al 

contexto el modelo pedagógico trabajado y el desarrollo de destrezas científicas. 

 

La implementación de la secuencia didáctica logró desarrollar la habilidad de los 

estudiantes para argumentar frente a situaciones de la vida cotidiana y el mundo que los 

rodea, por medio del trabajo constante en situaciones problematizadas que hacen parte de la 

realidad de los participantes. 
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9. PROYECCION Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es necesario tener en cuenta las recomendaciones y observaciones que se presentan 

en el análisis de los hallazgos de esta investigación, para mejorar y ajustar el modelo y así 

obtener mejores resultados en implementaciones posteriores de la secuencia didáctica y la 

cartilla de argumentación. 

 

La organización y trabajo común en áreas del conocimiento como humanidades y 

ciencias, pueden favorecer la implementación de la secuencia didáctica y la cartilla de 

argumentación (Anexo 1 y 2). 

 

Como resultado del trabajo desarrollado en esta investigación, se considera viable, 

el ajuste de  algunas actividades para la implementación de secuencias didácticas similares 

desde los grados de escolaridad correspondientes a educación básica. 
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HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Presentación: 
 

n las instituciones escolares es común 

escuchar entre los docentes, incluso 

desde los primeros grados de 

escolaridad que los estudiantes presentan 

dificultades o algún problema en sus proceso 

de lecto-escritura (Ruiz O, ,. F., Tamayo A, Ó. 

E., B, M., & Conxita, 2013), ésta realidad 

obviamente no se aleja de ninguna disciplina 

ni es trabajo exclusivo del área de lenguaje; lo 

cual se refleja en los resultados de las pruebas 

censales internacionales como PISA y TIMSS y 

a nivel nacional en las pruebas SABER 3°, 5°, 

9° y 11 (ICFES, 2010; 2011 y 2013). 

Estas evidencias nos muestran la importancia 

de aportar como docentes investigadores 

hacia el diseño de propuestas pedagógicas 

innovadoras dentro del contexto escolar, que 

presenten herramientas y recomendaciones 

como producto de la investigación acción 

participativa, que contribuyan a desarrollar en 

los estudiantes de educación media mejores 

niveles de argumentación; que para el caso 

particular de esta secuencia didáctica, están 

centradas en las ciencias naturales. 
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Introducción: 
 

a secuencia didáctica que se presenta 

a continuación, es una propuesta 

pedagógica para trabajar con 

estudiantes de grados de educación 

media. El objetivo de las actividades y 

recursos descritos, es aportar a los 

estudiantes en su proceso de desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades argumentativas 

en ciencias naturales; el contexto que se 

propone para trabajar es la interpretación de 

etiquetas de productos alimenticios 

procesados en torno a la temática de nutrición 

saludable, siendo este no el fin sino el medio; 

se estima que para la intervención, el tiempo 

de clases que se debe trabajar oscila entre 

tres y cuatro semanas. 

A continuación se presenta la propuesta 

general de la intervención teniendo como 

propósito de la misma el alcance de los 

aspectos evaluados por las pruebas censales 

nacionales e internacionales SABER, PISA y 

TIMSS: 

 

Nombre de la 
intervención 

didáctica 
Situación problema central Propósito de la intervención 

Nutrición 

balanceada y 
alimentos 

procesados 
 

A partir del reconocimiento de las 
necesidades nutricionales diarias de un joven 

promedio entre 14 y 18 años, los estudiantes 
deben indagar en referentes científicos, 

teóricos y empíricos, la importancia de la 
regulación de sus hábitos alimenticios por 

porciones, manteniendo una dieta 
balanceada que incluya el aporte calórico 

ideal, el consumo de frutas, verduras y 
bebidas saludables; a través de la 

comprensión de datos de etiquetas de 
alimentos procesados evitando las 

confusiones y desmitificando las propiedades 
que tienen los alimentos denominados 

integrales, light y lite. 

A partir  del cuestionamiento “¿Qué 
incidencia tienen los alimentos 
procesados en una nutrición 
balanceada?”, los y las estudiantes de 
educación media desarrollarán y fortalecerán 

las habilidades argumentativas, a partir de 
información documental y empírica, que les 

permitirá ser críticos, propositivos y 
predictivos al enfrentarse con situaciones de 

interpretación de etiquetas de alimentos 
procesados que llevaran a contexto con la 

aplicación de dichas habilidades al evaluar el 
refrigerio semanal provisto por la secretaría 

de educación, disponiendo la información y 
argumentos presentados de forma organizada 

y entendible fácilmente y siguiendo la 
estructura de argumentación propuesta en la 
secuencia didáctica. 

 

L 



ada una de las intervenciones presenta 

un nombre, el cual pretende generar 

un ambiente agradable  y a la vez una 

situación que genere reflexión puede 

ser una pregunta o una afirmación, que busca 

llegar a aportar elementos para responder total o 

parcialmente el cuestionamiento general de la 

intervención didáctica. 

Posteriormente se encuentran los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes, que se han 

generado en busca de la satisfacción de los 

presentados por las pruebas censales SABER 

11°, PISA y TIMSS. 

Luego se alinea las actividades que se 

proponen para la clase, junto con la evaluación 

en cuanto a habilidades y carácter de esta. Cabe 

aclarar que las actividades no son simplemente 

algo que el estudiante ejecuta sino más bien 

buscan que se genere espacios de reflexión 

mientras desarrolla cada una de ellas. Al frente 

se encuentra la evaluación de la intervención, 

la cual se ha propuesto para que tenga dos 

formas diferentes denominadas formal e 

informal, buscando que sea de carácter 

formativo y sumativo, por lo que cada una de las 

actividades que se han propuesto presenta la 

evaluación correspondiente junto con las 

características recomendadas. Cuando se hace 

referencia a la evaluación informal, se habla de 

un espacio de discusión en el que el mismo 

evaluado, alguno de los compañeros o el 

docente comenta sobre el trabajo realizado; se 

propone que éstos comentarios realizados 

siempre sean en espacios denominados cálidos 

para los aspectos que han sido aciertos en el 

desarrollo de la actividad propuesta y los fríos 

para lo que se deba ajustar, reorientar o 

eliminar; dichos juicios de valor se deben basar 

en los criterios establecidos para el desarrollo de 

la actividad, los cuales son especificados por el 

docente o la matriz de evaluación que se 

propone en algunos casos. 

Frente a los dos espacios descritos 

anteriormente está el campo denominado 

observaciones que tiene dos funciones, la 

primera es dar algunas recomendaciones al 

docente para los momentos particulares de la 

intervención y el segundo sirve como apoyo a la 

reflexión docente, convirtiéndose en la bitácora 

de clase del maestro. 

Debajo   están dos casillas para llevar el control 

numérico de los estudiantes asistentes a cada 

mediación de clase llamados estudiantes 

asistentes y estudiantes ausentes, se 

recomienda que en el espacio de estudiantes 

ausentes además de poner la cifra, se escriba el 

nombre, con el fin de llevar un registro de 

aquellos estudiantes con recurrencia en 

ausentismo académico. 

Fuera del recuadro de la mediación se ha 

propuesto el espacio de reflexiones 

posteriores, con el fin de complementar la 

bitácora del maestro que aportará al ejercicio 

reflexivo docente y al ajuste o rediseño de las 

actividades. 

  

 

C 
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Intervención 1:  
 

n este primer encuentro de 

argumentación sobre el tema de la 

alimentación balanceada, se busca que 

estudiantes y docentes puedan tener un primer 

documento para diagnosticar el nivel de 

desarrollo de habilidades argumentativas. Se 

recomienda que se tenga material bibliográfico o 

equipos de cómputo con acceso a internet, 

solicite a los estudiantes que escriban el nombre 

en los documentos que produzcan, con el fin de 

hacer un ejercicio de evaluación más preciso y 

enfocado; realizando la presentación de las 

preguntas propuestas en el espacio de 

observaciones. 

¿Cuánto sé de las dietas balanceadas? 

Objetivo: Los estudiantes escriben un texto argumentativo en el que describen las características de una dieta balanceada a partir de sus 

conceptos previos y los relaciona con los documentos suministrados 

Actividades Evaluación Observaciones 

Elaboración de un escrito 
argumentativ o en torno al 

conocimiento que se tiene de las 
dietas balanceadas donde se 
contará con la disposición de 
equipos de cómputo con acceso a 
internet 

Forma de trabajar con los 
documentos, subrayado, escritura de 

ideas en hojas aparte. 
Se tiene en cuenta la matriz de 
v aloración de argumentación del área 
de ciencias naturales y educación 
ambiental. 

Tendrá un carácter informal con 
espacios de observaciones cálidas y 
frías en tres momentos: co-
ev aluación, hetero-evaluación y 

autoev aluación. 

Las preguntas o afirmaciones orientadoras para la construcción del 
tex to argumentativ o pueden ser: 

1. Si deseo adelgazar ¿debo dejar de consumir harinas? 
¿debo consumir productos del mercado que muestre 
light en su etiqueta? ¿debo dejar de comer? o ¿debo 
consumir sólo frutas y  verduras durante todo el día? 

2. ¿El consumo de frutas te puede engordar? 
3. Las modelos y  actrices en búsqueda de tener una figura 

perfecta tienden a padecer trastornos alimenticios como 
la bulimia y  anorex ia. 

Recomendar a los estudiantes que el documento debe contar 
con una introducción, el desarrollo de argumento y  el cierre o 
conclusión del mismo 

 
Recolectar las hojas del desarrollo del ejercicio, lecturas y todo el 
material que se hay a utilizado, sería bueno disponer de sobres o 
bolsas para cada estudiante 

 

Estudiantes asistentes: Estudiantes ausentes: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Observaciones Posteriores: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

E



HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____________________________________ 
  



HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Nombre: ____________________________________________________ Curso: ________ 
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Intervención 2:  
 

na vez obtenido el documento para 

establecer el diagnóstico, se inicia la 

segunda intervención que tiene como 

objetivo proporcionar a los estudiantes 

herramientas para establecer su diagnóstico en 

habilidades argumentativas en ciencias naturales 

y así desarrollar el fortalecimiento de las mismas. 

Intercambie entre los estudiantes sus propias 

producciones del primer momento, y proporcione 

la “Matriz de evaluación para la producción de 

textos argumentativos en ciencias naturales”, 

explicando que se debe leer el documento en 

dos momentos; el primero para reconocer lo que 

está escrito y de qué forma se ha hecho, la 

segunda para comparar con lo presentado en la 

matriz de evaluación. Es necesario explicar que 

la matriz se utiliza partiendo de la columna 

denominada “básico”, la cual tiene un puntaje 

especificado en la parte superior. Así, sí se 

cumple lo descrito, se procede a revisar la celda 

de la izquierda una o dos veces, en la que se 

encuentran criterios de calidad más altos que el 

básico, de igual manera, el puntaje se ha 

promediado y definido en cada caso para asignar 

la valoración del criterio; de lo contrario se revisa 

la celda de la derecha y se asigna el puntaje 

correspondiente para el criterio revisado. El 

ejercicio se repite con cada uno de los criterios y 

después se calcula el promedio obtenido en el 

ejercicio. Los datos se deben consignar en la 

parte inferior del documento en el espacio 

diseñado para este fin A la par se recomienda 

desarrollar el trabajo de lectura guiada de la 

cartilla “Recomendaciones para ejercicios de 

argumentación en ciencias naturales” que da 

orientaciones al respecto. 

Paso siguiente se organiza una plenaria, en la 

que se presente por parte de los evaluadores el 

resultado del ejercicio de su co-evaluación dando 

el puntaje promedio y comentando alguno de los 

criterios y su respectivo ejemplo sobre el escrito, 

teniendo en cuenta las condiciones de 

retroalimentación cálida y fría. 

Retornar los documentos a sus respectivos 

autores para que revisen su documento y lo 

comparen con la matriz de evaluación y 

determinen su auto-evaluación dando ejemplos 

puntuales. 

Por último se realiza la evaluación por parte del 

docente, para tener un tercer punto de vista y 

así promediar los puntajes y sobre todo las 

descripciones. 

Se pide a los estudiantes que realicen una corta 

descripción de su nivel de habilidad para la 

producción de textos argumentativos según el 

ejercicio que acaba de realizar. 

 

 

U 
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Claves de argumentación científica 
Objetivo: Los estudiantes reconocen las generalidades de la argumentación en ciencias naturales (evidencias, justificaciones y conclusiones) y 

las fortalezas y  debilidades que presentan al construir documentos argumentativos de carácter científico. 

Actividades Evaluación Observaciones 

Comparación y 
ev aluación del 

documento elaborado en 
la sesión 1. Apoy ados 
por la lectura guiada de 
la cartilla de 

“Recomendaciones para 
ejercicios de 
argumentación en 
ciencias naturales”. 

Detección de aspectos fuertes y  por mejorar 
sobre ejemplos concretos de la redacción década 

estudiante, teniendo en cuenta los criterios de la 
matriz de ev aluación. 
Rev isión y aclaración de cuestionamientos en 
torno a conceptos o ideas que puedan surgir 

durante la lectura de los documentos, cartilla y 
matriz de ev aluación. 

Es importante realizar una inducción a los estudiantes sobre la 
importancia del respeto al ev aluar  el trabajo de un compañero. 

 
Av anzar en la lectura de la cartilla en voz alta, pidiendo que 
diferentes estudiantes participen de la activ idad y aprovechando los 
cambios de párrafo y  estudiante para abrir espacio a las preguntas 

 
Contar con el material para cada estudiante o los equipos 
necesarios  
Recolectar los documentos con las correcciones realizadas por los 

estudiantes 

Estudiantes 

asistentes: 

Estudiantes ausentes: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Observaciones Posteriores: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN CIENCIAS NATURALES 

CRITERIO 
 

COMPONENTE  SUPERIOR 50 ALTO 45 BÁSICO 37 BAJO 17 

Referencias 

En su ejercicio de 

argumentación usa tres 

referentes citados 

adecuadamente y  

diferenciado cada uno de 

ellos 

Organiza la información 

de dos o más 

documentos en ideas 

principales y  secundarias 

A partir de un referente 

bibliográficos, utiliza y  

sustenta conceptos del 

tema trabajado 

Las ev idencias, 

argumentos, 

justificaciones o 

conclusiones no se 

soportan en referentes 

científicos 

Comparación de 

teorías 

Compara, contrasta y  apoy a 

tres o más fuentes 

consultadas. 

Compara, contrasta y  

apoy a por lo menos dos 

de las fuentes indagadas 

Desarrolla ejercicios de 

indagación teóricos o 

empíricos 

Se le dificulta relacionar 

las fuentes bibliográficas 

consultadas. 

Citas 

Utiliza los criterios de citación 

de normas APA tanto en el 

cuerpo como al final del 

documento 

Apoy a claramente las 

ideas que no son propias 

con las referencias 

respectiv as en el cuerpo 

del documento 

Nombra las fuentes o 

documentos citados en el 

espacio de referencias o 

bibliografías al final del 

documento 

No reconoce la 

propiedad intelectual, 

omitiendo las citas y  

referencias 

Manejo de 
conceptos 

Introduce y  ex plica algunos 

conceptos adicionales a los 

desarrollados en las 

mediaciones y  se soportan a 

partir de planteamientos 

teóricos y /o ev idencias 

científicas 

Usa la may or parte de 

conceptos trabajados, 

ev idencias y  datos 

obtenidos a partir de la 

indagación 

La producción oral y  

escrita presenta y  

soporta los conceptos 

trabajados y  da razón de 

ellos 

Los conceptos utilizados 

carecen de sintonía con 

el tema y /o hay  dificultad 

para soportarlos  con los 

hallazgos de la 

indagación 

Lenguaje* 

Mantiene ilación en su 

documento hasta alcanzar las 

conclusiones de sus ideas 

Su lenguaje es 

ev identemente científico, 

y a que presenta 

ev idencias que justifica  

Escribe con un lenguaje 

dentro del contex to 

formal y  académico  

La formalidad de la 

ex posición y  el uso 

adecuado del lenguaje 

no son ev identes 

Dominio del 
tema 

Los ejemplos son concretos y  

se consolidan como 

ev idencias 

Da ejemplos que 

soportan las 

justificaciones 

presentadas  

Maneja los conceptos 

generales del tema  

Es confuso en la 

ex plicación de su 

ex posición. 

Coherencia y 
Cohesión 

Reconoce un momento 

histórico y  un espacio 

geográfico que tienen 

implicaciones en el desarrollo 

de sus argumentos y  los 

párrafos se relacionan entre 

sí, mediante conectores, 

manteniendo una secuencia 

lógica en el documento 

Ubica el documento en 

un contex to de tiempo o 

espacio determinado 

para desarrollar sus 

argumentos, 

relacionándolo mediante 

conectores, 

construy endo párrafos 

con sentido y  propósito 

Hay  una referencia de 

tiempo o espacio a partir 

de la que se genera un 

documento que se 

organizan de forma clara 

y  continua 

No ex isten referencias de 

tiempo y  espacio y  las 

ideas no se relacionan 

entre sí con claridad 

Hipótesis 

El (Ya que…) presentado, 

ex tiende la ex plicación con 

ejemplos. 

A partir de un (sí... 

entonces…), genera un 

(Ya que…) 

Estructura una relación 

de (sí..; entonces…) 

para la ex plicación de 

fenómenos basado en 

ev idencias científicas 

La construcción de 

hipótesis carece de 

claridad y  coherencia  

Conclusiones 

Logra establecer 

interpretaciones y  

generalidades de situaciones 

de las ciencias de forma 

clara, en directa relación con 

cada uno de los objetiv os 

propuestos 

Establece conclusiones 

para cada uno de los 

objetiv os propuestos a 

partir de ev idencia 

científica ideas y  teorías 

que generalizan el 

conocimiento 

Identifica generalidades 

pero las conclusiones no 

son claras en relación a 

los objetiv os propuestos. 

No establece 

conclusiones ni 

generalizaciones 

Sustentación 

oral o escrita 

Responde a todas las 

inquietudes a partir de 

ev idencia empírica. 

Responde la may oría de 

las inquietudes del 

auditorio o las 

propuestas para el 

desarrollo del escrito 

Da razones lógicas a 

algunas de las preguntas 

realizadas por sus 

compañeros o docente 

Sus argumentos no 

tienen lógica o no 

responde a 

cuestionamientos 

planteados por el 

auditorio. 
Pruebas o evidencias  Justificaciones  Conclusiones 
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Nombre: __________________________________________________ Curso: ________  

Nivel de clasificación Conceptualización 

Idea o datos principales  

Ideas o datos secundaria 

 

 

Ejemplos generales 

 

 

Ejemplos específicos 

 

 

 

Nivel de 

clasificación 

Conceptualización 

Idea principal 

 

Idea 

secundaria 

Ejemplo 

general 

Ejemplo 

específico 
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Intervención 3:  
 

A tercera intervención consiste en el 

manejo de información empírica sobre 

los alimentos y la cantidad de calorías 

que pueden llegar a presentar 

diferentes tipos de estos para 

comparar los datos obtenidos en una práctica 

de laboratorio con la literatura y a partir de 

esto generar argumentos sobre el aporte 

calórico de diferentes alimentos y su 

recomendación de consumo. 

Al finalizar la práctica, los estudiantes deben 

organizar los datos y compararlos con los de 

los compañeros, así tendrán una información 

más amplia sobre las calorías y podrán 

obtener algunos promedios, con el fin de 

usarlos como insumo para la producción de un 

segundo texto argumentativo en torno a la 

pregunta propuesta como título y las 

correspondientes a las observaciones.  

La evaluación del texto producido en esta 

sesión tiene en cuenta la matriz de valoración 

de argumentación del área de ciencias 

naturales y educación ambiental, en donde se 

manejan tres aspectos que se desglosan en 

diferentes criterios como son: las pruebas o 

evidencias, las justificaciones y por último las 

conclusiones; dando para cada caso la 

descripción de los niveles de desempeño. 

 

 

¿Cuántas calorías tiene lo que como? 

Objetivo: Los estudiantes indagan en div ersas fuentes, para generar un criterio de valor y mérito frente al contenido calórico que presentan los 

alimentos procesados que consume cotidianamente a partir de argumentos. 

Actividades Evaluación Observaciones 

Práctica de laboratorio 
para reconocimiento de 
calorías( Guía de 
laboratorio) 

Toma de datos, argumentación y contrastación a partir de 
referentes teóricos 

Preparar la práctica con anterioridad para tener 
listos todos los materiales para cada equipo 

Indagar en documentos 

teóricos y /o empíricos 
sobre la información 
nutricional relacionada 
con las calorías de las 

etiquetas de alimentos 

Implementación y  uso de la herramienta para comprensión de 

lectura y  jerarquización de ideas. Tendrá un carácter formal con 
espacios de observaciones cálidas y frías en tres momentos: co-
ev aluación, hetero-ev aluación y  autoev aluación. 

Contar con el material para cada estudiante o los 

equipos necesarios.  
Solicitar que el proceso de comprensión de lectura 
que sea susceptible a registro también sea 
entregado en hojas. 

Producción escrita en el 
formato establecido en 
torno a la adecuada 

interpretación de 
contenido calórico de 
las etiquetas de 
alimentos procesados.  

Se tiene en cuenta la matriz de v aloración de argumentación del 
área de ciencias naturales y  educación ambiental. Tendrá un 
carácter formal con espacios de observaciones cálidas y  frías en 

tres momentos: co-ev aluación, hetero-ev aluación y  
autoev aluación. 

Las preguntas orientadoras para la construcción del 
tex to argumentativ o pueden ser: 
¿Qué alimentos presentaron mayor cantidad de 

calorías en el laboratorio? 
¿Qué alimentos presentan mayor cantidad de 
calorías en las etiquetas? 
¿Por qué se dan diferencias entre lo obtenido en el 

laboratorio y  las etiquetas? 

Estudiantes asistentes: Estudiantes ausentes: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

L 



HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 
HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Observaciones Posteriores: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

______  
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LABORATORIO DE CÁLCULO DE CALORÍAS 

Objetivo: 

Reconocer la variabilidad de los niveles de calorías presentes en algunos alimentos 

Preguntas orientadoras: 

¿Podemos calcular las calorías que tienen los alimentos que consumimos a diario? 

¿Qué alimentos tienen más contenido calórico?  

¿Qué podemos observar de las calorías a partir de este ejercicio? 

Conceptos a trabajar: 

Calorías 

Materiales: 

3 Hojas de lechuga deshidratadas 

3 Almendras 

1 Ponqué  

1 Salchicha deshidratada 

Empaques o etiquetas de los alimentos 

mencionados 

1 Mechero 

1 Trípode 

1 Malla de asbesto 

1 Pinzas para tubo de ensayo 

1 Beaker 

1 Pipeta 

1 Termómetro 

Agua 

Asignación de roles: 

 Director científico 

 Jefe de materiales 

 Encargado de comunicación 

 Administrador de datos 

Procedimiento: 

Disponer el mesón para trabajar, teniendo cuidado de no dejar objetos combustibles o inflamables 

cerca del mechero, medir un gramo de cada uno de los alimentos y someterlos a combustión uno a 

la vez; una vez inicien la combustión llevarlos hacia el beaker con 10ml de agua para calentarla, se 

debe tomar la temperatura del agua antes y después de ser calentada, así como el tiempo.  

Puntos importantes de observación: 

Comparar las calorías de las etiquetas con las calculadas en el experimento 

Diferencias entre los alimentos 

Comunicación de resultados: 

Organizar los resultados en tablas y presentarlos a los compañeros 

Recomendaciones e inferencias: 

En compañía del equipo de trabajo, propongan las recomendaciones, así como las inferencias que 

consideren pertinentes 
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Nombre: ____________________________________________________ Curso: ________ 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Intervención 4:  
 

a intervención cuatro, tiene como 

objetivo que los estudiantes 

presenten argumentos de carácter 

científico a partir del estudio de las 

propiedades nutricionales del 

refrigerio escolar. 

El desarrollo de las actividades consiste, 

primero en recolectar y sistematizar  la 

información correspondiente a las etiquetas de 

los alimentos procesados del refrigerio escolar 

durante una semana, registrando y 

organizando la  información de estos en forma 

de datos y evidencias. 

Seguidamente los estudiantes deben estimar 

cómo está conformada la etiqueta de los 

productos alimenticios del refrigerio escolar 

que no la presentan a partir de teorías 

científicas para poder argumentar y construir 

una etiqueta nueva con los datos nutricionales 

estimados, presentando como ejercicio de 

registro los rangos posibles propuestos en la 

teoría; finalmente consolidar la información 

por día de los productos alimenticios 

suministrado en el refrigerio escolar a diario. 
  

 

¿Es saludable mi refrigerio escolar? 

Objetivo: Los estudiantes presentan argumentos de carácter científico a partir del estudio de las propiedades nutricionales del refrigerio 

escolar. 

Actividades Evaluación Observaciones 

En equipos de trabajo 
recolectar y  
sistematizar  la 
información 

correspondiente a las 
etiquetas de los 
alimentos procesados 
del refrigerio escolar 

durante una semana. 

Registra la información y  la organiza, tratándola como datos, 
ev idencias o pruebas. Formal con observaciones cálidas y frías 
en: co-ev aluación, hetero-ev aluación y  autoev aluación. 

Contar con equipos o materiales que permitan 
consolidar la información recolectada en el refrigerio 
escolar. 
Se recoge tabla con la sistematización de datos de la 

información nutricional de las etiquetas de alimentos 
procesados del refrigerio escolar suministrado por el 
colegio. 
Recomendar a los estudiantes el uso adecuado de los 

residuos sólidos, producto de ésta activ idad 

Estimar cómo estaría 
conformada la etiqueta 
de los productos 

alimenticios del 
refrigerio escolar que 
no la presentan. 

A partir de teorías científicas argumenta y  construy e una 
etiqueta con datos nutricionales estimados, presenta un 
ejercicio de registro de rangos posibles propuestos en la teoría 

y  decide cuales va a seleccionar. Formal con observ aciones 
cálidas y  frías en: co-ev aluación, hetero-ev aluación y  
autoev aluación. 

Elaboración de etiqueta  para cada uno de los 
productos del refrigerio escolar con datos nutricionales 
estimados por el estudiante y  basados en ev idencias 

científicas. 

Consolidar la 
información por día de 

los productos 
alimenticios del 
refrigerio. 

Formal con observaciones cálidas y  frías en: co-ev aluación, 
hetero-ev aluación y  autoev aluación. 

Consolidado con información nutricional por día de los 
productos alimenticios del refrigerio escolar.  

   

   

Estudiantes Estudiantes ausentes: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

L 
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asistentes: __________________________________________________ 

Observaciones Posteriores: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________  
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Nombre: ____________________________________________________ Curso: ________ 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
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Intervención 5:  
omo evaluación del desarrollo de 
habilidades argumentativas de los 
estudiantes, se desarrolla esta 

sesión, que tiene como objetivo evaluar la 
producción de sus escritos teniendo en 
cuenta la aplicación  del conocimiento 
científico, el estudio de hábitos alimenticios 
y valor nutricional de las etiquetas de 
alimentos procesados, para lo cual se 
realizaron actividades de análisis de datos e 
información, justificación de  argumentos, 
comunicación de supuestos y conclusiones 
validas en donde los estudiantes 
formularon, planificaron, identificaron y 
transformaron la información recolectada y 
sistematizada gracias a un proceso de 
indagación y experimentación con la 
información nutricional de los productos 
alimenticios de su refrigerio escolar, esto 
les permite tener un juicio crítico para 
argumentar y sustentar en su escrito final 
de la intervención. 

A partir del trabajo desarrollado, los 
estudiantes preparan su documento 
argumentativo en torno al cuestionamiento 
¿el refrigerio escolar cumple con las 
necesidades nutricionales de un joven entre 
14 y 18 años?, el manejo de estrategias y 
recomendaciones para esta actividad se 
encuentra consolidado  en la cartilla de 
argumentación científica y la matriz de 
evaluación. 
Finalmente los estudiantes mediante un 
espacio de discusión en un debate, 
presentan y socializan con sus compañeros 
el documento elaborado, sustentado sus 
argumentos y manteniendo siempre la línea 
que presentan en su escrito.  
 
 
 
 

¿Cómo ha mejorado mi argumentación científica? 
Objetivo: Ev aluar  la producción de escritos argumentativos de los estudiantes teniendo en cuenta la aplicación del conocimiento científico y  el 

análisis de hábitos alimenticios y  v alor nutricional de las etiquetas de alimentos procesados.  

Actividades Evaluación Observaciones 

Preparar un documento 

argumentativ o en torno al 
cuestionamiento: ¿Cumple el 
refrigerio escolar las 
necesidades nutricionales de 

un jov en entre 14 y  18 años? 

Manejo de las estrategias y  

recomendaciones en la matriz de 
ev aluación y  en la cartilla de 
argumentación. Formal con observaciones 
cálidas y  frías en: co-ev aluación, hetero-

ev aluación y  autoev aluación. 

Recolección de documentos argumentativos. 

Presenta a sus compañeros 
el documento realizado en 
un debate  

Presenta sus argumentos y  los pone a 
discusión en un espacio de debate, 
manteniendo la línea que presenta en su 

escrito. Formal con observaciones cálidas 
y  frías en: co-ev aluación, hetero-
ev aluación y  autoev aluación. 

Generación espacio de debate para estudiantes en torno a la discusión 
de escritos de argumentación científica. 

Análisis de datos e 

información 

Planificación y  realización  del tex to 

argumentativ o. 

Comprensión e identificación de la información de etiquetas de 

alimentos procesados. 

Justificación de argumentos 
 

Aplicación del conocimiento científico en la 
elaboración de tex tos argumentativ os. 

Proceso de Indagación y experimentación con la información nutricional 
de los productos alimenticios del refrigerio escolar.  

Conclusiones v alidas  Formulación de conclusiones validas en la 
producción de  argumentos.  

Juicio crítico en la argumentación de sus puntos de vista para su escrito 
final. 

C 



 

 
 

Comunicación y  supuestos Transformación e identificación  de la 
información para la elaboración y  
comunicación de argumentos. 

Ex plicaciones basadas en la recolección y sistematización de datos de 
las  etiquetas de alimentos procesados. 

Estudiantes 

asistentes: 

Estudiantes ausentes: _______________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

Observaciones Posteriores: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 
 

Nota: 
 
Este documento corresponde a la secuencia didáctica propuesta en el trabajo de tesis para optar al 

título de Magister en Educación de la Universidad de los Andes titulado “DESARROLLO DE 
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reflexiva para mejorar el desempeño en ciencias naturales de estudiantes de educación media ”, 

desarrollado en la concentración de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas –CTIM- del 

Centro de Investigación y Formación Docente –CIFE- 
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Estudiar ciencias naturales 

El estudio de las ciencias naturales, en 
la actualidad ha cobrado un carácter de 
importancia altísimo, pues la explicación 

de la mayoría de situaciones y 
fenómenos que observa el ser humano, 
ya se encuentra explicadas en 

fundamentos científicos, para esto la 
ciencia se centra en tres aspectos para 
presentarse: la argumentación, 

explicación y modelación (Bricker, L. A., 
& Bell, P., 2008). En esta cartilla se 
proponen y describen algunas 

herramientas y consideraciones para 
llegar a desarrollar un buen proceso 
argumentativo en ciencias naturales. 
Las recomendaciones que se 

encuentran se han basado en dos 
puntos fundamentalmente; el primero 
en la argumentación en general y el 

segundo en las particularidades del 
conocimiento científico propuestas por 
la (ECBI) enseñanza de las ciencias 

basadas en la indagación. Así, desde la 
lingüística, los argumentos tiene su 
fundamento en la presentación de un 

punto de vista como la mejor 
alternativa, que al enfatizar y explicar 
su valor y mérito, busca persuadir a un 

auditorio o antagonista (Sardá Jorge, 
A., & Sanmartí Puig, N., 2000) y la 
ciencias en espacios escolares permiten 
que los fenómenos de la realidad sean 

comprendidos por los estudiantes a 

partir del constructivismo, que 
partiendo de cuestionamientos 
propuestos en espacios de focalización, 

pasando por actividades colaborativas 
de exploración en las que reúnen datos 
y discuten ideas para posteriormente 

reflexionar en compañía de la guía del 
docente se logre finalmente consolidar 
los aprendizajes para posteriormente 

estar en capacidad de generar la 
transferibilidad de lo aprendido  
(Harlen, W., 2011); que en otras 

palabras es basarse en las evidencias 
empíricas o experimentales para 
sustentar las ideas. 
 

Un nuevo lenguaje 
La argumentación implica un alto 
desarrollo del pensamiento y el 

abordaje en la experiencia de reconocer 
las particularidades de un campo 
disciplinar académico específico, que 

requiere el manejo de un nuevo 
lenguaje (Driver, Newton & Osborne, 
2000) con los términos y la forma 

correspondientes; que para este caso le 
permitirá presentar en términos 
aceptables tanto para la sociedad en 

general como para los expertos, una 
descripción del entorno o los 
fenómenos que en éste se presentan 
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(Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. 
P., 2008). 

Así como se aborda una aventura en el 
manejo de un nuevo lenguaje, los 
beneficios de practicar estas 
recomendaciones, harán que quien los 

desarrolle avance en la construcción del 
pensamiento y conocimiento científico. 
(Stolley, Brizee, & Angeli, 2014) 
 

Características de la 

argumentación científica 
El desarrollo de un buen ejercicio de 
argumentación en ciencias naturales 

requiere reconocer las características 
que deben tenerse en cuenta al 
momento de proponer un documento. 
Los expertos (Toulmin, 2003; Duschl & 

Osborne, 2002; Driver, Newton & 
Osborne, 2000 y Yore, 2003) han 
clasificado los posibles tipos de 

argumentos como se presentan en la 
(Tabla 1) y adicionalmente han descrito 
cual es la finalidad principal de cada 

uno de ellos y el modo o proceso para 
llegar a la presentación de cada uno. 

Planteamiento de tesis 
Siempre que se inicie un proceso de 

escritura argumentativa en ciencias 
naturales en cualquiera de sus 
dimensiones (Mullis Ina V.S., Martin 
Michael O., Ruddock Graham J., 

O'Sullivan Christine Y., & Preuschof 
Corinna., 2009), física, química y/o 
biología el primer párrafo debe ser claro 

y concreto con relación a la idea o tesis 
que se quiere desarrollar. Esta idea 
puede ser presentada como una 

pregunta o una afirmación, que para 
cualquiera de los casos, en los párrafos 
siguientes se demostrará con datos o 

evidencias la respuesta a dicha 
pregunta o la demostración de la 
veracidad de la afirmación hecha. 

En el planteamiento de la tesis se 
imprime el carácter que va a tener el 
texto, así, presentará el “foco” que 
consiste en la posición a favor, neutral 

o en contra y por consiguiente el “tono” 
que corresponde a el lenguaje y la 
forma de referirse a personas, hechos e 

instituciones que presente el 
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documento (Stolley, K., Brizee, A., & 
Angeli, E., 2014; Driver, Newton & 

Osborne, 2000; Erduran, S., & Jiménez-
Aleixandre, M. P., 2008). 
 
Presentación de los argumentos 

La característica más importante de la 
generación de argumentos son los 
datos (ejemplos, hechos, estadísticas 

y/o expertos) que al ponerlos en el 
contexto de la situación o fenómeno del 
que se esté discutiendo apoyaran la 

tesis y se encaminaran a la persuasión 
del auditorio. 
Por esto, a partir de material que ofrece 

datos, en términos de ejemplos, 
hechos, estadísticas y/o expertos o la 
construida autónomamente a partir de 

ejercicios de experimentación. (Driver, 
Newton & Osborne, 2000; Erduran, S., 
& Jiménez-Aleixandre, M. P., 2008) se 
tendrá la oportunidad de presentar el 

análisis dialéctico y retórico para 
comparar procesos, contextos y 
resultados de investigaciones. 

Así se podrá generar un argumento 
fuerte, que presenta múltiples 
justificaciones (ideas, opiniones, 

recursos y evidencias) y soporten 
conclusiones logrando el fortalecimiento 
o creación del pensamiento científico 

(Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. 
P., 2008); sin olvidar que se debe 
relacionar adecuadamente los datos con 

las aseveraciones y abrir el espacio 

necesario para apreciaciones en otras 
disciplinas, teniendo en cuenta que más 

allá de las generalizaciones y 
universalidad de los postulados 
científicos, existen posibles 
implicaciones históricas y geográficas 

(Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. 
P., 2008) 
 

Argumentar a partir de evidencia 
científica teórica 
La evidencia empírica requerida para 

argumentar en ciencias tiene dos 
fuentes principales, los documentos o la 
modelación y experimentación para la 

obtención de información. A 
continuación se dan las pautas para 
realizar una buena comprensión de 

lectura en busca de la evidencia 
científica necesaria para  
posteriormente lograr la construcción 
de argumentos basados en postulados 

o teorías científicas. 
 
Leer detenidamente 

De los procesos para lograr la 
argumentación bien fundamentada se 
puede decir que la etapa más 

importante es la de lectura, ya que para 
escribir o preparar cualquier documento 
de tipo argumentativo, previamente se 

debe acudir a fuentes bibliográficas 
confiables; con confiables se hace 
referencia a publicaciones académicas 

empíricas evitando aquellas referencias 
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provenientes de sitios en internet en 
donde cualquier persona puede dar 

respuestas o editar la información, para 
esto se recomienda el uso de bases de 
datos especializadas o de no contar con 
el acceso a estas, la herramienta de 

Google Scholar ® que es una 
alternativa de fácil acceso y sencilla 
utilización para estudiantes en etapa de 

escolaridad básica y media, por permitir 
el acceso rápido a información científica 
no anglosajona (Torres-Salinas, D., 

Ruiz-Pérez, R., & Delgado-López-Cózar, 
E., 2009).  
Hacer una lectura cuidadosa es 

importante, en la medida que se deben 
identificar y definir conceptos nuevos, 
haciendo uso de un buen diccionario 

que sea especializado para  poder 
reconocer las ideas más sobresalientes 
del documento e incluso descubrir la 
intención del autor. 

Se recomienda leer el documento más 
de una vez, ya que esto tiene múltiples 
beneficios dentro de los que se pueden 

destacar: 
 Apropiación de lenguaje técnico 

 Mejor comprensión del tema 

 Identificación del estilo formal de 
los documentos 

 Relacionar planteamientos o 
conceptos con los autores 

 Reconocer el contexto en el que 
se está presentando la 
información 

 Identificar puntos para contraste 
y comparación entre teorías  

 Algunos vínculos en los que se 
encuentran definiciones 
particulares para ciencia son: 

*http://diccionario.babylon.com/ciencias/ 

 
*http://books.google.com.co/books/about/D

iccionario_de_ciencias_naturales_y_t%C3%
A9r.html?id=slneotojbEYC&redir_esc=y 

 
*http://es.thefreedictionary.com/ciencia 

 
*http://www.rae.es/ 

 
Selección de la información 
Una vez se entienden todos los 

conceptos y estructura del documento 
en general y las ideas más relevantes, 
es recomendable iniciar con la 

extracción de las ideas principales de 
cada uno de los párrafos; en éste caso 
se debe leer el párrafo, analizar y 

comprender cuál es el propósito 
comunicativo para poder determinar la 
idea de este; es el momento para 

aprovechar todos los datos que se 
proveen. 
Se debe tener cuidado y afinar los 
sentidos para identificar si el párrafo 

nos presenta la introducción, desarrollo 
o cierre de un tema; si es un ejemplo 

http://diccionario.babylon.com/ciencias/
http://books.google.com.co/books/about/Diccionario_de_ciencias_naturales_y_t%C3%A9r.html?id=slneotojbEYC&redir_esc=y
http://books.google.com.co/books/about/Diccionario_de_ciencias_naturales_y_t%C3%A9r.html?id=slneotojbEYC&redir_esc=y
http://books.google.com.co/books/about/Diccionario_de_ciencias_naturales_y_t%C3%A9r.html?id=slneotojbEYC&redir_esc=y
http://es.thefreedictionary.com/ciencia
http://www.rae.es/
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general o caso particular, además de la 
identificación y clasificación de las 

evidencias en ejemplos, hechos, 
estadísticas o el testimonio de expertos. 
 
Reconocimiento y jerarquización 

de ideas 
Con los datos e ideas definidos e 
identificados, se debe proceder a 

organizarlos en una jerarquía ósea 
según su importancia, para el caso de 
 ésta actividad se sintetizan cuatro 

niveles de clasificación, los cuales son: 
 
Ideas y/o datos principales 
Se definen como aquellos que se 
encuentra en alguno de los párrafos y 
describe o presentan de manera 

general el contenido del documento y 
propósito del autor. 
 
Ideas y/o datos secundarios 
Corresponden a los planteamientos y 
datos que soportan y amplían la 
exposición de la idea principal, 

llevándola a contexto, desarrollándola, 
apoyándola o contradiciéndola, 
comprobándola o modificándola. Sin 

embargo éste tipo de ideas o datos 
pueden llegar a suprimirse sin que el 
texto pierda sentido. 

 
Ejemplos generales 
Las afirmaciones o evidencias que se 

clasifican como ejemplos generales, son 

las  que continúan la línea de 
exposición de una idea secundaria en la 

que se da algún tipo de ejemplo amplio 
y general, se podrá ubicar en un tercer 
nivel de jerarquía.  
Son aquellos que permiten tener de 

forma concreta una muestra de lo que 
se está hablando, que se puede ubicar 
y entender con facilidad en cualquier 

parte del mundo y por parte de 
cualquier lector que se encuentre 
dentro del público para el cual está 

diseñado y dirigido el documento. 
 
Ejemplos particulares o específicos 
En algunos casos, el autor dedica 
algunos párrafos a profundizar en 
ejemplos demasiado particulares de 

contextos muy específicos, ésta clase 
de ejemplos se clasificarán en un cuarto 
nivel de jerarquía. 
Para desarrollar un buen ejercicio y 

evaluación de la adecuada 
jerarquización de las ideas, se 
recomienda estructurar un esquema de 

la organización y clasificación de las 
evidencias, se recomienda el siguiente: 

 

IDEAS Y DATOS 
PRINCIPALES

IDEAS 
SECUNDARIAS

EJEMPLO 
GENERAL 1

EJEMPLO 
ESPECÍFICO

EJEMPLO 
GENERAL 2

DATOS 
SECUNDARIOS

DATOS 
GENERALES 1

DATOS 
ESPECÍFICOS 

DATOS 
GENERAL 2
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Relacionar en contexto 
Para relacionar en contexto un 

documento se han debido realizar los 
pasos que ya se han expuesto y 
entonces, se procede a ubicar las ideas 
del autor en términos de lugar y 

tiempo, esto quiere decir ubicar si es 
una descripción ocurrida en una región 
geográfica en particular (pueblo, 

provincia, región natural) o si 
corresponde por el contrario a 
territorios más amplios como 

continentes o denominaciones de países 
o grupo de éstos, pues aunque el 
conocimiento científico cumple con 

generalizaciones y busca ser universal; 
algunas cifras o datos pueden llegar a 
variar como por ejemplo el punto de 

ebullición del agua con respecto a la 
altura sobre el nivel del mar; 
adicionalmente se debe relacionar y 
ubicar en el tiempo, particularmente 

cuando estamos hablando de ciencia, 
pues ésta siempre ha estado 
influenciada y ha cambiado sus 

percepciones según la política, la 
religión y los avances tecnológicos y 
científicos, no es lo mismo hablar de 

antibióticos antes y después de la 
construcción del microscopio y la 
descripción de los microorganismos. 

Éste ejercicio es muy importante antes 
de iniciar con la proposición formal de 
elaboración de cualquier juicio, por las 

razones que ya se han expuesto y 

adicionalmente porque de ser 
necesario, se recomienda indagar por 

las influencias que en el momento 
tienen los científicos, sus prejuicios o 
limitaciones. Es éste el momento 
además de evaluar además del 

conocimiento científico, otros aspectos 
como los éticos y sociales, las 
implicaciones que pueden tener para la 

comunidad en general y algunas 
poblaciones en particular, tener cuidado 
con la protección de derechos y 

posibles aspectos o comentarios que 
generen vulnerabilidad, así como no 
comprometer el nombre de personas, 

lugares o instituciones sin el previo 
consentimiento e información de los 
mismos. 

 
Generar argumento 
Al llegar al momento de construir un 
argumento es recomendable detenerse 

y retocar la estructura que se había 
propuesto previamente en la sección de 
reconocimiento y jerarquización de 
ideas.  
El fin que se pretende alcanzar con éste 
paso es apropiar y ajustar las ideas al 

lenguaje propio y natural para no caer 
en la mera repetición de lo que ya se ha 
propuesto en los documentos leídos. 

La reestructuración de la estructura 
consiste en sintetizar a conceptos cada 
una de las ideas y relacionarlas 

mediante conectores; así se tendrá 
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entonces un mapa conceptual y se 
podrá tener una idea general de la 

forma como se organizarán las ideas en 
el planteamiento de los argumentos 
 
Conclusiones 

Estas corresponden a deducciones que 
evidencian el proceso analítico y 
reflexivo de la tesis propuesta y cómo a 

través de los datos; se cierra el discurso 
sin incluir nuevos aspectos, es el 
espacio determinante para la 

persuasión del lector o auditorio 
(Driver, Newton & Osborne, 2000; 
Erduran, S., & Jiménez-Aleixandre, M. 

P., 2008), se deben ubicar como 
párrafo final. 
 

Nota: 

Este documento corresponde a una herramienta de la 
secuencia didáctica propuesta en el trabajo de tesis para 
optar al título de Magister en Educación de la Universidad 
de los Andes titulado “DESARROLLO DE HABILIDADES 
ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE HÁBITOS 
ALIMENTICIOS: Práctica reflexiva para mejorar el 
desempeño en ciencias naturales de estudiantes de 
educación media”, desarrollado en la concentración de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas –CTIM- del 
Centro de Investigación y Formación Docente –CIFE- 
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11.3. Anexo 3 Validación por pares 

HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL 

 ANÁLISIS DE HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 

Angélica Cortes y Hugo Carvajal 
Estudiantes Maestría en Educación-CIFE 

Universidad de Los Andes 
 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS EN CIENCIAS, TECNOLOGIA, INGENIERIA Y /O MATEMATICAS 
DE LA SECUENCIA DIDACTICA Y CARTILLA DE RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES ARGUMENTATIVAS EN CIENCIAS NATURALES  
 

El presente instrumento tiene como objetivo que usted realice atendiendo a su experticia una evaluación de que tan 

pertinente  y efectivo es el diseño de la secuencia didáctica y cartilla de recomendaciones, el cual se fundamenta en el 
desarrollo de habilidades argumentativas en ciencias naturales, dirigida para los estudiantes de educación media (10 y 
11) de la institución Colegio Aquileo Parra IED, con la cual se espera que desarrollen y fortalezcan sus habilidades 

argumentativas a partir del análisis de las etiquetas de alimentos procesados. 
 

Esta investigación entenderá la argumentación teniendo en cuenta dos aspectos, la argumentación desde el punto de 

vista de la lingüística y las características de la argumentación en ciencias naturales; pues desde la lingüística, los 
argumentos tienen su fundamento en la presentación de un punto de vista como la mejor alternativa, que al enfatizar y 
explicar su valor y mérito, busca persuadir a un auditorio o antagonista (Sardá Jorge, A; & Sanmartí Puig, N; 2000).  

 

Mientras que en ciencias naturales, particularmente en el marco de la enseñanza de las ciencias basados en la 
indagación, los argumentos buscan que los fenómenos de la realidad sean comprendidos por los estudiantes a partir del 
constructivismo, que partiendo de cuestionamientos propuestos en espacios de focalización, pasando por actividades 

colaborativas de exploración en las que reúnen datos y discuten ideas para posteriormente reflexionar en compañía de la 
guía del docente, logren finalmente consolidar sus aprendizajes para posteriormente estar en capacidad de generar la 
transferibilidad de lo aprendido (Harlen, W; 2011). 

 
El formato consta de las siguientes partes: Datos básicos del experto, en el cual se solicita que usted mencione de forma 
general   los momentos más importantes y relevantes de su formación académica y experiencia profesional; secuencia 
didáctica, en la cual se encuentra relacionado cinco sesiones de trabajo que incluyen el nombre,  objetivo, actividades, 

evaluación y observaciones para cada una de ellas, así como su respectiva introducción y cartilla de recomendaciones 
para ejercicios de argumentación en ciencias naturales, la cual da orientaciones generales frente a la argumentación y 
contiene algunas recomendaciones importantes para ajustarse a los requerimientos de los escritos argumentativos en 

ciencias. 
 

DATOS BÁSICOS EXPERTO 
 
NOMBRE DEL EXPERTO: _____________________________________________CARGO ACTUAL: _____________________________ 

INSTITUCIÓN: ______________________________________________________________FECHA:______________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL: 

   

________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 

Validación: Secuencia didáctica para el desarrollo de habilidades argumentativas en ciencias naturales  

A continuación se presenta  el espacio para evaluar cada una de las intervenciones de la secuencia didáctica, encontrara 
un rango de valoración de uno a cuatro, donde: (1) corresponde a totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3)  de 
acuerdo y  (4) totalmente de acuerdo, así como un espacio para colocar las observaciones, sugerencias y comentarios  

que considere pertinente: 

 

Generalidades y presentación 

Aspecto de la secuencia validado 1 2 3 4 
Observaciones, recomendaciones y 

sugerencias 
La presentación, tamaño de letra y  colores son adecuados y llamativos 
para los docentes. 

     

La presentación brinda un panorama general de la situación y ubica al 
lector en el contexto que se desarrolla la secuencia didáctica. 

     

La introducción de la secuencia didáctica, permite que el docente 
comprenda el fin y  la situación de contexto. 

     

La descripción de la conformación del formato de cada una de las 
intervenciones o clases propuestas está explicado con claridad. 

     

 

Intervención: 1 

Aspecto de la intervención validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y 
sugerencias 

 La introducción de la intervención es acorde con lo propuesto para el 
desarrollo de la clase y ubica de manera general al docente. 

     

El título está relacionado con el objetivo y  desarrollo de la intervención 
directamente, es llamativo y  abarcador. 

     

El objetivo es posible de alcanzar con las activ idades propuestas para la 
clase. 

     

Las activ idades son adecuadas para el grado décimo y undécimo en términos 
de dificultad. 

     

Las activ idades conducen  y  están relacionadas con el desarrollo y  
fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

     

La evaluación tiene en cuenta el valor y  mérito de las activ idades propuestas y  
se alinea con el objetivo de la intervención. 

     

Las recomendaciones dadas en la casilla de observaciones, son pertinentes y  
permiten que se logre con mayor facilidad el alcance del objetivo y  el 
desarrollo de las activ idades.  

     

Las casillas de verificación de asistencia son útiles para la trazabilidad de la 
asistencia de los estudiantes. 

     

El espacio para observaciones posteriores, es útil para el registro de las 
reflex iones del docente y   con fines de ajustes y  rediseño de activ idades.  

     

 

Intervención: 2 

Aspecto de la intervención validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y sugerencias 
 La introducción de la intervención es acorde con lo propuesto para el 
desarrollo de la clase y ubica de manera general al docente. 

     

El título está relacionado con el objetivo y  desarrollo de la intervención 
directamente, es llamativo y  abarcador. 

     

El objetivo es posible de alcanzar con las activ idades propuestas para la 
clase. 

     



 

134 
 

Las activ idades son adecuadas para el grado décimo y undécimo en términos 
de dificultad. 

     

Las activ idades conducen  y  están relacionadas con el desarrollo y  
fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

     

La evaluación tiene en cuenta el valor y  mérito de las activ idades propuestas 
y  se alinea con el objetivo de la intervención. 

     

El componente REFERENCIAS de la matriz de evaluación está propuesto 
para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes.  

     

El componente COMPARACIÓN DE TOERÍAS de la matriz de evaluación 
está propuesto para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de 
los estudiantes.  

     

El componente CITAS de la matriz de evaluación está propuesto para 
fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los estudiantes.  

     

El componente MANEJO DE CONCEPTOS de la matriz de evaluación está 
propuesto para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes.  

     

El componente LENGUAJE de la matriz de evaluación está propuesto para 
fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los estudiantes.  

     

El componente DOMINIO DEL TEMA de la matriz de evaluación está 
propuesto para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes.  

     

El componente COHERENCIA Y COHESIÓN de la matriz de evaluación está 
propuesto para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes.  

     

El componente HIPÓTESIS de la matriz de evaluación está propuesto para 
fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los estudiantes.  

     

El componente CONCLUSIONES de la matriz de evaluación está propuesto 
para fortalecer y  desarrollar las habilidades argumentativas de los 
estudiantes.  

     

El componente SUSTENTACIÓN ORAL O ESCRITA de la matriz de 
evaluación está propuesto para fortalecer y  desarrollar las habilidades 
argumentativas de los estudiantes.  

     

Las recomendaciones dadas en la casilla de observaciones, son pertinentes y  
permiten que se logre con mayor facilidad el alcance del objetivo y  el 
desarrollo de las activ idades.  

     

Las casillas de verificación de asistencia son útiles para la trazabilidad de la 
asistencia de los estudiantes. 

     

El espacio para observaciones posteriores, es útil para el registro de las 
reflex iones del docente y   con fines de ajustes y  rediseño de activ idades.  

     

 

Intervención: 3 

Aspecto de la intervención validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y sugerencias 
 La introducción de la intervención es acorde con lo propuesto para el 
desarrollo de la clase y ubica de manera general al docente. 

     

El título está relacionado con el objetivo y  desarrollo de la intervención 
directamente, es llamativo y  abarcador. 

     

El objetivo es posible de alcanzar con las activ idades propuestas para la 
clase. 

     

Las activ idades son adecuadas para el grado décimo y undécimo en términos 
de dificultad. 

     

Las activ idades conducen  y  están relacionadas con el desarrollo y  
fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

     

La evaluación tiene en cuenta el valor y  mérito de las activ idades propuestas 
y  se alinea con el objetivo de la intervención. 

     

Las recomendaciones dadas en la casilla de observaciones, son pertinentes 
y  permiten que se logre con mayor facilidad el alcance del objetivo y  el 
desarrollo de las activ idades.  

     

Las casillas de verificación de asistencia son útiles para la trazabilidad de la      
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asistencia de los estudiantes. 

El espacio para observaciones posteriores, es útil para el registro de las 
reflex iones del docente y   con fines de ajustes y  rediseño de activ idades.  

     

 

Intervención: 4 

Aspecto de la intervención validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y 
sugerencias 

 La introducción de la intervención es acorde con lo propuesto para el desarrollo 
de la clase y ubica de manera general al docente. 

     

El título está relacionado con el objetivo y  desarrollo de la intervención 
directamente, es llamativo y  abarcador. 

     

El objetivo es posible de alcanzar con las activ idades propuestas para la clase.      
Las activ idades son adecuadas para el grado décimo y undécimo en términos de 
dificultad. 

     

Las activ idades conducen  y  están relacionadas con el desarrollo y  
fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

     

La evaluación tiene en cuenta el valor y  mérito de las activ idades propuestas y  
se alinea con el objetivo de la intervención. 

     

Las recomendaciones dadas en la casilla de observaciones, son pertinentes y  
permiten que se logre con mayor facilidad el alcance del objetivo y  el desarrollo 
de las activ idades.  

     

Las casillas de verificación de asistencia son útiles para la trazabilidad de la 
asistencia de los estudiantes. 

     

El espacio para observaciones posteriores, es útil para el registro de las 
reflex iones del docente y   con fines de ajustes y  rediseño de activ idades.  

     

 

Intervención: 5 

Aspecto de la intervención validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y 
sugerencias 

 La introducción de la intervención es acorde con lo propuesto para el desarrollo 
de la clase y ubica de manera general al docente. 

     

El título está relacionado con el objetivo y  desarrollo de la intervención 
directamente, es llamativo y  abarcador. 

     

El objetivo es posible de alcanzar con las activ idades propuestas para la clase.      

Las activ idades son adecuadas para el grado décimo y undécimo en términos de 
dificultad. 

     

Las activ idades conducen  y  están relacionadas con el desarrollo y  
fortalecimiento de habilidades argumentativas. 

     

La evaluación tiene en cuenta el valor y  mérito de las activ idades propuestas y  
se alinea con el objetivo de la intervención. 

     

Las recomendaciones dadas en la casilla de observaciones, son pertinentes y  
permiten que se logre con mayor facilidad el alcance del objetivo y  el desarrollo 
de las activ idades.  

     

Las casillas de verificación de asistencia son útiles para la trazabilidad de la 
asistencia de los estudiantes. 

     

El espacio para observaciones posteriores, es útil para el registro de las 
reflex iones del docente y   con fines de ajustes y  rediseño de activ idades.  
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Validación: Cartilla de recomendaciones para ejercicios de argumentación en ciencias  naturales. 
 

A continuación se presenta  el espacio para evaluar cada una de los componentes de la cartilla de 
recomendaciones para ejercicios de argumentación en ciencias naturales; encontrara un rango de 
valoración de uno a cuatro, donde: (1) corresponde a totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, 

(3)  de acuerdo y  (4) totalmente de acuerdo, así como un espacio para colocar las observaciones, 
sugerencias y comentarios  que considere pertinente: 
 

Recomendaciones para ejercicios de argumentación en ciencias naturales 

Aspecto de la cartilla validado 1 2 3 4 
Observaciones, 

recomendaciones y 
sugerencias 

La presentación, tamaño de letra y  colores son adecuados y llamativos para los 
estudiantes y  docentes. 

     

La introducción “Estudiar ciencias naturales”, brinda una información general y  da 
buenas razones en torno a la importancia en ciencias naturales. 

     

El apartado “Un nuevo lenguaje”, presenta la importancia de argumentar en 
ciencias naturales, teniendo en cuenta las características que esta área del 
conocimiento ex ige, en cuanto a la argumentación se refiere. 

     

En “Características de la argumentación científica”, se presentan con claridad las 
formas y fines  de los diversos tipos de argumentación científica que ex isten. 

     

“Planteamiento de tesis”, permite la construcción adecuada del tema que se 
quiere desarrollar así como su estructuración. 

     

En la sesión “Presentación de los argumentos”, se hace ev idente los requisitos en 
cada uno de los párrafos argumentativos que presenta un texto. 

     

En “Argumentar a partir de evidencia científica teórica”, se puede apreciar la 
importancia de la ev idencia a partir de estudios teóricos prev ios. 

     

“Leer detenidamente”, da buenas recomendaciones en torno al dónde, qué y 
cómo  manejar la documentación documental. 

     

“Selección de la información”, brinda estrategias claves para clasificar los datos e 
ideas relevantes. 

     

“Reconocimiento y jerarquización de ideas”, explica el concepto en torno al cómo 
se deben organizar las ideas y/o datos. 

     

“Ideas y/o datos principales”, define las características de estos.      
“Ideas y/o datos secundarios”, define las características de estos y  los diferencia 
de los principales. 

     

“Ejemplos generales”, corresponden a una definición clara de estos.      

“Ejemplos particulares o específicos”, corresponden a una definición clara de 
estos. 

     

“Relacionar en contexto”, muestra la importancia de relacionar el terma con la 
situación referente al momento y  lugar en el que se desarrollan los hechos. 

     

En la sección “Generar argumento”, se muestra el propósito y  estructura de un 
párrafo argumentativo. 

     

“Conclusiones”, se definen y caracteriza el párrafo de cierre de un texto 
argumentativo. 

     

 

Comentarios Adicionales: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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11.4. Anexo 4 Observación no participante 

HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS 
                              DE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASE NO PARTICIPANTE 

Nombre del observador:  

 

Fecha: ___/_____/2014  Hora de inicio: ____:____   Hora de finalización: ____:___  

Cursos que participan en la sesión 1001    1002    1003    1101    1102 

Cantidad de estudiantes en el listado: ______ Estudiantes ausentes:  

Total estudiantes ausentes: ______ 

 

Intervención n°  Nombre de la intervención: 

Observaciones:  

 

 
 

Presentación del objetivo: 

 
 

 

Se desarrolla la clase en los momentos propuestos y con las actividades indicadas: 
 
 
 

Las indicaciones son claras y se utilizan ejemplos para aclarar situaciones: 
 
 
 

Los materiales son adecuados y suficientes para el momento de la clase: 

 
 
 

La relación entre estudiantes es: 

 

 

 

La relación entre estudiantes y docentes es: 
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Hay interrupciones por parte de agentes externos: 
 
 
 

Las normas de convivencia y en general las de la clase se presentan: 

 
 
 

El trabajo de los estudiantes individualmente es: 
 
 

 

El trabajo de los estudiantes en equipo es: 
 
 
 

Observaciones generales: 
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11.5. Anexo 5 Bitácora de reflexión docente 

Estudiantes asistentes 

 

Estudiantes ausentes 

Observaciones posteriores 
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11.6. Anexo 6 Entrevista semi estructurada a grupo focal 

HABILIDADES ARGUMENTATIVAS A PARTIR DEL ANÁLISIS 
DE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Entrevista semi-estructurada 

“Percepción del impacto que genera la intervención” 

Estudiantes: ________________________________________________________ Curso: 
________  
Fecha: ___/_____/2014   Hora de inicio: ____:____ Hora de finalización: ____:____  

Diligenciado por: 
 

1. ¿Que aprendieron con el ejercicio de hoy? 
 
 

 
 

2. ¿Con la actividad desarrollada en clase, consideran que aprendieron algo para 
argumentar en ciencias? 
 

 
 

 
3.  ¿Qué actividades o momentos de la clase, te sirvieron para aprender a argumentar 

en ciencias? 

 
 

 
 

4. ¿De qué otra forma sería más llamativa las actividades para aprender argumentar en 

ciencias naturales? 
 

 
 
 

5. Comentarios adicionales: 
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11.7. Anexo 7 Formato para elaboración de escritos 

Nombre: ____________________________________________________ Curso: ________ 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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11.8. Anexo 8 Matriz de evaluación  

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN CIENCIAS NATURALES  

CRITERIO 

 
COMPONENTE  SUPERIOR 50 ALTO 45 BÁSICO 37 BAJO 17 

Referencias 

En su ejercicio de 

argumentación usa tres 

referentes citados 

adecuadamente y  

diferenciado cada uno de 

ellos 

Organiza la información 

de dos o más 

documentos en ideas 

principales y  secundarias 

A partir de un referente 

bibliográficos, utiliza y  

sustenta conceptos del 

tema trabajado 

Las ev idencias, 

argumentos, 

justificaciones o 

conclusiones no se 

soportan en referentes 

científicos 

Comparación de 
teorías 

Compara, contrasta y  apoy a 

tres o más fuentes 

consultadas. 

Compara, contrasta y  

apoy a por lo menos dos 

de las fuentes indagadas 

Desarrolla ejercicios de 

indagación teóricos o 

empíricos 

Se le dificulta relacionar 

las fuentes bibliográficas 

consultadas. 

Citas 

Utiliza los criterios de citación 

de normas APA tanto en el 

cuerpo como al final del 

documento 

Apoy a claramente las 

ideas que no son propias 

con las referencias 

respectiv as en el cuerpo 

del documento 

Nombra las fuentes o 

documentos citados en el 

espacio de referencias o 

bibliografías al final del 

documento 

No reconoce la 

propiedad intelectual, 

omitiendo las citas y  

referencias 

Manejo de 
conceptos 

Introduce y  ex plica algunos 

conceptos adicionales a los 

desarrollados en las 

mediaciones y  se soportan a 

partir de planteamientos 

teóricos y /o ev idencias 

científicas 

Usa la may or parte de 

conceptos trabajados, 

ev idencias y  datos 

obtenidos a partir de la 

indagación 

La producción oral y  

escrita presenta y  

soporta los conceptos 

trabajados y  da razón de 

ellos 

Los conceptos utilizados 

carecen de sintonía con 

el tema y /o hay  dificultad 

para soportarlos  con los 

hallazgos de la 

indagación 

Lenguaje* 

Mantiene ilación en su 

documento hasta alcanzar las 

conclusiones de sus ideas 

Su lenguaje es 

ev identemente científico, 

y a que presenta 

ev idencias que justifica  

Escribe con un lenguaje 

dentro del contex to 

formal y  académico  

La formalidad de la 

ex posición y  el uso 

adecuado del lenguaje 

no son ev identes 

Dominio del 
tema 

Los ejemplos son concretos y  

se consolidan como 

ev idencias 

Da ejemplos que 

soportan las 

justificaciones 

presentadas  

Maneja los conceptos 

generales del tema  

Es confuso en la 

ex plicación de su 

ex posición. 

Coherencia y 
Cohesión 

Reconoce un momento 

histórico y  un espacio 

geográfico que tienen 

implicaciones en el desarrollo 

de sus argumentos y  los 

párrafos se relacionan entre 

sí, mediante conectores, 

manteniendo una secuencia 

lógica en el documento 

Ubica el documento en 

un contex to de tiempo o 

espacio determinado 

para desarrollar sus 

argumentos, 

relacionándolo mediante 

conectores, 

construy endo párrafos 

con sentido y  propósito 

Hay  una referencia de 

tiempo o espacio a partir 

de la que se genera un 

documento que se 

organizan de forma clara 

y  continua 

No ex isten referencias de 

tiempo y  espacio y  las 

ideas no se relacionan 

entre sí con claridad 

Hipótesis 

El (Ya que…) presentado, 

ex tiende la ex plicación con 

ejemplos. 

A partir de un (sí... 

entonces…), genera un 

(Ya que…) 

Estructura una relación 

de (sí..; entonces…) 

para la ex plicación de 

fenómenos basado en 

ev idencias científicas 

La construcción de 

hipótesis carece de 

claridad y  coherencia  

Conclusiones 

Logra establecer 

interpretaciones y  

generalidades de situaciones 

de las ciencias de forma 

clara, en directa relación con 

cada uno de los objetiv os 

propuestos 

Establece conclusiones 

para cada uno de los 

objetiv os propuestos a 

partir de ev idencia 

científica ideas y  teorías 

que generalizan el 

conocimiento 

Identifica generalidades 

pero las conclusiones no 

son claras en relación a 

los objetiv os propuestos. 

No establece 

conclusiones ni 

generalizaciones 

Sustentación 
oral o escrita 

Responde a todas las 

inquietudes a partir de 

ev idencia empírica. 

Responde la may oría de 

las inquietudes del 

auditorio o las 

propuestas para el 

desarrollo del escrito 

Da razones lógicas a 

algunas de las preguntas 

realizadas por sus 

compañeros o docente 

Sus argumentos no 

tienen lógica o no 

responde a 

cuestionamientos 

planteados por el 

auditorio. 

Pruebas o evidencias Justificaciones Conclusiones 
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