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Resumen
El presente trabajo está enmarcado en la línea de investigación en didáctica de las
ciencias naturales de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira,
vinculado a la temática de la indagación guiada para la transformación de la capacidad
argumentativa de los estudiantes a través del desarrollo de una huerta escolar, teniendo como
objetivo comprender cómo cambia la argumentación acerca de los huertos escolares de los
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado
de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí durante la implementación de una unidad
didáctica de indagación guiada. Los elementos teóricos que sustentaron la investigación fueron
aportados por Erduran, S y Jiménez, M. (2007). Gallego y Salvador (2010) (Aslan, 2020)
(Jiménez-Aleixandre 2010) (Sánchez, 2017), entre otros. El estudio se identifica con el
paradigma cualitativo, con enfoque comprensivo, con una unidad de trabajo y estudio de casos
comprendida por seis estudiantes pertenecientes a los grados 8° y 9° con características
homogéneas, a los cuales se le aplicaron las técnicas de la entrevista semi estructurada y
observación no participante, empleando los instrumentos cuestionario, contrato didáctico, rejilla
de valoración, autoevaluación y coevaluación, y el contrato didáctico. Evidenciándose que,
siguiendo la estructura de una unidad didáctica basada en la indagación, implementando un plan
de trabajo y realizando un seguimiento sistemático de las guías ejecutadas por los estudiantes, se
logra reforzar la práctica del aprendizaje de la ciencia, destacando el papel que cumple el docente
para guiarlos en función de transformar, potenciar y mejorar su capacidad argumentativa e
indagativa impactando su desempeño académico y su futuro profesional.
Palabras Claves: argumentación, indagación guiada, huerta escolar, ciencias naturales
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Abstrac
The present work is framed in the line of research in didactics of natural sciences of the
Master in Education of the Technological University of Pereira, linked to the theme of guided
inquiry for the transformation of the students' argumentative capacity through the development
of a school garden, with the objective of understanding how the argument about school gardens
of eighth grade students of the Manuel Antonio Dávila Educational Institution and ninth grade of
the Maracarí Rural Ethno-educational Institution changes during the implementation of a guided
inquiry didactic unit . The theoretical elements that supported the research were provided by
Erduran, S and Jiménez, M. (2007). Gallego and Salvador (2010) (Aslan, 2020) (JiménezAleixandre 2010) (Sánchez, 2017), among others. The study is identified with the qualitative
paradigm, with a comprehensive approach, with a unit of work and case study comprised of six
students belonging to grades 8 and 9 with homogeneous characteristics, to whom interview
techniques were applied. semi-structured and non-participant observation, using the instruments
questionnaire, didactic contract, assessment grid, self-assessment and co-assessment, and the
didactic contract. Evidencing that, following the structure of a didactic unit based on inquiry,
implementing a work plan and systematically monitoring the guides executed by the students, it
is possible to reinforce the practice of learning science, highlighting the role played by the
teacher to guide them in terms of transforming, enhancing and improving their argumentative
and investigative capacity, impacting their academic performance and their professional future.
Keywords: argumentation, guided inquiry, school garden, natural sciences.
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Introducción
“La educación científica impulsa la exploración del mundo que te rodea, conectando con la
emoción de asombro y la capacidad de explorar con entusiasmo lo que se observa”
María Colina
Uno de los principales retos del siglo XXI en el contexto educativo, es desarrollar al
estudiante como unidad bio-socio-histórica, sentando las bases con las cuales actuará en su
futuro; permitiendo que él mismo a través de la indagación afiance sus competencias
argumentativas para enfrentarse a la realidad, de ahí que el desarrollo de una unidad didáctica
centrada en la indagación guiada como estrategia fundamentada en las ciencias naturales tiende a
consolidar la capacidad argumentativa de los estudiantes desde la cotidianidad de sus
actividades, orientando su conducta hacia la búsqueda de información que les permita tomar
acciones transformadoras en su propio contexto.
No obstante, gran parte de los estudiantes en la etapa de básica secundaria carecen de
herramientas argumentativas que le permitan realizar el análisis de un texto y contextualizarlo
atendiendo las exigencias propias de su formación, situación que obstaculiza su desempeño
académico en cuanto a la comprensión, redacción, e interpretación de un texto, afectando
directamente el desarrollo de sus competencias lectoras y escriturales, las cuales repercuten en la
autogestión de su propio aprendizaje.
En este orden de ideas, los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa
Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí a través
de la implementación de la unidad didáctica dirigida a fortalecer la capacidad argumentativa,
tomando como base sus experiencia y aprendizaje estarán en la capacidad de fortalecer su
repertorio de competencias para auto gestionar su conocimiento con actividades orientadas a la
discusión, el diálogo y la confrontación de ideas relacionadas con el huerto escolar en un espacio
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educativo; así, tendrán la oportunidad de usar la lógica y caracterizar aspectos de una realidad
compleja.
Visto de esta manera, cuando se diseña una unidad didáctica como estrategia que centra
su ejecución en la indagación guiada, se conduce a la transformación de la capacidad
argumentativa del estudiante, puesto que vincula el área cognitiva, procedimental y afectiva
como parte del proceso enseñanza y aprendizaje, tal como lo exige la normativa del Ministerio
de Educación Nacional (MEN) convirtiéndose así en un pilar que sostiene las relaciones
interpersonales adaptándose al contexto de hoy.
Bajo esta perspectiva, el presente trabajo se enmarca en la línea de investigación en
Didáctica de las Ciencias Naturales de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica
de Pereira, está vinculado a la temática de la indagación guiada para la transformación de la
capacidad argumentativa de los estudiantes a través del desarrollo de una huerta escolar. Por ello,
esta investigación, se muestra como un ejemplo de cómo se puede fomentar la capacidad
argumentativa del estudiante y al mismo tiempo impulsar el desarrollo de competencias críticas e
investigativas, que favorezcan la adquisición de nuevos saberes con aprendizajes significativos
que permitirán trasladar las experiencias a otros entornos de la cotidianidad.
Por lo anterior, se espera que los docentes y estudiantes estén en la capacidad de indagar
y argumentar situaciones relacionadas con las huertas escolares, en consonancia con sus
necesidades, así como la maduración de procesos conductuales que los lleven a participar de una
manera afectiva en la resolución de problemas de su vida diaria. En este sentido, la presente
investigación se basa en comprender los cambios de la argumentación acerca de los huertos
escolares en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí durante la implementación de
una unidad didáctica centrada en la indagación guiada.
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Para lograr este propósito, el proceso investigativo se estructura en 3 fases, la primera
comprende el resumen, referido a la línea de investigación, área temática y tema, así como
también el problema la formulación del mismo considerando el diagnóstico previo de la
situación planteada, y la aplicación del cuestionario inicial generando la construcción de las subpreguntas de investigación, la consolidación de los objetivos y la justificación.
La segunda fase, dinamiza el marco de referencia teórico y conceptual para establecer la
revisión del tema conforme a investigaciones internacionales, nacionales y regionales para
conformar los respectivos antecedentes, a esto se le añaden las bases teóricas que sustenta la
investigación, soportada por autores estudiosos del tema. Además, se procesa al diseño e
implementación de la unidad didáctica centrada en la indagación guiada para la transformación
de la capacidad argumentativa y soportada en la estrategia de la huerta escolar.
Finalmente, la tercera fase corresponde al diseño metodológico, el cual comprende el
paradigma, el enfoque, y el método de investigación, estableciendo así la unidad de análisis y
trabajo. Sumado a ello, se mencionarán los criterios de selección de los participantes con las
estrategias de recolección de información, que serán fundamentos en el uso de los instrumentos
como: el cuestionario final (con las mismas preguntas de la inicial) y la observación no
participante.
A esto, se suma la búsqueda de los criterios de calidad como son la credibilidad,
transferibilidad, dependencia o consistencia y confiabilidad para el aval de la interacción en el
aula con las estrategias de recolección de información, aspectos de índole metodológica que
permite una mayor estructura del documento, vinculando de manera congruente y lógica las
áreas o partes de la investigación, las cuales están enmarcadas por criterios transversales, que
con cierta independencia describen elementos fundamentales de la investigación cualitativa.
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En este sentido, se da lugar a las reflexiones conectadas al proceso de investigación en su
conjunto, buscando de este modo que cada vez exista un cuerpo consolidado y reconocido de
contenidos relacionados con la implementación de la unidad didáctica centrada en la indagación
guiada para la transformación de la capacidad argumentativa de los estudiantes de octavo grado
de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución
Etnoeducativa Rural Maracarí, otorgando sentido a la discusión de los resultados producto de la
experiencia de los estudiantes y docentes, lo que conlleva a la elaboración de conclusiones y
recomendaciones, que corresponde a su vez con el apartado final de la presente investigación.
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1. Ámbito Problémico
Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el
mundo que lo rodea, cómo se encuentra compuesto, la naturaleza del conjunto de los fenómenos
físicos que conforman su realidad y la forma en la que inciden en su desarrollo social. Esquivel,
Carbonelli, et al, (2011). A este conocimiento, se le denomina ciencias naturales y es
fundamental para la comprensión de la relación del ser humano con su entorno.
Esta curiosidad, ha fomentado el establecimiento de estudios e investigaciones que
centran sus propósitos en identificar la manera de enseñar, aprender, analizar y transformar el
conocimiento; así como, comprender la información que le brinda el entorno a los ciudadanos,
reconociéndose como fundamental para las sociedades modernas.
Cabe destacar, que las situaciones de conflictos económicos, políticos, sociales y
culturales, afectan de manera directa el sistema educativo, lo cual conlleva a debilitar tanto las
estructuras de las instituciones como la forma del quehacer pedagógico del docente, afectando de
manera directa la formación de los estudiantes (Nieves y Colina, 2016).
En torno a ello, los efectos de la globalización han traído como consecuencia la necesidad
de instaurar nuevos paradigmas educativos sobre las ciencias naturales como base para el
fomento de competencias científicas que se asocian a diferentes áreas del conocimiento, donde
se refleje un trabajo al interior de las instituciones escolares permitiéndole al estudiante pasar de
un ser pasivo a un agente activo de su formación, con capacidad de explicar sus propias ideas y
poder confrontarlas con otras desarrollando paulatinamente la posibilidad de indagar y
argumentar, y que a su vez, estas conlleven a la actuación consciente sobre la realidad.
Al ubicarse en este panorama, uno de los principales retos del siglo XXI en el contexto
educativo, es comprender al estudiante como ser único e irrepetible, sentando las bases con las
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cuales actuará en su futuro; permitiendo que el mismo a través de una cultura ambiental,
científica y tecnológica promueva la indagación y la argumentación con estrategias dinámicas
que lo aproximen a comprender la complejidad de la realidad, adquiriendo habilidades que le
permitan desenvolverse en sociedad y relacionarse con su entorno.
Por lo tanto, el sistema educativo debe facilitar la adquisición de una cultura ambiental y
científica a partir de la implementación de unidades didácticas, que rompan las brechas y los
estereotipos en función de una sociedad equitativa, para lo cual se hace necesario instaurar un
aprendizaje con competencias de indagación que fortalezca el pensamiento crítico y creativo del
estudiante; así como su capacidad argumentativa, utilizándola como una herramienta que apoya
la toma de decisiones, por lo que se hace necesario ofrecer una enseñanza de las ciencias
adecuada y pertinente en los diferentes niveles de la enseñanza obligatoria, de la cual las ciencias
naturales hacen parte.
No obstante, según la UNESCO (2018), el mundo contemporáneo plantea demandas cada
vez mayores sobre los individuos, específicamente exige de ellos una mejor preparación para
asumir una actuación con desempeño competente frente a una realidad local inmersa en una
realidad universal en constante cambio, puesto que la educación es considerada como uno de
los medios para que los pueblos puedan superar la situación de crisis socioeconómica y cultural
que afrontan en este nuevo siglo. La institución educativa se convierte, entonces, en el espacio
donde se operacionalizan todas las políticas y estrategias mundiales en torno al sector educativo.
Sin embargo, aunque existen diversos modelos para la enseñanza de las ciencias es
común observar en Latinoamérica, que en el proceso educativo prevalecen estructuras
arraigadas a viejos paradigmas con base en la transmisión y recepción de información, donde los
docentes se inclinan por estrategias que conllevan a la memorización de contenidos, dejando de
lado las competencias científicas necesarias para reescribir los conocimientos y procedimientos
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elaborados, por lo tanto, estas formas de enseñar causan diversas dificultades en los aprendizajes
de los estudiantes.
Esta situación, se puede ver reflejada en los resultados de evaluación en las instituciones
con altos índices de repitencia y deserción, bajo rendimiento de los estudiantes, y dificultades
asociadas a la comprensión de textos, uso oral y escrito del lenguaje científico, lo cual puede
estar asociado a la aplicación de metodologías que escasamente contribuyen al logro de un
aprendizaje indagativo y argumentativo (Mazzitelli y Aparicio, 2009).
De igual manera, los planes de estudio implementados por las instituciones a través del
ejercicio docente carecen de estrategias intencionadas, que ofrezcan a los estudiantes
experiencias motivantes que fomenten su interés para indagar de manera organizada acerca de
los fenómenos naturales, por esta razón, se dificulta el desarrollo de capacidades de comprensión
y argumentación en relación con los diferentes contenidos que aborda el sistema escolar.
En este orden de ideas, la ausencia de estrategias apropiadas, genera apatía por
alfabetizarse científicamente y aprender; situación que, se refleja en la baja capacidad de la
población escolar para formular problemas y preguntas, utilizar información de manera
relevante, llegar a conclusiones y soluciones ideando nuevas formas de interpretar el mundo, por
lo tanto, se dificulta la toma de decisiones y proposición de soluciones a los problemas de su
contexto (Sánchez, 2017). Esta situación es preocupante, no solo durante la etapa escolar, sino
para ejercer el papel de ciudadanos activos y conscientes en la sociedad actual.
Así mismo, otro de los problemas presentados en el interior de las aulas de clase, se
revela con la poca formación docente sobre de los avances en la didáctica de las ciencias y las
diversas estrategias apropiadas y, por ejemplo, acerca del desarrollo de unidades didácticas
estructuradas para lograr el desarrollo de aprendizajes de calidad; los cuales se evidencian en la
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capacidad que tienen los estudiantes para expresar sus dudas, inquietudes, y entrenarse en
estrategias para resolver dichas necesidades de conocimiento.
Específicamente, se retoma la idea de García (2009), quien destaca la dificultad de los
docentes para el desarrollo de las unidades didácticas dirigidas al desarrollo de indagación y
argumentación, que se refleja en la falta de estrategias y materiales apropiados para transformar
las clases para responder a las características y necesidades del contexto de los estudiantes y de
esta forma, puedan dar sentido real a los aprendizajes hechos y a su vez, desarrollar habilidades
de pensamiento científico.
Colombia no escapa de esta realidad, en la educación básica secundaria son reducidos los
esfuerzos de profesores y directivos para el fomento de procesos investigativos que permitan
desarrollar capacidades como la curiosidad, el deseo de conocer, plantearse preguntas, observar,
criticar, reflexionar y solucionar problemas; esto dificulta el desarrollo de competencias
científicas en el estudiante desde la escuela (Vera-Espitia, J, 2015).
Adicional a la falta de formación docente, las exigencias de las instituciones se orientan,
en la mayoría de las oportunidades a cumplir con el tiempo establecido reglamentado por el
Ministerio de Educación y a entregar las estadísticas exigidas por las autoridades, dejando a un
lado la reflexión y construcción las estrategias vivenciales propias, que le permiten a los
estudiantes descubrir de manera natural las diferentes situaciones que ocurren en su cotidianidad
y solventar los posibles problemas presentados, panorama que se evidencia en a la hora de
argumentar las experiencias propias; lo cual conlleva, a actuar desde una serie de rutinas
aprendidas a través del tiempo, en la educación transmisiva tradicional. (San Martí y, Burgoa, et
al, 2011).
Atendiendo a este panorama, la indagación muestra la ruta para el descubrimiento y
despierta la curiosidad, a través de las preguntas el estudiante tiene la capacidad de definir tareas,
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expresar problemas y delimitar situaciones particulares. Al respecto, (Elder y Paul, 2002) indican
que las preguntas impulsan el pensar hacia adelante puesto que al hacer una, se van generando
otras con mayor profundidad que equivalen a la comprensión de un aprendizaje sustancial donde
intervienen los elementos argumentativos, que dan espacio a la adquisición de competencias
indispensables que suplanten las prácticas educativas tradicionales promoviendo en el estudiante
el desarrollo de otras habilidades de orden procedimental y actitudinal (Ruiz y Tamayo et al,
2012).
Lo anterior, despierta el interés por las practicas argumentativas en las ciencias naturales
puesto que se requiere una interacción por parte de los docentes y estudiantes dialógica y
dialéctica donde se hace necesario establecer una conversación de saberes reconociendo el
conocimiento del otro y de esta manera sustentar las perspectivas con datos o razones que
faciliten la reconstrucción de un tema o fenómeno abordado en el momento.
Atendiendo a lo planteado, los planes de estudio implementados por las instituciones a
través del ejercicio docente carecen de contenidos motivantes que fomenten el interés de los
estudiantes, generando apatía por alfabetizarse científicamente y aprender, lo cual se refleja en la
baja capacidad de la población escolar para formular problemas y preguntas, utilizar información
de manera relevante, llegar a conclusiones y soluciones ideando nuevas formas de interpretar el
mundo facilitando la toma de decisiones y proposición de soluciones a los problemas de su
contexto (Sanchez, 2017).
Es importante acotar que, enseñar a partir de la aplicación de prácticas didácticas y
pedagógicas se fomenta en los estudiantes la capacidad de interpretación, argumentación y
proposición, en alineación a ello, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) desarrolló unos
estándares básicos de competencias los cuales constituyen además los parámetros a través de los
cuales se direcciona el proceso formativo para lograr los diversos niveles de calidad.
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En cuestión, la educación colombiana en todos sus niveles (Prueba Saber) propone
evaluar tres competencias específicas, en primera instancia el uso comprensivo del
conocimiento científico, en segundo lugar la explicación de fenómenos y por último y no
menos importante la indagación; las tres en busca de fortalecer la capacidad de los estudiantes
para utilizar los conocimientos básicos en ciencias naturales en cuanto a comprensión y
resolución de problemas;, para ello se contempló la alineación entre las pruebas11 y los
requerimientos del ICFES.
Partiendo de lo anterior, ICFES (2021) define la indagación como: “El proceso de
indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación planteada,
formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, plantear
experimentos, identificar variables, realizar mediciones y organizar y analizar resultados” (p.65).
Sin embargo, los resultados arrojados por los procesos de evaluación interna y externa
realizado por las investigadoras desde su experiencia en el aula quedaron por debajo de lo
esperado, arrojando evidencias que muestran bajos resultados en el desempeño académico de los
estudiantes evidenciándose poco énfasis en formación científica específicamente en la
indagación y en la explicación de un contenido, una reflexión que marca la necesidad de orientar
el proceso pedagógico desde una práctica que involucre conocimientos y experiencias.
En este marco, los resultados de las pruebas para el periodo 2009 – 2014 a nivel nacional
convalidan la interpretación anterior, mostrando la necesidad de modificar las formas rutinarias
del cómo se lleva el proceso de enseñanza, pues, a partir de sus hallazgos se revela una tendencia
al deterioro de la calidad de la educación básica. Según resultados en Ciencias Naturales para el
grado quinto, el 15% de los estudiantes presentaron desempeño insuficiente y el 53% desempeño
mínimo, solo el 12% presentó desempeño avanzado para las competencias uso comprensivo del
conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. De igual manera, se pudo
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corroborar que los resultados para el grado noveno son muy similares 18% de la población
evaluada reporta desempeño insuficiente, 48% desempeño mínimo y solo un 8% desempeño
superior lo cual devela las falencias del proceso formativo (ICFES, 2018).
Por lo anterior, los avances que se deben establecer para la educación del pensamiento
científico deben estar dirigidos a la articulación de modelos didácticos que faciliten la
construcción del pensamiento en congruencia con las actividades realizadas en un salón de clase
cónsonas con el actuar del docente para incidir de manera significativa en un aprendizaje
sostenido durante toda la vida (Hoyos y Hoyos, 2017).
Específicamente, para el departamento de La Guajira, en lo concerniente a las pruebas
SABER 9 para el año 2016 el 49% de los estudiantes obtuvo desempeño mínimo en las
competencias del área de ciencias naturales, solo el 15% alcanzo un desempeño satisfactorio y el
3% un desempeño avanzado. En cuanto a las pruebas SABER 11 para el año 2019 se ubicó en el
puesto 30 de 33 departamentos con 195 colegios y un promedio de 49.92 (ICFES, 2018).
Para el mismo año de referencia (2016) en el municipio de San Juan del Cesar los
resultados de las Pruebas SABER grado 9 indican que solo el 28% satisfactorio y el 3%
avanzado. En todos los casos el puntaje promedio de los establecimientos educativos del
municipio es similar al de los establecimientos educativos de Colombia (ICFES, 2018). En
contraste, en el municipio de Manaure los resultados de las pruebas SABER en el área de
ciencias naturales muestran que tanto en las instituciones urbanas como rurales solo el 5% de los
estudiantes evaluados alcanzó un desempeño satisfactorio en las competencias En todos los
casos el puntaje promedio de los establecimientos educativos del municipio es inferior al de los
establecimientos educativos de Colombia (ICFES, 2018).
Al analizar el desempeño en las pruebas SABER 9 en la Institución Educativa Manuel
Antonio Dávila para los años 2014 y 2016 se observa una disminución del 8% de los estudiantes

26
con desempeño insuficiente frente a un aumento del 15% en los estudiantes con desempeño
mínimo lo cual se traduce para el año 2016 en un total del 86% de la población estudiantil en la
cual persisten las dificultades y falencias para identificar, diferenciar, relacionar o jerarquizar
procesos biológicos, físicos y químicos que no le permiten el dominio de los componentes
evaluados (ICFES, 2018). En contraste solo el 14% de los 64 estudiantes evaluados en 2016
mostró manejo del razonamiento lógico necesario para alcanzar el rendimiento mínimo esperado
en el manejo de las competencias uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de
fenómenos e Indagación.
Para el caso de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí no se cuenta con datos
estadísticos en pruebas SABER del desempeño de los estudiantes del nivel básico secundaria en
el área de ciencias naturales, sin embargo al analizar el comportamiento en el área de lenguaje
solo el 18% de los estudiantes evaluados alcanzó nivel satisfactorio mientras que en el área de
matemáticas el 100% de la población escolar evaluada posee una baja capacidad de
razonamiento y argumentación, comunicación, planteamiento y resolución de problemas
(ICFES, 2018).
Los resultados en las pruebas SABER evidencian deficiencias en la capacidad de
análisis, argumentación y pensamiento crítico puesto que tanto a nivel departamental, municipal
e institucional más del 70% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo adecuado en las
competencias exigibles para el área y el grado evaluado. Por tanto, uno de los propósitos
centrales del proceso educativo debe orientarse a la formación de estas habilidades tanto en los
estudiantes como docentes, para esto se requiere de la articulación de prácticas pedagógicas y
perspectivas didácticas que vinculen el contexto del aula con la realidad ambiental y social del
entorno rural y urbano.
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En consecuencia, siendo la enseñanza de las ciencias naturales parte del proceso de
construcción social, su implementación debe plantearse bajo una dinámica de cambios, ajustes y
construcciones permanentes de estrategias que requieren elevar los niveles de calidad en la
educación científica impartida con las competencias para enfrentar el acelerado ritmo de
transformación científico y tecnológico; enmarcados en las demandas del mundo actual; con
capacidad de comprender las situaciones que se presentan generando soluciones de manera
efectiva. (Ruiz y Tamayo, et al. 2014).
Se requiere entonces de la implementación de una unidad didáctica para el desarrollo del
pensamiento científico en los estudiantes a través del fortalecimiento de competencias
argumentativas motivo por el cual es pertinente realizar una investigación a partir de la cual se
genere una alternativa que fortalezca el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje con
enfoque práctico articulado con los requerimientos del entorno académico, social y económico
con influencia directa sobre la población estudiantil.
1.1 Formulación del Problema
¿Cómo se transforman la argumentación científica a cerca de los huertos escolares en los
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado
de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí?
1.2 Justificación.
En la actualidad, resulta interesante construir un proceso de cambios e innovación cuyo
norte sea dar respuestas a las necesidades e intereses de los estudiantes. Por esto, el presente
estudio revela a través de la implementación de la unidad didáctica centrada en la investigación
guiada para transformar la capacidad de argumentación, como se fortalece fortalecimiento el
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desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo utilizando como estrategias las huertas escolares,
estableciendo coherencia con las exigencias de renovación metodológica que implican los
programas educativos en el área de las Ciencias Naturales.
Bajo En este contexto, lograr avanzar en la formación de pensamiento científico en los
estudiantes necesariamente se articula con los modelos didácticos desde los cuales se piensa y se
hace enseñanza; es decir, el actuar del maestro en su contexto de aula incide de manera
significativa en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes (Tamayo, 2012).
Al respecto, Henao y Stipcich (2015), evidencian que existe una estrecha relación entre la
participación individual de los estudiantes en las actividades propuestas por el docente y el
desarrollo de las competencias argumentativas, ya que a través de las relaciones que se
establecen entre ellos logran regular y evaluar el rendimiento de su propio aprendizaje, situación
que conlleva a potenciar su actitud en positivo cuando se enfrentan al aprendizaje de las ciencias,
coadyuvando en la comprensión del conocimiento, influyendo en su vida y en las personas que
lo rodean.
De allí que, esta investigación se justifica teóricamente; pues, representa un aporte por el
contenido bibliográfico consultado y demás investigaciones como la de Aslan (2020), Cortes y
Porras et at (2020), Díaz y Mignone, et al (2020)Duarte y Valbuena (2019); entre otros, que
permiten una orientación en el campo del conocimiento científico en relación con la
implementación de una unidad didáctica centrada en la indagación guiada para la transformación
de la capacidad argumentativa en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa
Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí.
En este marco de ideas, la argumentación se convierte en una práctica epistémica que
construye el conocimiento científico en los escenarios de la ciencia escolar de una manera
sistémica y sistemática, reconociendo que a medida que los actores se involucren bajo un mismo
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lenguaje la dinámica de aprendizaje se enriquece desde la propia ciencia (Sardá y San Martí,
2000; Ruiz y Tamaño, et al, 2012).
Otros autores han definido la argumentación como:
La capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar enunciados teóricos
a la luz de enunciados empíricos o procedentes de otras fuentes, siendo el
razonamiento argumentativo relevante para la enseñanza de las ciencias, ya que
uno de los fines de la investigación científica es la generación y justificación de
enunciados y acciones encaminadas a la comprensión de la naturaleza. (Jiménez
y Díaz, 2003, pp.361).
En este orden de ideas, tanto la indagación como la argumentación son esenciales para el
desarrollo de competencias cognitivas, pues garantizan en el estudiante la posibilidad de
otorgarle un carácter significativo a los aprendizajes dentro y fuera del aula en cuanto a la
producción y la validez de un discurso, así como también al desarrollo del pensamiento crítico y
creativo que coadyuvan en tomar posturas reflexivas para la toma de decisiones en momentos
particulares.
De allí que, cuando los estudiantes tienen la oportunidad de aprender desde una unidad
didáctica diseñan para indagar y argumentar desde sus necesidades y experiencias cotidianas,
adoptan posturas críticas sobre las situaciones presentadas, elevan su autoestima a través de sus
participaciones y las relaciones con sus pares tienden a mejorar impactando su curiosidad por las
ciencias naturales.
En efecto, la importancia teórica de la implementación de una unidad didáctica recae en
el logro de un aprendizaje progresivo que transforme la capacidad argumentativa de los
estudiantes de básica secundaria, generando una reflexión teórica sobre la puesta en marcha de
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las huertas escolares involucrando a los docentes en estrategias innovadoras que conduzcan a la
participación continua y sistemática de los estudiantes atendiendo las necesidades del entorno.
El aporte práctico, se justifica porque el diseño y la implementación de una unidad
didáctica atendiendo a las necesidades de los estudiantes y de su entorno. Además, la indagación
como instrumento y procedimiento adaptativo provoca la construcción y desconstrucción del
conocimiento para discutir sobre las vivencias desde un lenguaje científico, en la cual tanto los
docentes, como los estudiantes le otorgan un significado a los objetivos propuestos y alcanzados
(Márquez, 2006). En este sentido, cuando un proceso de aprendizaje es mediado por una unidad
didáctica los actores logran compartir las experiencias con dinámicas de preguntas orientadas a
la acción e integración del conocimiento.
De ahí, es necesario que los docentes tomen conciencia acerca de la importancia de sus
conocimientos y empiecen por potencializar su formación puesto que, a través del conocimiento,
podrán generarles a sus estudiantes nuevas herramientas que les proporcionen posibilidades de
explorar y contrastar los conocimientos teóricos.
Al respecto Palacios y Amud et al. (2016), afirman que a través de las practicas
productivas los sujetos, pueden ser artífices de su propio aprendizaje basándose en el diálogo,
interacción, experiencia, pensamiento crítico, creatividad y la visión eco integradora, a partir
de la asimilación de conocimientos teóricos propios del área de las ciencias naturales y sus
prácticas, generando experiencias formativas que permiten la construcción de conocimiento a
través de la relación sujeto-objeto de estudio.
En cuanto a su justificación metodológica, ofrece una serie de técnicas e instrumentos de
recolección de datos aplicadas a los estudiantes, además, el diseño y la implementación de la
unidad didáctica en el área de las ciencias naturales conlleva a desarrollar una serie de rutinas
que avivan las experiencias en su proceso tanto de indagación como argumentación, puesto que,
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la realización de estas actividades le permite a los estudiantes socializar con sus pares, diferentes
puntos de vista en la búsqueda de resolver las situaciones reales presentes en la cotidianidad.
Desde esta perspectiva, el docente se convierte en facilitador del aprendizaje, otorgándole
la posibilidad de participar activamente en la construcción de su conocimiento descartando la
memorización como acción privilegiada en el pasado y apuntando al desarrollo de habilidades y
competencias científicas. Esta renovación metodológica con base en el desarrollo de la capacidad
argumentativa, permitirá superar la escasa comprensión que presentan los estudiantes y la
necesidad de proporcionar al docente desde la teoría, nuevas metodologías que contribuyan a
superar esas dificultades de comprensión en los estudiantes.
En cuanto a la pertinencia social, esta temática es de gran relevancia por cuanto el estudio
brindará a los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y la
Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, herramientas que en el marco pedagógico con el
desarrollo de secuencias didácticas centradas en la indagación guiada, en las cuales se facilitará
el desarrollo de contenidos curriculares y actividades prácticas enmarcadas en el contexto de la
agroecología, promoviendo una formación humanística orientada hacia la construcción de
individuos integrales, responsables y comprometidos con la transformación de su entorno en los
aspectos sociales, económicos y ambientales, influyendo en el cambio de patrones de
comportamiento que se conviertan en un detonante positivo para la siembra de valores
conducentes a la utilización de sus capacidades y destrezas.
Así mismo, puede ser una base pedagógica y académica para futuras experiencias
relacionadas con el área a partir de las cuales se fomente la formación integral de los estudiantes,
mediante la implementación de una unidad didáctica que promueva la indagación y
argumentación en el aprendizaje de conceptos propios de las ciencias naturales y temas
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transversales favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas que contribuyan al
mejoramiento de los resultados en pruebas saber y demás indicadores de formación académica.
1.3 Antecedentes
Para la realización de esta investigación, se tienen en cuenta algunos estudios previos
referentes a la unidad didáctica centrada en la indagación guiada para la transformación de la
capacidad argumentativa; puesto que, se han abordado aspectos de gran importancia que
implican el fortalecimiento del tema en estudio; de igual manera se consideran las posturas de
autores que coinciden en su análisis para lograr la coherencia con las necesidades reales del
entorno.
Cabe destacar, que los antecedentes se realizan bajo una síntesis conceptual de las
investigaciones realizadas con el fin de delinear la construcción teórica y el enfoque
metodológico del presente estudio (Hernández y Fernández, et al. 2010).
Es importante resaltar, que estas investigaciones, aunque no tratan de resolver el
problema específico, son fuentes que brindan una contribución fundamental para este estudio;
sirviendo de apoyo para robustecer las bases teóricas, la temática abordada y su aspecto
metodológico.
En este orden, como investigaciones internacionales se destacan: Aslan (2020), cuyo
trabajo se tituló el impacto de la enseñanza basada en la argumentación y el método de
aprendizaje basado en escenarios en el rendimiento académico de los estudiantes Suleyman
Demirel University, Turkey, cuyo objetivo estuvo orientado a mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes a través del uso de enfoques de aprendizaje basados en la argumentación y
escenarios entre los enfoques de enseñanza-aprendizaje contemporáneos con el fin de orientar a
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los docentes. Estuvo sustentada en autores como Biyikli y Yağci (2015). Butt, (2010) y
Buyukozturk, (2011), entre otros.
En la parte metodológica, se utilizó un diseño experimental con un grupo de control preprueba y pos-prueba; tomando para su población 45 estudiantes de cuarto grado de primaria con
dos grupos uno experimental y el otro de control. Para el grupo experimental 1, las actividades se
relacionaron con la enseñanza basada en la argumentación, para el grupo experimental 2 se
orientaron con método de aprendizaje basado en escenarios y para el grupo control las
actividades se tomaron del plan de estudios existente. De igual forma, se implementó una prueba
de rendimiento académico basada en la unidad de "Resolvamos el enigma de nuestro cuerpo".
Así mismo, durante el análisis de los datos se utilizaron la prueba t de muestras independientes,
el análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y el análisis de covarianza (ANCOVA).
Los resultados de la investigación revelaron que el rendimiento académico de los
estudiantes fue influenciado significativamente por las actividades relacionadas con la enseñanza
basada en la argumentación y el método de aprendizaje basado en escenarios, también se
evidencio que las actividades en aula dirigida por los maestros siguen principalmente los
enfoques tradicionales de enseñanza-aprendizaje.
Esta investigación aporta elementos esenciales para exhibir los diferentes enfoques
tradicionales de enseñanza-aprendizaje en las actividades en el aula, siendo el más relevante los
escenarios manejados en la enseñanza basada en la argumentación, teniendo como marco de
referencia acuerdos y avances internacionales al respecto, así como desarrollos teóricos que
hagan posible relacionar lenguaje oral y aprendizaje como las condiciones para que emerja la
argumentación en un escenario; elementos esenciales en la identificación de la pertinencia de la
argumentación durante la construcción de una huerta escolar, en el pensamiento crítico de los
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estudiantes en dos contextos, uno rural y uno urbano, en los municipios de San Juan del Cesar y
Manaure, departamento de La Guajira, Colombia.
Asimismo, Cortes y Porras et at (2020), plantean su investigación sobre el uso de
argumentación y analogías en los procesos de preparación para las Olimpiadas Internacionales
de Biología y sus aportes a la promoción de competencias de pensamiento científico en
estudiantes costarricenses. Universidad Nacional de Costa Rica, cuyo objetivo general fue
identificar las competencias de pensamiento científico, como la argumentación y el uso de
analogías, fomentadas en el estudiantado costarricense participante en las Olimpiadas
Internacionales de Biología. Apoyado en los preceptos teóricos de Acosta, S. y Boscán, A.
(2012). Adúriz-Bravo, A. (2012) y Ardac, D., Erduran, S. y Yakmaci-Guzel, B. (2006), entre
otros
En efecto, esta investigación se enmarcó en el paradigma naturalista y al enfoque
cualitativo, debido a que se trabajó con las experiencias y vivencias de estudiantes costarricenses
que participaron en las olimpiadas internacionales de biología y cómo estas actividades lograron
ser un espacio para la potenciación de CPC mediante la argumentación y las analogías.
Los principales resultados indicaron el proceso de preparación y competencia en dichas
olimpiadas, en las cuales se identifica la promoción de las competencias de pensamiento
científico, el uso de la argumentación en las variadas interacciones de estudiantes y personal
tutor, así como el empleo de analogías, principalmente por parte del estudiantado, como una
manera de ir comprendiendo e interiorizando el contenido.
Su aporte está orientado a explorar las acciones de mediación del aprendizaje, en el
proceso de entrenamiento de los estudiantes, considerando que se deben promover individuos
integralmente formados, donde se potencia sujetos científicamente competentes, a través de
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elementos de la argumentación, capaces de dar respuestas a diversas situaciones de un entorno
que desconocen.
Por su parte, Díaz y Mignone et al (2020), plantean la investigación titulada la
argumentación en la formación disciplinar de estudiantes universitarios de geografía de la
Universidad de Costa Rica, cuyo objetivo estuvo orientado a describir los modos en que
argumenta el estudiantado de geografía y, asimismo, comprender cómo los supuestos
epistemológicos explícitos y subyacentes en el plan de estudios, orientan la construcción de
dichas argumentaciones. Con base a Archila, (2012) Arnoux., Di Stefano y Pereira (2002,
Backhoff, Velascoy Peó. (2013), Bar (2012), entre otros.
En cuanto al diseño metodológico, se caracteriza por ser cualitativo, descriptivo, para la
muestra se consideraron veintiséis estudiantes (27) de una universidad púbica de la ciudad de
Resistencia (Argentina). Las fuentes de recolección de datos fueron el Plan de Estudios de la
carrera de Geografía, y el resultado de producciones argumentativas elaboradas por el
estudiantado.
Se concluye, que el plan de estudios orientado hacia la geografía física, otorga
condiciones para la construcción de argumentaciones pertinente a las temáticas, por parte del
alumnado. No obstante, se advierte que dichas prescripciones curriculares soslayan otras
perspectivas geográficas que habilitarían a una formación más integral de los futuros licenciados.
El aporte de esta investigación, se traslada a la educación de básica secundaria
considerando la construcción de argumentos por parte de los estudiantes a través de la
utilización de estrategias cognitivas apoyadas en los procesos instruccionales que refuerzan la
comprensión de los textos científicos, así como el discurso combinando las funciones básicas
referidas a la expresión oral a través de la opinión que emite el estudiante y el docente, la
influencia que tienen la información sobre el receptor y la acción sobre el mundo, ambas
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necesarias para cimentar los contenidos disciplinares en correspondencia con los enfoques y
perspectivas instituidas en el pensamiento crítico.
En cuanto a las investigaciones nacionales, Torres (2020), presenta la indagación guiada
como promotora de la transformación de la práctica de enseñanza del docente de ciencias
naturales y el desarrollo de la explicación de fenómenos o situaciones en estudiantes de básica
secundaria en la Universidad de la Sabana , proponiendo como objetivo analizar la trasformación
de la práctica de enseñanza de un docente de ciencias naturales por medio de la indagación
guiada para promover la explicación de fenómenos y situaciones en estudiantes de básica
secundaria, soportándolo los aportes de autores como (Soto y Pérez, 2013), (Perkins y León,
2002), entre otros. Para este fin, se implementa una metodología cualitativa descriptiva desde la
investigación acción a partir del trabajo colaborativo enmarcada en ciclos de reflexión
considerando las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, planeación, intervención,
evaluación y reflexión desde el marco de la enseñanza para la comprensión.
De igual forma, se implementaron cuatro instrumentos para la recolección de
información enfocados al análisis de la práctica de enseñanza, trabajo que se desarrolló con toda
la comunidad educativa, en particular con el curso 701 el cual cuenta con un total de 26
estudiantes, 15 niñas y 11 niños con edades entre los 13 y 14 años
Por consiguiente, los resultados de la investigación contemplan las trasformaciones de las
acciones constitutivas de la práctica de enseñanza de un docente de ciencias naturales a nivel de
secundaria en un colegio público de la ciudad de Bogotá, donde se pudo evidenciar como a
partir de la indagación, como método de instrucción, las concepciones de enseñar ciencia
superan el carácter propedéutico para ser entendía como una forma de llevar al estudiante a que
construya el conocimiento y la comprensión a partir de la interacción con el mundo,
promoviendo así la explicación de situaciones o fenómenos.
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Como aporte, ofrece para este proyecto la posibilidad de analizar desde la planeación de
las actividades la forma de intervención del maestro y la evaluación de los aprendizajes
alcanzados por parte de los estudiantes, haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento
científico y tecnológico de una enseñanza basada en las ciencias, de igual manera se ratifica la
importancia de las actividades guiadas y el registro de la misma para el fortaleciendo del
desempeño tanto del docente como del estudiante desde el inicio hasta el final de la construcción
de saberes.
Por su parte Duarte y Valbuena (2019), presentan su investigación titulada
“Conocimiento didáctico de la educación ambiental de un profesor de educación física en el
desarrollo de una huerta escolar” publicada en la Revista sobre escritos de la biología y su
enseñanza: Bio-grafía; el cual tuvo por objetivo caracterizar la práctica de un profesor de
educación física que enseña Educación Ambiental (EA) en un colegio público de Bogotá,
además reconocer el conocimiento didáctico que posee un profesor respecto al contenido que
enseña en sus prácticas de educación ambiental, resulta ser un elemento problematizador
aportante para el avance del campo de la educación ambiental, especialmente en escenarios
como la escuela actual, que continuamente está transformando sus dinámicas entre ellas el
desarrollo de una huerta escolar.
La metodología se abordó desde un enfoque interpretativo, con datos recolectados de la
propia práctica desde videograbaciones de clases y entrevistas. Para la sistematización se
implementó el análisis de contenido y se condujo a “mapear” el CDC con una propuesta de
gráfico en forma de hexágono, presentando el análisis de resultados desde los ejes DOC-P
(dinamizadores, obstáculo, cuestionamiento y potenciadores).
Se identificó como componente predominante y con mayor cantidad de relaciones el
referido a contenidos de enseñanza, concluyendo que el trabajo del profesor dado con la huerta
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escolar potencia la enseñanza de la educación ambiental, propiciando la participación de la
comunidad en un contexto, además se muestra la necesidad de inclusión de la educación
ambiental en políticas de formación de profesores.
Esta investigación, aporta elementos esenciales para revelar el alcance de la
argumentación durante la construcción de una huerta escolar en los estudiantes, donde se
identifica que el trabajo en la huerta escolar constituye un espacio que propicia la identificación
de elementos ambientales contextualizados y la participación de colectivos escolares que se
implican en procesos formativos, lo cual se convierte en un elemento potenciador que podría
enriquecerse con un trabajo interdisciplinar, orientado por profesores de diferentes áreas
curriculares, fortaleciendo la propuesta realizada de construcción de la huerta, en la que el
profesor realiza una acción práctica que impacta en la comunidad educativa.
Por otra parte, García y Manrique, et al. (2018), enmarcan su investigación en la
argumentación como estrategia para fortalecer la toma de decisiones en los estudiantes de grado
quinto y octavo de la IED EL Carmen De Guachetá Universidad de la Sabana para optar al título
de Maestría En Pedagogía, con el objetivo de implementar estrategias didácticas orientadas hacia
el fortalecimiento de la argumentación en estudiantes de quinto y octavo, que supongan la
transformación de las prácticas pedagógicas en la institución educativa departamental El Carmen
del municipio de Guachetá.
La investigación desarrollada utiliza una metodología cualitativa, el proceso está
integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: planificación, acción, observación y
reflexión reconociendo las categorías de análisis correspondientes a prácticas pedagógicas,
argumentación y toma de decisiones, donde inicialmente se caracterizaron las prácticas
pedagógicas y los niveles de argumentación de los estudiantes con el objetivo de diseñar
unidades didácticas pertinentes de acuerdo a la estructuración del contexto y posteriormente se
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presentan los resultados obtenidos en las actividades planteadas de la unidad, analizando el nivel
de argumentación en la toma de decisiones que presentan los estudiantes.
La muestra poblacional, se conformó por estudiantes de educación media de grado octavo
y por estudiantes de primaria de grado quinto de la IED el Carmen del municipio de GuachetáCundinamarca, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente manera: Grupo 80: 27
estudiantes, Grupo 802: 31 Estudiantes y Grupo 5ª: 37 estudiantes.
De acuerdo a los análisis de resultados, se pudo constatar que los estudiantes tienen
falencias para argumentar, identificando que su causa está directamente involucrada con la
didáctica que aplica la docente en el aula, partiendo de esta situación se realizaron acciones para
mejorar la capacidad de argumentación de los estudiantes empleando como propuesta la
enseñanza de la argumentación a través de la aplicación de talleres y actividades relacionados
con el tema. Con base en los hallazgos, se sugiere una guía que orienta unas pautas para
docentes, padres de familia y estudiantes que contribuyen al fortalecimiento de las habilidades
comunicativas en los espacios de socialización y reflexión.
Como aporte a este estudio, se puede interpretar que las practicas pedagógicas del
docente orientadas hacia el fortalecimiento de la argumentación y los espacios de reflexión en el
aula son experiencias que enriquecen el aprendizaje de los estudiantes y refuerzan sus
competencias comunicativas, facilitando su éxito académico.
Mientras, Flores y otros (2019) presentan su investigación titulada: La huerta escolar
como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de cero a quinto
grado de la Institución Educativa Distrital Oscar Pisciotti Numa, divulgada en la revista
científica Cultura Educación y Sociedad de Barranquilla, Colombia. La cual, tuvo como objetivo
general la implementación de huertas escolares para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.
Su metodología fue contemplada bajo un enfoque cualitativo buscando comprender interpretar la
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realidad de los fenómenos que se estudian en su contexto natural, con un alcance descriptivo de
diseño transeccional. Como unidad de análisis se consideraron un total de 30 estudiantes a quien
se les aplico la entrevista estructurada como instrumento de recolección de datos.
Se concluyó, que la mayoría de los estudiantes reconocen que a través de la huerta
escolar se pueden trabajar los diferentes temas de clases y adquirir mejores aprendizajes; lo que
evidencia que la utilización de la misma es pertinente como estrategia de enseñanza resultando
positiva pues permite aprender desde la práctica en todas las áreas del saber.
Su aporte para el presente estudio se enfoca en la importancia que tienen la huerta escolar
como escenario para el desarrollo de competencias críticas e investigativas, lo cual favorece al
docente fortaleciendo las habilidades y competencias para el desarrollo de actividades
pedagógicas, así como también a los estudiantes en la construcción de nuevos saberes
relacionándose directamente con su entorno y respetando la interdisciplinariedad como factor
principal en los procesos del saber hacer.
Por su parte, Carvajal y Ramírez, et al (2014) presentan en su investigación la incidencia
de una unidad didáctica sobre el tema la circulación en el ser humano en el desarrollo de la
capacidad argumentativa de los estudiantes de grado 3. º del colegio oficial José Antonio Galán
De La Ciudad De Pereira. Este proyecto tuvo como objetivo principal determinar la incidencia
de una unidad didáctica acerca del tema de “la circulación en el ser humano” para el desarrollo
de la capacidad argumentativa en los estudiantes del grado tercero A del Colegio Oficial José
Antonio Galán de la ciudad de Pereira.
Como punto de partida, se construyó la hipótesis de investigación la cual se da a partir
de la aplicación de una unidad didáctica, basada en la metodología del programa pequeños
científicos, que se fundamenta en la indagación, el trabajo colaborativo, las experiencias de
observación, el uso de herramientas científicas y registros, con la cual se considera que mejorará
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el desarrollo de la capacidad argumentativa en los estudiantes. Un soporte teórico y conceptual
basado en la enseñanza de la ciencia, argumentación, el programa de Pequeños Científicos, las
pruebas estandarizadas TIMMS y SABER y la circulación en el ser humano.
Para la metodología de esta investigación se orientó desde el enfoque cuantitativo de tipo
cuasi experimental con una perspectiva constructiva de la enseñanza, la cual permitió facilitar los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, por esta razón, se elaboró una unidad didáctica
guiada por el programa de pequeños científicos donde se exponen estrategias significativas para
la enseñanza de las ciencias, dicha propuesta accede al desarrollo de los siguientes elementos de
la argumentación: justificación, datos o evidencias, conclusión y conocimiento básico.
Igualmente, el proyecto busca identificar el nivel inicial de la capacidad argumentativa en los
estudiantes por medio de un pre test, el cual permitió diseñar e implementar una unidad didáctica
de acuerdo con sus necesidades sobre el concepto de circulación y finalmente mediante un post
test analizar los cambios en su nivel de argumentación.
Para implementar una unidad didáctica, se considera una muestra intencional dado que se
seleccionó un grupo de estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa San Vicente
Hogar ubicada en la calle 31 Nº 6-30 en la ciudad de Pereira, la edad de las niñas oscila entre los
7 y 9 años, su estrato socioeconómico se sitúa entre 2-3 y 4, con un total de 30 estudiantes
Con la realización de esta investigación, se concluye que la unidad didáctica logró una
gran incidencia en el desarrollo de la capacidad argumentativa, ya que los estudiantes
inicialmente aplicaban solo algunos de los elementos de la argumentación, y a través de la
aplicación del post test se pudo evidenciar un avance significativo en el uso de cada uno de los
componentes de ésta.
Como aporte, muestra la forma de construir y aplicar una unidad didáctica para la
enseñanza de las Ciencias Naturales para promover el desarrollo de la capacidad argumentativa,
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lo que contribuirá al desarrollo de un pensamiento crítico, lo que es acorde con las exigencias de
renovación metodológica de los procesos actuales de enseñanza y aprendizaje.
Delgado, López y Toro (2012), elaboran una investigación destacando la incidencia de
una unidad didáctica sobre el tema del sistema circulatorio en los seres humanos en el desarrollo
de la capacidad argumentativa de los estudiantes de grado 2ºb de la institución educativa San
Vicente Hogar en la Ciudad de Pereira, en la universidad tecnológica de Pereira cuyo objetivo
determinar la incidencia de una Unidad Didáctica acerca del tema “la circulación en los seres
humanos” en el desarrollo de la capacidad argumentativa en los estudiantes de grado 2ºB de la
Institución Educativa San Vicente Hogar en la ciudad de Pereira, ya que se evidenció que los
niveles de argumentación son bajos.
El diseño metodológico de la investigación fue de enfoque cuantitativo de tipo cuasi
experimental, durante el proyecto se desarrollaron tres fases, una fase inicial donde se aplicó una
prueba (pre test) para evaluar el nivel de argumentación de los estudiantes de básica primaria, en
la segunda fase se diseñó y se implementó la unidad didáctica desarrollada con la metodología
del programa “Pequeños científicos”, teniendo en cuenta principios básicos como la
organización del trabajo colaborativo, la experimentación, observación, registro y socialización
de resultados, buscando incidir en los procesos de argumentación y uso de elementos de la
misma, finalizando el proceso con una prueba (post test), donde se obtuvieron resultados que
fueron analizados a través de tablas comparativas y gráficos que fueron contrastados con los
resultados del pre test, donde se evidencio el valor y la importancia que tiene el diseño de una
unidad didáctica con la metodología de “Pequeños científicos” para el desarrollo de la capacidad
argumentativa. También se constató que los estudiantes tuvieron avances significativos en el uso
de los elementos de la argumentación.
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El aporte de este estudio, representa una guía fundamental para establecer una unidad
didáctica considerando la aplicación de estrategias de descubrimiento en la naturaleza de la
ciencia donde el estudiante es capaz de indagar, experimentar y argumentar sus propios
conocimientos, interiorizando el significado de las actividades y comprendiendo la importancia
de un aprendizaje autorregulado.
En suma, al analizar los antecedentes investigativos existentes, con respecto al campo de
estudio del proyecto de investigación, estos trabajos son relevantes en la medida que se evidencia
cómo en los últimos años se ha avanzado en el ámbito teórico y pedagógico de las unidades
didáctica centradas en la indagación guiada para la transformación de la capacidad
argumentativa en los currículos escolares. Con el rastreo de los antecedentes, se pudo evidenciar
la ausencia de investigaciones locales que referencien las categorías del presente estudio, razón
que otorga a este trabajo un nivel de innovación en el área educativa y pedagógica para fomentar
las capacidades de indagación y argumentación de los estudiantes de básica segundaria desde la
práctica académica, en la cual se ejecutan estrategias metodológicas de forma sistematizada,
permitiendo que los mismos encuentren un significado en su aprendizaje desde sus propias
experiencias generando habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos de su presente y
futuro..
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Comprender cómo cambia la argumentación acerca de los huertos escolares de los
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado
de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí durante la implementación de una unidad
didáctica de indagación guiada.
2.2 Objetivos Específicos
Caracterizar la argumentación inicial de los estudiantes de octavo grado de la Institución
Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural
Maracarí
Describir los cambios en la capacidad argumentativa de los estudiantes de octavo grado
de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución
Etnoeducativa Rural Maracarí.
Analizar las transformaciones en la capacidad argumentativa y su relación con
actividades de indagación realizadas durante el desarrollo de la unidad didáctica en los
estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado
de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí.
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3. Referente teórico
En este apartado, como parte de la segunda fase se describen y analizan constructos
teóricos relacionados con la unidad didáctica centrada en la indagación guiada para la
transformación de la capacidad argumentativa en estudiantes de básica secundaria, las cuales
aportaron parte de un marco teórico que sustenta la investigación. En este sentido, Arias (2012)
manifiesta que los referentes teóricos “implican un desarrollo amplio de los conceptos y
proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el
problema planteado” (p.107). Por ello a continuación, se inicia presentando la perspectiva teórica
socio constructivista de la didáctica de las ciencias naturales, marco de referencia general del
cual se desprenden los principios de la investigación.
Esta perspectiva teórica presenta retos desde las nuevas formas de comprender los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, por ello, se hace fundamental replantear los procesos
de enseñanza de los docentes de ciencias naturales, mediante una planeación estructurada e
intencionada para alcanzar los aprendizajes esperados, mediante las unidades didácticas, tópico
importante en este referente. Así mismo, se presenta como metodología, la indagación guiada.
En este orden de ideas, en el siguiente apartado se reflexiona acerca del aprendizaje
profundo y la importancia de tenerlo en cuenta como una meta para alcanzar, mediante
actividades que propicien este tipo de aprendizaje, en este caso, mediante actividades de
indagación y de argumentación científica.va más allá que el aprendizaje significativo pues
presenta condiciones que pueden ser evaluadas con objetividad, además intervienen procesos
como la metacognición, la riqueza conceptual, así como la utilización de una terminología
adecuada en el campo de las ciencias naturales, que pueden ser complementadas por el docente
afianzando la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes (Tamayo, 2010).
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3.1. La Unidad Didáctica Centrada en la Indagación Guiada.
Se entiende por unidad didáctica como la forma que tiene el proceso de enseñanza y
aprendizaje de adquirir una organización de acuerdo a los temas que se quieren presentar, para
ello se utilizan instrumentos con carácter unitario, es decir, se elaboran actividades planificadas,
que a su vez deben ser cónsonas con las experiencias de los estudiantes, sus intereses y el
entorno donde se desenvuelven, teniendo en cuenta también los lineamientos planteados por el
MEN.
En este sentido Hernández (2002), las define como “unidades de trabajo que secuencian
un proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo” (p.59). En este marco de ideas, la
unidad didáctica está compuesta por un conjunto de elementos pedagógicos que se organizan con
el fin de llevar una clase de manera organizada tomando en cuenta el tiempo, espacio y contexto.
Del Valle y García, et al. (2007), afirman que están compuestas por un conjunto de elementos
pedagógicos que se organizan con el fin de llevar una clase de manera organizada donde se toma
en cuenta el tiempo, espacio y contexto.
Asimismo, Gallego y Salvador (2010) bajo su enfoque didáctico para la globalización y
la interdisciplinaridad aluden que, “a través de las unidades didácticas se desarrolla un
aprendizaje significativo de un tema específico, reconociéndola como unidad relativa de
trabajo”.(p.303); por ende, se articulan las ideas previas del estudiante que permiten identificar el
lenguaje coloquial y científico, otorgándole la posibilidad al docente de diseñar estrategias
cónsonas a los requerimientos del sistema, configurando una evolución conceptual, lo cual cobra
relevancia en la enseñanza de los saberes de las ciencias naturales como componente integrado
que beneficia a ambos actores.
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Cabe destacar, que las unidades de aprendizaje desde el paradigma constructivista,
invitan a docentes y estudiantes a elaborar los conocimientos desde las experiencias propias para
orientar el proceso de enseñanza desde lo más sencillo a lo más complejo, con contenidos
generales para pasar luego a la especificidad conceptual respetando el desarrollo evolutivo y los
intereses de los participante como un marco que delimita situaciones concretas para reelaborar y
reinventar las estrategias utilizadas en el acto pedagógico según sea el contexto.
Visto desde esta perspectiva, el diseño y la implementación de las unidades didácticas en
el área de las ciencias naturales posibilita el planteamiento de un currículo en espiral, puesto que
invita a los docentes a realizar actividades intencionadas de forma concreta, promoviendo la
preguntas indagativas orientadas al descubrimiento y solución de problemas, donde los
estudiantes puedan fortalecer su la capacidad de argumentación, lo cual conlleva a la discusión
y reflexión de un tema en específico bajo un pensamiento crítico que logra encontrar el sentido
de lo que se aprende, reelaborando y reinventando su criterio para adaptarse al contexto.
Siguiendo el orden de ideas, para Furman y Podestá, (2009), la metodología de enseñanza
de las ciencias naturales, se conoce como indagación o investigación dirigida, esta forma es
asumida por la ciencia bajo un proceso sistemático donde se genera conocimiento y al mismo
tiempo se integran competencias científicas generando validez a la tarea realizada; desde este
panorama cuando la enseñanza se orienta a través de la indagación, tiende a despertar en el
estudiante la curiosidad investigativa; convirtiendo el espacio de aprendizaje, en un lugar
propicio para explicar las observaciones confrontándola con distintos puntos de vista y llegar a
una conclusión consensuada y reflexiva
Vinculado las interpretaciones anteriores, existen autores que señalan:
Que la indagación en el desarrollo de una unidad didáctica puede ser vista como una
serie de comportamientos involucrados en los seres humanos para encontrar
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explicaciones razonables de un fenómeno acerca del cual se quiere saber algo, la cual se
alcanza cuando el contenido y los conceptos son comprendidos en el contexto de cómo
fueron descubiertos y permiten que puedan ocurrir futuras indagaciones. (Novak, 1964
pp.34).
En el orden, Kuhlthau y Maniotes, et al. (2015), aseveran que la indagación
explícitamente pretende desarrollar un pensamiento lógico científico en los estudiantes, por ello
cuando se guía el proceso se integran procedimientos de aprendizajes y distintos recursos
utilizados por el profesor para reforzar la comprensión y argumentación de un tema en
específico, considerando incluso el trabajo colaborativo para la implementación de las
actividades propuestas fortaleciendo competencias de autogestión, relaciones interpersonales y
resolución de conflictos.
En este orden, las características que debe asumir el docente en un proceso de indagación
debe estar orientada en dos (2) enfoques: el implícito, donde se sugiere un haciendo ciencia,
promoviendo en los estudiantes el análisis y la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la
indagación científica; y el explícito, donde se desarrollan criterios con base a la ciencia y a la
indagación científica, planteándose como un contenido sin anticiparse a sus resultados o efectos.
(Lederman y Lederman, et al, 2013)
De allí que, cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje se fundamentan en la
indagación guiada se integran tres componentes: 1) habilidades de indagación (lo que deben
hacer los estudiantes tabla 1); 2) el conocimiento acerca de la indagación (lo que se debe
comprender de la naturaleza de la indagación), y 3) una aproximación pedagógica para la
enseñanza de los contenidos científicos (lo que deben hacer los docentes).
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Cuadro 1 Habilidades requeridas para hacer indagación científica
Capacidades necesarias para realizar
indagación científica
Identificar preguntas que puedan ser
respondidas a través de la investigación
científica.
Diseñar y conducir una investigación científica
Usar herramientas apropia-das y técnicas para
reunir, analizar e interpretar datos.
Desarrollar
descripciones,
explicaciones,
predicciones y modelos al utilizar las pruebas

Pensar crítica y lógicamente para establecer la
relación entre las pruebas y la explicación.
Reconocer y analizar explicaciones alternas y
predicciones.

Comunicar procedimientos
explicaciones

científicos

y

Entendimientos acerca de la indagación
científica
Diferentes tipos de preguntas sugieren
diferentes clases de investigaciones científicas.
El conocimiento científico actual y el
entendimiento guían las investigaciones
científicas.
Las matemáticas son importantes en todos los
aspectos de la indagación científica.
La tecnología empleada para reunir los datos
eleva la precisión y permite a los científicos
analizar y cuantificar los resultados de la
investigación.
Las explicaciones científicas hacen énfasis en
las pruebas, poseen argumentos lógicamente
consistentes y utilizan principios científicos,
modelos y teorías.
La ciencia avanza debido al escepticismo
legítimo
Las investigaciones científicas en ocasiones
resultan en nuevas ideas y fenómenos dignos
de estudio, generan nuevos métodos o
procedimientos para investigar, o desarrollan
nuevas técnicas para mejorar la recogida de
datos.

Usar matemáticas en todos los aspectos de la
indagación científica.
Fuente: Bybee, Scientific inquiry and science teaching, 2004

3.1.1. Didáctica Desde una Perspectiva Constructiva
La realidad del mundo cambiante en el cual se vive hoy, hace necesario complementar la
didáctica dirigida hacia los procesos de aprendizaje abarcando el pensamiento creativo,
transferencias, solución de problemas y metacognición, este enfoque se destaca en la teoría
psicogenética de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del procesamiento de
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la información de Gagné (Sarmiento, 2007). Las cuales pretenden formar estudiantes integrales
con capacidad de reflexionar sobre sus acciones y regular las mismas.
Al respecto, Marllarti (2001), afirma que la Didáctica “es la ciencia de la educación que
estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación
intelectual del educando” (p. 22).
En este orden, la didáctica desde la teoría constructivista, representa un cambio
significativo sobre la concepción del aprendizaje, puesto que, anteriormente las utilizaciones de
las estrategias por parte del docente se centraban en la transmisión de un conocimiento orientado
hacia los contenidos donde prevalecía la memorización, paradigma que obstaculiza potenciar el
desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Revisar la intención del apartado, ya que con este
párrafo restan relevancia al aprendizaje constructivo.
3.1.2. Enseñanza Desde la Perspectiva Constructivista
La enseñanza se entiende como aquellas estrategias que adopta la escuela para cumplir
con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los niños, según lo plateado
por Stenhouse (1991) “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción
sistemática del aprendizaje mediante varios medios”.
En el caso específico de las ciencias naturales la enseñanza debe ir acorde con el proceso
de desarrollo y maduración de los estudiantes. En su nivel inicial se busca que los estudiantes
conozcan y describan problemas a partir de un acercamiento lento y progresivo con el mundo
que los rodea. Relacionar la enseñanza con la perspectiva constructiva, no dejar la presentación
en la generalidad.
En el nivel secundaria se busca fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y
reflexivo, dotando al estudiante de herramientas necesarias para conocer y transformar la
realidad que lo rodea. Para lograrlo, se requiere que el docente sea un facilitador con capacidad
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de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven dichas habilidades y
considere al mismo tiempo el desarrollo evolutivo del pensamiento del alumno, determinándose
así una adecuada intervención pedagógica. Para ello, primero, se debe concebir la ciencia como
producto no terminado, y luego hacerla llegar al alumno como algo “digerible” lo cual favorece
la construcción de sus propias interpretaciones del mundo, según su criterio, sin que esto
signifique arbitrariedad, ni pérdida del rigor científico (Tacca, 2010).
En este marco, diseñar un proceso pedagógico para la enseñanza de las ciencias implica
la definición de un conjunto de procedimientos que tienen en cuenta la lógica del estudiante
(estructura cognitiva y social, conocimiento previos), lógica del docente (diseño del proceso de
enseñanza) y lógica de la ciencia (estructura del conocimiento y transposición didáctica) por ello,
se propone a continuación las unidades didácticas, desde la perspectiva de (Sanmartí, 1997), la
cual se corresponde con la perspectiva constructiva de la enseñanza y el aprendizaje.
3.2. La Argumentación.
El origen de la teoría de la argumentación se remonta a Aristóteles (384-322 a. C.), quien
en su retórica presentó el modelo de razonamiento entimemático y lo asumió como el
característico del extenso campo de la retórica (Bello, 2004). Este primer momento se
complementa con un segundo que se daba en las universidades y escuelas medievales entre los
siglos XII y XIV, donde se formaban los maestros escolásticos en la segunda mitad del siglo XX,
va surgiendo la dialéctica humanista y la lógica moderna, con contribuciones de Toulmin y
Rieke, et al. (1984), asumiéndola como la nueva retórica y la moderna lógica silogística.
Wenger, (2015).
Para Erduran y Jiménez (2007), la argumentación es una actividad dialógica que
considera que la persuasión es un fragmento del género discursivo de la ciencia y de la
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enseñanza de las mismas, que parte fundamentalmente de los objetivos basados en el aprendizaje
constructivista social. En consonancia, para Jiménez-Aleixandre (2010), la argumentación es la
capacidad de evaluar los datos y las pruebas para generar una conclusión científica que difiera de
una mera opinión, evaluando el conocimiento a partir de la valoración de diferentes
explicaciones que pueden realizarse en distintos contextos conduciendo a una hipótesis
comprobable.
Por su parte Wenger (2015), plantea que las argumentaciones cotidianas no siguen el
clásico modelo riguroso del silogismo, por ello crea un modelo adecuado para analizar cualquier
tipo de argumentación en el marco de los discursos sociales, considerando que un “argumento”
es una estructura compleja de datos que involucra un movimiento que parte de una evidencia
(grounds) y llega al establecimiento de una aserción (tesis, causa), donde el movimiento de la
evidencia (claim), se convierte en la mayor prueba de que la línea argumental se ha realizado
con efectividad, garantizando la conexión con el discurso (Bello, 2004).
De allí que, el proceso argumentativo dentro de los entornos de enseñanza y aprendizaje
en las clases de ciencias se enfoca no solo en los objetivos propuestos, sino también en las
características del entorno que beneficie la construcción de un conocimiento para hacer ciencia.
Al respecto, Erduran y Jiménez (2007), afirman que la argumentación se asume como
una actividad dialógica que considera que la persuasión es parte del género discursivo de la
ciencia, y de la enseñanza de las ciencias parte fundamental de los objetivos basados en el
aprendizaje constructivista social.
En cuanto, a la argumentación en la clase de ciencias, Ruiz y Tamayo, et al. (2015)
plantean que es un proceso dialógico y una herramienta fundamental para la construcción de
comprensiones más significativas de los conceptos abordados en el aula. Por ello, es una de las
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competencias que debe asumirse de manera explícita en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las ciencias.
En efecto, promover las prácticas argumentativas en el aula de clase, conlleva reconocer
que la argumentación es una actividad social que permite al estudiante la cualificación en los
usos de lenguajes, el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales; así como, la
comprensión de los conceptos, teorías estudiadas y la formación como un ser humano crítico,
capaz de tomar decisiones como ciudadano. Con el valor agregado, que a través de ellas los
docentes obtienen herramientas para motivar a sus estudiantes en función de la excelencia
argumentativa, destacando las relaciones y el lenguaje, para distinguir los tipos de discursos.
Desde esa perspectiva, la educación debe ser entonces un proceso enmarcado en un
desarrollo cognitivo y afectividad que potencie la construcción y generación del pensamiento
científico y creativo para formar un hombre íntegro, identificado con su idiosincrasia, donde su
forma de ser y hacer en su mundo simbólico genere una convivencia de respeto y colaboración
con sus semejantes para la construcción de una sociedad impulsada por la integración de la
multiculturalidad e interculturalidad. (Luna, 2004).
Atendiendo a este escenario, Jiménez y Pereiro (2002), aseveran que la indagación, es un
recurso destinado a apoyar la argumentación, puesto que se relaciona con los entornos
constructivistas de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, la práctica de la argumentación en las
clases de ciencias debe ser vista como un objetivo que desprende un aprendizaje de la ciencia,
donde el rol de los docentes es orientar en función de transformar la capacidad argumentativa del
estudiante.
Entonces, considerar que la argumentación es una de las competencias a desarrollar en el
aula de ciencias, exige, entre otras cosas, situarse en una perspectiva epistemológica que dé valor
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a la crítica y la argumentación, como acciones indispensables para la construcción tanto del
conocimiento científico como de la ciencia escolar.
Ahora bien, para planear, analizar y valorar la calidad de un argumento según Toulmin y
Rieke, et al, (1984) se deben tener en cuenta las siguientes categorías:
1) Aserción (Claim): representa la tesis, hipótesis o conclusión que se pretende validar o
defender de manera oral o escrita, expresa las conclusiones a las que se pretende llegar con la
argumentación, las factuales que infieren acerca de hechos o condiciones presentes, pasadas o
futuras; valorativas, cuyo objetivo es establecer el mérito de una idea según criterios cualitativos
fijados de manera estándar o por el argumentador; causales, que expresan los efectos o motivos
de ocurrencia de un hecho y las definitorias, que buscan describir el propósito de algo.
2) Evidencia (Data, grounds); como la base de la argumentación y está formada por
condiciones observables como datos, hechos o pruebas que soportan la tesis o el punto de vista
del investigador.
3) Garantía (Warrants), parte esencial del argumento que permite establecer de manera
lógica si la aserción se basa o se soporta en la evidencia.
4) Respaldo (Backing), como los estudios científicos o estadísticos realizados por expertos
sobre la temática analizada o evaluada que apoyan la garantía que aporta ejemplos, datos o
hechos que facilitan la validación de los supuestos, en esta categoría también se consideran las
creencias o saberes ancestrales de las comunidades.
5) Cualificador modal (modal qualifiers), indica el grado de certeza o la probabilidad de la
aserción, permite establecer cómo deben interpretarse los enunciados propuestos por el
argumentador, a partir de ellos se establece si una conclusión es probable, presumible o posible.
6) Reserva (rebuttals), donde se plantean objeciones, contraargumentos limitaciones o
excepciones de las conclusiones que se pretenden validar.
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No obstante, para profundizar sobre las categorías planteadas por Toulmin y Rieke, et al,
(1984) se consideran valorar la calidad de los argumentos en la producción argumentativa de
Jiménez-Aleixandre (2010).

Cuadro 2 Niveles Argumentativos
Niveles de
argumentación
Alto

Medio

Bajo

Características

Puntaje

El estudiante expresa argumentos constituidos por
dos o más conclusiones sustentados en pruebas
(hechos, observaciones, experimentos) o datos
hipotéticos (suministrados) u empíricos, relacionados
con una justificación que esta soportada en
conocimiento científico escolar.

18-26

El estudiante expresa argumentos con una o dos
explicaciones causales sustentados en datos
hipotéticos (suministrados) o común, relacionándolos
con la conclusión, respalda sus justificaciones en
conocimiento empírico escolar.
El estudiante expresa argumentos que no se
relacionan con la conclusión o deja el espacio en
blanco, en ocasiones son argumentos con datos
referidos a conocimiento ordinario sin justificación.

9-17

0-8

Fuente. Modificado de (Jiménez-Aleixandre 2010).

3.3. Sobre la Agroecología.
El desarrollo inicial de la agricultura ecológica o agroecología tiene sus bases en los
planteamientos de Klages (1942), quien sugirió que se tomaran en cuenta aspectos fisiológicos,
agronómicos, históricos, tecnológicos y socioeconómicos para comprender las relaciones entre
los cultivos y su entorno y vinculada al contexto curricular por Tischler (1965). Como disciplina
científica, se enfoca en el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica que involucra
el análisis de los flujos de energía, procesos biológicos y relaciones socioeconómicas (Altieri,
2009).
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En este orden de ideas, el contexto de la agroecología como fundamento teórico que
sustenta su aplicación en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, se
considera como base para la implementación de la huerta ecológica. Al respecto, Fonseca,
Rodríguez y Vargas (2016) manifiestan que no existen técnicas establecidas o propias de la
agroecología, puesto que esta disciplina es compatible con los saberes previos que tiene el
individuo con respecto al objeto de estudio, de tal manera que se puedan combinar a medida que
se va aplicando.
Por su parte, Carabalí y Bonilla (2019), afirman que la huerta escolar es un sistema
ecológico que permite educar a los estudiantes en la comprensión de las interacciones y
dinámicas ecológicas que ocurren en estos agro ecosistemas, a través de la indagación y
realización de experimentos, con miras a desarrollar una capacidad analítica que les permita
extrapolar estos conocimientos en otros ámbitos de las ciencias naturales.
En este orden de ideas, el desarrollo de actividades prácticas en la huerta escolar
representa la posibilidad para el docente de escuelas urbanas y rurales superar una dificultad con
respecto a la enseñanza de la biología, y a la vez asegurar un proceso de calidad coherente con la
búsqueda para desarrollar competencias puesto que permite la integración de conocimientos,
procesos cognoscitivos, habilidades y actitudes, la orientación del aprendizaje a través de los
estándares curriculares, garantizando la calidad en su desarrollo y Concordancia con los
requerimientos del contexto educativo (Vera, 2015).
Así mismo, Díaz y Grimaldos (2019), explican que la huerta escolar, “permite a los
estudiantes adquirir competencias básicas de indagación, a través de recursos propios en
contexto, explorando, identificando y participando en las actividades lúdicas pedagógicas”.
(p.35). De allí que, se transforma en un recurso de valor para los estudiantes de secundaria,
permitiéndoles aprender en espacios abiertos propicios para adquirir habilidades actividades
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adaptadas al sistema y a sus necesidades en función de facilitarles la relación entre las prácticas
de las ciencias naturales y los contenidos desarrollados en las aulas de clase.
Cabe desatacar, que, en el desarrollo de las actividades en la huerta escolar, se fomenta
un ambiente de trabajo interdisciplinario, en el que los estudiantes son autónomos en su proceso
de enseñanza y aprendizaje (Botella, Hurtado y Canto, 2017). De este modo, explican que, se
pretende aplicar los conceptos aprendidos en el aula de clases en la creación y manejo de una
huerta escolar, buscando generar una actitud positiva y el desarrollo de pensamiento crítico a
través de las labores agrícolas, la interacción con la comunidad y el uso de las tecnologías de la
información (TIC).
Considerando lo anterior, la huerta escolar sirve como estrategia didáctica para
desarrollar en los estudiantes del grado octavo las capacidades de observación, exploración e
investigación hacia nuevos conocimientos de la naturaleza y sus procesos, hacia el cuidado de
los seres vivos y su estrecha relación con la existencia del ser humano.
Esta experiencia vivencial posibilita en los estudiantes relacionarse, compartir, disfrutar y
aprender para enriquecer su proceso de socialización, también es un espacio que les permite
desarrollar una cultura emprendedora, trabajar en equipo, planificar actividades de manera
conjunta, asumiendo responsabilidades y definiendo metas que terminan siendo comunes (Vera
2015).
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4.

Diseño Metodológico

El diseño metodológico consiste en una estrategia de investigación dirigida a comprender
las dinámicas presentes en los contextos singulares donde se desenvuelven los sujetos objeto de
estudio (Martínez, 2005). En este sentido se busca implementar una unidad didáctica centrada en
la indagación guiada para la transformación de la capacidad argumentativa en los estudiantes de
octavo grado de la institución educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la institución
Etnoeducativa Rural Maracarí. (Hernández, Fernández y Batista, 2014).
Ahora bien, en la investigación se reserva al camino o ruta que seguirá el estudio para su
desarrollo teniendo en cuenta el proceso de investigación cualitativa. Según Rodríguez y Gil, et
al, (2016), consiste en el cumplimiento de pasos determinados que permitirán generar
conocimientos científicos, los cuales se fundamentan en concepciones que responden a un
contexto histórico, social y cultural para el análisis e interpretación de la realidad.
En el caso de esta investigación, la búsqueda se dirige a comprender cómo se transforma
la capacidad argumentativa de los estudiantes de octavo de una institución urbana y noveno
grado en una institución educativa rural, mediante la implementación de una unidad didáctica
centrada en la indagación, utilizando la estrategia de la huerta escolar.
4.1 Tipo de Estudio
La investigación se demarca como cualitativa, desde un estudio que conduce a verificar
un todo integrado a través de una unidad de análisis constituida por seres humanos. Martínez
(2011). Mientras que para Watson (1982) citados por Pérez, (2001) la investigación cualitativa
tiene que ver con descripciones detalladas que se hace sobre la unidad de análisis, sus
interacciones y comportamientos observables; igualmente, facilita la comprensión de técnicas
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que conllevan a la interpretación de categorías y subcategorías que parten del ser humano y
surgen de las experiencias de un espacio de aprendizaje.
Además, tiene un enfoque comprensivo, el cual busca un intercambio de significados que
conllevan a permitir otorgarle sentido a las prácticas de vida, enfocando su interés en lo
cotidiano (Luna, 2004), es decir, la presente investigación se centra en implementar una unidad
didáctica mediante la indagación guiada para transformar la capacidad argumentativa de los
estudiantes; por tanto, se interpretan los hechos, se analizan y comprenden para lograr los
resultados esperados.
En este orden, la presente investigación se realiza mediante un estudio de casos, donde al
investigador le interesa una problemática y busca un caso particular que le aporta información
para la solución de un problema específico; particularmente en este estudio, se utiliza el tipo
instrumental, pues se analiza el comportamiento de un colectivo múltiple (Jiménez 2010). En
consecuencia, la recolección de la información se realizó secuencialmente, partiendo del
diagnóstico, seguida de la implementación de la unidad didáctica, y posteriormente los
resultados, activando el equilibrio entre aprendizaje afectivo (emocional), conductual y cognitivo
(basado en el conocimiento), aplicando varias técnicas e instrumentos en los estudiantes de
octavo grado de la institución educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la institución
Etnoeducativa Rural Maracarí.
Desde allí, para el estudio se incorporan la experiencia de los docentes y estudiantes en
cuanto a sus creencias o reflexiones con expresiones propias del problema existente, bajo una
estructura dinámica en una práctica social permitiendo la relación entre objeto y sujeto,
conducentes a desarrollar el pensamiento crítico, creativo y fomentar el desarrollo de la
indagación y la argumentación a través de una participación libre como parte de una
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comunicación asertiva que busca el equilibrio biopsicosocial del individuo (Fernández y Veliz, et
al, 2016).
4.2. Unidad de análisis
Para Losada y López (2003,) la unidad de análisis "son los elementos que el investigador
observa y luego segmenta en diferentes categorías, según diferentes criterios y a partir de una
unidad concreta" (p.45).
En este sentido, la unidad de análisis del presente trabajo es la transformación de la
capacidad argumentativa en los estudiantes de octavo grado de la institución educativa Manuel
Antonio Dávila y noveno grado de la institución Etnoeducativa Rural Maracarí a través de las
huertas escolares.
De acuerdo a lo anterior, se selecciona una categoría referida a capacidad argumentativa
considerando sus componentes: el uso de pruebas y datos, conclusión, justificación y el
conocimiento básico.
Cuadro 3 Operacionalización de la categoría capacidad argumentativa
Categoría
ARGUMENTACION
Capacidad de evaluar
los datos y las pruebas
para generar una
conclusión científica
que difiera de una
mera opinión,
evaluando el
conocimiento a partir
de la valoración de
diferentes
explicaciones que
conducen a una

Subcategorías
USO DE PRUEBAS Y
DATOS

Descripción de las
subcategorías
Conocimiento
ordinario (no
especializado):
Expresa opiniones
generadas por la
intuición y el sentido
común.
Observación.
Describe las
características de un
fenómeno.
Hecho: Relata
experiencias vividas
en el aula.

Concreción de las
categorías
Establece la relación
que hay entre un
enunciado y los datos
suministrados
expresándolos con su
propio razonamiento.

Reconoce los hechos y
los relaciona con el
experimento
elaborando las
conclusiones.
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hipótesis comprobable.
(Jiménez-Aleixandre
2010)

Experimento: explica
detalladamente los
resultados del
ensayo.
Magnitud: emplea
información
numérica o datos
que pueden ser
medidos.

Identifica e interpreta
las pruebas,
magnitudes y datos
mediante la
experimentación
comprobando si el
enunciado es cierto o
falso.

Razón teórica: utiliza
palabras y términos
referidos a la teoría.
Dato: Utiliza
información más
concreta y precisa
que más adelante
serán estudiados.
Deducción ordinaria:
expresa frases
producidas por la
intuición y el sentido
común.

CONCLUSIÓN

Hipótesis: saca
suposiciones a partir
de datos que luego
serán confirmadas.
Enunciado: presenta
un discurso de
conocimiento que
luego será probado.

JUSTIFICACIÓN

Afirmación:
construye
expresiones con
certeza y veracidad.
Conectores
ordinarios: porque
sí, porque no,
porque así lo vi, Y…

Establece relaciones
causales entre los
fenómenos naturales y
los datos
suministrados en un
enunciado.
Formulando
conclusiones o
hipótesis de forma
organizada
sustentadas en
pruebas.

Emite razones que
conecten de manera
lógica los datos con el
enunciado.
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Conectores
intermedios: y
entonces, sino que…
Conectores solidos:
ya que, porque
(relación coherente
entre información de
textos con
razonamiento
propio), a causa de,
como consecuencia,
dado que, teniendo
en cuenta que…
Conocimiento
común: formula
explicaciones
posibles, partiendo
del conocimiento
cotidiano.

CONOCIMIENTO
BÁSICO

Conocimiento
empírico: formula
explicaciones
posibles, a partir de
experiencias
cotidianas o
experiencias vividas
en el aula.

Comunica de forma
coherente la relación
que hay entre las
pruebas y la
conclusión.
Expresando las
justificaciones
posibles, basadas en
datos que han sido
probados a partir de la
experimentación.

Clasifica el tipo de
conocimiento
apoyando el
argumento de la
justificación y
proponiendo otros
argumentos usando
adecuadamente un
lenguaje propio de la
ciencia.

Conocimiento
científico escolar:
formula
explicaciones
posibles, con base en
teorías y modelos
científicos.

Fuente: Elaboración propia. Con base en Jiménez-Aleixandre (2010)
Desde esta mirada, se pretendió analizar también en qué medida se pueden evidenciar
avances con relación a la trascendencia de las actitudes heterónomas de los estudiantes hacia
otras más autónomas, para encontrar soluciones a las situaciones presentadas en la
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implementación de la unidad didáctica, mediante procesos de autorregulación y argumentación,
que propician la transformación de la capacidad argumentativa abordado desde los huertos
escolares.
4.3. Unidad de Trabajo
Para este estudio, la unidad de trabajo serán tres (3) estudiantes de la Institución Educativa
Manuel Antonio Dávila y tres (3) de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, quienes se
seleccionarán posterior a la aplicación y ponderación del cuestionario inicial, los cuales deben
tener las siguientes características comunes:

Estudiantes con edades comprendidas entre 13 y 15 años, que se encuentren en nivel bajo
en los resultados del cuestionario inicial, en relación a su capacidad argumentativa acerca de los
huertos escolares, con la posibilidad de participar en las actividades de campo, que estén
dispuestos a colaborar con la investigación, de manera presencial dada la época de pandemia.
De igual forma para la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila de la zona urbana
del municipio de San Juan del Cesar se tomarán estudiantes mestizos de octavo grado y para la
Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, zona rural del municipio de Manaure, la Guajira, serán
estudiantes indígenas wayuu de noveno grado.
4.4 Técnicas e Instrumentos
Teniendo un perfil claro acerca de las técnicas de recolección de datos, se procede a
escoger aquellas que más se ajustan a la investigación y que de alguna manera permiten obtener
la mayor información posible, teniendo en cuenta esta premisa, se escogen como técnicas la
observación no participante y la entrevista semi estructurada; y como instrumentos el
cuestionario, auto evaluación, la coevaluación, el contrato didáctico y la rejilla de valoración,
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donde se establezcan situaciones comunicativas que permitieron la implementación de la unidad
didáctica centrada en la indagación guiada.
La observación no participante. Como técnica permite la adquisición de información, y
tiene como objetivo la recolección de datos sobre las acciones, opiniones y perspectivas del
sujeto historiador. Rodríguez y otros, (2016). En efecto, es una técnica conveniente para las
investigadoras, pues a través de su utilización se puede comprender el medio social donde se
desenvuelve el estudiante.
Al respecto Hurtado (2010), menciona que la observación no participante es empleada en
la investigación cualitativa y busca registrar los sucesos observados en función de las categorías
y subcategorías con una visión más objetiva por estar desvinculado del fenómeno. En este caso,
el instrumento para registrar y analizar la observación será la rejilla de valoración, la
autoevaluación y la coevaluación.
La entrevista semiestructurada: esta técnica se aplica mediante la implementación de
una estructura de preguntas abiertas donde se recolecta información básica necesaria para obtener
datos relevantes; en este sentido, autores como Bisquerra (2009) señalan que es una modalidad
que facilita integrar las ideas y conceptos para ordenar el conocimiento holístico de la realidad,
exige del investigador presencia plena y efectiva con escucha activa a cada una de las respuestas
que le dan los entrevistados.
La entrevista semiestructurada busca reconocer procesos argumentativos que emplean los
estudiantes de la unidad de análisis de ambas instituciones, validando el nivel de la capacidad
argumentativa, frente a las huertas escolares. Como instrumentos se emplea el cuestionario, el
contrato didáctico y la rejilla de valoración.
En cuanto a los instrumentos para recolectar y registrar la información, se utilizarán:
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El cuestionario. Es definido por Sampieri (2014), como un instrumento de recolección
de datos que se organiza sistemáticamente con preguntas abierta o cerradas correspondientes a
un procedimiento de exploración con respecto a una realidad; por tanto, su aplicación reporta
datos que permiten el análisis de un contexto en específico.
Para la presente investigación, el cuestuario se utilizará inicialmente para realizar el
diagnóstico de la situación problémica de los estudiantes de ambas instituciones y posterior a la
implementación de los talleres sobre la unidad didáctica, de tal manera que se pueda evidenciar
como estaban los estudiantes al inicio y cuál fue su desplazamiento luego de la intervención.
Para ello se empleará el baremo para categorizar los niveles de argumentación en alto, medio y
bajo de acuerdo a las características, dominio y forma de argumentar de cada estudiante. (Ver
anexo 1).
Rejillas de valoración. Es un instrumento de evaluación que permite al docente
dimensionar el aprendizaje de los estudiantes de la forma estructural a través de la observación
de sus conductas, donde se pretende captar el significado de la experiencia para emitir un juicio
objetivo sobre las diferentes actividades realizadas. Para Feixas, (1996), la rejilla es, en su
diversidad de formas, un método para explorar la estructura y el contenido de estas teorías
implícitas o redes de significado a través de las cuales se percibe y se actúa en el acontecer
cotidiano (Ver anexo 3).
No obstante, la rejilla de valoración se empleará durante todo el desarrollo de la unidad
didáctica para constatar el avance de los participantes en la capacidad de indagación y
argumentación, así como analizar el alcance de sus competencias que coadyuvan en la
elaboración de la triangulación de la información y de las conclusiones referidas al finalizar el
proceso.
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En función de lo anterior, Hurtado (2010) manifiesta que los instrumentos de recolección
de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener
información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación. Por ende, el utilizar la
actividad de la rejilla de valoración en el momento de ejecución de la unidad didáctica, es un
mecanismo que facilita la revisión del avance del estudiante durante el proceso enseñanza y
aprendizaje. (Bonilla y Rodríguez, 2000).
Autoevaluación. Como instrumento permite a los estudiantes la reflexión sobre su
proceso de aprendizaje, valorando sus conocimientos previos, los adquiridos y el cómo aprendió
considerando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con la posibilidad de
trasladarlos a otros espacios académicos. En referencia, Calatayud, (2002), lo define como
instrumento que le otorga al estudiante la posibilidad de emitir un juicio sobre su rendimiento
repensando en sus oportunidades de mejora, de igual forma promueve el aprendizaje autónomo
comprobando por ellos mismos sus aciertos y desaciertos, coadyuvando en el fortalecimiento de
su capacidad indagativa y argumentativa. (Ver anexo 4)
Coevaluación. Este instrumento facilita la valoración de un tema específico a través de
intercambio de ideas y opiniones expresadas por los estudiantes que participan en el proceso,
generando una experiencia formativa que promueve la reconstrucción y la retroalimentación de
lo estudiado colectivamente.
En este orden, para Jiménez, (2006), la coevaluación es la "disposición en la cual los
individuos consideran la cantidad, nivel, valor, calidad o éxito de los productos o resultados del
aprendizaje de compañeros de igual estatus" (p. 3), donde se establece un vínculo con la
experiencia de aprendizaje y el pensamiento facilitando en el estudiante la participación
espontanea, directa y practica con el grupo contribuyendo a la formación de sus compañeros
coadyuvando en fortalecer su capacidad argumentativa. (Ver anexo 5)
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4.5 Sistematización y procedimiento.
El procedimiento de la información es relevante para el investigador que debe llevar con
gran responsabilidad y detalle la ruta que sigue la investigación. Al respecto, Piñero y Rivera
(2013,), comentan que es el momento donde “se interrelacionan de una manera abierta y flexible
través de un proceso creativo de organización de los datos” (p.119). Es por ello, que requiere de
un proceso de sistematización que, de acuerdo a Mejía (2015) permite que emerjan las relaciones
subyacentes en la práctica, la cual está vinculada a la experiencia en el todo social, a través de la
interacción, posibilitando al investigador comprender ese todo.
Para tal efecto, elegir un escenario que sirva de fuente de información y observación, es
clave para la implementación de la unidad didáctica, así como para la aplicación de las
estrategias y los instrumentos a ser empleados en la práctica orientadora y en el área de interés.
En función de lo descrito, se describe el proceso de sistematización donde se toman en
cuenta tres (3) fases, que denominaremos momentos:
Momento Inicial: en esta fase se revisan los antecedentes, se construye la situación
problema con su respectiva pregunta orientadora, permitiendo la elaboración de los objetivos, y
la justificación soportando la investigación con los sustentos teóricos, así como la ruta
metodológica que llevará el estudio
Momento Intermedio: se procede a la aplicación de las técnicas y los instrumentos a fin
de tener un panorama que revele la situación real de la unidad de trabajo; de igual forma, se
implementa la unidad didáctica, donde los estudiantes tienen la oportunidad argumentar sus ideas
desde los conocimientos adquiridos durante el proceso identificando nuevos puntos de vista,
comparando los conceptos con las ideas previas construidas por ellos, lo cual promueve una
reorganización cognitiva.
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Se trata de incorporar ideas para que sean reconocidas como significativas para su
aprendizaje. En este momento, el docente desempeña un rol de mediador promoviendo
mecanismos de confrontación para orientar la obtención de un nuevo conocimiento y se espera
que los estudiantes evidencian los conocimientos revisados durante la aplicación de la unidad en
nuevas situaciones y contextos de aprendizaje.
Momento Final: este último momento contempla el análisis de los resultados, con su
respectiva triangulación, para culminar con las conclusiones, recomendaciones y la presentación
del trabajo final. Ver figura 1
Proceso de sistematización
Figura 1 Proceso de sistematización

Momento
inicial

Momento
intermedio

Momento
final

• Fase I: Revisión de antecedentes Formulación de Pregunta Problema, Objetivos y Justificación
• Fase II: Diseño Metodológico, Diseño de Instrumentos y Validación de Instrumentos

• Fase I: Diseño de la Unidad Didáctica, aplicación de la entrevista semiestructurada y contrato
didáctico.
• Fase II: Aplicación de las fases de la Unidad didáctica.
• Aplicación Guías, autoevaluación y coevaluación
• Recolección de la información

• Fase I: Análisis y triangulación de los resultados.
• Recomendaciones y conclusiones

Fuente: Elaboración propia.
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5 Análisis e Interpretación de la información
En el siguiente capítulo, se describen y analizan los resultados obtenidos a partir de los
diferentes tipos de instrumentos empleados antes, durante y después de aplicación de la unidad di
didáctica denominada “Huerta escolar, una oportunidad para argumentar”, desarrollada en las
dos instituciones. Con este análisis se pretende dar respuesta al objetivo general, comprender los
cambios en la argumentación acerca de los huertos agroecológicos, que se generan mediante la
implementación de una unidad didáctica basada en indagación en estudiantes de octavo grado de
la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí.
El análisis presenta los datos obtenidos en las dos instituciones teniendo en cuenta los
objetivos específicos: el primero de ellos, caracterizar la capacidad argumentativa de los
estudiantes acerca de los huertos agroecológicos a partir de la aplicación del contrato didáctico y
el cuestionario inicial; el segundo objetivo se compone por la intervención de la unidad
didáctica, la cual va encaminada a mejorar la capacidad argumentativa sobre el tema huerta
agroecológica y a describir los cambios en la misma a partir de dos sesiones argumentativas
sobre la temática; y el tercer objetivo, orientado a analizar si hubo transformación en la
capacidad argumentativa a partir de los resultados del cuestionario final.
La aplicación de estos instrumentos durante de la intervención didáctica, se realizó en el
marco de la pandemia del virus Sars-Covid-19, el cual como es de conocimiento mundial obligó
a trabajar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, es decir, cambio la
presencialidad por el teletrabajo, modificó las condiciones humanas en cuanto al distanciamiento
y todos los protocolos de bioseguridad para la no propagación del virus según la Organización
Mundial de la Salud. Lo anterior llevo a las instituciones educativas a crear espacios de
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enseñanza y aprendizaje acordes a esos protocolos y a sus condiciones, de allí surgió el modelo
de alternancia, opción tomada por las dos instituciones respectivamente.
Desarrollándose, por un lado, las clases virtuales a través de la aplicación WhatsApp, la
cual empleaban los docentes para llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje, por medio
de procedimientos que incluían él envío de las imágenes de las guías de estudio, audios y videos.
En este sentido, es importante resaltar la dificultad presentada con algunos estudiantes, en virtud
de la ausencia de recursos económicos que le permitiesen tener los medios técnicos, como un
celular o Tablet para poder abrir la aplicación; así mismo, se vio limitada la interacción
atendiendo la poca conectividad de internet, ocasionando que retraso en la recepción de las
tareas, asignación, formación y comunicación general entre el docente y los estudiantes,
obstaculizando la construcción del conocimiento y el proceso de aprendizaje per se.
Y, por otro lado, se llevaron a cabo clases presenciales, con asistencia de solo algunos
estudiantes; puesto que, otros por diagnóstico médico permanecieron en casa. Es importante
mencionar, que las asignaturas con numerosos estudiantes fueron sub divididos en sub grupos, lo
cual llevo a dispersar la información y retrasar el procedimiento de aplicación de la unidad
didáctica y los respectivos instrumentos.
Atendiendo las consideraciones anteriores, la modalidad de educación remota como se
mencionó anteriormente, se tradujo en un limitante que en cierta medida retraso por un tiempo la
implementación de la unidad didáctica del huerto escolar y la aplicación de los instrumentos para
fortalecer la capacidad argumentativa de los estudiantes.
En el caso específico de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, se destaca que la
zona es muy precaria, los estudiantes no cuentan con las herramientas y equipos de conectividad
necesarios para una buena aplicación y seguimientos de los mismos. Sin embargo, se realizó un
pilotaje con guías de trabajo en casa, pero por las condiciones mencionadas la retroalimentación
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resulto escasa, sumado a la limitación que represento el idioma, así como el nivel de
alfabetización de las familias de los estudiantes, puesto que existen niños que carecían de un
adulto mayor que supervisase o aclarase sus dudas.
No obstante, el modo alternancia de ambos colegios facilitó y permitió que los
estudiantes de ambas instituciones seleccionados para el estudio de caso pudieran recibir sus
clases (dos días a la semana, con asignaturas diferentes por 5 horas de clases comprendidas de 50
minutos), situación que se aprovechó para culminar el proceso.
Como parte de la dinámica, en un horario previamente pautado y autorizado por ambos
colegios, los estudiantes objetos de estudio ejecutaban las actividades y en el caso de presentarte
inquietudes o dudas los docentes respondían a través de la aplicación.
5.1 Análisis de la Entrevista Inicial y Contrato Didáctico.
Para caracterizar la capacidad argumentativa de los estudiantes acerca de los huertos
agroecológicos se emplearon dos instrumentos denominados cuestionario inicial y contrato
didáctico (ver apéndices 1 y 2), los cuales permitieron obtener información sobre el nivel de la
argumentación inicial de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel
Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí.
Mediante el instrumento “cuestionario inicial” se aplicó la técnica de entrevista
semiestructurada, a 26 estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel Antonio
Dávila y 18 estudiantes de noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, donde se
les realizó una serie de preguntas abiertas, para que los entrevistados plasmarán con total libertad
su conocimiento sobre huertas escolares.
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Los datos obtenidos fueron analizados, ponderados y graficados partiendo del baremo
facilitando la caracterización del nivel argumentativo de los estudiantes en alto, medio y bajo, para
poder seleccionar la unidad de trabajo con la que se desarrollará el presente estudio.
En el caso de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, del total de los 26
estudiantes entrevistados, el 69% presento un nivel de argumentación bajo, con expresiones que
no se relacionan con la conclusión o dejan los espacio en blanco sin contestar, aportando en su
mayoría ideas con datos referidos a conocimientos ordinarios sin justificación o sustento que los
avale.
Por otro lado, el 31% de los mismo, presento un nivel medio expresando argumentos con
una o dos explicaciones causales sustentados en datos comunes, relacionándolos con la
conclusión; en ocasiones justifican su respuesta y emplean el conocimiento básico.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Valoración Inicial - Capacidad Argumentativa
Institución Manuel Antonio Davila- Grado 8

Valoración Inicial - Capacidad Argumentativa
Institución Manuel Antonio Davila- Grado 8

0%
31%

20

69%
31%

0
Nivel Bajo

69%

0%

Nivel
Nivel Alto
Medio
NIVELES

Nivel Bajo

Nivel Medio

Fuente: Elaboración propia.
En lo que respecta a la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí donde se entrevistaron a
18 estudiantes del grado noveno, el 100% de los encuestados presentaron nivel bajo en su
capacidad argumentativa, es decir los estudiantes expresaron ideas que no se relacionan con la
conclusión o no contestaron las preguntas, empleando argumentos que estaban sustentados con
datos referidos a un conocimiento ordinario, sin justificación alguna; basados simplemente en lo
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que le dijeron en su entorno, escucharon o tienen en la memoria, lo que se traduce en
deficiencias de dominio sobre el tema.

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Valoración Inicial - Capacidad Argumentativa
Institución Etnoeducativa Rural Maracarí- Grado 9

20

100%

10
0

0
Nivel Bajo

Nivel Medio

0

Valoración Inicial - Capacidad Argumentativa
Institución Etnoeducativa Rural MaracaríGrado 9

Nivel
Bajo
100%

Nivel Alto

NIVELES

Fuente: Elaboración propia
Del análisis de estos resultados se constituye la unidad de trabajo conformada por seis
(06) estudiantes, comprendidos entre tres (03) estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural
Maracarí que se encuentran en nivel bajo en su capacidad argumentativa y tres (03) estudiantes
de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila también en nivel bajo.
En este orden, luego de recolectar la información mediante la aplicación del cuestionario
inicial, se procedió a elaborar y aplicar el contrato didáctico, el cual tuvo como objetivo dejar
constancia de las debilidades y falencias de los seis estudiantes en torno a su capacidad
argumentativa, llegando a acuerdos y compromisos sobre las acciones orientadas a potenciarlas
para elevar su capacidad argumentativa.
Así mismo, este contrato didáctico mostro las fortalezas de los estudiantes, dejando
constancia de las competencias sobre las cuales se apoyarían para lograr los objetivos. Estos
compromisos se establecieron de manera individual, de tal forma que cada uno de los
participantes se responsabilizara de cumplir con sus metas y mejorar su capacidad argumentativa
acerca de los huertos agroecológicos.
De allí que, a continuación, se anexan los cuadros contentivos de las respuestas y los
resultados producto del cuestionario inicial y el contrato didáctico aplicado a los seis estudiantes
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seleccionados para la unidad de trabajo. Así mismo, los datos que suministraron estos
instrumentos facilitaron la evaluación de las subcategorías en estudio, empleándose colores para
identificar específicamente las mismas dentro de las respuestas de los estudiantes, utilizando el
amarillo para la conclusión, el azul para el uso de datos y pruebas, el morado para la justificación
y el gris para el conocimiento básico.

Estudiante 1. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
Componentes
argumentación

Conclusiones

Uso de datos o
pruebas

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico Descripción/
Caracterización

El estudiante realiza afirmaciones de
conocimiento expresadas desde el
sentido común y en ocasiones de
forma hipotética, esto se evidencia
por ejemplo, en la pregunta 3, donde
se le pregunta por las acciones
agroecológicas que necesita el suelo
de su colegió para poder sembrar en
el mismo, él respondió “bueno para
Mi el suelo de colegio es Acto para
la siembra pero tambien el suelo de
mi colegio hay que Ayudarlo A que
sea Mas Bueno A la siembra
echandole productos que Ayudan que
el suelo Mas Bueno para siembra de
Muchos productos” por lo cual se
puede considerar que la primera
afirmación es de tipo intuitiva o
común en la que no relaciona datos o
pruebas, pero la segunda es de tipo
hipotética mediada por la lectura, ya
que saca suposiciones que más
adelante podrán ser probadas,
además relaciona una prueba que a
pesar de estar muy generalizada
vendría jugando el papel de una
prueba.
El estudiante evidencia nociones en
el uso de datos o pruebas, pero sus
ideas no son precisas o coherentes
con la afirmación de conocimiento,
esto se ve reflejado en la pregunta
3.1 que hace referencia a las pruebas
que uso para escoger su respuesta
“Prueba 1: la prueba que tengo es la
huerta de mi tio que en epocas de
lluvia saca buenos productos
Prueba 2:”
por lo cual se puede considerar que
estas pruebas inician haciendo
referencia a una experiencia
vivencial de su medio, pero finalizan

El estudiante expresa no
saber construir
conclusiones porque no
tiene el suficiente
conocimiento sobre el
tema, esto se ve reflejado
en la respuesta que dio
cuando se le preguntó en
el Indicador 11 que si
sacaba conclusiones sobre
las consecuencias que
implica el uso de
agroquímicos en el
deterioro de los recursos
naturales, él respondió
“no porque no se que es
un agroquímico” y
aunque haya respondido
que no sabe,
inconscientemente ha
realizado una afirmación
mediada por un
conocimiento de su
mundo cotidiano porque
aún no maneja el concepto
de agroquímico.

Reconoce que el suelo de su
colegio necesita de acciones
que lo ayuden a mejorar para
poder cultivar en él, sin
embargo, es claro que el
estudiante no maneja los datos
exactos relacionados con el
tipo de productos que necesita
el suelo para ser fértil, de
igual forma expresa no saber
que es un agroquímico y que
por eso no sabe construir sus
conclusiones, afirmaciones o
enunciados sobre las
consecuencias del uso de estos
productos en el deterioro de
los recursos naturales, se
denota que sus afirmaciones
están mediadas por
información que retoma de la
lectura para apoyar las
mismas.

El estudiante expresa
tener dificultades en el
uso de datos o pruebas,
dejándolo de manifiesto
en el Indicador 15, donde
se le pregunta si usa datos
o pruebas para apoyar las
afirmaciones que expresa
de manera escrita o verbal
sobre la huerta
agroecológica escolar, él
respondió “NO porque no
se que es un dato o
pruebas” por lo cual se
considera que el

El estudiante presenta
nociones de relacionar
pruebas, aunque son pruebas
con debilidad en su
estructuración y lógica.
Expresa pruebas sustentada en
sucesos que ha visto o vivido
en su mundo cotidiano en
ocasiones deja el espacio en
blanco porque al tener
desconocimiento en la
identificación de datos o
pruebas no expresa más ideas,
de la misma manera expresa
no saber que es una prueba o
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con otra que no explica o relaciona la
importancia de la lluvia en el suelo,
utilizándola como una prueba que no
aclara porque saca buenos productos
en esa temporada.

Justificaciones

Conocimiento
básico.

Interpretación

Demuestra tener nociones de
justificaciones, en las que evidencia
retomar información del texto que no
comprende y por ende no sustenta lo
suficiente, esto se ve reflejado en la
pregunta 1.1 que hace referencia a las
razones que sustentan la escogencia
de su respuesta “Razón 1: porque los
suelos tienen los minerales
caracteristicos
Razón 2: y para mi que ambos
suelos tienen las mismas sustancias
químicas” por lo cual se considera
que se le dificulta expresar
justificaciones donde apoye
razonamiento propio con la
información que retoma del texto y
que utiliza como pruebas para
relacionar con su afirmación.

estudiante, aunque no
identifica que es un dato o
una prueba intenta
sustentar sus
afirmaciones, pero en el
momento de relacionar las
pruebas lo hace de una
forma no muy clara.
El estudiante manifiesta
no saber justificar porque
aún no ha construido
conocimientos sobre el
tema, esto se ve reflejado
en el indicador 8, donde
se le pregunta si utiliza
conocimientos
construidos para justificar
el proceso de selección de
semillas y plantas
cultivables en el suelo de
su contexto, el respondió
“no porque no e
construido mi
conocimiento sobre las
plantas y semillas” por lo
cual se considera que
tiene nociones de
justificaciones, pues no
tiene claro cómo articular
los conocimientos
construidos para
relacionar una afirmación
de conocimiento con
datos o pruebas.
El estudiante expresa
saber en ocasiones cómo
se construye una huerta
agroecológica a partir de
conocimiento científico,
esto se ve reflejado en el
indicador 14, donde se le
pregunta si explica a partir
de conocimiento científico
escolar como se construye
una huerta agroecológica
el respondió “ALGUNAS
VECES si se pero no se
explicarlo” por lo que se
considera que presenta
conocimiento no
especializado.

un dato, esto no le permite
construir un sólido enunciado
con el que pueda apoyar sus
pruebas, sus respuestas están
mediadas por un conocimiento
intuitivo o común.

Emite indicios de justificación
sustentados en información
que toma del texto pero que
no relaciona de manera clara o
lo suficientemente lógica para
poder conectar las pruebas
con la afirmación escogida,
además expresa no saber
justificar porque aún no ha
construido conocimientos
acerca del tema. En sus
justificaciones las pruebas o
los datos son retomados de
información del texto que no
conoce lo suficiente o no se ha
enfrentado a estos conceptos
con anterioridad, se puede
decir entonces qué, esa es una
de las razones por las cuales
no relaciona las pruebas o
datos con el razonamiento
propio.

El estudiante deja ver que el tipo de
Formula explicaciones a partir
conocimiento que utiliza en la
de conocimiento de tipo
mayoría de sus respuestas es un
común, es decir no
conocimiento común, ya que usa
especializado con
palabras coloquiales, es decir, de su
afirmaciones basadas en
mundo cotidiano, esto se ve reflejado
sucesos de su vida cotidiana,
en las afirmaciones que realiza sobre
además afirma saber explicar
las “características del suelo, las
en ocasiones cómo construir
sustancias químicas” y en preguntas
una huerta agroecológica
como la 4.1 donde se le consulta que
escolar a partir de
procedimientos realizaría para
conocimiento científico, pero
sembrar, cuidar y conservar las
que no sabe explicarlo, es
plantas él respondió “el procediento
decir no sabe cómo respaldar
que Aria es regar les Alas plantas y
claramente sus explicaciones
cuidarlas” donde se evidencia que
en conocimiento empírico o
no sabe del tema, por lo cual se
teórico escolar, al contrario
considera que el conocimiento que
emite respuestas con
respalda sus respuestas los formula a
conocimiento que carece del
partir de un conocimiento cotidiano
lenguaje propio de las
no especializado.
ciencias.
Los argumentos que emplea el estudiante son de nivel bajo en la capacidad argumentativa, puesto que
presenta afirmaciones de tipo común y las sustenta a partir de un uso de prueba que son de naturaleza
de experiencia vivencial evidenciando un conocimiento básico cotidiano sobre las huertas
agroecológicas, uso de palabras que desconectan la idea, constituidos por un conocimiento común,
esto se debe quizás a que los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se enfrentan a
escenarios que involucren su contexto y en el cual realicen experiencias que le ayuden a enriquecer
sus capacidades, habilidades, destrezas y su vocabulario, según (Flores y otros 2019), expresa “que la
mayoría de los estudiantes reconocen que a través de la huerta escolar se pueden trabajar diferentes
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temas de clases y adquirir mejores aprendizajes; lo que evidencia que la utilización de la misma es
pertinente como estrategia de enseñanza, pues permite aprender desde la práctica, en todas las áreas
del saber”.
Por otro lado, las justificaciones que utiliza no son coherentes o no relacionan los datos y pruebas
con las conclusiones y según (Jiménez-Aleixandre 2010) argumentar es la capacidad de evaluar los
datos y las pruebas para generar una conclusión científica que difiera de una mera opinión,
evaluando el conocimiento a partir de la valoración de diferentes explicaciones que conducen a una
hipótesis comprobable.

Fuente: Elaboración propia

Estudiante 2. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
Componentes
argumentación

Conclusiones

Uso de datos o
pruebas

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico

Descripción/
Caracterización

El estudiante evidencia ciertas
afirmaciones apoyadas en
información que brinda el
texto, las expresa con poca
claridad y sustento de pruebas
que le ayuden a relacionar su
contexto con las mismas, por
ejemplo, en la pregunta 3,
donde se le consulta por las
acciones agroecológicas que
necesita el suelo de su colegió
para poder sembrar en el
mismo, él respondió “Recoger
mucho popo de vaca y que no
este muy cerca del mar porque
si estubiera cerc del mar ahy
que buscar tiera de otro
terreno” por lo cual se puede
considerar que este tipo de
afirmación es un parafraseo del
texto pero no es lo
suficientemente clara como
acciones que él pueda conectar
con su contexto y darle sentido
con razonamiento propio.

El estudiante expresar no
saber construir
conclusiones, porque no
maneja el concepto de
agroquímico, esto se ve
reflejado en la respuesta que
dio cuando se le preguntó
en el Indicador 11 que si
construía conclusiones
sobre las consecuencias que
implica el uso de
agroquímicos en el
deterioro de los recursos
naturales él respondió “no

Registra algunas acciones que
copia textualmente de la
información que brinda la
lectura, pero no las articula
con el suelo de su colegio y su
propio razonamiento, de igual
forma expresa no saber que es
un agroquímico y que por eso
no construye conclusiones
sobre las consecuencias del
uso de estos productos en el
deterioro de los recursos
naturales, sin embargo en sus
afirmaciones aunque trata de
sustentarla en pruebas, se
evidencia que no están
articuladas con la realidad de
su contexto.

El estudiante evidencia
nociones en el uso de datos o
pruebas, pero las expresa desde
el conocimiento común, esto se
ve reflejado en la pregunta 3.1
que hace referencia a las
pruebas que uso para escoger
su respuesta “Prueba 1:
porque una huerta sin abono
no podra. Salir lo que
sembraste
Prueba 2: como si el terreno
es muy salado no podra salir la
planta como ejemplo como la
comunidad de maracari hay
terreno salado porque estan
cerca de mar” por lo cual se
puede considerar que, la

porque no se que es un
agroquimico” por lo cual
se puede considerar que este
tipo de afirmación esta
mediada por un escaso
conocimiento del tema, lo
que no le permite expresar
afirmaciones de
conocimiento apoyadas en
pruebas que relacione con
su propio razonamiento.
El estudiante expresa no
saber usar datos o pruebas,
esto lo deja de manifiesto
en el Indicador 15, donde
se le pregunta si usa datos o
pruebas para apoyar las
afirmaciones que expresa de
manera escrita o verbal
sobre la huerta
agroecológica escolar él
respondió “NO porque no

se que es un dato o una
prueva” por lo cual se
considera que el estudiante
aunque dice no saber
identificar datos o pruebas
por no tener suficiente

El estudiante presenta
nociones de uso de datos o
pruebas, con las que sustenta
sus afirmaciones, a pesar de
ser pruebas parafraseadas o
tomadas de información del
texto el estudiante hace uso de
ellas en ocasiones las
relaciona con su contexto y las
articula con un razonamiento
propio, pero común, estas
pruebas no aclaran que pasa
en el suelo salado para que las
plantas no crezcan, no son lo
suficientemente claras para
explicar su afirmación. De la
misma manera expresa no
saber que es una prueba o un
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Justificaciones

Conocimiento
básico.

primera prueba es emitida
desde la intuición o sentido
común y en la segunda retoma
información del texto y la
contrasta con su contexto en la
que hace uso de un
razonamiento propio mediado
por el sentido común.

conocimiento sobre ello,
inconscientemente si lo
hace, algunas de naturaleza
intuitiva y otras con las que
conecta su contexto con la
información que ofrece el
texto pero con escasa
claridad.

dato, esto no le permite
construir una sólida
afirmación de conocimiento
que pueda sustentar en
pruebas de calidad, en sus
respuestas deja ver que estas
están mediadas por un
conocimiento común.

Demuestra tener indicios de
justificaciones, en las que se
evidencia una leve coherencia o
relación entre una afirmación
de conocimiento con datos o
pruebas, esto se ve reflejado en
la pregunta 1.1 que hace
referencia a las razones que
sustentan la escogencia de su
respuesta “Razón 1: porque el
suelo de la Guajira esta muy
cerca de mar asi como el suelo
de la lamu… etc
Razón 2: poque en la Guajira
hay terrenos que son salado”
aunque presenta una leve
coherencia se considera que
expresa justificaciones
apoyadas en conocimiento
común donde menciona un dato
(suelo salado de La guajira)
que aún no ha sido probado.

El estudiante manifiesta no
saber justificar porque aún
no ha construido
conocimientos sobre el
tema, esto se ve reflejado en
el indicador 8, donde se le
pregunta si utiliza
conocimientos construidos
para justificar el proceso de
selección de semillas y
plantas cultivables en el
suelo de su contexto el
respondió “NO porque no

Emite indicios de justificación
sustentados en información
que retoma del texto y que
relaciona con sus
afirmaciones, aunque no
conoce del tema y son pruebas
respaldadas por un
conocimiento común realiza el
ejercicio de conectar los datos
o pruebas con la afirmación
escogida, además expresa no
saber justificar porque aún no
ha construido conocimientos
acerca del tema. Esta puede
ser la principal razón por la
cual no sustenta en datos o
pruebas empíricas o teórica
escolar.

El estudiante deja en evidencia
que el tipo de conocimiento
que utiliza en sus respuestas es
un conocimiento común (que
no esté cerca al mar) o de
información copiada del texto
(recoger popo de vaca) que
articula en ocasiones con su
contexto, en sus deducciones
usa palabras orales de su
mundo cotidiano, esto se ve
reflejado en la pregunta 4.1
donde se le pregunta que
procedimientos realizaría para
sembrar, cuidar y conservar las
plantas él respondió “conservar
bien el terreno y que tenca
mucho ovono y que tengo de
estar hechamle su aguita
puntual para la planta pueda
estar bien” por lo cual se
considera que el conocimiento
que respalda sus respuestas los
emite a partir de un
conocimiento cotidiano.

El estudiante expresa saber
en ocasiones cómo se
construye una huerta
agroecológica a partir de
conocimiento científico,
esto se ve reflejado en el
indicador 14, donde se le
pregunta si explica a partir
de conocimiento científico
escolar como se construye
una huerta agroecológica el
respondió “ALGUNAS
VECES porque si se como
se construye una huerta
pero no se que es
agroecologia” esto indica
que esta puede ser una de
las razones por la cual el
estudiante respalda sus
respuestas con
conocimiento común y no
especializado.

he construido ese
conocimiento de esa
planta” por lo cual se
considera que tiene indicios
de justificaciones, pero que
aún no tiene totalmente
claro cómo se identifican y
se usan los datos para
articular o sustentar una
afirmación de conocimiento
con datos o pruebas.

Manifiesta explicaciones a
partir de conocimiento de tipo
común, es decir, poco
tecnificado con opiniones de
sucesos de su mundo
cotidiano, además afirma
saber cómo construir una
huerta, pero no agroecológica
escolar porque no sabe que es
la agroecología por ende no
poseer de conocimiento
científico, emite respuestas
con conocimiento que carece
del lenguaje propio de las
ciencias, además no es el
adecuado para apoyar una
justificación.
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Interpretación

Los argumentos que emplea el estudiante están mediados por la información que retoma del
texto sobre las huerta agroecológica en ocasiones los conecta con su contexto real y aunque
realiza este ejercicio deja evidencia que dichos argumentos están respaldados por un
conocimiento común y un lenguaje no especializado, según (Jiménez-Aleixandre 2010) “Las
pruebas son utilizadas para contrastar enunciados, mostrando si son ciertos o falsos”, esto
permite diferenciar entre conclusiones sustentadas en datos del sentir cotidiano y conclusiones
sustentadas en datos científicos y de calidad”. Es por ello que sus ideas no tienen la total
coherencia que exige un argumento científico escolar, se deben buscar un método que le
permitan al estudiante mejorar sus desaciertos y progresar en el proceso de enseñanza
aprendizaje, según (Carvajal y Ramírez, et al 2014), con la implementación de una unidad
didáctica mediada por la indagación se logra avanzar en el desarrollo de la capacidad
argumentativa, ya que los estudiantes inicialmente aplican solo algunos de los elementos de la
argumentación”, se puede afirmar entonces, que para fortalecer las falacias del estudiante se
debe elaborar, estructurar y aplicar una estrategia que ayude a enriquecer su aprendizaje y a
construir su conocimiento donde se incluya el contexto en el que se moviliza, esto se realiza o se
puede lograr a partir de la aplicación de las unidades didácticas.

Fuente: Elaboración propia
Estudiante 3. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
Componentes
argumentación

Conclusiones

Uso de datos o
pruebas

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico

Descripción/
Caracterización

La estudiante presenta
afirmaciones que no tienen la
suficiente coherencia con los
datos o pruebas que usa para
sustentar la misma, por lo que se
evidencian ideas simples y
superficiales sin razonamiento
propio y respaldo de pruebas de
calidad, en ocasiones deja el
espacio en blanco por ejemplo, en
la pregunta 3, donde se le consulta
por las acciones agroecológicas
que necesita el suelo de su colegió
para poder sembrar en el mismo,
ella respondió “tratamiento
ecologico” por lo cual se puede
considerar que este tipo de
afirmaciones son de nivel bajo en
la capacidad argumentativa.

La estudiante expresa no
saber construir enunciados
de conocimiento,
igualmente manifiesta no
saber que es un
agroquímico, esto se ve
reflejado en la respuesta
que dio cuando se le
preguntó en el Indicador
11 que si sacaba
conclusiones sobre las
consecuencias que implica
el uso de agroquímicos en
el deterioro de los recursos
naturales ella respondió
“no porque no se que es un
agroquimico el recurso
natural si lo se” por lo
cual se puede considerar
que sus afirmaciones están
expresadas desde la
intuición referidas a frases
de sentido común.
La estudiante expresa no
saber usar datos o pruebas,
porque no tiene claro o no
identifica las mismas, esto
lo deja de manifiesto en el
Indicador 15, donde se le
pregunta si usa datos o
pruebas para apoyar las
afirmaciones que expresa
de manera escrita o verbal
sobre la huerta
agroecológica escolar ella
respondió “No se que es

Formula una afirmación desde
el conocimiento común donde
no menciona ni profundiza
sobre los tratamientos
ecológicos a los que ella acude
para mejorar el suelo de su
colegio, esta afirmación no
está sustentada en datos o
pruebas, no reconoce si el
suelo de su colegio necesita de
acciones agroecológicas para
mejorar su fertilidad, de igual
forma expresa no saber que es
un agroquímico y que por eso
no construye conclusiones
sobre las consecuencias del
uso de estos productos en el
deterioro de los recursos
naturales.

La estudiante evidencia su bajo
nivel en el uso de datos o pruebas,
pues son pruebas desconectadas
de sus afirmaciones o deja los
espacios en blanco, esto se ve
reflejado en la pregunta 3.1 que
hace referencia a las pruebas que
uso para escoger su respuesta
“Prueba 1:
Prueba 2:”
por lo cual se puede considerar
que no identifica observaciones,
hechos, experimentos,

La estudiante presenta un bajo
nivel en la identificación y uso
de datos o pruebas. No apela a
datos o pruebas para sustentar
sus afirmaciones y cunado lo
hace utiliza información del
texto que no se articula con la
afirmación o no conecta con
su contexto, del mismo modo
expresa no saber que es una
prueba o un dato, esta puede
ser una de las razones que no
le permite construir una sólida
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magnitudes, razones teóricas o
datos que pueda retomar del texto
y articularlo con razonamiento
propio que puedan sustentar una
afirmación.

Justificaciones

Conocimiento
básico.

La estudiante hace un intento de
justificación, pero lo hace desde la
intuición tomando información
que brinda el texto que no le da
sentido a la elección de su
afirmación, ni relación de esta con
datos o pruebas, esto se ve
reflejado en la pregunta 1.1 que
hace referencia a las razones que
sustentan la escogencia de su
respuesta “Razón 1: las razon
suntentar la eleccion es la niña
laura le llama la atencion de
ayudar a su vecina en la huerto
Razón 2:” por lo cual se
considera que a la estudiante se le
dificulta emitir razones que le den
sentido o que conecten de manera
lógica los datos o pruebas con la
afirmación.

La estudiante demuestra en las
pocas respuestas que aporta que el
tipo de conocimiento que utiliza
en es de tipo común o de
información copiada del texto
(tratamiento ecologico), ya que
usa palabras coloquiales, es decir,
de su mundo cotidiano, esto se ve
reflejado en la pregunta 1.1 las

razon suntentar la eleccion es
la niña laura le llama la
atencion de ayudar a su
vecina en la huerto” por lo cual
se considera que el conocimiento
que apoya sus respuestas los
emite a partir de un conocimiento
cotidiano no especializado.

una prueba y un dato” por
lo cual se considera que
este puede ser uno de los
motivos por el cual deja los
espacios en blanco o son
pruebas que no sustentan
sus afirmaciones.
La estudiante manifiesta no
saber justificar porque aún
no ha construido
conocimientos sobre el
tema, esto se ve reflejado
en el indicador 8, donde
se le pregunta si utiliza
conocimientos construidos
para justificar el proceso
de selección de semillas y
plantas cultivables en el
suelo de su contexto ella
respondió “no porque no

hemo construido planta
y semilla cultivable” por
lo cual se puede considerar
que uno de los motivos por
el que no construye una
buena relación entre una
afirmación de
conocimiento con datos o
pruebas es que desconoce
estos conceptos.
La estudiante expresa saber
en ocasiones cómo se
construye una huerta
agroecológica a partir de
conocimiento científico,
esto se ve reflejado en el
indicador 14, donde se le
pregunta si explica a

partir de conocimiento
científico escolar como
se construye una huerta
agroecológica el
respondió “ALGUNAS
VECES se como se
construir una huerta
agroecologia” se puede

considerar que a pesar
de que indico saber
algunas veces como se
construye una huerta
agroecológica, omite la
parte de conocimiento
científico dejando en
evidencia que no ha
construido este
conocimiento y por lo
tanto no puede respaldar
sus respuesta en este
tipo de conocimiento.

afirmación de conocimiento,
sustentada en pruebas o datos,
sus respuestas están mediadas
por la intuición.

No presenta indicios de
justificación, realiza un
intento, pero está basada en
una mera copia textual de la
información que brinda la
historia que no relaciona de
manera lógica con la
afirmación escogida, son
opiniones intuitivas y sin
coherencia ni relación con
datos o pruebas, además
expresa no saber justificar
porque aún no ha construido
conocimientos acerca del
tema. Sus ideas están basadas
en un vocabulario de su
mundo cotidiano.

Expresar afirmaciones a partir
de conocimiento de tipo
común, es decir no
especializado con ideas de la
vida cotidiana, además afirma
saber en ocasiones cómo
construir una huerta
agroecológica escolar, pero sin
conocimiento científico
escolar, esto se debe a que aún
no lo ha construido ni de
forma empírica ni teórica, en
sus respuestas se refleja un
conocimiento que carece del
lenguaje técnico o
especializado, un léxico
propio de las ciencias.
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Interpretación

La estudiante se ubica en un nivel bajo en la capacidad argumentativa, deja en evidencia
que tiene falencias en la identificación, uso e interpretación de pruebas de calidad que
puedan sustentar afirmaciones de conocimiento, según (Jiménez-Aleixandre 2010) “en el
contexto de la argumentación, las pruebas son entendidas como datos de naturaleza
empírica o teórica que sirven para apoyar una conclusión” en el caso de la estudiante,
ella no apela a ningún tipo de prueba por consiguiente no sabe cómo sustentar sus
enunciados. De la misma forma evidencia debilidad para formular sus justificaciones lo
que no le permite articular de manera lógica las pruebas con las afirmaciones de
conocimiento, pues según la teoría la justificación es el enunciado que pone en relación
la conclusión con las pruebas, mostrar cómo se llega desde los datos a la conclusión o
explicación. (Jiménez-Aleixandre 2010). Por otro lado, se puede añadir que este tipo de
dificultades que presente la estudiante no solo se debe a su rol como aprendiz, según
(García y Manrique, et al. 2018), afirman que, “los estudiantes tienen dificultades para
argumentar, identificando que su causa está directamente involucrada con la didáctica
que aplica la docente en el aula” atribuyéndole importancia al papel que del docente en
las practicas pedagógicas, pues este también tiene incidencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en la puesta en marcha de las habilidades y destrezas de los alumnos.
En sus respuestas se observan un tipo de conocimiento común e intuitivo con palabras
coloquiales que desconectan las ideas que expresa.

Fuente: Elaboración propia

Estudiante 4. Institución Manuel Antonio Dávila
Componentes
argumentación
Conclusiones

Uso de datos o
pruebas

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico

Descripción/ Caracterización

La
estudiante
formula
afirmaciones de conocimiento
expresadas desde su intuición o
sentido común, esto se evidencia
por ejemplo, en la P 3, donde se le
consulta por las acciones
agroecológicas que necesita el
suelo de su colegió para poder
sembrar en el mismo, ella
respondió “si porque el suelo es
fértil” por lo cual se puede
considerar que la afirmación es de
tipo intuitiva, en la que relaciona
una prueba referida al parecer en
a una experiencia vivencial que no
sustenta ni le da sentido a su
afirmación, no hace uso de un
razonamiento propio que articule
con su contexto.
La estudiante demuestra nociones
en el uso de datos o pruebas, pero
sus ideas no son específicas o
vinculadas con la afirmación de
conocimiento, esto se ve
reflejado en la P 3.1 que hace
referencia a las pruebas que uso
para escoger su respuesta
“Prueba 1: la prueba del suelo
del colegio
Prueba 2:” la prueba de la tabla

La estudiante manifiesta saber en
ocasiones realizar conclusiones,
esto se ve reflejado cuando se le
preguntó en el Indicador 11 que
si sacaba conclusiones sobre las
consecuencias que implica el uso
de agroquímicos en el deterioro
de los recursos naturales, ella
respondió “ALGUNAS VECES
para estar al pendiente de las
plantas y que el cultivo valla
bien” y aunque haya indicado
saber construir conclusiones
algunas veces, se evidencia no
estructura una afirmación sólida
y coherente con el tema, porque
no maneja la conceptualización.

La
estudiante
expresa
conclusiones sustentada en datos
referidos a conocimiento común,
estas afirmaciones no mencionan
las acciones agroecológicas que
ella utilizaría para mejorar el
suelo de su colegio, pues lo
considera apto para la siembra.
Además
inconscientemente
menciona pruebas, las cuales
interpreta
a
partir
del
conocimiento común que no
articula con su razonamiento
propio y su contexto.
Del mismo modo se evidencia que
no relaciona sus respuestas con
los interrogantes que se le
formulan.

La estudiante revela que algunas
veces hace uso de datos o
pruebas que le ayudan a apoyar
sus afirmaciones, dejándolo de
manifiesto en el Indicador 15,
donde se le pregunta si usa datos
o pruebas para apoyar las
afirmaciones que expresa de
manera escrita o verbal sobre la
huerta agroecológica escolar, ella
respondió “ALGUNAS VECES
Porque todos los estudiantes

El estudiante presenta nociones de
relacionar pruebas, aunque son
pruebas de nivel bajo, pues
expresa pruebas sustentada en
sucesos que ha visto o vivido en
su mundo cotidiano.
Al no tener el suficiente
conocimiento para identificar
datos o pruebas sus ideas son
limitadas, de la misma manera
revela no saber que es una prueba
o un dato, esto no le permite
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Justificaciones

Conocimiento
básico.

Interpretación

Por lo cual se puede valorar que
ayudaran en esa huerta” por lo
construir un sólido enunciado con
estas pruebas se relacionan a una
cual se considera que la
el que pueda apoyar sus pruebas,
experiencia vivida o vista en su
estudiante, no identifica
sus respuestas están mediadas por
contexto aunque la respuesta de
claramente que es un dato o una
un conocimiento intuitivo o
la estudiante es incompleta
prueba que le ayuden a
común.
porque hay poca claridad en la
estructurar y sustentar sus
información que aporta, y
afirmaciones.
finaliza mencionando una prueba
retomando del texto pero no le da
sentido ni la articula con
razonamiento propio.
Evidencia tener dificultades al
La estudiante manifiesta saber
La estudiante no utiliza
emitir razones que conecten
justificar a partir de sus
conectores que enlacen sus
coherentemente sus pruebas con
conocimientos construidos, esto
afirmaciones con las pruebas o
las afirmaciones dadas, en
se ve reflejado en el indicador 8, datos a las que ella apela para dar
ocasiones utiliza información del
donde se le pregunta si utiliza
sus razones, retoma información
texto pero no le da sentido, esto
conocimientos construidos para
del texto que no articula con su
se ve reflejado en la P 1.1 que
justificar el proceso de selección
razonamiento propio o menciona
hace referencia a las razones que
de semillas y plantas cultivables
una opinión referida a
sustentan la escogencia de su
en el suelo de su contexto, ella
conocimiento común.
respuesta “Razón 1: si son lo
respondió “si porque conozco un
mismo
poco de como se siembra” por lo
Razón 2: tienen las misma
cual ella considera que tiene
característica”
nociones de justificaciones, pero
Es por esto que se considera que
no tiene claro cómo articular los
la estudiante se encuentra en un
conocimientos porque aún no los
nivel bajo al expresar
ha construido y lo demuestra al
justificaciones no relaciona de
momento de escribir las razones
manera lógica los datos o pruebas que sustentan la escogencia de su
con su propio juicio.
afirmación.
La estudiante deja ver que el tipo La estudiante expresa saber cómo Formula explicaciones a partir de
de conocimiento que utiliza en la
se
construye
una
huerta conocimiento de tipo común, es
mayoría de sus respuestas es
agroecológica a partir de decir no especializado con
común, ya que usa palabras
conocimiento científico, esto se afirmaciones basadas en sucesos
corrientes, es decir, de su
ve reflejado en el indicador 14, de su mundo cotidiano, además
contexto cotidiano, esto se ve
donde se le pregunta si explica a afirma saber explicar cómo
reflejado en la calidad de las
partir de conocimiento científico construir
una
huerta
afirmaciones que realiza sobre la
escolar como se construye una agroecológica escolar a partir de
temática como la P 4.1 donde se
huerta
agroecológica
ella conocimiento científico, pero no
le consulta que procedimientos
respondió “SI para tener mas sabe explicarlo, es decir no sabe
realizaría para sembrar, cuidar y
experiencia” esto indica que ella cómo respaldar claramente sus
conservar las plantas ella
no ha construido un conocimiento afirmaciones en conocimiento
respondió “regarlas todos los
científico escolar con el que pueda empírico o teórico escolar, al
dias, hecharle abono y darle sol” apoyar sus respuestas de forma contrario emite respuestas con
donde se evidencia que esto lo ha precisa y coherente lo que se le conocimiento no especializado y
visto en su medio, por lo cual se
pregunta.
con un lenguaje que no es propio
considera que el conocimiento
de las ciencias.
que respalda sus respuestas los
formula a partir de un
conocimiento cotidiano no
especializado.
La estudiante E4 de la Institución INEMAD, ubicada en una población urbana, arrojó un resultado de 7
puntos con capacidad argumentativa baja, antes de la cita, deberían caracterizar la argumentación de la
estudiante. Es decir, cambiar el orden de presentación de esta información.
para (Jiménez-Aleixandre 2010), “la argumentación es la capacidad de evaluar los datos y las pruebas para
generar una conclusión científica que difiera de una mera opinión, evaluando el conocimiento a partir de la
valoración de diferentes explicaciones que pueden realizarse en distintos contextos conduciendo a una
hipótesis comprobable”, observando que en sus repuestas no describe las características de los suelos
cultivables y no cultivables, tampoco formula afirmaciones con datos reales que sustenten la forma correcta
de llevar a cabo un proceso de fertilización de acuerdo a la teoría. Sin embargo, logro identificar las plantas
que estaban sembradas porque las relacionaba con los cultivos que habían hecho en su familia, lo que se
traduce en un saber previo basado en una experiencia empírica de siembra de plantas; dificultándose
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argumentar la importancia de contar con una huerta agroecológica con sus propias palabras; por ende, no
logro identificar conceptos y definiciones dentro de la lectura,
En cuanto a su compromiso por superarse y aprender a argumentar mediante el aprendizaje que le dejara la
unidad didáctica una huerta agroecológica, se observa la iniciativa de asistir a clases diariamente para tener
dominio sobre el tema y pedir ayuda a su hermano mayor y padres para que lo apoyen en su aprendizaje,
revisando con su docente semanalmente sus avances, expresando adicionalmente, que quiere superar cada
una de las limitaciones que pudo reconocer que tiene sobre procesos argumentativos.
En contraste con este contrato, …A través de los años se ha evidenciado que los planes de estudios de los
colegios carecen de estrategias motivadoras al interés de los estudiantes creando en ellos una dejadez por la
construcción del conocimiento referente a esto (Sánchez, 2017) dice que “la ausencia de estrategias
apropiadas, genera apatía por alfabetizarse científicamente y aprender; situación que, se refleja en la baja
capacidad de la población escolar para formular problemas y preguntas, utilizar información de manera
relevante, llegar a conclusiones y soluciones ideando nuevas formas de interpretar el mundo, por lo tanto, se
dificulta la toma de decisiones y proposición de soluciones a los problemas de su contexto”.

Fuente: Elaboración propia

Estudiante 5. Institución Manuel Antonio Dávila
Componentes
argumentación
Conclusiones

Uso de datos o
pruebas

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico

Descripción/ Caracterización

El estudiante menciona
afirmaciones sobre la temática,
las sustenta en pruebas
relacionadas con su contexto y
apoya sus respuestas con
conocimiento de experiencias
cotidianas, por ejemplo, en la P
3, donde se le consulta por las
acciones agroecológicas que
necesita el suelo de su colegió
para poder sembrar en el mismo,
él respondió “el suelo de mi
colegio es muy fertil para
cosechar plantas y alimentos
para los estudiantes.” por lo cual
se puede considerar que este tipo
de afirmación es una imagen de
lo que ha visto en algún
momento de su mundo cotidiano,
aunque relaciona su contexto, no
le da sentido al conectar con sus
ideas.
El estudiante demuestra nociones
en el uso de datos o pruebas, esto
se ve reflejado en la P 3.1 que
hace referencia a las pruebas que
uso para escoger su respuesta
“Prueba 1: cuando siembran
yuca, o otra cosa mas como
papaya etc…
Prueba 2: los arboles que
producen aire o viento” por lo
cual se puede considerar que
estas pruebas están mediadas por
experiencias vivenciales en el
colegio, expresándolas desde el
conocimiento común.

El estudiante expresar saber
construir conclusiones, esto se ve
reflejado en la respuesta que dio
cuando se le preguntó en el
Indicador 11 que si construía
conclusiones sobre las
consecuencias que implica el uso
de agroquímicos en el deterioro
de los recursos naturales él
respondió “si porque es muy
importante esa información” por
lo cual se puede considerar que
aunque el estudiante indique
saber construir conclusiones se
evidencia que este tipo de
afirmación esta mediada por un
escaso conocimiento del tema e
incoherente al momento de
relacionar la afirmación con el
enunciado.

Reconoce que el suelo de su
colegio es fértil, sin embargo, es
claro que el estudiante no maneja
las
pruebas
exactas
para
relacionarlas con las afirmaciones
de conocimiento, de igual forma
no menciona ninguna acción
agroecológica necesaria para la
construcción de la huerta esto se
debe a que no tiene el suficiente
conocimiento sobre el tema.
Expresa conclusiones sustentada
en datos referidos a conocimiento
ordinario común.
Del mismo modo desconoce el
concepto de agroquímico y sus
consecuencias en el deterioro de
los recursos naturales es esto uno
de los principales motivo por el
cual no estructura de forma
correcta su conclusión.

El estudiante revela saber usar
datos o pruebas para apoyar sus
afirmaciones, esto lo deja de
manifiesto en el Indicador 15,
donde se le pregunta si usa datos
o pruebas para apoyar las
afirmaciones que expresa de
manera escrita o verbal sobre la
huerta agroecológica escolar él
respondió “SI para seguir
aprendiente” por lo cual se
considera que el estudiante a
pesar de haber afirmado saber
usar datos o pruebas no tiene
coherencia en sus respuestas y
los interrogantes.

El estudiante presenta nociones de
uso de pruebas, aunque lo hace de
manera inconsciente, estas son
pruebas referidas a sucesos vistos
en su medio pero que no han sido
propios.
Deja ver errores ortográficos y un
léxico poco especializado.
Menciona plantas que ha visto
sembrar en la institución en el
pasado, sus respuestas están
mediadas por un conocimiento
intuitivo o común.
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Justificaciones

Conocimiento
básico.

Interpretación

Evidencia tener indicios de
El estudiante expresa saber
El estudiante menciona una
justificaciones, pues toma
justificar con conocimiento
información referida a
información del texto que no
construido y lo manifiesta al
conocimiento común y emite
relaciona lo suficiente con la
momento de escribir su
nociones de justificación
afirmación, esto se ve reflejado
respuesta, en el indicador 8,
sustentadas en opiniones de
en la P 1.1 que hace referencia a
donde se le pregunta si utiliza
conocimiento no especializado
las razones que sustentan la
conocimientos construidos para
que relaciona de forma coherente
escogencia de su respuesta
justificar el proceso de selección
con la afirmación de
“Razón 1: que el suelo de la
de semillas y plantas cultivables
conocimiento escogida, su
guajira es diferente porque es
en el suelo de su contexto, el
contexto y su razonamiento
mas caliente y el otro suelo es
respondió “si para saber el
propio expresándolo con un
mas humedo que el de la guajira
producto de la planta” por lo
lenguaje común.
Razón 2: El suelo de Lamu es
cual él considera que tiene
Además revela saber justificar
mas humedo que el de la guajira
nociones de justificaciones, pero
pero aún no ha construido
porque el de la guajira es mas
no tiene claro cómo articular
conocimientos profundos acerca
seco”, teniendo en cuenta que él
datos o pruebas suministradas por del tema.
tiene una idea superficial sobre el el texto o empíricas con
tipo de suelo que caracteriza su
enunciados sólidos y esto se debe
contexto (sur de La Guajira) la
a que aún no ha construido
que compara con las
conocimiento.
características de Lamu.
Y así presenta una leve
coherencia considerando que
expresa razones que relacionan
las afirmaciones con datos o
pruebas hipotéticas.
El estudiante deja ver que el tipo
El estudiante expresa saber cómo Formula explicaciones a partir de
de conocimiento que utiliza en la
se
construye
una
huerta conocimiento de tipo común, es
mayoría de sus respuestas es
agroecológica a partir de decir no especializado con
común, (el suelo de mi colegio es conocimiento científico, esto se afirmaciones basadas en sucesos
muy fértil) (los arboles que
ve reflejado en el indicador 14, de su vida cotidiana, además
producen aire o viento) ya que
donde se le pregunta si explica a afirma saber explicar cómo
usa palabras coloquiales, es
partir de conocimiento científico construir una huerta
decir, de su contexto cotidiano,
escolar como se construye una agroecológica escolar a partir de
esto se ve reflejado también en
huerta agroecológica el respondió conocimiento científico, pero no
las afirmaciones que realiza sobre “SI si se armar una huerta” por lo menciona respuestas con
la temática como la P 4.1 donde
que se considera que presenta afirmaciones de conocimiento
se le consulta que procedimientos conocimiento no especializado, claro, es decir no sabe cómo
realizaría para sembrar, cuidar y
aunque él afirma saber cómo se respaldar sus explicaciones en
conservar las plantas él respondió construye una huerta no hace conocimiento empírico o teórico
“Yo haria lo siguiente: busco un
referencia
al
conocimiento escolar, al contrario emite
lugar en el colegio para empezar científico necesario en la respuestas con palabras que no
a sembrar, alimentos yo los
construcción de la misma. Todo son propias del lenguaje de las
cuidaria echandole agua y lo
esto se evidencia en sus ciencias.
encerreria con maya para que
respuestas.
los animales no se metan a
comerce las plantas” donde se
evidencia un conocimiento
mediado por experiencias
vivenciales con poca profundidad
y un léxico poco especializado.
Las respuestas de este estudiante lo caracterizan con un bajo nivel en su capacidad argumentativa, con un
resultado de 7 puntos, denotando que describe las características de los suelos sin formular afirmaciones que
comparen la teoría con sus experiencias, expresando la dificultad que representa para la comunidad de La
Guajira poder cultivar, puesto que señala que el suelo de alguna parte de su región es seco y a la vez en su
juicio también menciona que su contexto cercano es apto para el cultivo; sabiendo que “el conocimiento
científico debe ser construido en un contexto social determinado, donde se considere la cultura, el
conocimiento previo y las creencias, atendiendo el sistema como un todo y no como un vacío” (Jiménez
2010). Adicionalmente, se evidencio que el E5 posee información sobre cómo efectuar una huerta
agroecológica, aunque desconoce los conceptos y definiciones involucrados a profundidad, porque no ha
investigado sobre el tema, por tanto, se le dificulta analizar los elementos esenciales para expresar la idea
fundamental del problema.
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A pesar de ello, reconoce que es importante y conjuntamente con su docente se compromete a investigar
sobre los tipos de suelos, fortaleciendo su conocimiento a través del uso de datos que le permitan ganar
seguridad para desarrollar la huerta agroecológica y argumentar su relevancia. Basados en que (Flores y
otros 2019) en su investigación afirman que “la implementación de huertas escolares fortalece el
aprendizaje de los estudiantes”.
En el mismo orden, en cuanto a la justificación se observa a un estudiante que carece de una opinión
fundamentada y alineada con el conocimiento básico común sobre la lectura realizada, y en consecuencia
responde a los interrogantes someramente, limitando la posibilidad de concluir una idea sobre sobre datos
reales.
Incluso, su nivel de responsabilidad por mejorar las limitaciones que tiene en relación a su capacidad
argumentativa, lo lleva a comprometerse con revisar activamente sus deberes en relación a las dinámicas
contenidas en la unidad didáctica huerta agroecológica.

Fuente: Elaboración propia

Estudiante 6. Institución Manuel Antonio Dávila
Componentes
argumentación
Conclusiones

Cuestionario Inicial

Contrato didáctico

Descripción/ Caracterización

El estudiante no menciona
afirmaciones sobre la temática,
por ejemplo, en la P 3, donde se
le consulta por las acciones
agroecológicas que necesita el
suelo de su colegió para poder
sembrar en el mismo, él no
respondió nada dejando las
preguntas en blanco, por lo que
se evidencia que tiene ideas
simples o superficiales que no
desea expresar, ni sustentar con
pruebas, ni justificar con su
conocimiento
Por lo cual se puede considerar
que este tipo de situaciones son
de nivel bajo en la capacidad
argumentativa.

El estudiante no menciona datos,
ni pruebas, deja el espacio en
blanco,
evidenciando
un
desconocimiento de la temática es
por esto que no construye
conclusiones.
Y cuando expresa afirmaciones
las sustenta en datos referidos a
conocimiento ordinario, la cual
une de forma poco coherente con
la razón.

Uso de datos o
pruebas

El estudiante demuestra no saber
usar datos o pruebas, deja los
espacios en blanco, esto se ve
reflejado en la P 3.1 que hace
referencia a las pruebas que uso
para escoger su respuesta
“Prueba 1:
Prueba 2:”
Por lo cual se puede considerar
bajo nivel en el uso de datos o
pruebas, ya que no identifica
observaciones, hechos,
experimentos, magnitudes,
razones teóricas o datos que
puedan sustentar una afirmación.

El estudiante expresar saber
construir conclusiones, esto se ve
reflejado en la respuesta que dio
cuando se le preguntó en el
Indicador 11 que si construía
conclusiones sobre las
consecuencias que implica el uso
de agroquímicos en el deterioro
de los recursos naturales él
respondió “si porque es
importante esa inFormacion”
por lo cual se puede considerar
que este tipo de afirmación esta
mediada por un escaso
conocimiento del tema e
incoherente al momento de
relacionar la afirmación con la
razón en la que fundamenta su
respuesta.
Además demuestra no conocer la
conceptualización de la temática
a profundidad.
El estudiante revela deficiencia
en el uso de datos o pruebas, esto
lo deja de manifiesto en el
Indicador 15, donde se le
pregunta si usa datos o pruebas
para apoyar las afirmaciones que
expresa de manera escrita o
verbal sobre la huerta
agroecológica escolar él
respondió “ALGUNAS VECES
aveces lo uso para asi hacer el
huerto” por lo cual se considera
que la estudiante no tiene
coherencia en la razón que apoya
la afirmación de conocimiento ni
tampoco usa datos o pruebas.
Al no tener el conocimiento
construido sobre usar datos o

El estudiante presenta un bajo
nivel en la identificación y uso de
datos o pruebas. Ya que no
expresa ningún tipo de pruebas
que
pueda
sustentar
una
afirmación de conocimiento,
aunque expresa algunas veces
usar pruebas para apoyar sus
afirmaciones
no
demuestra
coherencia al dar las razones
cuando se le piden, esto no le
permite construir una sólida
afirmación de conocimiento, sus
respuestas están mediadas por un
conocimiento común.
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Justificaciones

Evidencia no tener dominio para
construir justificaciones que
puedan relacionar los datos o las
pruebas con una afirmación de
conocimiento, no se evidencia
una coherencia o relación entre
datos o pruebas con una
afirmación de conocimiento, esto
se ve reflejado en la P 1.1 que
hace referencia a las razones que
sustentan la escogencia de su
respuesta “Razón 1:
Razón 2:”
Por lo cual se considera que se le
complica expresar justificaciones
que relaciones de forma lógica
las afirmaciones con datos o
pruebas sólidos. Ya que deja los
espacios en blanco.

Conocimiento
básico.

El estudiante deja ver en las
pocas respuestas que aporta que
el tipo de conocimiento que
utiliza en es de tipo común, ya
que desconoce palabras
especializadas que se usan en el
texto, por lo cual se considera
que el conocimiento que apoya
sus respuestas los emite a partir
de un conocimiento cotidiano no
especializado.

Interpretación

pruebas, no identifica las mismas,
además se estima que este puede
ser uno de los motivos por el cual
deja los espacios en blanco o usa
pruebas que no sustentan sus
afirmaciones.
El estudiante manifiesta saber
justificar pero no lo demuestra al
momento de escribir su
respuesta, esto se ve reflejado en
el indicador 8, donde se le
pregunta si utiliza conocimientos
construidos para justificar el
proceso de selección de semillas
y plantas cultivables en el suelo
de su contexto, el respondió “SI
porque es importante aplicar el
conocimiento” por lo cual él
considera que tiene nociones de
justificaciones, pero no tiene
claro cómo hacerlo.
Por lo cual se puede asegurar que
no sabe justificar, por esta razón
no relaciona una afirmación de
conocimiento con datos o
pruebas confiables.
El estudiante expresa saber cómo
se
construye
una
huerta
agroecológica a partir de
conocimiento científico, esto se
ve reflejado en el indicador 14,
donde se le pregunta si explica a
partir de conocimiento científico
escolar como se construye una
huerta agroecológica el respondió
“SI si se armar una huerta” por lo
que se considera que presenta
conocimiento no especializado.

El estudiante no presenta indicios
de justificación, sustenta su
afirmación de conocimiento en
simples opiniones sin coherencia
ni prueba alguna y con
conocimiento común que no se
relaciona con la afirmación de
conocimiento escogida, además
expresa no saber justificar porque
aún no ha construido
conocimientos acerca del tema.
En sus justificaciones carecen de
datos o pruebas y sus ideas están
basadas en un vocabulario de
conocimiento común.

Intenta formula explicaciones a
partir de conocimiento de tipo
ordinario, es decir no
especializado con afirmaciones
basadas en sucesos de su vida
cotidiana, además afirma saber
explicar cómo construir una
huerta agroecológica escolar a
partir de conocimiento científico,
pero que no sabe explicarlo, es
decir no sabe cómo respaldar
claramente sus explicaciones en
conocimiento empírico o teórico
escolar, al contrario emite
respuestas con conocimiento que
carece del lenguaje propio de las
ciencias.
Este estudiante arrojo, el nivel más bajo en comparación con sus compañeros de la INEMAD, con un valor
de 1punto, evidenciando en su desempeño práctico, la dificultad para describir las características de los
suelos, tanto los cultivables como los no cultivables; a nivel conductual denoto falta de interés,
aburrimiento y dispersión al momento del desarrollo de todo el cuestionario inicial, obviando la solicitud
de apoyo a su docente y dejando espacios en blanco en el 80% de las interrogantes; sin embargo, al
momento de llenar el precontrato y contrato expreso que sí reconoce las características de los suelos, que
utiliza conocimiento previo para la preparación de la siembra, que sabe justificar por qué considera cada
tipo de planta en función del suelo, así como la necesidad de emplear el conocimiento para evitar el
deterioro de los recursos naturales.
Estos hechos, se pueden interpretar como una incoherencia, por cuanto el cuestionario inicial reporta una
información distinta con la contenida en el precontrato y el contrato.
Pese a ello, el estudiante reconoce que tiene limitantes para reproducir con sus propias palabras el
problema en estudio, así como para analizar los elementos vinculados al tema, haciéndose imposible de
primera mano, determinar los datos para poder construir su propia conclusión, justificarla e integrarla a la
experiencia que en sus años de vida ha logrado acumular. Según (Aslan (2020) se puede “mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes a través del uso de enfoques de aprendizaje basados en la
argumentación y escenarios entre los enfoques de enseñanza-aprendizaje contemporáneos”.
En función de ello, y con el apoyo de su docente durante todo el desarrollo de la unidad didáctica huerta
agroecológica, se compromete tal como se evidencia, a validar su avance en el proceso de fortalecimiento
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de su capacidad argumentativa mediante revisiones semanales y la ayuda de internet para buscar más
información que le brinde conocimiento sobre lo estudiado. Contemplando lo señalado, para Jiménez
(2010) “se hace necesario afianzar las competencias de la capacidad argumentativa, donde exista una
evaluación dentro del proceso de formación que valide los conocimientos de los estudiantes con base a
datos que muestren la evolución en su proceso académico”.

Fuente: Elaboración propia
Por consiguiente, el análisis y la interpretación de los datos obtenidos a partir de las
respuestas de los instrumentos cuestionario inicial y contrato didáctico permitieron validar que el
100% de los estudiantes que hacen parte de la unidad de trabajo presentan un bajo nivel en su
capacidad argumentativa, observándose en general que emplean argumentos que no se relacionan
con la conclusión, obviando preguntas, y respondiendo a través de un conocimiento ordinario sin
justificación o sustento que los avale y valide lo que indican.
Al respecto, Sanmartí (2010), señala que el objetivo de la evaluación diagnóstica inicial
se centra en analizar la situación de cada estudiante antes para poder iniciar un determinado
proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma, que los actores de la unidad didáctica puedan
partir de una referencia que guie sus actividades en función de las necesidades detectadas.
Esta situación, ubica al cuestionario inicial como un insumo de valor que revela
información básica sobre el nivel de conocimiento de la capacidad argumentativa de los
estudiantes en estudio de casos, lo cual permite identificar las oportunidades de mejora que
tienen sobre el tema.
Mientras que el insumo obtenido, a través de la aplicación del contrato didáctico muestra
que los estudiantes de ambas instituciones en su mayoría tienen falencias en la capacidad
argumentativa, aun cuando las actividades didácticas se realizan con base al contexto donde se
desenvuelven; en este sentido, los mismos reconocen sus debilidades y manifiestan que quieren
superar estas carencias apoyándose en sus fortalezas, en sus docentes y familiares.
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Cabe destacar, el cuestionario inicial aporta información para caracterizar la
argumentación inicial de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel
Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, y el contrato
didáctico compromete a los actores del proceso con acciones tendentes a mejorar los hallazgos.
Ambos instrumentos revelan datos específicos basados en el conocimiento para argumentar las
experiencias del contexto de cada sujeto participante.

De allí que, en palabras de Jiménez, (2010), la capacidad de argumentar radica en tener
las competencias para evaluar basándose en datos y hechos concretos, los enunciados de un
problema. Es decir, el estudiante debe ser capaz de reconocer que las conclusiones y los
enunciados deben estar alineados desde una justificación que ordena el sentido de lo que quiere
expresar.
Así mismo en opinión de la autora, argumentar es poseer la capacidad de evaluar datos y
pruebas para generar una conclusión científica distinta a un juicio de valor sustentado en
experiencias propias o suposiciones; es decir, que el conocimiento se evalúa a partir de la
valoración de información que conlleven a comprobar una hipótesis.
De allí, que para la sub categoría uso de pruebas y datos, al momento de expresar las
opiniones generadas por su intuición y sentido común, el 100% de la unidad de trabajo
compuesta por los seis (06) sujetos de los casos de estudio de ambas instituciones, evidenciaron
no poseer dominio para relacionar un enunciado con los datos suministrados en el cuestionario,
haciéndoseles complicado expresarlos desde su propio razonamiento, para poder reconocer los
hechos vinculándolos con la situación estudiada y que esa información le permita elaborar su
propia conclusión, lo que se traduce en ausencia de capacidad de interpretar los datos
suministrados para corroborar si el enunciado leído es cierto o falso.
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En el caso de la sub categoría conclusión, al igual que lo señalado anteriormente, tanto los
tres (03) estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí, como los tres (03) estudiantes
de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, carecen de sustentos que les facilite establecer
relaciones causales entre los fenómenos naturales y los datos suministrados en el enunciado de las
preguntas contenidas en el cuestionario inicial, imposibilitando que estos puedan formular
conclusiones o hipótesis de forma organizada sustentadas en pruebas o datos que lograron
recopilar.
Para la tercera subcategoría justificación los hallazgos denotan que los estudiantes se les
dificulta emitir razones que conecten de manera lógica los datos con el enunciado de las
interrogantes del cuestionario, obstaculizándoseles poder transmitir de forma coherente la relación
que hay entre las pruebas y las posibles conclusiones que pudiesen desarrollar; los resultados
permiten validar que los seis (06) estudiantes no lograron justificar sobre datos que hayan sido
probados a partir de la experimentación.
Para la cuarta subcategoría conocimiento básico, el bajo nivel de argumentación que
arrojo el resultado del cuestionario inicial y el contrato didáctico para los seis (06) sujetos en
estudio de caso de ambas instituciones, corrobora que estos tienen dificultad para apoyarse en
conocimientos básicos que den soporte al argumento de lo que pudiesen emitir como justificación
para elaborar una conclusión, siendo imposible que aporten ideas adicionales mediante un lenguaje
técnico en función del tema en estudio, tan solo manifiestan opiniones basadas en conocimiento
común respondiendo por lo que han visto en su diario vivir en el colegio o en sus hogares, con una
evidente dificultad ortográfica y débil léxico en el momento de dar sus justificaciones.
Sin embargo, los estudiantes reconocen dentro de los compromisos escritos en el contrato
didáctico la importancia que tienen las guías que recibirán para aprender sobre los huertos
agroecológicos; así mismo el 100% de la unidad de trabajo se muestra receptivos a modificar
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patrones de conducta que pudiesen limitar el desempeño en el logro de sus objetivos, que es
fortalecer su capacidad argumentativa.
5.2. Descripción de los cambios en la Capacidad Argumentativa de los Estudiantes
mediante la Implementación de la Unidad Didáctica de las Huertas Escolares.
La unidad didáctica del presente proyecto se llevó a cabo a través de cuatro (04)
momentos, las cuales se desarrollaron empleando instrumentos para obtener, tabular y procesar
información sobre los cambios en la capacidad argumentativa de los estudiantes objeto de
estudio, en función de sus sub categorías e indicadores, tal como se muestra a continuación.
Figura 2 Momentos de la Unidad Didáctica

Momento 2

•Ideas previas

• Introducción de
nuevos conceptos

Momento 1

• Sistematización y
síntesis

Momento 4
• Aplicación

Momento 3

Fuente: Elaboración propia.
Así mismo, se describen los instrumentos empleados durante el desarrollo de la unidad
didáctica, partiendo de unas ideas previas, la introducción a los nuevos conceptos, la
sistematización y la síntesis, y por último la aplicación de la unidad didáctica.
•

Momento 1. Ideas previas
Guía 1: ¿Cuáles son los recursos físicos y ambientales con los que cuenta la escuela para

construir una huerta?
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•
•

Rejilla de valoración.

Momento 2. Introducción de nuevos conceptos
Guía 1: ¿Crees que las condiciones físicas y ambientales del suelo de tu escuela son aptas

para la siembra?
Guía 2: ¿Crees que las condiciones físicas y ambientales del suelo de tu escuela son aptas
para la siembra?
Guía 3: ¿Cuáles son y cómo se siembran las platas alimenticias cultivadas
tradicionalmente en tu zona?
Guía 4: ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta para un buen desarrollo y
crecimiento de las plantas alimenticias tradicionales cultivadas en la huerta?
Guía 5: Situación argumentativa 1.

•

•

Rejilla de valoración.

•

Autoevaluación y Coevaluación.

Momento 3. Sistematización y síntesis
Guía 6: ¿Cómo sintetizar y hacer saber por medio de un texto los pasos que se deben

seguir para cultivar en una huerta casera?
•
•

Rejilla de valoración

Momento 4. Aplicación
Guía 7: ¿Tendría alguna utilidad para ustedes aprender a implementar una huerta

agroecológica en un espacio no utilizado de tu casa?
•

Rejilla de valoración

Por consiguiente, como se indica en la figura 2 en los diferentes momentos de la unidad
didáctica se aplicaron los instrumentos descritos, incluyendo cuestionarios, autoevaluación,
coevaluación, entre otros, los cuales arrojaron los siguientes resultados.
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Estudiante 1. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
E1
Nivel bajo
Caracterización inicial

Caracterización inicial

Momento 1 y 2
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E1

Análisis descriptivo

Avances

Dificultades
permanecen

que

aún

Los argumentos que emplea el estudiante son de nivel bajo en la
capacidad argumentativa, puesto que presenta afirmaciones de tipo
común y las sustenta a partir de un uso de prueba que son de naturaleza
de experiencia vivencial evidenciando un conocimiento básico
cotidiano sobre las huertas agroecológicas, uso de palabras que
desconectan la idea, constituidos por un conocimiento común, esto se
debe quizás a que los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
no se enfrentan a escenarios que involucren su contexto y en el cual
realicen experiencias que le ayuden a enriquecer sus capacidades,
habilidades, destrezas y su vocabulario, según (Flores y otros 2019),
expresa “que la mayoría de los estudiantes reconocen que a través de
la huerta escolar se pueden trabajar diferentes temas de clases y
adquirir mejores aprendizajes; lo que evidencia que la utilización de la
misma es pertinente como estrategia de enseñanza, pues permite
aprender desde la práctica, en todas las áreas del saber”.
Por otro lado, las justificaciones que utiliza no son coherentes o no
relacionan los datos y pruebas con las conclusiones y según (JiménezAleixandre 2010) argumentar es la capacidad de evaluar los datos y
las pruebas para generar una conclusión científica que difiera de una
mera opinión, evaluando el conocimiento a partir de la valoración de
diferentes explicaciones que conducen a una hipótesis comprobable.

Dificultades derivadas del
cuestionario inicial y el
contrato didáctico desde la
capacidad argumentativa,
dejando en evidencia que
sus afirmaciones sobre las
huertas agroecológicas son
de tipo común, sus datos
están
basados
en
experiencia vivencial pero
no las relaciona de manera
coherente con su contexto
real, su justificación no
relaciona las afirmación
con las pruebas y su
conocimiento
básico
acerca del tema esta
mediado por vivencias
cotidianas en una huerta
familiar,
pero
no
agroecológica.

El estudiante demuestra un leve
progreso es la construcción de
afirmaciones, pues emite hipótesis a
partir pruebas que luego serán
confirmados. esto se refleja en su
respuesta.

Dentro de las dificultades
que aún permanecen:
1- el tipo de conocimiento,
pues denota en sus
respuestas
palabras

Dentro de los avances que
se evidencian hasta este
momento están:
1- Afirmaciones mejor
estructuradas y sustentadas
en pruebas.
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“suelo arenoso: se le hecha
agua no se queda en el suelo
sino que el viento la acaba
suelo arcilloso: se le hecha
agua y el agua queda en el
mismo lugar donde la hecharon
suelo fértil: no se que pasa en
ese suelo si se le hecha agua”

Momento 3 y 4
“Como primer paso debo
seleccionar un terreno que
cumpla con las condiciones
físicas mínimas necesarias
como
son:
un
buen
encerramiento, una reserva de
agua cerca y que tenga buena
luz solar, como segundo paso
estudio e identifico el tipo de
suelo y le echo buen abono para
que las plantas puedan crecer
mejor, como tercer paso
investigo con mis ancestros que
plantas que producen alimentos
puedo sembrar y en que
temporada es bueno hacerlo y
como paso cuatro realizo una
limpieza al espacio que voy a

El estudiante describe las características
de un fenómeno de experiencia vivencial
en su medio, mostrando un leve progreso
en el uso de datos o pruebas con los que
sustenta sus afirmaciones.
El estudiante presenta conectores
(justificación) en ocasiones que dan un
poco más de sentido a la articulación
entre que las afirmaciones con los datos
y pruebas.
El tipo de conocimiento que el
estudiante evidencia sigue siendo de tipo
común, con un vocabulario poco
especializado.

2- Pruebas mediadas por
experiencias
vivenciales
que luego pueden ser
probadas.
3- Justificaciones con uso
de conectores que le dan un
poco más de lógica a las
afirmaciones
con
las
pruebas.

coloquiales,
poco
tecnificadas.
2- Por su parte los errores
ortográficos
siguen
presente en sus respuestas.
3- Temor en no acertar en
la respuesta correcta.

El estudiante muestra avances en sus
conclusiones, construye enunciados con
certeza y veracidad sobre la descripción
y explicación de los pasos que llevaría a
cabo para construir una huerta
agroecológica con las condiciones
ambientales del contexto de Uribía. Esto
deja en evidencia que elabora
afirmaciones mediadas por relaciones
causales entre los fenómenos naturales y
los datos suministrados en un enunciado.
El estudiante demuestra un gran
progreso en el uso de datos aportados por
el texto y rescatados por el alumno
utiliza información más concreta y
precisa, también usa datos o pruebas de
naturaleza empírico escolar con las que
sustenta
las
afirmaciones
de

Dentro de los avances que
se evidencian hasta este
momento están:
1- Apropiación del tema,
esto hace que el estudiante
sienta más seguridad y
confianza para construir
argumentos con los cuales
defiende su postura.

Dentro de las dificultades
que aún permanecen:
1- el tipo de conocimiento
expresa esta mediada por
experiencias en el aula, es
un conocimiento empírico
escolar.

2- Se le ha hecho más fácil
su expresión oral, pues hace
uso del conocimiento
empírico escolar y de los
conceptos
construidos
durante sesiones anteriores
y de este momento.
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usar, lo neutralizo con ceniza
para no sembrar en un suelo
muy acido, construyo los
surcos, siembro las semillas y
monitoreo constantemente el
crecimiento de la planta esto
me ayudara a mirar si las
plantas no están enfermas a
causa de las plagas.”

conocimiento que construyó sobre la
descripción y explicación de los pasos
que llevaría a cabo para construir una
huerta agroecológica, Esto indica que
está haciendo uso de datos suministrados
en los textos o construido durante la
realización de las actividades para darle
sustento
a
sus
afirmaciones
expresándolas con conocimiento propio.
El estudiante deja ver que ha avanzado y
realiza justificaciones con conectores
que brindan mejor estructuración y
coherencia, evidenciando la forma en
como relaciona los datos con sus
afirmaciones de conocimiento sobre la
descripción y explicación de los pasos
que llevaría a cabo para construir una
huerta agroecológica.
El estudiante presenta en sus respuestas
términos más técnicos y propone
argumentos usando adecuadamente un
lenguaje propio de la ciencia, también
deja ver que es un conocimiento
empírico
construido
desde
las
experiencias vividas en el aula y con el
que respalda las justificaciones sobre la
descripción y explicación de los pasos
que llevaría a cabo para construir una
huerta agroecológica.

3- Perdida al temor que
sentían de colocarse de pie
y expresar sus opiniones a
los compañeros y a la
docente.

Caracterización final
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El estudiante al inicio de la unidad didáctica se encontraba en un nivel bajo en su capacidad argumentativa de acuerdo con los
resultados arrojados por el cuestionario inicial y el contrato didáctico. No obstante, al detallar e interpretar cada uno de los avances y
transformaciones que tuvo durante el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía y finalizada la intervención didáctica se
evidencia un gran progreso, puesto que emite argumentos con mejor sustentos y con mucho mas sentido, de la misma forma se observa
que aún persiste una dificultad: el tipo de conocimiento que expresa el estudiante es empírico escolar que es el que caracteriza los
argumentos del nivel medio de la categorización. Ha mostrado un gran avance después de la aplicación de U.D, se evidencia la
influencia y la manera en que se fortalecieron las subcategorías de su capacidad argumentativa, se comprueba entonces la afirmación
hecha por (Carvajal y Ramírez, et al 2014), “con la implementación de una unidad didáctica mediada por la indagación se logra avanzar
en el desarrollo de la capacidad argumentativa, ya que los estudiantes inicialmente aplican solo algunos de los elementos de la
argumentación”, es decir, que trabajar a partir de estas estrategias trae beneficios y coloca en marcha las habilidades y destrezas de los
alumnos para enriquecer una capacidad, en este caso la argumentativa.
Fuente: Elaboración propia.
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Estudiante 2. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
E2
Nivel bajo
Caracterización inicial

Caracterización inicial

Análisis descriptivo

Avances

Los argumentos que emplea el estudiante están mediados por la
información que retoma del texto sobre las huerta agroecológica en
ocasiones los conecta con su contexto real y aunque realiza este ejercicio
deja evidencia que dichos argumentos están respaldados por un
conocimiento común y un lenguaje no especializado, según (JiménezAleixandre 2010) “Las pruebas son utilizadas para contrastar enunciados,
mostrando si son ciertos o falsos”, esto permite diferenciar entre
conclusiones sustentadas en datos del sentir cotidiano y conclusiones
sustentadas en datos científicos y de calidad”. Es por ello que sus ideas no
tienen la total coherencia que exige un argumento científico escolar, se
deben buscar un método que le permitan al estudiante mejorar sus
desaciertos y progresar en el proceso de enseñanza aprendizaje, según
(Carvajal y Ramírez, et al 2014), con la implementación de una unidad
didáctica mediada por la indagación se logra avanzar en el desarrollo de
la capacidad argumentativa, ya que los estudiantes inicialmente aplican
solo algunos de los elementos de la argumentación”, se puede afirmar
entonces, que para fortalecer las falacias del estudiante se debe elaborar,
estructurar y aplicar una estrategia que ayude a enriquecer su aprendizaje
y a construir su conocimiento donde se incluya el contexto en el que se
moviliza, esto se realiza o se puede lograr a partir de la aplicación de las
unidades didácticas.

Dificultades que aún
permanecen
Dificultades derivadas
del cuestionario inicial
y el contrato didáctico
desde la capacidad
argumentativa, dejando
en evidencia que sus
afirmaciones sobre las
huertas agroecológicas
son de tipo común, sus
datos están basados en
expresiones de su
mundo cotidiano y en
ocasiones con datos que
retoma del texto y que
relaciona con un poco
de coherencia con su
contexto
real,
sus
justificaciones
están
respaldadas por un
conocimiento básico de
tipo común e intuitivo
sobre
las
huertas
agroecológicas.

Momento 1 y 2
de
las
Respuesta(s) en las cuales se El estudiante realiza afirmaciones con un leve Dentro de los avances Dentro
analizan las subcategorías de progreso es la construcción de ellas, pues que se evidencian hasta dificultades que aún
expresa hipótesis a partir pruebas mediadas este momento están:
permanecen:
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la capacidad argumentativa por experiencias que ha visto en su mundo
cotidiano que luego serán probadas.
del E2
El estudiante muestra un leve progreso en el
“yo creo que en el suelo uso de datos o pruebas que más adelante serán
arenoso el agua se chupa validadas con los que sustenta sus enunciados,
rapidito en el suelo arcilloso el describe las características de un fenómeno de
agua queda atascada y en el experiencia de su mundo cotidiano.
abono queda pegajosa”
El estudiante presenta conectores débiles
(justificación) en ocasiones son conectores que
no sustentan sus afirmaciones con los datos o
pruebas.
El estudiante sigue evidenciando un tipo de
conocimiento que evidencia sigue siendo de
tipo común, aunque ya menciona los tipos de
suelo complementa con palabras coloquiales.
Momento 3 y 4
El avance que ha tenido el estudiante en la
“Se debe escoger un lugar construcción de sus enunciados ha sido
adecuado de acuerdo a las notorio, pues estas mismas las conecta y las
condiciones físicas del sitio, sustenta en datos y pruebas con las que puede
tiene que haber agua cerca describir y explicar los pasos que llevaría a
para regar las plantas, también cabo para construir una huerta agroecológica
debe estar encerrado para que en Uribía. Esto deja en evidencia que elabora
los animales no entren a dañar sus afirmaciones de conocimiento empírico
los cultivos, luego se identifica escolar sustentadas en datos que extrae o
el tipo de suelo teniendo en detecta durante la realización de las guías,
cuenta este paso se sabe si se lecturas e indagaciones y las relaciona con
debe abonar el suelo o no, conocimiento propio.
después se clasifican las El estudiante demuestra un gran progreso en el
semillas de las platas que se uso de datos o pruebas que reconoce a partir de
pueden sembrar en las hechos y los retoma para relacionarlos con las
condiciones ambientales que el experiencias vividas en el aula y sustentar sus
sitio ofrece, neutralizamos con afirmaciones para describir y explicar los

1- Afirmaciones con una
leve
estructuración
mejorada y sustentada
en prueba.
2- Pruebas mediadas por
experiencias
de
su
mundo cotidiano que
más adelante serán
validadas.
3- Conocimiento de tipo
común con nociones de
palabras que hacen parte
de la ciencia.

1el
tipo
de
conocimiento, en la
mayor parte de las
respuestas es de tipo
común.
2- las justificaciones
aún son débiles, no hay
mucha relación entre la
afirmación
y
las
pruebas.
3- Compresión de los
interrogantes para dar
una mejor respuesta.

Dentro de los avances
que se evidencian hasta
este momento están:
1- Apropiación del tema,
esto hace que el
estudiante sienta más
seguridad y confianza
para estructurar de
manera más organizada
sus
argumentos
y
expresarlos.

Dentro
de
las
dificultades que aún
permanecen:
1el
tipo
de
conocimiento expresa
esta
mediada
por
experiencias en el aula,
es un conocimiento
empírico escolar.

Reconoce los hechos y
los relaciona con el
2- Se le ha hecho más experimento para llegar
fácil su expresión oral,
pues hacen uso del
conocimiento empírico
escolar y de los
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ceniza para bajar la acidez del
suelo, luego se arman los
surcos y se siembran las
semillas y por último se le tiene
que hacer seguimiento al
cultivo porque las plagas
pueden llegar a dañar las
hojas, los tallos, sus frutos, etc.
”

pasos que llevaría a cabo para construir una conceptos construidos
huerta agroecológica.
durante
sesiones
El estudiante deja ver que ha avanzado y anteriores y de este
realiza justificaciones más coherentes y mejor momento.
estructuradas con conectores más sólidos,
evidenciando la manera en como relaciona los 3- Perdida al temor que
datos con sus afirmaciones de conocimiento sentían de colocarse de
para describir y explicar los pasos que llevaría pie y expresar sus
a
los
a cabo para construir una huerta opiniones
compañeros y a la
agroecológica.
El estudiante manifiesta explicaciones con un docente.
conocimiento empírico escolar que utiliza para
apoyar sus justificaciones y darle más sentido
a sus argumentos a partir de un vocabulario un
poco más tecnificado para describir y explicar
los pasos que llevaría a cabo para construir una
huerta agroecológica.
Caracterización final
El estudiante al inicio de la unidad didáctica se encontraba en un nivel bajo en su capacidad argumentativa de acuerdo con los
resultados arrojados por el cuestionario inicial y el contrato didáctico. No obstante, al detallar e interpretar cada uno de los avances y
transformaciones que tuvo durante el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía y finalizada la intervención didáctica se
evidencia un gran progreso, puesto que emite argumentos con más sentido porque los sustenta de mejor forma, sin embargo aún
persiste un conocimiento de tipo empírico escolar, este tipo de conocimiento caracteriza los argumentos del nivel medio de la
categorización, el alumno ha mejorado su forma de estructurar sus argumentos, articulando de manera coherente y con validez sus
enunciados con datos o pruebas, según (Jiménez-Aleixandre 2010) “en el contexto de la argumentación, las pruebas son entendidas
como datos de naturaleza empírica o teórica que sirven para apoyar una conclusión”, de la misma manera deja ver que el tipo de
justificación que ahora realiza conecta con más congruencia sus afirmaciones con los datos o pruebas, se evidencia entonces, un
fortalecimiento en su capacidad argumentativa y en sus habilidades a partir de la indagación guiada.
Fuente: Elaboración propia.
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Estudiante 3. Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
E3
Nivel bajo
Caracterización inicial

Caracterización inicial

Análisis descriptivo

Avances

La estudiante se ubica en un nivel bajo en la capacidad argumentativa,
deja en evidencia que tiene falencias en la identificación, uso e
interpretación de pruebas de calidad que puedan sustentar afirmaciones
de conocimiento, según (Jiménez-Aleixandre 2010) “en el contexto de
la argumentación, las pruebas son entendidas como datos de naturaleza
empírica o teórica que sirven para apoyar una conclusión” en el caso de
la estudiante, ella no apela a ningún tipo de prueba por consiguiente no
sabe cómo sustentar sus enunciados. De la misma forma evidencia
debilidad para formular sus justificaciones lo que no le permite
articular de manera lógica las pruebas con las afirmaciones de
conocimiento, pues según la teoría la justificación es el enunciado que
pone en relación la conclusión con las pruebas, mostrar cómo se llega
desde los datos a la conclusión o explicación. (Jiménez-Aleixandre
2010). Por otro lado, se puede añadir que este tipo de dificultades que
presente la estudiante no solo se debe a su rol como aprendiz, según
(García y Manrique, et al. 2018), afirman que, “los estudiantes tienen
dificultades para argumentar, identificando que su causa está
directamente involucrada con la didáctica que aplica la docente en el
aula” atribuyéndole importancia al papel que del docente en las
practicas pedagógicas, pues este también tiene incidencia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y en la puesta en marcha de las habilidades y
destrezas de los alumnos.
En sus respuestas se observan un tipo de conocimiento común e intuitivo
con palabras coloquiales que desconectan las ideas que expresa.

Dificultades que aún
permanecen
Dificultades derivadas
del cuestionario inicial y
el contrato didáctico
desde
la
capacidad
argumentativa, dejando
en evidencia que sus
afirmaciones sobre las
huertas agroecológicas
son de tipo común o
copia textual de la
información que presenta
el texto sin coherencia
con el interrogante, no
expresa identifica datos y
por ende no los expresa,
presenta debilidad para
construir justificaciones
y en las que hace el
intento se denota un
conocimiento básico de
tipo común e intuitivo
que no relaciona con las
huertas agroecológicas.

Momento 1 y 2
Respuesta(s) en las cuales se La estudiante muestra una mejora en la Dentro de los avances que Dentro de las dificultades
analizan las subcategorías de elaboración de su afirmación, menciona se evidencian hasta este que aún permanecen:
datos referidos a conocimiento de momento están:
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la capacidad argumentativa experiencias cotidianas para sustentar sus
afirmaciones sobre de lo que pasa la
del E1
reacción entre el agua y los tipos de suelo
“suelo arenoso cuando le que ahora conoce.
echan agua se seca el agua y Demuestra progreso en el uso de datos o
queda la arena mojada, en el pruebas, aunque son pruebas de
suelo arcilloso cuando le echan conocimiento vivencial y cotidiano las
agua se queda encima, el suelo menciona para sustentar sus afirmaciones
fértil le echan agua se pone sobre el suceso del agua con los tipo de
como barro”
suelo.
La estudiante muestra noción de
justificación aunque débiles, pues sus
conectores no relacionan con fortaleza sus
afirmaciones con los datos o pruebas.
La estudiante demuestra un leve progreso
en su tipo de conocimiento, hace uso de
palabras tecnificadas para nombrar los
tipos de suelo. Pero aun complementa sus
respuestas con términos de su mundo
cotidiano, mediados por un conocimiento
común para respaldar su justificación.
Momento 3 y 4
Sus
afirmaciones
están
mejor
“yo primero busco un sitio que estructuradas, le permiten describir por
tenga el mejor tipo de suelo medio de un paso a paso la explicación de
donde podamos sembrar las cómo construiría ella una huerta
plantas de fresa, lechuga, papa agroecológica, aunque las sustenta en
y lentejas, lo segundo que haría pruebas intuitivas, pues las platas que
es limpiar el suelo y quitarle la menciona no se adaptan a las condiciones
maleza, lo tercero sería abonar climáticas del sitio.
el suelo y neutralizarlo con Los datos o pruebas que usa la estudiante
ceniza porque hay suelos muy en ocasiones están referidas a
ácidos y esto puede dañar las conocimiento mediado por la intuición,

1Afirmaciones
sustentadas en datos o
pruebas
referidas
a
conocimiento común.
2- Uso de pruebas para
sustentar sus afirmaciones
referidas a conocimiento
común.
3- uso de razonamiento
propio
para
emitir
respuestas que den sentido
a los interrogantes.
4- Uso de conocimiento
cotidiano para respaldar sus
nociones de justificación.

Dentro de los avances que
se evidencian hasta este
momento están:
1- Construcción de sus
afirmaciones con una mejor
estructura.
2- Identifica y retoma datos
suministrados por los textos
para
sustentar
sus
afirmaciones.

1- En sus respuestas
evidencia conocimiento
común
en
sus
afirmaciones, pruebas y
justificaciones.
2- Sus justificaciones son
débiles.
3- Necesita ayuda de la
docente para comprender
los interrogantes.
4Expresar
sus
respuestas
a
sus
compañeros y docente.

Dentro de las dificultades
que aún permanecen:
1- la relación entre los
datos y las pruebas que
retoma del texto con su
contexto.
2- El tipo de
conocimiento común,
aunque tuvo un leve
avance, todavía persiste
este tipo de
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plantas, sembraría las plantas
alimenticias que crecen en la
zona les echo agua para que
crezcan bien y por ultimo
cuidarla de que no se la coman
los animales y las fumigaría
con agroquímicos fuertes para
matar las plagas.”

las retoma de información brindada por el 3- la forma en la que utiliza conocimiento en sus
texto pero no tienen validez, otras si las los
conectores
para respuestas.
toma de las experiencia vividas en el aula justificar sus afirmaciones 3- Apoyo del docente
para describir y explicar los pasos para en sustento de pruebas.
comprender y dar
construir una huerta agroecológica.
respuesta a sus
interrogantes
En sus justificaciones evidencia una
variedad en el uso de conectores con los
que relaciona mejor las afirmaciones y sus
pruebas para describir y explicar los pasos
para construir una huerta agroecológica,
son conectores más sólidos.
El tipo de conocimiento que evidencia la
estudiante es de tipo común más avanzado
y cercano al empírico, con términos
propios de la ciencia, con este
conocimiento apoya sus respuestas y
justificaciones para describir y explicar
los pasos para construir una huerta
agroecológica
Caracterización final
La estudiante al inicio de la unidad didáctica se encontraba en un nivel bajo en su capacidad argumentativa de acuerdo con los
resultados arrojados por el cuestionario inicial y el contrato didáctico. No obstante, al detallar e interpretar cada uno de los avances y
transformaciones que tuvo durante el desarrollo de las actividades propuestas en cada guía y finalizada la intervención didáctica
evidencio progresar en sus argumentos, pues los estructura de una forma más organizada, sin embargo aún persisten dificultades como
son: la relación entre los anunciados con datos o pruebas validadas y el tipo de conocimiento, aunque avanzó en el uso de términos
propios de la ciencia, aun evidencia un conocimiento intuitivo en sus respuestas, sumado a eso aún necesita del apoyo de la docente
para comprender y dar respuesta a las preguntas que se le plantea, de acuerdo con lo expresado por (Jiménez-Aleixandre 2010) “Las
pruebas son utilizadas para contrastar enunciados, mostrando si son ciertos o falsos”, esto permite diferenciar entre conclusiones
sustentadas en datos del sentir cotidiano y conclusiones sustentadas en datos científicos y de calidad”.
Fuente: Elaboración propia.
Estudiante 4. Institución Manuel Antonio Dávila
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E4 Nivel bajo

Análisis descriptivo

Avances

Dificultades
que
aún permanecen

Caracterización inicial

Caracterización inicial

La estudiante E4 de la Institución INEMAD, ubicada en una población
urbana, arrojo un resultado de 7 puntos con capacidad argumentativa baja,
para (Jiménez-Aleixandre 2010), “la argumentación es la capacidad de
evaluar los datos y las pruebas para generar una conclusión científica que
difiera de una mera opinión, evaluando el conocimiento a partir de la
valoración de diferentes explicaciones que pueden realizarse en distintos
contextos conduciendo a una hipótesis comprobable”, observando que en sus
repuestas no describe las características de los suelos cultivables y no
cultivables, tampoco formula afirmaciones con datos reales que sustenten la
forma correcta de llevar a cabo un proceso de fertilización de acuerdo a la
teoría. Sin embargo, logró identificar las plantas que estaban sembradas
porque las relacionaba con los cultivos que habían hecho en su familia, lo
que se traduce en un saber previo basado en una experiencia empírica de
siembra de plantas; dificultándosele argumentar la importancia de contar con
una huerta agroecológica con sus propias palabras; por ende, no logró
identificar conceptos y definiciones dentro de la lectura,
En cuanto a su compromiso por superarse y aprender a argumentar mediante
el aprendizaje que le dejara la unidad didáctica, se observa la iniciativa de
asistir a clases diariamente para tener dominio sobre el tema y pedir ayuda a
su hermano mayor y padres para que lo apoyen en su aprendizaje, revisando
con su docente semanalmente sus avances, expresando adicionalmente, que
quiere superar cada una de las limitaciones que pudo reconocer que tiene
sobre procesos argumentativos. A través de los años se ha evidenciado que
los planes de estudios de los colegios carecen de estrategias motivadoras al
interés de los estudiantes creando en ellos una dejadez por la construcción
del conocimiento, referente a esto (Sánchez, 2017) expresa que “la ausencia
de estrategias apropiadas genera apatía por alfabetizarse científicamente y
aprender; situación que, se refleja en la baja capacidad de la población
escolar para formular problemas y preguntas, utilizar información de manera
relevante, llegar a conclusiones y soluciones ideando nuevas formas de

Dificultades en la
capacidad
argumentativa
(conclusión, uso de
datos o pruebas,
justificación
y
conocimiento
básico).provenientes
del
cuestionario
inicial y el contrato
didáctico.
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interpretar el mundo, por lo tanto, se dificulta la toma de decisiones y
proposición de soluciones a los problemas de su contexto”.
Momento 1 y 2
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E4
“en el suelo arenoso: cuando
le hechemos el agua se va a
bajar mas rapido porque la
arena es mas fina. suelo
arcilloso: cuando le echemos el
agua se va a mojar y suelo
fertil: creo que debe bajar lento
cuando le echemos el agua”

La estudiante realizo afirmaciones con un ligero
avance en la estructura de estas, pues menciono
hipótesis a partir pruebas mediadas por
experiencias que había visto en su contexto
cotidiano que luego serían probadas.
La estudiante enuncio un leve progreso en el uso
de datos o pruebas que más adelante serian
certificadas con los que sustentaría sus
enunciados, explico las singularidades de un
fenómeno de experiencia de su contexto
cotidiano.
La estudiante empleo conectores ordinarios
(justificación) en ocasiones no sustentan sus
afirmaciones con los datos o pruebas.
La estudiante continua reflejando un tipo de
conocimiento que sigue siendo de tipo común,
aunque ya menciona los tipos de suelo
complementa con palabras coloquiales.

Dentro de los avances que
se evidenciaron hasta este
momento están:
1- Afirmaciones con una
ligera
estructuración
mejorada y sustentada en
prueba.
2- Pruebas mediadas por
experiencias
de
su
contexto cotidiano que
más adelante serian
certificadas.
3- Conocimiento de tipo
común con nociones de
palabras que hacen parte
del lenguaje de las
ciencias.

Dentro
de
las
dificultades que aún
permanecían:
1- el tipo de
conocimiento, en la
gran parte de las
respuestas fue de
tipo común.
2- las justificaciones
aún eran débiles, no
había
mucha
relación entre la
afirmación y las
pruebas.
3- es necesaria una
compresión de los
interrogantes para
dar
una
mejor
respuesta.

El avance que tuvo la estudiante en la
construcción de sus enunciados ha sido notorio,
pues estas mismas las conecta y las sustenta en
datos y pruebas con las que puede defender la
escogencia de su postura relacionando las
“la postura de Rosa”
plantas que se pueden sembrar en una huerta
agroecológica construida en Uribía. Esto deja en
“porque apesar de que ella evidencia que elabora sus afirmaciones de
decía que sus plantas podian conocimiento sustentándola en datos que extrae

Dentro de los avances que
se evidenciaron hasta este
momento están:
1- Empoderamiento del
tema, esto hace que la
estudiante
sienta
determinación y ánimo
para construir argumentos

Dentro
de
las
dificultades que aún
permanecían:

Momento 3 y 4
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E4

1- Establecer la
relación que hay
entre un enunciado y
los
datos
suministrados y así

103
dar fruto trato de echarles o detecta durante la realización de las guías, con los cuales sostenga su expresarlos con su
agroquimicos para ayudarlas” lecturas e indagaciones.
posición.
propio
razonamiento.
La estudiante demostró un gran progreso en el
2Se
le
ha
hizo
más
uso de datos o pruebas suministrados por el texto
y retomados por el alumno, reconoce los hechos cómodo su expresión 2- las justificaciones,
han
y los relaciona con las experiencias vividas en el oral, pues hizo uso de los aunque
y mejorado
siguen
contexto diario para sustentar su afirmación conocimientos
construidos siendo, no había
sobre las plantas que se siembran en ese tipo de conceptos
durante
sesiones mucha relación entre
terreno.
La estudiante deja ver que ha avanzado y realiza anteriores y de este la afirmación y las
pruebas.
justificaciones más coherentes y mejor momento.
estructuradas aunque usa conectores ordinarios,
se evidencia la manera en como relaciona los 3- Se redujo el temor que
sentían de expresar sus
datos con sus afirmaciones de conocimiento.
a
los
El estudiante manifiesta explicaciones con un opiniones
conocimiento cientifico ya que uso un compañeros y a la
vocabulario más tecnificado con el que apoya docente.
sus justificaciones.
Caracterización final
Al inicio de la unidad didáctica y de acuerdo a los resultados del diagnóstico la estudiante presento un nivel bajo en su capacidad
argumentativa; sin embargo, producto de la aplicación de las guías que buscaron explorar ideas previas, introducir nuevos conceptos,
la síntesis y aplicación de lo aprendido, la estudiante mostró un avance en el momento de la construcción de su conocimiento elevando
el nivel de argumentación, con afirmaciones estructuradas desde su experiencia mediada por lo que ha visto en su contexto cotidiano;
sin embargo, aún tiene limitaciones en el uso de conectores que vinculen sus enunciados con las ideas que quiere argumentar. En
cuanto al tipo de conocimiento, logró emplear un vocabulario más técnico para darle apoyo a sus justificaciones. Sobre este particular
(Jiménez-Aleixandre 2010) señala que la argumentación debe ser vista como la capacidad de analizar datos y las pruebas para generar
una conclusión científica, previa evaluación del conocimiento realizado a partir de la valoración de diferentes explicaciones que se
realicen en distintos con el objeto de construir una hipótesis comprobable.
Fuente: Elaboración propia.

Estudiante 5. Institución Manuel Antonio Dávila
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E5 Nivel bajo

Análisis descriptivo

Avances

Dificultades
permanecen

que

aún

Caracterización inicial

Caracterización inicial

Las respuestas de este estudiante lo caracterizan con un bajo nivel
en su capacidad argumentativa, con un resultado de 7 puntos,
denotando que describe las características de los suelos sin
formular afirmaciones que comparen la teoría con sus
experiencias, expresando la dificultad que representa para la
comunidad de La Guajira poder cultivar, puesto que señala que el
suelo de alguna parte de su región es seco y a la vez en su juicio
también menciona que su contexto cercano es apto para el cultivo;
sabiendo que “el conocimiento científico debe ser construido en
un contexto social determinado, donde se considere la cultura, el
conocimiento previo y las creencias, atendiendo el sistema como
un todo y no como un vacío” (Jiménez 2010). Adicionalmente, se
evidencio que el E5 posee información sobre cómo efectuar una
huerta agroecológica, aunque desconoce los conceptos y
definiciones involucrados a profundidad, porque no ha investigado
sobre el tema, por tanto, se le dificulta analizar los elementos
esenciales para expresar la idea fundamental del problema.
A pesar de ello, reconoce que es importante y conjuntamente con
su docente se compromete a investigar sobre los tipos de suelos,
fortaleciendo su conocimiento a través del uso de datos que le
permitan ganar seguridad para desarrollar la huerta agroecológica
y argumentar su relevancia. Basados en que (Flores y otros 2019)
en su investigación afirman que “la implementación de huertas
escolares fortalece el aprendizaje de los estudiantes”.
En el mismo orden, en cuanto a la justificación se observa a un
estudiante que carece de una opinión fundamentada y alineada con
el conocimiento básico común sobre la lectura realizada, y en
consecuencia responde a los interrogantes someramente,
limitando la posibilidad de concluir una idea sobre sobre datos
reales.

Dificultades en la capacidad
argumentativa (conclusión, uso
de
datos
o
pruebas,
justificación y conocimiento
básico).provenientes
del
cuestionario inicial y el
contrato didáctico.
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Incluso, su nivel de responsabilidad por mejorar las limitaciones
que tiene en relación a su capacidad argumentativa, lo lleva a
comprometerse con revisar activamente sus deberes en relación a
las dinámicas contenidas en la unidad didáctica huerta
agroecológica.
Momento 1 y 2
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E5
“Arenoso: la arena comienza a
desacerse en unas partes,
porque es muy fina
Arsilloso: la arena comienza a
mojarse, hacerse un hueco en el
medio.
Barroso: la arena comienza a
embararce y que da muy
biscosa, porque retiene el agua
y no deja que se seque rápido”

El estudiante demuestra un progreso
es la construcción de afirmaciones,
ya que emite hipótesis a partir
pruebas
que
luego
serán
confirmados, esto se refleja en su
respuesta.
El
estudiante
describe
las
características de un fenómeno de
experiencia vivencial en su medio,
mostrando un leve progreso en el
uso de datos o pruebas con los que
sustenta sus afirmaciones.
El estudiante presenta conectores
ordinarios
(justificación)
en
ocasiones que dan un poco más de
sentido a la articulación entre que las
afirmaciones con los datos y
pruebas.
El tipo de conocimiento que el
estudiante evidencia sigue siendo de
tipo común, con un vocabulario
poco especializado. Al mencionar
los nombres de los tipos de suelo los
hace de forma equivoca.

Momento 3 y 4
Respuesta(s) en las cuales se El estudiante muestra avances en sus
analizan las subcategorías de conclusiones, construye enunciados

Dentro de los avances que
se evidencian hasta este
momento están:
1- Afirmaciones mejor
estructuradas y sustentadas
en pruebas.
2- Pruebas mediadas por
experiencias vivenciales
que luego pueden ser
probadas.
3- Justificaciones con uso
de conectores ordinarios
que le dan más de lógica a
las afirmaciones con las
pruebas.

Dentro de las dificultades que
aún permanecen:
1- el tipo de conocimiento,
pues denota en sus respuestas
palabras coloquiales, poco
tecnificadas.
2- Por su parte los errores
ortográficos siguen presente en
sus respuestas.
3- Temor a ser burlado por los
estudiantes si llegara a
equivocarse al dar las sus
opiniones.

Dentro de las dificultades que
aún permanecen:
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la capacidad argumentativa con certeza y veracidad con los que
defiende su postura, relacionando
del E5
“Con la postura de Rosa”
las plantas que se pueden sembrar en
la huerta con las condiciones
“Las
planta
que
Rosa ambientales del contexto de Uribía.
menciono porque crecen ellas y Esto deja en evidencia que elabora
no necesitan químicos como las afirmaciones
mediadas
por
de javier y las de rosa pueden relaciones causales entre los
nacer en esas condiciones fenómenos naturales y los datos
ambientales
secas
como suministrados en un enunciado.
Uribia”
El estudiante demuestra un gran
progreso en el uso de datos
aportados por el texto y rescatados
por el alumno, pues utiliza
información más concreta y precisa
en cuanto a las plantas que se pueden
sembrar en las condiciones
ambientales que ofrece el sitio. Esto
indica que está haciendo uso de
datos suministrados los textos o
construido durante la realización de
las actividades para darle sustento a
sus afirmaciones.
El estudiante ha avanzado y realiza
justificaciones pero sigue usando
conectores ordinarios, aunque estos
brindan una estructuración sencilla
y coherente, evidenciando la forma
en como relaciona los datos con sus
afirmaciones de conocimiento.
El estudiante presenta en sus
respuestas términos más técnicos y
propone
argumentos
usando

Dentro de los avances que
se evidencian hasta este 1- el uso de conectores
momento están:
intermedios o solidos le
afianzarían en el momento de
1- Apropiación del tema, dar sus razones
esto hace que el estudiante
sienta más seguridad y 2- el tipo de conocimiento que
confianza para construir expresa esta mediado por
argumentos con los cuales experiencias en el aula, es un
defiende su postura.
conocimiento empírico escolar.
2- Se le ha hecho más fácil
su expresión oral, pues
hace uso del conocimiento
empírico escolar y de los
conceptos
construidos
durante sesiones anteriores
y de este momento.
3- Perdida al temor que
sentían de colocarse de pie
y expresar sus opiniones a
los compañeros y a la
docente.
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adecuadamente un lenguaje propio
de la ciencia, también deja ver que
es un conocimiento empírico
construido desde las experiencias
vividas en el aula.
Caracterización final
El estudiante al inicio de la unidad didáctica se presentó un bajo nivel en su capacidad argumentativa, de acuerdo a los datos del
cuestionario inicial y el contrato didáctico, puesto que poseía conocimientos empíricos sobre la construcción y cuidado de una huerta,
dificultándosele expresarlos con un lenguaje técnico propio de las ciencias. Resaltándose como elemento positivo, que durante el
desarrollo de la unidad didáctica construyo su propio conocimiento y alimentando su léxico, demostró un progreso en la
estructuración de las afirmaciones de su conocimiento, sustentándolas en pruebas y datos adquiridas desde la experiencia, usando
conectores ordinarios dando sentido a la articulación entre las pruebas y las afirmaciones. Aunque el tipo de conocimiento aún sigue
mediado por sus vivencias empíricas. En consideración a lo descrito, Jiménez (2010) afirma que el conocimiento científico debe ser
construido en un contexto social determinado, donde se considere la cultura, el conocimiento previo y las creencias, atendiendo el
sistema como un todo y no como un vacío.
Fuente: Elaboración propia.
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Estudiante 6. Institución Manuel Antonio Dávila
E6 Nivel bajo

Análisis descriptivo

Avances

Caracterización inicial

Caracterización inicial

Este estudiante arrojo, el nivel más bajo en comparación con sus
compañeros de la INEMAD, con un valor de 1punto, evidenciando en
su desempeño práctico, la dificultad para describir las características de
los suelos, tanto los cultivables como los no cultivables; a nivel
conductual denoto falta de interés, aburrimiento y dispersión al
momento del desarrollo de todo el cuestionario inicial, obviando la
solicitud de apoyo a su docente y dejando espacios en blanco en el 80%
de las interrogantes; sin embargo, al momento de llenar el precontrato y
contrato expreso que sí reconoce las características de los suelos, que
utiliza conocimiento previo para la preparación de la siembra, que sabe
justificar por qué considera cada tipo de planta en función del suelo, así
como la necesidad de emplear el conocimiento para evitar el deterioro
de los recursos naturales.
Estos hechos, se pueden interpretar como una incoherencia, por cuanto
el cuestionario inicial reporta una información distinta con la contenida
en el precontrato y el contrato.
Pese a ello, el estudiante reconoce que tiene limitantes para reproducir
con sus propias palabras el problema en estudio, así como para analizar
los elementos vinculados al tema, haciéndose imposible de primera
mano, determinar los datos para poder construir su propia conclusión,
justificarla e integrarla a la experiencia que en sus años de vida ha
logrado acumular. Según (Aslan (2020) se puede “mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes a través del uso de enfoques
de aprendizaje basados en la argumentación y escenarios entre los
enfoques de enseñanza-aprendizaje contemporáneos”.
En función de ello, y con el apoyo de su docente durante todo el
desarrollo de la unidad didáctica huerta agroecológica, se compromete
tal como se evidencia, a validar su avance en el proceso de

Dificultades que aún
permanecen
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fortalecimiento de su capacidad argumentativa mediante revisiones
semanales y la ayuda de internet para buscar más información que le
brinde conocimiento sobre lo estudiado. Contemplando lo señalado,
para Jiménez (2010) “se hace necesario afianzar las competencias de la
capacidad argumentativa, donde exista una evaluación dentro del
proceso de formación que valide los conocimientos de los estudiantes
con base a datos que muestren la evolución en su proceso académico”.
Momento 1 y 2
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E6
“en una el agua se va a drenar
con normalidad (arenosa) en
otra se estancara el agua y no
pasa con facilidad (fangosa) y
en la ultima se humedecera
adecuadamente y casi no pasa
agua (arsilloza)”

El estudiante muestra una mejora en la
elaboración
de
su
afirmación,
menciona
datos
referidos
a
conocimiento
de
experiencias
cotidianas
para
sustentar
sus
afirmaciones sobre de lo que pasa la
reacción entre el agua y los tipos de
suelo que ahora conoce.
Demuestra progreso en el uso de datos
o pruebas, aunque son pruebas de
conocimiento vivencial y cotidiano las
menciona
para
sustentar
sus
afirmaciones sobre el suceso del agua
con los tipo de suelo.
La estudiante muestra noción de
justificación aunque débiles, pues sus
conectores son ordinarios y no
relacionan
con
fortaleza
sus
afirmaciones con los datos o pruebas.
La estudiante demuestra un leve
progreso en su tipo de conocimiento,
hace uso de palabras tecnificadas para
nombrar algunas características de los
tipos de suelo. Pero aun complementa
sus respuestas con términos de su

Dentro de los avances que se Dentro de las dificultades
evidencian
hasta
este que aún permanecen:
momento están:
1- En sus respuestas
1- Afirmaciones sustentadas evidencia conocimiento
en datos o pruebas referidas a común
en
sus
conocimiento común.
afirmaciones, pruebas y
2- Uso de pruebas para justificaciones.
sustentar sus afirmaciones 2- Sus justificaciones son
referidas a conocimiento débiles.
común.
3- Necesita ayuda de la
3- uso de razonamiento propio docente para comprender
para emitir respuestas que den los interrogantes.
sentido a los interrogantes.
4- Algunas veces se
4- Uso de conocimiento muestra desmotivado por
cotidiano para respaldar sus el proceso. .
nociones de justificación.
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mundo cotidiano, mediados por un
conocimiento común para respaldar su
justificación.
Momento 3 y 4
Respuesta(s) en las cuales se
analizan las subcategorías de
la capacidad argumentativa
del E6
“la postura de Rosa”

Sus
afirmaciones
están
mejor
estructuradas, le permiten escoger una
postura, aunque las sustenta en pruebas
intuitivas que no menciona.
Los datos o pruebas que usa el
estudiante no están explícitos en la
“porque el cultivo de javier respuesta dada,
las retoma de
necesita frio y la de ros es de información brindada por el texto.
clima calido”
Sus justificaciones muestran una mejor
relación entre las afirmaciones y sus
pruebas, aunque aún usa conectores
ordinarios.
El tipo de conocimiento que evidencia
la estudiante es de tipo común más
avanzado cercano al empírico, con
términos propios de la ciencia, con este
conocimiento apoya sus respuestas y
justificaciones.

Dentro de los avances que se
evidencian
hasta
este
momento están:
1- Construcción de sus
afirmaciones con una mejor
estructura.
2- Identifica y retoma datos
suministrados por los textos
para
sustentar
sus
afirmaciones.
3- la forma en la que utiliza los
conectores para justificar sus
afirmaciones en sustento de
pruebas.

Dentro de las dificultades
que aún permanecen:
1- la relación entre los
datos y las pruebas que
retoma del texto con su
contexto.
2- El tipo de
conocimiento común,
aunque tuvo un leve
avance, todavía persiste
este tipo de
conocimiento en sus
respuestas.
3- Apoyo del docente
comprender y dar
respuesta a sus
interrogantes.

Caracterización final
El estudiante al inicio de la unidad didáctica presentó un nivel bajo en su capacidad argumentativa de acuerdo con los resultados
arrojados por el cuestionario inicial y el contrato didáctico. Se resalta como factor satisfactorio el avance mostrado durante el desarrollo
de la unidad didáctica y cada una de las guías de trabajo, evidenciando en sus afirmaciones una mejor estructura donde relaciona
pruebas de conocimiento cotidiano y sus afirmaciones, empleando conectores ordinarios. Aunque se observa un leve avance, aún
evidencia conocimiento común carente de un léxico tecnificado que demuestre dominio del tema, requiriendo en todo momento apoyo
de su docente para comprender y trabajar el contenido de la unidad didáctica como una herramienta que le ayudara a construir un
conocimiento profundo y significativo. Sobre este particular, Gallego y Salvador (2010) bajo su enfoque didáctico para la globalización
y la interdisciplinaridad aluden que, “a través de las unidades didácticas se desarrolla un aprendizaje significativo de un tema
específico, reconociéndola como unidad relativa de trabajo”.
Fuente: Elaboración propia.
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Posterior al análisis, se evidenció en la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí que
presentó inicialmente los tres estudiantes con capacidad argumentativa baja, los siguientes
cambios:


Dos (02) de los tres (03) estudiantes lograron aprender a expresar ciertos
argumentos con explicaciones de forma integrada utilizando los conocimientos que
adquirieron durante la unidad didáctica para efectuar actividades que le permitieron
resolver los problemas presentados. Desarrollando dominio para relacionar un
enunciado con los datos suministrados en las guías. Se apegaron a los compromisos
pautados en el contrato didáctico, apoyándose en su docente para alcanzar los
objetivos.



Uno (01) de los tres (03) estudiantes se mantuvo anclado a un conocimiento básico,
con un escaso dominio para aportar argumentos mediante un lenguaje técnico en
función de las huertas escolares; con un discurso basado en conocimiento común,
de acuerdo al aprendizaje que ha tenido en su entorno familiar y sistema relacional,
necesitando el apoyo de su docente para poder dar respuesta a las interrogantes de
la unidad didáctica. Sin embargo, se denota su interés por transcender sus
limitaciones, superar las barreras y potenciar su forma de argumentar.

En el caso de la Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, el diagnóstico inicial ubicó
a los tres (03) estudiantes con un nivel bajo de argumentación, y posterior a la implementación de
la unidad didáctica se observaron los siguientes resultados:


Uno (01) de los tres (03) estudiantes de noveno consiguió expresar argumentos
constituidos por dos o más conclusiones sustentados en pruebas, basados en los
experimentos realizados en la huerta escolar, justificando sus observaciones con
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información soportada en un conocimiento científico, generando valides en su
discurso. Este estudiante demostró tener bases que les facilitaron establecer
relaciones causales entre los fenómenos naturales y los datos suministrados en a lo
largo de la aplicación de las guías de trabajo. Se apoyó en su familia y en la docente
para aclarar dudas; se mostró atento, abierto al aprendizaje y al desarrollo del
pensamiento crítico para evaluar los temas estudiados.


Un (01) de los tres (03) estudiantes de noveno grado aprendió a expresar
argumentos con explicaciones comunes, con capacidad de relacionar sus ideas con
la conclusión que el sacaba del tema estudiado. Sin embargo, su justificación sigue
anclada a historias sin conocimiento científico.



Uno (01) de los tres (03) estudiantes de noveno grado, no mostro grandes avances
en cuanto a la capacidad argumentativa, pero se esforzó por superar la apatía
mostrada inicialmente, aprendiendo a expresar argumentos que, a pesar de no
relacionarse con la conclusión en ocasiones empleo sustentos sólidos, pero aun sin
justificación. Se resalta que se abocó a contestar todas las preguntas y participó
activamente en el proceso.

Estos resultados validan que el trabajo de la argumentación refuerza las competencias
cognitivas de los estudiantes, garantizando la formación de un individuo con capacidad crítica,
reflexiva y creativa, con destrezas lógicas que emplea a lo largo de toda su educación.
En este sentido, Kuhn (2010) sostiene que los procesos argumentativos deben ser vistos
de manera integral en la enseñanza y aprendizaje del estudiante, puesto que favorecen su
desarrollo cognitivo, brindándole herramientas para tomar decisiones y evaluar críticamente los
obstáculos dentro de su desempeño como estudiante.
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5.3 Análisis de las Transformaciones en la Capacidad Argumentativa y su relación con las
Actividades de Indagación realizadas durante el Desarrollo de la Unidad Didáctica.
En este particular, para alcanzar el tercer objetivo de esta investigación, dirigido a
analizar las transformaciones en la capacidad argumentativa y su relación con actividades de
indagación realizadas durante el desarrollo de la unidad didáctica en los estudiantes de la
Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y de la Institución Etnoeducativa Rural Maracarí,
en los siguientes cuadros se muestran de forma esquemática las sub categorías evaluadas dentro
del proceso de la unidad didáctica y los cambios evidenciados por los estudiantes a partir del
diagnóstico inicial.
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Institución Educativa Rural Maracarí
Sub categorías de la Estudiante 1
argumentación.
Denotó avances,
construye enunciados con
certeza y veracidad sobre
la descripción y
explicación de los pasos
Conclusiones
que llevaría a cabo para
elaborar una huerta
agroecológica en su
contexto real con las
condiciones ambientales y
físicas que esta brinda,
trabajar a partir de
actividades mediadas por
la indagación guiada
fueron de gran ayuda para
mejorar y fortalecer sus
afirmaciones de
conocimiento.
Uso de datos y Logró emitir afirmaciones
pruebas
mejor estructuradas y
sustentadas en datos reales
producto de las pruebas
observadas a través de
experiencias en el aula
que luego pudo
comprobar durante el
desarrollo de la huerta
agroecológica.

Estudiante 2

Estudiante 3

Observaciones

Elabora sus afirmaciones
empleando un
conocimiento empírico
escolar sustentadas en
datos que extrae o
detecta durante la
realización de las guías,
lecturas e indagaciones y
las relaciona con
conocimiento propio, las
actividades de
indagación guiada le
fueron de gran utilidad
para mejorar y fortalecer
sus enunciados sobre las
huertas agroecológicas
escolares.

Logró
elaborar
afirmaciones
con
estructura
que
le
permitieron
describir
secuencialmente cómo
construiría una huerta
agroecológica;
sin
embargo,
sigue
sustentando sus ideas en
pruebas intuitivas, pues
las plantas que menciona
no son aptas para el suelo
de la región.

En líneas generales los
estudiantes evidencian
avances, aprendiendo
a desarrollar sus ideas
desde
la
lógica,
validando el contexto
para poder describir
los hechos, analizando
la causa y el efecto de
los mismos.

Logró evidenciar
progreso aplicando el uso
de datos o pruebas,
reconociendo a partir de
hechos y evidencias que
relacionó con algunas
experiencias vividas en el
aula, las cuales empleó
para sustentar sus
afirmaciones y para
describir en forma

Se mantiene anclada al
uso de un conocimiento
sustentado en la intuición,
o información extraída
del texto pero carentes de
lógica y validez, en
ocasiones logra emplear
datos de las experiencia
vividas en el aula para
describir y explicar los

Se evidencian avances
y transformaciones en
la forma como los
estudiantes
aprendieron
a
construir
sus
conclusiones basadas
en datos comprobables
y con sustento técnico
que
les
permitió
comprobar
la
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Justificación

El estudiante demostró
progreso aprendiendo a
emplear datos aportados
por el texto, con
información más concreta
y precisa; también, emplea
datos o pruebas de
naturaleza empírico
escolar con las que
sustenta las afirmaciones
de conocimiento que
construyó sobre la
descripción y explicación
de los pasos que llevaría a
cabo para elaborar una
huerta agroecológica en su
contexto real con las
condiciones ambientales y
físicas que esta brinda.
Logró
desarrollar
justificaciones empleando
conectores que le dan un
poco más de lógica a las
afirmaciones que emitió
basado en las pruebas
realizadas
durante
la
aplicación de la unidad
didáctica.
Sus ideas las expresa con
coherencia, relacionando
lógicamente la forma
como relaciona los datos
con sus afirmaciones de

explicativa la secuencia
de pasos que llevaría a
cabo para construir una
huerta agroecológica.
Reconoce la relevancia
que aporta el poder
expresarse desde
evidencias concretas y
datos que sustentes sus
aportes sobre un tema en
particular.

pasos para construir una veracidad
de
lo
huerta agroecológica.
afirmado.
El
lenguaje
para
expresarse también se
transformó,
empleando términos
técnicos para describir
sus enunciados.

Logró expresarse
empleando
justificaciones coherentes
y estructuradas con
conectores lógicos
secuenciales, validando
la forma como relaciona
los datos con sus
afirmaciones de
conocimiento para
describir y explicar los
pasos que llevaría a cabo
para construir una huerta
agroecológica

En este punto, evidencia
un avance en cuanto a la
forma como emplea los
conectores para vincular
coherentemente
sus
afirmaciones con las
pruebas que emplearía
para describir y explicar
los pasos para construir
una huerta agroecológica.

Los
estudiantes
mostraron
avances,
adquiriendo práctica
para
emplear
conectores que les
facilitaron
la
estructuración de sus
ideas con lógica y
coherencia.
Aprendieron a integrar
y otorgar secuencia a
sus argumentos.

116

Conocimiento
Básico

Caracterización
final

conocimiento sobre la
descripción y explicación
de los pasos que llevaría a
cabo para construir una
huerta agroecológica.
Denotó
al
final,
apropiación del tema,
mostrando más seguridad
y confianza para construir
argumentos con los cuales
defiende su postura.
Se le hizo más fácil su
expresión oral; persiste el
conocimiento
empírico
escolar y de los conceptos
construidos durante el
desarrollo de las guías.
Logró pasar de una
capacidad argumentativa
baja a un nivel medio
cercano
al
alto,
aprendiendo
a
emitir
conclusiones justificadas
en datos sólidos que él
puede comprobar. Elabora
algunas
afirmaciones
mediadas por relaciones
causales
entre
los
fenómenos naturales y los
datos suministrados en un
enunciado. Sin embargo,
emplea
aún
un

Emplea
argumentos
construidos a partir de un
vocabulario tecnificado al
momento de describir y
explicar los pasos que
llevaría a cabo para
construir una huerta
agroecológica.
Se expresa desde un
conocimiento empírico
escolar,
basado
en
vivencias dentro del aula
y con sus docentes.
Inicialmente nivel bajo,
alcanzo un nivel medio en
su
capacidad
argumentativa.
Desarrollando
competencias
para
explicar
un
tema
empleando los datos y el
aprendizaje
vivido
durante la aplicación de la
unidad
didáctica,
empleando
aún
el
conocimiento de tipo
empírico escolar. Se
resalta las mejoras en su

El
conocimiento
denotado es de tipo
común,
cercano
al
empírico,
empleando
algunos términos técnicos
para
apoyar
sus
respuestas y justificar sus
conclusiones
Persiste un conocimiento
intuitivo
en
sus
respuestas.

El conocimiento que
se resalta es de tipo
empírico
escolar,
basado en el sistema
relacional
y
las
vivencias
que
construye el estudiante
en el aula de clases.

Logró un nivel bajo
cercano al medio en su
capacidad argumentativa,
donde aún persisten
limitaciones
para
relacionar el enunciado
con datos o pruebas
validadas que otorguen
lógica y pertinencia al
tipo de conocimiento que
emplea. Se denota, que
logró avanzar en el uso de
términos propios de la
ciencia, sin embargo, aún
necesita del apoyo de la

Dos de los tres
estudiantes
(67%)
logró pasar de un nivel
bajo
en
su
argumentación a un
nivel medio, con
mejoras significativas
en la forma como
elaboran
sus
conclusiones, en el uso
de un lenguaje técnico
para describir un
evento y el uso de
pruebas o datos para
validar sus ideas.
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conocimiento
empírico
escolar, expresando esas
ideas desde experiencias
vividas en el aula. Se
resalta
la
seguridad
adquirida, el compromiso,
y el desarrollo del
pensamiento crítico para
evaluar planteamientos y
alternativas. Se mostró
comunicativo
y
participativo. Deseoso de
aprender.
Fuente: Elaboración propia.

forma de estructurar sus
ideas, articulando con
coherencia y pertinencia
sus afirmaciones con
datos o hechos relevantes
que dan soporte sólido a
sus opiniones.

docente para comprender
y dar respuesta a las
preguntas que se le
plantean.

Sin embargo el 33%
restaste, (1 estudiante)
si bien es cierto se
mantuvo en nivel bajo
en
su
capacidad
argumentativa,
se
evidencio
desplazamiento en la
adquisición
de
conocimientos
técnicos
y
construcción de sus
conclusiones.

Estudiante 5

Estudiante 6

Observaciones

El
estudiante
logró
concluir
sus
ideas
basándose en las pruebas
y experimentos llevados a
cabo en la unidad
didáctica, logro incluso
relacionarlas
con
la
justificación
y
el
conocimiento
básico.
Participó
activamente
durante todo el proceso.

El
estudiante
logró
expresar
sus
conclusiones, empleando
pruebas
referidas
a
conocimientos
ordinarios. Al inicio se
mostró apático y se fue
integrando en la medida
que se desarrollaron los
experimentos y prácticas
guiadas.

Con la puesta en
práctica de la unidad
didáctica
los
estudiantes lograron
reforzar la forma en
que elaboran sus
conclusiones,
evidenciándose
la
importancia
de
implementar
estrategias
orientadoras que les
apoyen en la su
discurso desde la

Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Sub categorías de la Estudiante 4
argumentación.
Conclusiones
El
estudiante
logró
expresar
conclusiones
sustentadas
en
datos
comunes.
Se
mostró
atento,
motivado
y
comprometido con su
transformación en la forma
de concluir.
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Uso de datos
pruebas

y Aprendió a reconocer
datos específicos y los
relaciona
con
las
conclusiones, justificando
sus afirmaciones. Durante
la unidad didáctica tomo
nota de los datos aportados
en cada experimento.

Desarrolla competencias
para emplear datos para
sustentar una afirmación,
expresar sus ideas o
manifestar su opinión con
respecto a las huertas y
los relaciona con la
conclusión, a partir del
conocimiento escolar.

Aún no emplea los datos
de forma coherente para
dar soporte a lo que
quiere expresar. A pesar
de su progreso logró
responder
todos
los
interrogantes,
pero
requirió apoyo de su
docente.

Justificación

La
estudiante
logró
mencionar pruebas para
justificar sus conclusiones,
usando
conectores
ordinarios. Participa desde
su propio criterio con los
aportes que considera
pertinentes.

El
estudiante
logró
reconocer y escribir
pruebas
y
datos
relacionándolas con las
conclusiones
para
justificar
sus
afirmaciones sobre las
huertas.

Logró mencionar datos
referidos a conocimiento
común, pero no justifica
su
conclusión.
Sin
embargo, se limita a
responder
desde
su
vivencia, sin emplear
lenguaje técnico.

Conocimiento
Básico

Formuló explicaciones a
partir de experiencias
cotidianas, evidenciando
que
aún
posee
un

El
estudiante
logró
formular
las
explicaciones empleando
un lenguaje y argumentos

Sigue anclado a un
conocimiento
común,
formulando explicaciones
desde su experiencia de

coherencia
y
congruencia del como
expresan
sus
opiniones.
Se evidenció que aun
los estudiantes tienen
limitantes
para
reconocer los hechos
desde
evidencias
basadas en datos que
corroboren
sus
afirmaciones.
Sin
embargo, se destaca el
avance obtenido en
relación
a
la
caracterización inicial
Con el desarrollo de la
unidad didáctica los
estudiantes lograron
emitir razones que
conectaran de manera
lógica su justificación
con sus conclusiones,
aunque con conectores
ordinarios,
en
la
caracterización final
pudieron expresar de
forma coherente sus
ideas.
El
conocimiento
básico permite a los
estudiantes emplear
palabras técnicas que
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conocimiento
empírico
construido
desde
experiencias vividas, tanto
en el aula como en su
contexto cotidiano.

Caracterización
final

Subió a nivel medio,
aprendiendo a expresar
argumentos
con
explicaciones hipotéticas o
comunes, donde reflejo la
capacidad de relacionarlas
con la conclusión, aun
cuando su justificación
sigue anclada a historias
con conocimiento básico.

científicos que denotan vida, guiándose por lo los empoderen sobre la
dominio del tema.
que recuerda de su temática. En este
Se mostró atento y familia.
sentido, el desarrollo
concentrado
en
las
del mismo les facilita
actividades.
formular explicaciones
partiendo
de
su
conocimiento común.
Estudiante de grado Se mantuvo en nivel bajo; El 100% de la unidad
octavo que inicialmente sin
embargo,
logro de trabajo, (los 3
obtuvo un nivel de superar su estado inicial estudiantes) lograron
argumentación bajo y avanzando en el proceso, transformar su
posterior al desarrollo de aprendiendo a expresar capacidad
la unidad didáctica subió argumentos que, a pesar argumentativa,
a
nivel
Alto, de no relacionarse con la pasando uno de ellos
consiguiendo
expresar conclusión en ocasiones (33.33%) de un nivel
argumentos constituidos empleo sustentos sólidos, bajo a un nivel alto en
por
dos
o
más pero aun sin justificación. su capacidad
conclusiones sustentados Se resalta que se abocó a argumentativa. Otro
en pruebas, basados en contestar
todas
las (33.33%) logró pasar
los
experimentos preguntas y participó de un nivel bajo a un
realizados en la huerta activamente en el proceso nivel medio, y el
escolar, justificando sus
tercero (33.33%) si
observaciones
con
bien es cierto se
información soportada en
mantuvo en un bajo
un
conocimiento
nivel en su capacidad
científico,
generando
argumentativa, logró
valides en su discurso.
pasar de 0 puntos
Este estudiante demostró
inicialmente a 8
tener bases que les
puntos en la
facilitaron
establecer
ponderación del
relaciones causales entre
cuestionario final,
los fenómenos naturales y
demostrando el
los datos suministrados.
interés, enfoque y
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resultados que
permiten afirmar que
la aplicación de una
unidad didáctica
otorga a los
estudiantes
herramientas para
reforzar sus
competencias
argumentativas,
fortaleciendo el
pensamiento crítico, la
toma de decisiones, el
léxico, el dominio de
un tema y su
formación integral
como profesional del
futuro.
Fuente: Elaboración propia.
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En función de este análisis, a continuación, se establecen enunciados que buscan describir
como directamente puede transformarse la capacidad argumentativa de un estudiante empleando
actividades basadas en la indagación tales como:


La práctica de la argumentación dentro del contexto educativo es un objetivo que se
circunscribe al aprendizaje de la ciencia, como un elemento que activa el querer aprender
desde la motivación por adquirir dominio y conocimiento de un tema; para ello, el docente
debe asumir su papel de facilitador del proceso para acompañar desde su quehacer
pedagógico al estudiante en pro de fortalecer su capacidad argumentativa.



El docente por medio de la aplicación de unidades didácticas basadas en la indagación tiene
la oportunidad de transformar sus paradigmas de enseñanza para facilitar la puesta en práctica
de estrategias que conlleven al estudiante a desarrollar su capacidad argumentativa de forma
dinámica, donde sus experiencias protagonizan su aprendizaje.



La metodología de indagación fomenta en el estudiante su autonomía y capacidad para auto
gestionar su conocimiento, guiándolos hacia la construcción de un saber basado en la
observación de un hecho comprobable por medio de datos o evidencias que sustenten sus
conclusiones, aprendiendo a explorar integralmente el contexto para desarrollar desde el
conocimiento científico la validez o no de sus hipótesis.



Promover las prácticas argumentativas desde la indagación guiada dentro del salón de clases
implica, reconocer el carácter que esta posee para integrar al estudiante cognitiva, social y
emocionalmente hacia la comprensión de las teorías y conceptos estudiados, proveyéndolos
de herramientas para evaluar con veracidad los hechos y poder emitir juicios de valor
soportados por un lenguaje que denote dominio de lo aprendido.
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6.

Conclusiones

Las actividades llevadas a cabo a lo largo del estudio de cada una de las categorías de la
presente investigación se orientaron a lograr el objetivo de comprender cómo cambia la
argumentación acerca de los huertos escolares de los estudiantes de octavo grado de la
Institución Educativa Manuel Antonio Dávila y noveno grado de la Institución Etnoeducativa
Rural Maracarí durante la implementación de una unidad didáctica de indagación guiada, en
donde la información analizada permitió concluir siguiente.


La información que se logró obtener a partir de las actividades diagnosticas del
inicio de la unidad didáctica permitió identificar el nivel inicial de la capacidad
argumentativa de los estudiantes en cuanto a las subcategorías de la misma y
desde donde se podía partir para la elaboración de los siguientes momentos de la
intervención didáctica.



Trabajar desde las unidades didácticas centradas en la metodología de la
indagación guiada fortalece el desarrollo de la capacidad argumentativa en los
estudiantes, puesto que les permite la apropiación y la construcción de sus propios
saberes, despierta en ellos la curiosidad de investigar y la toma de decisiones, se
le da valor entonces a lo planteado por Furman y Podestá, (2009), la metodología
de enseñanza de las ciencias naturales, se conoce como indagación o
investigación dirigida, esta forma es asumida por la ciencia bajo un proceso
sistemático donde se genera conocimiento y al mismo tiempo se integran
competencias científicas generando validez a la tarea realizada; siendo así los
estudiantes protagonistas de su proceso de aprendizaje.
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Implementar una intervención didáctica desde la perspectiva constructivista,
favorece los procesos reflexivos tanto de los estudiantes como de los docentes,
pues a partir de la información generada por los alumnos sobre las dificultades y
avances de su proceso de aprendizaje los docentes pueden implementar
estrategias de enseñanza y ayudas ajustadas a sus necesidades para que puedan
superar obstáculos.



La implementación de una intervención didáctica basada en la indagación guiada
para fortalecer la capacidad argumentativa, permite la transformación en la forma
de emitir argumentos tanto escritos como orales de los alumnos, puesto que las
actividades van encaminadas a reforzar habilidades y destrezas científicas con las
cuales los estudiantes puedan desenvolverse en situaciones argumentativas
pasando de una mera opinión superficial a un tipo de argumento mejor
estructurado sustentado en pruebas y en justificaciones con un conocimiento
básico que refleje un lenguaje técnico y propio de la ciencia, tal y como lo plantea
Jiménez-Aleixandre (2010), la argumentación es la capacidad de evaluar los datos
y las pruebas para generar una conclusión científica que difiera de una mera
opinión, evaluando el conocimiento a partir de la valoración de diferentes
explicaciones que pueden realizarse en distintos contextos conduciendo a una
hipótesis comprobable.



Las intervenciones didácticas con ejes temáticos apoyados la agroecología y los
huertos agroecológicos facilitan el aprendizaje de la ciencias naturales, pues
sirven como estrategia para despertar en los estudiantes la habilidad de observar,
explorar e investigar y dar respuesta a los fenómenos que ocurren en la naturaleza
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que lo rodea, de acuerdo con lo dicho por Díaz y Grimaldos (2019), explican que
la huerta escolar, permite a los estudiantes adquirir competencias básicas de
indagación, a través de recursos propios en contexto, explorando, identificando y
participando en las actividades lúdicas pedagógicas; entonces se puede afirmar
que, las experiencias vivenciales en una huerta agroecológica escolar le favorece
a los estudiantes en cuanto al aprendizaje de los fenómenos naturales, también les
permite conocer las consecuencias que trae la utilización de sustancias
contaminantes y el mal uso de los recursos que la naturaleza nos provee.


La implementación de esta investigación favoreció los procesos de enseñanza aprendizaje de la comunidad educativa, puesto que los estudiantes mejoraron su
aprendizaje profundo, su motivación por aprender las ciencias fue más notorio y
sus emociones las compartieron con estudiantes de otros grados, esto repercutió
en las prácticas docentes, pues muchos de ellos se animaron a aprender sobre la
construcción de unidades didácticas para fortalecer sus prácticas pedagógicas. En
cuanto a los padres de familia dijeron sentirse alegres por los conocimientos que
adquirieron sus hijos, ya que estos le son de gran ayuda para empezar a cultivar
alimentos en sus respectivos hogares y poder beneficiarse de ello.
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7.

Recomendaciones

Esta investigación hace las siguientes recomendaciones: generar procesos diagnósticos
que permitan al docente reconocer el nivel inicial de la capacidad argumentativa de los
estudiantes de tal forma, que puedan tener una visión detallada de las fortalezas y debilidades de
cada estudiante y diseñar estrategias inclusivas que contemplen la indagación guiada y
sustentación con conocimiento, uso de datos para otorgarle peso a sus afirmaciones y poder
justificar sus opiniones desde el conocimiento básico en forma fluida, creativa, y con capacidad
de plasmar la realidad por medio de un texto.
De la misma forma se recomienda fortalecer las competencias argumentativas de los
estudiantes a través de la implementación de unidades didácticas donde se plasmen actividades
referidas a temas de la cotidianidad, a partir de la metodología de indagación que los motive a
participar activamente para emitir opiniones sustentadas en datos, hechos y pruebas que validen
y justifiquen su postura, empleando un lenguaje técnico que evidencie dominio del
conocimiento, reforzando en ellos las habilidades cognitivas, sociales y emocionales.
Si bien es cierto que por medio de actividades mejor estructuradas y con una metodología
definida se puede lograr un marcado progreso en las subcategorías de la capacidad argumentativa
y por ende en los argumentos de los estudiantes, se recomienda trabajar el componente
argumentativo junto con el componente de motivación, de la mano de la utilización de espacios
adecuados y más tiempo para la intervención didáctica, esto puede lograr desarrollar y fortalecer
aún más el aprendizaje profundo en ciencias y su formación como un ser humano crítico y
reflexivo.
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Anexos
Anexo 1. Cuestionario Inicial y rejilla de ponderación.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
DESARROLLO DE UNA UNIDAD
DIDÁCTICA CENTRADA EN LA
INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD
ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DÁVILA Y
NOVENO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ

Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
Docentes: Elvira Rosa Dangond Rumbo
Yilizeth Saritn Vence Alarcon
Ciencias Naturales
Fecha: ______________________________
Estudiante: ____________________________________Grado:__________ Curso: __________

CUESTIONARIO INICIAL/FINAL
OBJETIVO: Conocer el estado inicial de la capacidad argumentativa de estudiantes de grado octavo
y noveno de las instituciones mencionadas, acerca de las huertas.
PRESENTACIÓN: Apreciado(a) estudiante, las docentes investigadoras, se placen en saludarlo, y le
solicita resolver el siguiente cuestionario utilizando para ello, todos sus conocimientos y capacidades.
INSTRUCCIONES: A continuación, usted encontrará una lectura de la cual se derivan una serie de
preguntas, la primera de ellas con selección múltiple, que consta de un enunciado y dos opciones de
respuesta, de las cuales una sola es la correcta. Luego, se debe responder otras preguntas abiertas
relacionadas con la selección que usted ha hecho. Le agradecemos responder de una manera sincera y
honesta.
Huerta comunitaria ecológica en Lamu – Kenia (África) versus huerta familiar en la Guajira
(Colombia)

En una ranchería de la Alta Guajira, Laura, una niña de una comunidad indígena le gusta ayudar a
María, su vecina, con el huerto familiar que ella junto a su familia construyeron, sobre todo le colabora en la
siembra y en el cuidado del cultivo de plantas alimenticias tradicionales que se dan en esa zona. A ella, le
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llama mucho la atención, pues los alimentos que allí se cosechan los comparten las dos familias y ayudan en
la nutrición y economía familiar.
En su escuela y en la tv, Laura ha escuchado que muchos niños de la Guajira presentan problemas de
malnutrición. En conversación con sus profesores, ella les ha insistido a sus profesores, que una posible
solución a la malnutrición, puede ser el construir una huerta parecida a la de su vecina, pero en la escuela. Por
tanto, con sus compañeros decidieron buscar información acerca de cómo preparar el suelo y hacer la huerta.
En esta búsqueda, encontraron la siguiente información:
En Kenia había un territorio muy empobrecido donde su población, en casi un 60%, moría de hambre
debido a la falta de alimento, pues sus tierras no producían lo suficiente para todos. Un hombre de la
región, preocupado por esta situación recordó que eso no pasaba en los años en los que sus abuelos
habitaban esa zona, sus abuelos sembraban alimentos que, al cosechar, alcanzaban para su
alimentación. Este residente, interesado retoma los métodos de siembra ancestrales, investigó con los
ancianos y personas conocedoras cómo se podría construir un huerto ecológico comunitario, como los
que se hacían anteriormente en su pueblo. También, recibió durante unos meses formación en técnicas
de cultivo, compostaje, tratamientos ecológicos contra plagas, entre otros conocimientos. Pero en
cuanto más pensaba y estudiaba, comprendió que las condiciones físicas del suelo necesarias para la
siembra, representaban todo un problema para alcanzar su sueño. El elemento más importante para
la agricultura ecológica era en este caso, el punto más débil de la siembra de alimentos, ya que requería
de grandes mejoras para lograr cultivar allí. Antes de poder plantar, se necesitaba mejorar el
suelo para que fuese cultivable.

Laura y sus compañeros relacionaron que tanto su comunidad indígena, como la de Lamu, compartían
condiciones similares, están muy cerca del mar, lo que provocaba tres problemas en el suelo, con miras a
sembrar huertas escolares: en primer lugar, un suelo muy arenoso con poca retención de agua, en segundo
lugar, un terreno falto de vida y con pocos nutrientes para soportar los cultivos, y en tercer lugar poca
diversidad de plantas tradicionales que puedan cosechar en la zona.
Con base en un cuadro que el hombre de Lamu construyó, los estudiantes wayuu completaron la
información, comparando las características de los suelos y las plantas tradicionales de ambas regiones. Esto
con el fin de definir las necesidades y posibles soluciones en las condiciones del suelo tanto en Kenia como
en la alta Guajira.
Tabla 1.
Características Suelo fértil
Suelo Arenoso
Suelo Arcilloso
Cactus
Trupillo
Plantas tradicionales Maíz
Frijol
Dividivi
Cactus
de la Guajira
Ahuyama
Mangle
Olivo
Patilla
Matorrales
Arbustos
Plantas tradicionales Roble Meru
Árbol del parasol
Palmeras
de Lamu
Tamarindo
español
Nitrógeno 0.10%
Nitrógeno 0.10%
Nitrógeno 0.09%
Nutrientes:
potasio 0,99 %
potasio 0,41 %
potasio 0,31 %
Composición del
fósforo 120 kg/Hc fósforo 116 kg/Hc
fósforo 85 kg/Hc
suelo
carbono 2,10%
carbono 1,95%
carbono 1,83%
hierro 258 ppm
hierro 725 ppm
hierro 324 ppm
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Color

Textura

magnesio 4,09%
calcio 11,44%
Color marrón
oscuro (indica
riqueza de
nutrientes)
Granos gruesos,
finos e
intermedios.

magnesio 4,02%
calcio 7,28%
Negro, rojo, amarillo
y gris.

magnesio 3,90%
calcio 8,91%
Café oscuro y gris

Granos muy gruesos

Granos muy finos

Con base en este cuadro, y a la formación recibida acerca de los suelos aptos para la siembra, el
hombre le Lamú, logró transformar el suelo de su comunidad:
Para resolver el primer problema, se transportó tierra de una isla cercana, cuyo suelo era
arcilloso (este tipo de suelo mejora la retención del agua, además conserva los nutrientes que van
pasando en el agua de riego) se mezclaron las dos tierras, al realizar este procedimiento se
combinaron los granos gruesos del suelo arenoso y los delgados del suelo arcilloso, logrando así
una textura de suelo perfecta para cultivar. Se construyeron bancales de cultivo en la zona donde se
ubicaría el huerto utilizando materiales locales como tablas, clavos y llantas recicladas, también
se aportó materia orgánica, como lo son las cáscaras de frutas, verduras y hojas secas para dar vida
al suelo y resolver el segundo de los problemas. Para terminar la fertilización del suelo se recogió
popó de vaca, material muy abundante, dada la cantidad de vacas que había en la ciudad, y se utilizó
para realizar un proceso de compostaje con lombrices traídas desde Nairobi.
Este proceso transformó un suelo infértil en cultivable en el cual se podía sembrar las plantas
nativas de la zona alcanzado una gran diversidad de especies. Solucionando así el tercer problema y
supuso toda una innovación, desde entonces, varios agricultores de Lamu lo han estado utilizando, lo
que ha hecho que mejoren los suelos y puedan realizar diversos cultivos.
El problema del suelo afecta la economía de las comunidades, trayendo consigo efectos
negativos para la sociedad como el hambre, la desigualdad, la desnutrición, entre otros. Empoderar a
los habitantes de Lamu, permitió su autogestión, mediante la construcción de huertos comunales,
donde se produjo diversos cultivos que ayudaron a reducir de un 60% a un 0% las muertes por hambre,
y a su vez, reducir el coste de las compras realizadas en el mercado.
Adaptado de “HUERTEAMOS EN ÁFRICA: El huerto ecológico”
1- ¿Crees tú que las condiciones del suelo de Lamu son similares a las condiciones del suelo de La Guajira?
a. Si ____
b. No ____
1.1 Qué razones tienes para sustentar la elección que hiciste en la pregunta anterior:
Razón1:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________
Razón 2:
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_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________
2- El suelo de la comunidad de Laura posee granos muy gruesos, es de color gris, cuando llueve drena el
agua rápidamente, y su vecina María le recomendó adicionar un fertilizante ecológico rico en calcio,
magnesio, potasio y carbono. De acuerdo con la lectura anterior y analizando la tabla 1, ¿Qué tipo de
suelo crees tú que tiene la comunidad de Laura?
a. Suelo fértil
b. Suelo arenoso
c. Suelo arcilloso
d. Una mezcla entre suelo arenoso y arcilloso
2.1 Escribe dos justificaciones que respalden la respuesta seleccionada
Justificación 1
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________
Justificación 2
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________
2.2 ¿Qué datos de la lectura te ayudaron a seleccionar la respuesta elegida?
Dato1:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Dato 2:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
3- Un suelo no apto para la siembra necesita de una serie de acciones ecológicas que ayuden a la
preparación del mismo, Observando el suelo de tu colegio, mencione qué acciones llevaría a cabo si
quiere
construir
una
huerta
escolar
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.1 ¿Qué pruebas te permiten argumentar tu respuesta?
Prueba 1
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________
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Prueba 2
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________

4- Si tu colegio contara con una huerta y teniendo en cuenta que el año escolar está por terminar. ¿Qué
plantas tradicionales de la zona de tu colegio que germinen durante el tiempo que queda de escolaridad,
propones que se pueden sembrar en la huerta?, justifica tu elección.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________
4.1 ¿Qué procedimientos deberías realizar para sembrar, cuidar y conservar dichas plantas?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________
5- Si tuvieras que convencer a tus profesores y rector(a) de la urgencia y necesidad de construir una huerta
escolar, Escribe las razones que utilizarías.
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________
Gracias por tu participación.

Rejilla de Ponderación
OPCIÓN

PUNTOS
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PREGUNTA 1.

PREGUNTA 1.1

SI
NO

1
0

El estudiante reconoce y escribe más de dos pruebas
o datos y los relaciona con la conclusión para poder
dar razones acerca de la afirmación sobre la
similitud de las condiciones del suelo de Lamu y
el suelo de La Guajira.

3

El estudiante escribe dos pruebas para dar razones
acerca de la afirmación sobre la similitud de las
condiciones del suelo de Lamu y el suelo de La
Guajira

2

El estudiante menciona una prueba referida a
conocimiento común, pero no da razones acerca de
la afirmación y no justifica.

1

El estudiante no menciona datos, ni pruebas o deja
el espacio en blanco.

0

A

0

B

1

C

0

D

0

El estudiante reconoce y escribe más de dos pruebas
o datos y lo relaciona con la conclusión para
justificar la afirmación sobre el tipo de suelo que
presenta la comunidad de Laura.

3

El estudiante escribe dos datos para justificar la
conclusión sobre el tipo de suelo que presenta la
comunidad de Laura.

2

El estudiante menciona un dato referido a
conocimiento común que no justifica la conclusión.

1

El estudiante no menciona datos, ni pruebas o deja
el espacio en blanco.

0

El estudiante reconoce dos o más datos específicos
que aparecen en el texto escrito sobre el tipo de
suelo que presenta la comunidad de Laura, y lo
relaciona con la conclusión y justifica a partir del
conocimiento empírico o el conocimiento escolar.

3

PREGUNTA 2

PREGUNTA 2.1

PREGUNTA 2.2
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PREGUNTA 3

PREGUNTA 3.1

El estudiante reconoce uno o dos datos específicos
que aparecen en el texto escrito sobre el tipo de
suelo que presenta la comunidad de Laura, y lo
relaciona con la conclusión, pero justifica con
conocimiento común.

2

El estudiante reconoce un dato que aparece en el
texto sobre el tipo de suelo que presenta la
comunidad de Laura, y lo relaciona con la
conclusión, pero no justifica con conocimiento
básico.

1

El estudiante escribe enunciados que no son
coherentes con el tema o deja el espacio en blanco.

0

El estudiante expresa dos o más conclusiones de
forma escrita sustentadas en pruebas (hechos,
observaciones, experimentos) o datos hipotéticos
(suministrados) u empíricos y los relaciona con una
justificación que incluye conocimiento básico sobre
las acciones que llevaría a cabo para construir una
huerta casera.

3

El estudiante expresa una o dos conclusiones
sustentadas en datos hipotéticos (suministrados) o
común, sobre las acciones que llevaría a cabo para
construir una huerta casera. Y las justifica, pero
aún no usa conocimiento básico.

2

El estudiante expresa una conclusión sustentada en
pruebas referidas a conocimiento ordinario sobre las
acciones que llevaría a cabo para construir una
huerta casera, no justifica, ni usa conocimiento
básico.

1

El estudiante escribe un enunciado y no relaciona
con datos, pruebas y hechos o deja el espacio en
blanco.

0

El estudiante reconoce dos o más pruebas
específicas que aparecen en el texto escrito sobre
Huerta comunitaria ecológica en Lamu versus
huerta familiar en la Guajira, y lo interpreta a partir
del conocimiento escolar.

3

El estudiante reconoce dos pruebas específicas que
aparecen en el texto escrito sobre Huerta
comunitaria ecológica en Lamu versus huerta
familiar en la Guajira, y lo interpreta a partir del
conocimiento empírico.

2

142

PREGUNTA 4

PREGUNTA 4.1

El estudiante reconoce una prueba que aparece en el
texto sobre Huerta comunitaria ecológica en Lamu
versus huerta familiar en la Guajira, y lo interpreta a
partir del conocimiento común.

1

El estudiante escribe enunciados que no son
coherentes con el tema o deja el espacio en blanco.

0

El estudiante menciona conclusiones sobre las
platas que se pueden sembrar durante el tiempo que
queda de escolaridad y las sustenta en datos o
pruebas y los justifica con conocimiento escolar.

3

El estudiante menciona conclusiones sobre las
platas que se pueden sembrar durante el tiempo que
queda de escolaridad y las sustenta en datos o
pruebas y los justifica con conocimiento empírico.

2

El estudiante menciona conclusiones sobre las
platas que se pueden sembrar durante el tiempo que
queda de escolaridad y las sustenta en datos o
pruebas y los justifica con conocimiento común.

1

El estudiante escribe enunciados que no son
coherentes con el tema o deja el espacio en blanco.

0

El estudiante menciona conclusiones sobre los
procedimientos a realizar para sembrar, cuidar y
conservar las platas, las sustenta en pruebas y las
justifica con conocimiento escolar.
El estudiante menciona conclusiones sobre los
procedimientos a realizar para sembrar, cuidar y
conservar las platas, las sustenta en pruebas y las
justifica con conocimiento empírico.
El estudiante menciona conclusiones sobre los
procedimientos a realizar para sembrar, cuidar y
conservar las platas, las sustenta en pruebas pero no
justifica.
El estudiante escribe enunciados que no son
coherentes con el tema o deja el espacio en blanco.

PREGUNTA 5

El estudiante reconoce y escribe más de dos pruebas
o datos y los relaciona con la conclusión para poder
dar razones sustentadas en conocimiento escolar
acerca de la urgencia y necesidad de construir una
huerta escolar.
El estudiante escribe dos datos o pruebas y los
relaciona con la conclusión para dar razones
sustentadas en conocimiento empírico acerca de la
urgencia y necesidad de construir una huerta
escolar.
El estudiante menciona un dato que no se relaciona
con la conclusión, no justifica y utiliza
conocimiento común.
El estudiante no menciona datos, ni pruebas o deja
el espacio en blanco.

3

2

1

0

3

2

1
0
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Niveles de argumentación

Alto

Características
El estudiante expresa argumentos constituidos por dos o más
conclusiones sustentados en pruebas (hechos, observaciones,
experimentos) o datos hipotéticos (suministrados) u empíricos,
relacionados con una justificación que esta soportada en
conocimiento científico escolar.

Puntaje

18-26

Medio

El estudiante expresa argumentos con una o dos explicaciones
causales sustentados en datos hipotéticos (suministrados) o
común, relacionándolos con la conclusión, respalda sus
justificaciones en conocimiento empírico escolar.

9-17

Bajo

El estudiante expresa argumentos que no se relacionan con la
conclusión o deja el espacio en blanco, en ocasiones son
argumentos con datos referidos a conocimiento ordinario sin
justificación.

0-8
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Anexo 2 Contrato Didáctico
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
DESARROLLO DE UNA UNIDAD
DIDÁCTICA CENTRADA EN LA
INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD
ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DÁVILA Y
NOVENO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ
Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Institución Etnoeducativa Maracarí
PRECONTRATO DIDÁCTICO

CONCEPTO: Huerta agroecológica escolar.
INSTRUCCIÓN: apreciado estudiante, lea cada indicador y marque con una X la afirmación de respuesta
que considere se ajusta a su desempeño, y escriba una justificación para esta.

PRECONTRATO DIDÁCTICO ESTUDIANTES DE GRADO 9°
AFIRMACIÓN A
RESPONDER

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Describo las características de los
suelos cultivables y no cultivables.
Formulo afirmaciones sobre el suelo
de mi contexto y lo caracterizo como
cultivable o no cultivable.
Describo las características de los
suelos cultivables y los comparo con
el suelo de mi entorno.

Busco fuentes de información
práctica y teórica sobre la
selección y abonado del terreno.
Reconozco cuales son las platas
tradicionales más utilizadas en la
siembra de mi zona y los métodos

SI

ALGUNAS
VECES

NO

RAZONES EN LAS QUE
FUNDAMENTA SU
RESPUESTA
¿POR QUÉ?
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para el control de plagas de las
mimas.

Uso pruebas de las experiencias,
situaciones de mi vida cotidiana y
los conocimientos construidos o
afianzados sobre la agroecología
para justificar las afirmaciones e
hipótesis sobre la construcción de
una huerta.
Utilizo conocimiento escolar y
ancestral para explicar los procesos
de preparación del suelo, siembra de
plantas tradicionales de mi contexto
y el control de plagas de las mismas.
Utilizo conocimientos construidos
para justificar el proceso de
selección de semillas y plantas
cultivables en el suelo de mi
contexto.

Empleo información sobre plantas
alelopáticas adecuadas y
biopreparados para el manejo
integrado de plagas.
Compruebo si las hipótesis acerca de
los procesos agroecológicos son
ciertas o falsas y las justifico con
conocimiento científico escolar.

Saco conclusiones sobre las
consecuencias que implica el uso de
agroquímicos en el deterioro de los
recursos naturales.
Explico a partir de conocimiento
científico escolar como se construye
una huerta agroecológica.

Argumento acerca de la
importancia de contar con una
huerta agroecológica escolar o
comunitaria.
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Me comprometo a cumplir este contrato y si no lo hago explicaré por escrito las razones.
Firma estudiante: ________________________________________________
Firma docente: __________________________________________________
Docente:

Duración del contrato:
Oportunidades de mejorar ¿De qué manera puedo superar mis debilidades?
(actividades, recursos):

¿De qué manera puedo superar las debilidades?

¿Quién me ayuda a superar las debilidades?

¿Cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato?

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
DESARROLLO DE UNA UNIDAD
DIDÁCTICA CENTRADA EN LA
INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD
ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DÁVILA Y
NOVENO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ
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Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Institución Etnoeducativa Maracarí
ESTUDIANTE: ____________________________________________ GRADO: ______________
ÁREA: __________________________________________________ FECHA: ________________
CONTRATO DIDÀCTICO
CONCEPTO: Huerta agroecológica escolar.
INSTRUCCIÓN: Con base a los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y precontrato didáctico, marca con
una X la casilla donde consideres que presentas dificultades y al frente señala las actividades que te comprometes a
realizar para superarlas.
CONTRATO DIDÁCTICO ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO
TENGO DIFICULTADES PARA:

o Reconocer la importancia del suelo en la
construcción de una huerta.
o Utilizar información de las guías y textos,
datos de las tablas e imágenes para
justificar mis conclusiones.
o Emplear mis conocimientos para definir
las características de un suelo cultivable y
de un suelo no cultivable.
o Manejar datos y conocimiento escolar
para relacionar las características de un
suelo no cultivable y las necesidades para
la fertilización del mismo.
o Evaluar mis conocimientos sobres las
platas tradicionales que más se siembran
en mi zona y el control de plagas de las
mismas.
o Asumir con responsabilidad los
compromisos adquiridos y llevar las
actividades a cabo.
o Releer las preguntas y detallar las
respuestas para escoger las exactas.
o Comprobar al finalizar la actividad que
todas las respuestas dadas son correctas.
o Anotar datos que obtengo de fuentes
expertas que me apoyen a cumplir los
compromisos que me presenten.

ME COMPROMETO A:

o Atender a la explicación de las guías y
obedecer las instrucciones del profesor.
o Pedir refuerzo a mi profesor cuando se
me presente una pregunta sobre las
actividades o temática.
o Solucionar las tareas apoyándome en la
información que reciba de las diferentes
fuentes expertas.
o Cumplir con mis compromisos en el
plazo pactado, respetando el tiempo de
mis compañeros y del profesor.
o Pensar en un método que dé resultados en
el momento de resolver las actividades.
o Pedir apoyo a mis familiares para la
realización de mis actividades en el
hogar.
o Verificar insistentemente los diversos
compromisos a desarrollar en las guías.
o Modificar al terminar cada compromiso
las respuestas equivocadas.
o

Crear a partir de la información obtenida
esquemas o gráficos que favorezca la
compresión y solución de la actividad.
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Otras observaciones:
__________________________________________

Otras observaciones:
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Duración del contrato:

Desde: _____________ Hasta:______________

AFIRMACIÓN A
RESPONDER
INDICADORES

Formulo afirmaciones sobre la
huerta agroecológica escolar a partir
de información que hallo en las guías
de trabajo.
Uso datos o pruebas para apoyar las
afirmaciones que expreso de manera
escrita o verbal sobre la huerta
agroecológica escolar.
Se unir de forma clara mis
afirmaciones sobre la huerta
agroecológica escolar
con la
información o datos que hallo en las
guías de trabajo o diferentes fuentes
expertas.

SI

NO

ALGUNAS
VECES

RAZONES EN LAS QUE
FUNDAMENTA SU RESPUESTA.

¿POR QUÉ?
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Comprendo conceptos sobre la
huerta escolar que me ayudan a
interpretar
y
solucionar
las
preguntas que me proponen.
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Se le hará seguimiento a este contrato al finalizar cada momento del ciclo de aprendizaje.
Descripción de su situación:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Medios para tener éxito en la resolución de este contrato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Quién me puede ayudar?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Cómo revisaremos el cumplimiento de este contrato?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Me comprometo a cumplir este contrato y si no lo hago explicare por escrito las razones.

Firma del estudiante

Firma del profesor
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Anexo 3 Rejilla de Valoración de la capacidad argumentativa.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
MACROPROYECTO: ARGUMENTACIÓN EN CIENCIAS
PROYECTO: ......

Elvira Rosa Dangond Rumbo
Yilizeth Sarith Vence Alarcón
Institución Manuel Antonio Dávila e
Institución Etnoeducativa Rural Maracarí
8° y 9° GRADO
6
18 de octubre 2021

Integrantes del grupo de investigación:
Nombre de las instituciones:
Grado:
Número de estudiantes del grupo:
Fecha:

Rejilla de valoración de avances en la capacidad argumentativa.

Est 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conclusiones
Expresa dos o más afirmaciones sustentadas en pruebas o
datos.
Relaciona sus afirmaciones con una justificación basada en
conocimiento básico.
Escribe enunciados de forma coherente con el tema.
Menciona conclusiones sobre los procedimientos a realizar
para sembrar, cuidar y conservar las plantas.
Uso de datos y pruebas
Reconoce dos o más datos específicos y los relaciona con las
conclusiones.
Justifica su afirmación a partir del uso de datos basados en
hechos concretos que puede validar.
Reconoce datos o pruebas que aparecen en las guías de
trabajo, y los interpreta a partir de su conocimiento.
Reconoce las características técnicas del tipo de suelo de su
comunidad.

Est 2

Si No Si

No

Est 3
Si

No

Est 4
Si

Est 5

No Si

No

Est 6
Si

No
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Justificación
Reconoce y escribe más de dos razones relacionándolas con
sus conclusiones.
Utiliza conectores que relacionan su conclusión con las
bases que le llevan a emitir su opinión.
Emite razones que conectan de manera lógica los datos con
la afirmación que realiza.
Expresa en base a las condiciones ambientales de su
comunidad el tipo de plantas que puede sembrar.
Conocimiento básico
Usa en su argumento términos del lenguaje propios de las
ciencias.
Propone argumentos desde experiencias científicas
escolares.
Formula explicaciones con base a teorías o modelos
científicos.
Clasifica el tipo de suelo utilizando argumentos técnicos que
describen las características del mismo.
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Anexo 4. Auto-Evaluación
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA CENTRADA EN
LA INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD
ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
MANUEL ANTONIO DÁVILA Y NOVENO
GRADO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ.
Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Institución Etnoeducativa Maracarí

AUTOEVALUACIÓN
Instrucciones: Estimado estudiante, por favor desarrolle su proceso de autoevaluación considerando
los criterios de honestidad, sinceridad y compromiso frente a su trabajo académico y aprendizaje integral.

PROCESO
Justifico la
escogencia de mi
postura sobre la
construcción de una
huerta agroecológica
y la sustento con
conocimiento
científico escolar.
Identifico los
aspectos físicos que
debo tener en cuenta
para construir una
huerta
agroecológica.

A
LGUNAS
VECES
N
O

SI

Marca con una X la opción que a tu criterio representa tu quehacer académico. No deje ningún
espacio sin responder.

OBSERVACIONES
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Formulo
afirmaciones sobre
los suelos que
conozco y los
relaciono con el tipo
de suelo de Uribía.
Realizo
experimentos de
manera organizada
que me ayuden a
comprobar o refutar
hipótesis sobre el
tipo de suelos que es
apto y que no es apto
para el cultivo.
Se utilizar
pruebas de las
experiencias para
sustentar mis
afirmaciones sobre
las características de
los suelos que
conozco.
Busco
fuentes de
información que me
ayuden a caracterizar
la textura de los
suelos.
Construyo
mis respuestas en
base a los
conocimientos
ancestrales acerca de
que plantas
tradicionales que
producen alimentos
se siembran en esta
zona.
Uso datos
para explicar a qué
profundidad se
deben sembrar las
semillas de frijol y
maíz.
Utilizo
conocimiento escolar
y ancestral para
explicar en qué
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época del año es
bueno sembrar las
platas alimenticias
tradicionales de mi
zona.
Justifico la
necesidad de hacerle
seguimiento a las
plantas cultivadas en
una huerta
agroecológica.
Empleo
información sobre
los tipos de
microorganismos
vivos que pueden
dañar los cultivos.
Saco
conclusiones sobre
las consecuencias
que implica el uso de
agroquímicos en el
deterioro de los
recursos naturales.

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 5. Co-Evaluación.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA CENTRADA EN
LA INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD
ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN
MANUEL ANTONIO DÁVILA Y NOVENO
GRADO DE LA INSTITUCIÓN
ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ.
Institución Educativa Manuel Antonio Dávila
Institución Etnoeducativa Maracarí

COEVALUACIÓN
Instrucciones: Estimados estudiantes, resuelve el siguiente formato de coevaluación de forma clara,
consciente y acorde con el trabajo realizado por sus compañeros.

El compañero
justifica la
escogencia de su
postura sobre la
construcción de una
huerta agroecológica
y la sustenta con
conocimiento
científico escolar.
El compañero
identifica los
aspectos físicos que
se deben tener en
cuenta para construir
una huerta
agroecológica.

NO

PROCESO

CASI
SIEMPRE

SI

Marca con una X la opción que a tu criterio representa el quehacer académico de tus compañeros. No
deje ningún espacio sin responder.

OBSERVACIONES
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Formula
afirmaciones sobre
los suelos que
conoce y los
relaciona con el tipo
de suelo de Uribía.
Realiza
experimentos de
manera organizada
que le ayuden a
comprobar o refutar
hipótesis sobre el
tipo de suelos que es
apto y que no es apto
para el cultivo.
El compañero sabe
utilizar pruebas de
las experiencias para
sustentar sus
afirmaciones sobre
las características de
los suelos que
conoce.
Busca fuentes de
información que le
ayuden a caracterizar
la textura de los
suelos.
El compañero
construye sus
respuestas en base a
los conocimientos
ancestrales acerca de
que plantas
tradicionales que
producen alimentos
se siembran en la
zona.
Usa datos para
explicar a qué
profundidad se
deben sembrar las
semillas de frijol y
maíz.
Utiliza conocimiento
escolar y ancestral
para explicar en qué
época del año es
bueno sembrar las
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platas alimenticias
tradicionales de la
zona.
Justifica la necesidad
de hacerle
seguimiento a las
plantas cultivadas en
una huerta
agroecológica.
El compañero
emplea información
sobre los tipos de
microorganismos
vivos que pueden
dañar los cultivos.
El compañero saca
conclusiones sobre
las consecuencias
que implica el uso de
agroquímicos en el
deterioro de los
recursos naturales.

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 6. Rejilla de categorización
Niveles de argumentación

Características

Puntaje

Alto

El estudiante expresa argumentos constituidos por dos o más
conclusiones sustentados en pruebas (hechos, observaciones,
experimentos) o datos hipotéticos (suministrados) u empíricos,
relacionados con una justificación que esta soportada en
conocimiento básico.

18-26

Medio

El estudiante expresa argumentos con una o dos explicaciones
causales sustentados en datos hipotéticos (suministrados) o
común, relacionándolos con la conclusión, justifica, pero aún no
usa conocimiento básico.

9-17

Bajo

El estudiante expresa argumentos que no se relacionan con la
conclusión o deja el espacio en blanco, en ocasiones son
argumentos con datos referidos a conocimiento ordinario sin
justificación.

0-8
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Anexo 7. Guías momento 1. Unidad Didáctica.
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
NOMBRE DE LA UNIDAD
TEMATICA
AREA
DOCENTES
NÚMERO DE
ESTUDIANTES
NUMERO DE
SESIONES

Huerta escolar, una oportunidad para argumentar
Ciencias naturales
Elvira Rosa Dangond Rumbo
Yilizeth Sarith Vence Alarcón
26 - 22
Grados 8 – 9
NUMERO DE
HORAS

CONTEXTO EXTRAESCOLAR:
Institución etnoeducativa rural Maracarí
La institución etnoeducativa rural Maracarí se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de
Manaure – La Guajira, Corregimiento Musichi, comunidad Maracarí en el km. 12 vía al pájaro, con una
temperatura de 35° - 45° aproximadamente.
La institución etnoeducativa rural Maracarí cuenta con 27 sedes anexas que ofrecen estudios
académicos de preescolar, primaria y multigrado, y una sede principal que ofrece estudios académicos desde
el nivel preescolar hasta la media. El 90% de los estudiantes en sus diferentes sedes pertenecen a la etnia
Wayuu, el otro 10% se divide entre niños extranjeros (venezolanos) y mestizos.
Las principales actividades productivas del sector que rodea a la institución son la explotación de sal
marina, la pesca, la ovicultura y la realización de artesanías. Las comunidades aledañas del sector están
conformadas por rancherías y en ellas habitan tres o más clanes, su nivel académico es supremamente bajo
comparándolo con el de los alijunas, por tal motivo son excluidos del sistema productivo, lo cual los lleva a
realizar labores menores como las anteriormente.
El sistema educativo que se imparte en la actualidad está alineado con los aspectos claves presente
en el proyecto Etnoeducativo Anaa Akua’ipa para fortalecer y valorar la cultura Wayuu.
Desde el punto de vista de las problemáticas que se manifiestan al interior de las comunidades se
hallan algunas dificultades ligadas con el alcoholismo, los conflictos intrafamiliares, conflictos entre clanes
y el desempleo.
Institución educativa Manuel Antonio Dávila
La institución educativa Manuel Antonio Dávila se encuentra ubicada en la zona urbana del
municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, está ubicado entre las estribaciones de la serranía del Perijá
y la sierra nevada de Santa Marta a lo largo de los ríos Cesar y Ranchería, este tiene temperatura promedio
entre 23° - 31° C.
El desarrollo industrial del municipio es incipiente pues no se ha fomentado la generación de grandes
industrias, en la cabecera municipal la economía está representada fundamentalmente por la actividad
comercial, en la zona rural sus principales actividades productivas son agricultura, ganadería, turismo e
industria musical. Este municipio cuenta con problemas sociales como lo son el desempleo, alcoholismo,
embarazo en menores de 14 años, delincuencia común.
La institución educativa Manuel Antonio Dávila brinda estudios académicos en los niveles
preescolares, primarios, secundarios y media, además cuenta con programa de educación para adultos por
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ciclos. Dicha institución cuenta con estudiantes pertenecientes a diversos grupos étnicos como wiwa,
wayuu, afrodescendientes, arahuacos, mestizos y migrantes de Venezuela.

CONTEXTO INTRAESCOLAR:
Institución etnoeducativa rural Maracarí
Misión
Educar y formar seres integrales con capacidad emprendedora de autogestión y compromiso, con un
sólido pensamiento indigesta y humanista, armonizados con la teoría culturales, científicas y tecnológicas,
teniendo un buen criterio para comprender la globalización y de esta manera actuar con iniciativa y
perseverancia de modo de poder modificar la realidad siendo un agente de cambio, junto a los que lo rodean,
aportando soluciones innovadoras a sus familiares y comunidad a través de la artesanía productivas.
Visión
La Institución Etnoeducativa Rural Maracarí será uno de las mejores Instituciones interculturales, la
cual desarrollará un énfasis artesanal y empresarial del Departamento de la Guajira, quien formará a sus
docentes y estudiantes en personas autónomas y con visión de negocio.
Aspectos a Destacar: la institución cuenta con población indígena en un 90%, hablantes del
Wayuunaiki con costumbres y tradiciones propias de su comunidad. El modelo educativo se basa en el
proyecto Educativo de la Nación Wayuu Anna Akua’ipa, esta unidad didáctica se enmarca en el eje temático
Huerta escolar y procesos agroecológicos.
Institución educativa Manuel Antonio Dávila
Misión
La Institución Educativa Manuel Antonio Dávila educa en los principios de respeto y promoción de
valores fundamentales, y libre, pleno y armónico desarrollo de la personalidad humana, en la construcción y
transmisión de conocimientos, bienes y valores de la cultura que ayuden al estudiante a comprender el mundo
en que vive y su propio ser, en su doble condición de miembro activo de la comunidad a que se integra, y
de individuo único y diferenciado merecedor de un trato respetuoso y digno en los niveles de pre-escolar,
básica y media académica que requiere la región y el país.
Visión
La Institución Educativa Manuel Antonio Dávila, aspira alcanzar su meta Institucional “Construir el
Futuro Hoy” y constituirse en una Institución Académica representativa en el departamento de la Guajira,
por:
-La aplicación de convenios y alianzas para la formación laboral y específica y así aportar a la
comunidad el recurso humano que impulse el desarrollo sostenible de la región.
-Ejecutar una propuesta pedagógica que permita mejorar el nivel de desempeño en las pruebas
internas y externas.
- Desarrollar una cultura institucional sobre trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad
educativa para el logro de su proyecto educativo institucional.
-Crear ambientes que coadyuven a formar personas con principios de respeto y los valores que
favorezcan la sana convivencia.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En los años 70 y desde los mismos territorios donde se practicaba la
agricultura convencional, surge la agroecología, pero como concepto manejado
desde la academia por teóricos y científicos, que busca darle nombre antagónico
a eso proceso de agricultura convencional.

La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico (la forma
en la que sembramos y la producción de alimentos desde lo agrícola) de los
recursos naturales a través de formas de acción social colectiva (proceso
sociocultural) que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria (solución
EPISTEMOLOGÍA
DEL CONCEPTO

a las problemáticas).
Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento
social. Como ciencia, estudia las interacciones ecológicas de los diferentes
componentes de agro ecosistema. Como conjunto de prácticas, busca sistemas
agroalimentarios sostenibles que optimicen y estabilicen la producción, y que se
basen tanto en los conocimientos locales y tradicionales como en los de la ciencia
moderna. Como movimiento social, impulsa la multifuncionalidad y
sostenibilidad de la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y
la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. Resolución
0464 de 2017. Basadas en la definición dad por la FAO.
También aprendió a conocer cuánta agua necesitaban, en qué época del

HISTORIA DEL
CONCEPTO

año nacían las nuevas plantas y cuando daban frutos. Esos conocimientos le
ayudaron a descubrir que él podía plantar varios de los vegetales que necesitaba
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para su alimentación, sin tener que ir a buscarlos a los lugares donde éstos
crecían. Así nació la agricultura hace más o menos 10.000 años.

En Colombia desde los años 1950 cuando se crea el modelo revolución
verde o agricultura convencional, inicia todo un proceso de la agricultura y de
sustitución de los sistemas productivos tradicionales, que da lugar a esos
procesos convencionales donde se dan una seria de acciones que no son muy
amigables con el medio ambiente, tales como: el uso de agroquímicos,
monocultivos, control de plagas con uso de productos químicos, fertilización del
suelo con productos químicos, uso de semillas modificadas genéticamente, entre
otras acciones más que generan un impacto negativo.

Con el nacimiento de la agricultura, llega años más tarde la agroecología
desde donde surgieron las huertas, que no son más que espacios con las
características bióticas y abióticas necesarias para el desarrollo de hortalizas,
verduras y árboles frutales, de los cuales dispone el hombre en la actualidad para
garantizar su seguridad alimentaria y/o económica especialmente en las
comunidades más vulnerables.
Socialmente la agricultura convencional afecta de gran manera a los
campesinos y las personas que cultivan en el área rural. El uso de estas sustancias
SOCIOLOGÍA DEL
CONCEPTO

química, la falta de formación y de conocimiento de estos productos, llevo a los
agricultores rurales a utilizar estas sentencias que son dañinas para el cuerpo
humano y para los recursos que ofrece la naturaleza.

165
Perdida del conocimiento ancestral, de la forma como se sembraba
sanamente antes de que llegaran estos productos químicos que aceleran el
proceso pero que traen daños consigo mismo. Desde el punto de vista de cambio
climático estos procesos de la agricultura convencional están mandados a
recoger, esto debido a la vulneración que provoca en nuestros sistemas
productivos.
Al hablar de agroecología se nos viene a la mente muchos elementos
como la recuperación de semillas nativas, la siembra y producción de alimentos
a partir de los conocimientos ancestrales de agricultores que se han venido
pasando de generación en generación, mercados ecológicos, necesidad de
políticas que promuevan la agroecología en términos de planificación estratégica
de los territorios.
Con la agroecología se busca la recuperación de estructuras sociales, de
estructuras comunitarias para poder llevar a cabo ese manejo ecológico ello
mediante propuestas participativas, desde los ámbitos de producción y
circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de
producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social
generado por el neoliberalismo actual.
CONTENIDO
Una huerta escolar es el espacio adecuado para logra que la educación de los
niños de las zonas rurales y urbanas sea la indicada y de mejor calidad mediante un
DESCRIPCIÓN

aprendizaje activo y la integración en el plan de estudios de conocimientos teóricos y
prácticos sobre agroecología, fomenta la experiencia práctica en los estudiantes en
cuanto a la producción de alimentos, uso adecuado, cuidado y preservación de los
recursos naturales.
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Conceptuales

CONTENIDOS

Procedimentales

Actitudinales

 Preparación de
terreno y
fertilización.
 Selección de
semillas y
planificación de
siembra de plantas
tradicionales de la
zona.
 Control integrado de
plagas.

 Indago, socializo y discuto  Concientizar a los
la preparación de un
estudiantes sobre el uso
terreno fértil.
adecuado y ecológico
 Registro mis
de los suelos.
observaciones y resultados  Valorar la importancia
de forma organizada y sin
de los conocimientos
alteración utilizando
que poseen los
esquemas, gráficos y
custodios de semillas.
tablas.
 Preservar los recursos
 Formulo hipótesis, con
naturales que ofrece el
base en el conocimiento
entorno.
cotidiano, teorías y
modelos científicos.
 Busco información en
diferentes fuentes que
ayuden en la prevención
de plagas en los cultivos.
 Saco conclusiones de los
experimentos que realizo,
aunque no obtenga los
resultados esperados.
Al finalizar la unidad didáctica, los estudiantes de octavo y noveno grado, estarán en
capacidad de argumentar acerca de los huertos agroecológicos, mediante actividades

OBJETIVO

de indagación guiada que promuevan un pensamiento ecológico-ambiental y un
óptimo aprovechamiento de los recursos naturales, para aproximarlos del
conocimiento común al conocimiento científico.
Comprende los procesos agroecológicos como elemento fundamental de las huertas

COMPETENCIA

escolares para la preservación de los recursos naturales y la producción de alimento.
Reconozco la agricultura y desarrollo habilidades agroecológicas para el uso

ESTANDAR

adecuado, cuidado y preservación de los recursos naturales y la producción de
alimentos.

ÄMBITOS DE
FORMACIÓN

…manejo
conocimientos propios

…me aproximo al

… desarrollo

conocimiento como

compromisos personales

científico(a) natural

y sociales
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de las ciencias
naturales
Comparo
ACCIONES DE
PENSAMIENTO

y

Propongo

y

sustento

Reconozco

los

explico los sistemas de respuestas a mis preguntas y las aportes de conocimientos
defensa y ataque de comparo
algunos

animales

plantas de mi contexto.

con

las

de

otras diferentes al científico.

y personas y con las de teorías
científicas.
Formas e instrumentos

EVALUACIÓN

Cuestionario
Contrato y precontrato

Cronograma de implementación de las actividades de la intervención didáctica.
Sema
nas

1 de
Activi sep

dades
Cuesti
onario inicial
1.

Modelos o
ideas
iniciales
Salida
observación:
Evidenciar
conocimientos
iniciales acerca
de la
construcción de
la huertaConocimiento
del contexto.
Expresar
inquietudesintereses…
Análisi
s de resultados
del C. inicial –
ideas previas.
Apropiación de
los objetivos,
alcances, logros
de la U. D.
(precontrato y
contrato)

2
de
oct

8
5 de
oct

1

2
6y
de
28 de nov
oct

2
de
nov

9
7 de
nov

1
2 de
nov

2
5 de
nov

2

3
0 de
nov

2
9 de
dic
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2.

Introducci
ón de
nuevos
conceptos variables
¿Crees
que el suelo de
tu escuela es
apto para la
siembra?
Reconocimiento
del suelo de la
escuela:
Selección y
abonado del
terreno (Sol,
agua, fácil
acceso)
Características
del suelo:
(observación
directa – tipos
de suelo)
Análisis de
muestras…
suelos. Texto
suelo fértil.
- ¿Qué
plantas que
proveen
alimentos se
pueden sembrar
en tu zona?
Indagación
conocimientos
ancestrales
(plantas,
semillas,
siembra,
cuidado y
seguimiento)
Indaga
ción
conocimientos
ancestrales y
búsqueda de
información
formas
occidentales
sobre control de
plagas.
SESIÓ
N
ARGUMENTA
TIVA 1:
Debate
Texto
escrito
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Observ
ación no
participante
Autoev
aluacióncoevaluación
3. Estructura
ción y
síntesis
¿Cómo
sintetizar y
hacer saber por
medio de un
texto los pasos
que se deben
seguir para
cultivar en una
huerta casera?
4. Aplicación
¿Qué
prácticas y
estrategias
agroecológicas
podemos aplicar
para
implementar
una huerta en un
espacio no
utilizado de tu
casa?
5. Siembra de
las plantas
tradicional
es.
Maíz,
frijol, ahuyama
y yuca
6. Cuestionar
io final
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SESIÓN 1. EXPLORACIÓN DE IDEAS PREVIAS
Pregunta guía (o concepto específico): ¿Cuáles son los recursos físicos y ambientales con los que cuenta
la escuela para construir una huerta?
Objetivo

Evidenciar los conocimientos iniciales en relación a la argumentación sobre
agroecología y la construcción de una huerta.
2 semanas

Duración

Tiempo (min)

Propósito

Desempeño

Desempeño

docente

estudiante

El profesor da la

Los estudiantes

bienvenida a los

exponen sus

estudiantes y les

gustos e interés

explica

hacia el trabajo a

brevemente qué se

realizar.

realizará durante
las siguientes 11
semanas

10 Minutos

Introducción

Lee la agenda del
día escrita en el
tablero
(actividades a
realizar durante
toda la jornada)
junto con el
objetivo a
alcanzar.

Dan opiniones
acerca del trabajo
a realizar, si hay
algo que cambiar
o si están de
acuerdo sobre lo
que se va a llevar
a cabo durante las
clases.

Materiales

Marcador
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Teniendo en

Analizan sus

Precontrato y

cuenta la reflexión

respuestas y

Contrato

que se hizo a partir

reflexionan acerca

didáctico

de los resultados

de las dificultades

del cuestionario

encontradas en sí

inicial se elabora

mismos para

un documento

responder.

donde los
-

estudiantes
identifiquen sus
dificultades y se
comprometan a

Comparten las
mejoras para la
clase.

mejorar dichas
dificultades.
Dan sus opiniones
40 minutos

Contrato didáctico

-la profesora hace

acerca de los

entrega del

positivo o

precontrato y

negativo del

contrato didáctico,

precontrato y

les muestra cómo

contrato.

deben
diligenciarlo, los
invita a que
piensen en los
aspectos a mejorar
en su aprendizaje
sobre las huertas.
Explica que este
contrato es un
compromiso que
se tendrá en
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cuenta en todas las
clases.
Hace entrega a

-

cada estudiante de

Conforman los

la guía impresa.

grupos de trabajo.

El profesor pide a

Prestan atención al

los estudiantes que

rol que

se agrupen de a

desempeñaran

cuatro.
Indagación
60 minutos

Opinan sobre lo

de conocimientos

Explica que cada

que piensan que

previos

integrante asumirá

realizaría cada rol.

un rol diferente
durante cada clase.

Participan en las
respuestas a las

Aclara cuales son

preguntas.

las funciones de
cada uno de los
roles.

Dan sus opiniones
acerca del trabajo
a desarrollar.

GUÍA DE TRABAJO N° 1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE PEREIRA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUEL ANTONIO DÁVILA
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA
RURAL MARACARÍ

-Guía.
-Cuaderno
-lápices
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UNIDAD DIDÁCTICA CENTRADA EN LA INDAGACIÓN GUIADA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CAPACIDAD ARGUMENTATIVA EN ESTUDIANTES DE
OCTAVO GRADO DE LA INSTITUCIÓN MANUEL ANTONIO DÁVILA Y NOVENO GRADO
DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MARACARÍ.
Docentes: Elvira Rosa Dangond Rumbo
Yilizeth Saritn Vence Alarcon
Fecha:
Ciencias Naturales
Curso: __________
____________________

Guía 1

Ciencias

¿Cuáles son los recursos físicos y
ambientales con los que cuenta la escuela
para construir una huerta?

IDEAS PREVIAS
Objetivo: Evidenciar los conocimientos iniciales en relación a la argumentación sobre agroecología y la
construcción de una huerta.
Conózcanos el entorno físico y ambiental de nuestro colegio ¿Cuáles son los recursos físicos y ambientales con los
que cuenta la escuela para construir una huerta? Descríbelos y dibújalos en lo posible.
 La pregunta anterior se debe responder de forma individual en el cuaderno.

Los estudiantes formaran pequeños equipos de manera que todos participen en la actividad, manteniendo su
compromiso con la actividad. Para ellos cumplirán con un rol y una responsabilidad.
Responsabilidades y roles:
Coordinador: Dirige el orden de las actividades, su labor es importante para regular la realización de las
actividades y la participación de cada uno de los integrantes, además es el responsable de que las tareas se
cumplan.
Especialista de materiales y del tiempo: encargado de la administración y el cuidado del material que se le
facilita y regulación del tiempo entre las actividades, su labor es importante para que haya un orden y una
cadena de las mismas
.
Secretario: Lleva los registros; su labor es importante para recoger los datos, elaborar dibujos y detallar
resultados a los que llego el equipo.
Expositor: Encargado de contar al gran grupo los hallazgos del equipo de trabajo.
Al finalizar la salida de campo y luego de haber resuelto la guía 1, los estudiantes dentro de sus pequeños equipos socializaran
con el gran grupo las respuestas y los acuerdos a los que llegaron, la docente por su parte tomara apunte plasmándolo en el
pizarrón (también lo registrará en una hoja como consumo propio para detallar las ideas más repetidas).
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Guía 1
GRADO: ______ FECHA___________________
Instrucciones: Vamos a realizar un recorrido por la escuela para reconocer el tipo de vegetación que hay en ella, cuantos árboles
que proveen alimentos se hallan, el tipo de terreno, si es un lugar con abundante sol o muy poco sol, disponibilidad de agua,
presencia de animales en los posibles lugares donde se ubicara la huerta y el conocimiento de estrategia para el control de plagas.
Posteriormente, se organizarán equipos de trabajo de niños y niñas (3 o 4 personas por equipo), asignándoles roles que les
permitan tener orden y cuidado en los compromisos adquiridos.
También les ayudará descubrir las características físicas y espacio disponible en el colegio para la construcción de una huerta.
Esta labor llevará a los estudiantes a conocer un poco más del entorno que los rodea y saber que les hace falta y con que cuentan
en su colegio
Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ROL QUE COMPLE A LO LARGO DE LA ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

1Antes del recorrido deben llevar los siguientes intrumentos para anotar lo que
van observando, estos instrumentos son: libreta de apuntes, lapiz, borrador.
2- Despues de hacer el recorrido y haber observado, registren en la tabla 1, las caracteristicas fisicas y
ambientales que presenta su colegio para construir una huerta.

Tabla 1.
OBJETO DE
OBSERVACION
Suelo

Vegetacion
Alimento que provee la
vegetacion

CARACTERISTICAS
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Disponibilidad de agua

Disponibilidad de luz
solar
Disponibilidad de
materiales y herramitas
para la siembra.
Presencia de animales.

Lugar donde se puede
ubicar el huerto.

3- Realicen un dibujo que exprese como organizarían una huerta en su colegio.

4- ¿Cómo es el suelo del colegio donde ustedes estudian?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
5- ¿Qué objetos se les ocurre que puede haber en una huerta?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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________________________________________
6- ¿Qué plantas que proveen alimentos sembrarían en su huerta escolar?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
7- ¿Cómo cuidarían esas plantas para que puedan crecer y dar alimentos saludables?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________
8- ¿Qué podría enfermar o dañar las plantas y los alimentos que ustedes siembren en la huerta del colegio?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________

SESIÓN 2. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS – EXPLORACION
Pregunta guía (o concepto específico): ¿Crees que las condiciones físicas y ambientales del suelo de tu
escuela son aptas para la siembra?

Objetivo

Analizar diferentes experiencias e informaciones que permitan el uso de datos o
pruebas para justificar afirmaciones acerca de las necesidades que tienen los suelos en
cuanto a su preparación y fertilización para el cultivo de plantas tradicionales presentes
en la zona.
5 semanas

Duración
Tiempo

Objetivos de la

(min)

actividad
¿Crees que las

-Hace

condiciones

estudiante de la guía impresa.

físicas

suelo

entrega

a

Desempeño estudiante

Materiales

cada

y

ambientales

del

de

tu

escuela son aptas
80 min

Desempeño docente

para la siembra?
Reconocimiento
del suelo de la

Guía 1

estudiantes que se agrupen de
a cuatro.
-Describe el texto con la
intención de que les permita
responder

la

Crear polémica entre
compañeros
que Lápiz
fomenten
la
comprensión y salida de Colores
la realidad propuesta.

situación

Hoja de blog

presentada.

escuela:
Selección

-El profesor pide a los

del

terreno

80 min

Características
del suelo:
Análisis de
muestra de
suelos

-Organiza grupos de trabajo,
donde cada estudiante
cumple un rol
-Incentiva a los estudiantes a
realizar la investigación
sobre cultivo de plantas
tradicionales de la zona

-Formular
probabilidades acerca
de los resultados que
esperan obtener.
-Dar a conocer lo que
sabe del tema
-Manifestar sus
inquietudes sobre cómo
y para qué se utilizan las
experiencias que el
docente les muestra.

Guía 2
Lápiz
Colores
Muestra de
suelo

-Al finalizar la guía los
estudiantes de manera
individual deben
realizar un organizador
grafico donde
represente sus
conclusiones

Botellas
plásticas
Algodón
Agua

-Indagar sobre cultivo
de plantas tradicionales
de la zona
- Los estudiantes
reciben la guía de
trabajo y escuchan
atentamente las
instrucciones y
propósito de la
actividad.

¿Cuáles son y
cómo se siembran
las platas
80

alimenticias
cultivadas
tradicionalmente
en tu zona?

- Explica a los estudiantes el
propósito de la actividad.
- Organiza grupos de trabajo,
donde cada estudiante
cumple un rol.
- Entrega y explica la guía de
trabajo propuesta para
desarrollar de forma
cooperativa la actividad.
- El docente invita a los
estudiantes a buscar,
contrastar y consolidar desde
la discusión en el grupo la
información.
- El docente indica que el
expositor del equipo
socializa en un cartel al gran
grupo la producción
consolidada en la guía de
trabajo.

-Se organizan por grupo
de 4 personas y eligen al
director, secretario,
encargado del material y
el expositor.
- Los estudiantes
registran y responden
desde la discusión en
grupo los ítems de la
ficha de trabajo.
-Contrastan con la
ayuda del docente la
información de la guía
de trabajo y desde la
discusión en equipo
establecen consensos
para la construcción y
socializan ante el gran
grupo de la
comprensión alcanzada
sobre la planta
alimenticia cultivada
tradicionalmente en su
zona, preparación de
terreno y modo de
siembra, cuidado y

Guía
Lápiz
Colores
Marcadores
Cartulina.

seguimiento de la planta
seleccionada por su
equipo.

¿Cuáles son los
cuidados que se
deben tener en
cuenta para un
buen desarrollo y
80

crecimiento de
las plantas
alimenticias
tradicionales
cultivadas en la
huerta?

- Organiza la sala y los
aparatos tecnológicos a
utilizar para la proyección
del video control integrado
de plagas en los cultivos.
-Explica a los estudiantes el
propósito de la actividad.
- Organiza grupos de trabajo,
donde cada estudiante
cumple un rol.
- Entrega y explica la guía de
trabajo propuesta para
desarrollar de forma
cooperativa la actividad.
- El docente invita a los
estudiantes a tomar apuntes
sobre la información que se
expondrá en el video que se
proyectará sobre el control
integrado de plagas.
- El docente indica que el
expositor del equipo
socializa al gran grupo la
producción consolidada en la
guía de trabajo.

- Los estudiantes
reciben la guía de
trabajo y escuchan
atentamente las
instrucciones y
propósito de la
actividad.
-Se organizan por grupo
de 4 personas y eligen al
director, secretario,
encargado del material y
el expositor.
- posteriormente se
dirigen con su libreta de
apuntes y lápiz a la sala
donde se proyectará el
video control integrado
de plagas en los
cultivos.

Guía
Lápiz
Colores
Cuaderno

- Los estudiantes
registran y responden
desde la discusión en
grupo los ítems de la
ficha de trabajo.
-Contrastan con la
ayuda del docente la
información de la guía
de trabajo y desde la
discusión en equipo
establecen consensos
para la construcción y
socializan ante el gran
grupo de la
comprensión alcanzada
sobre el control
integrado de plagas en
los cultivos.

Video beam
Computadora

Guía 1
Fecha:

Ciencias

¿Crees que las condiciones físicas y
ambientales del suelo de tu escuela son aptas
para la siembra?

Nombre:

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS
Objetivo: Analizar diferentes experiencias e informaciones que permitan el uso de datos o pruebas para justificar
afirmaciones acerca de las necesidades que tienen los suelos en cuanto a su preparación y fertilización para el
cultivo.
Vamos a caracterizar y a comparar de manera cualitativa el suelo de mi colegio con otros tipos de suelo. ¿Qué condiciones se requieren
para construir una huerta escolar? Descríbelo y explícalo en tu libreta.

 La pregunta anterior se debe responder de forma individual en el cuaderno.

Instrucción: En equipos deben realizar la lectura de una historia acerca de proyectos con huertas escolares, en dicha
lectura conocerán las opiniones y puntos de vista de dos alumnos de instituciones diferentes de La Guajira, en cuanto
a las dificultades que se presentan en cada institución para la construcción de una huerta escolar.
Se trabaja de forma grupal de manera que cada alumno pueda dar respuesta a una serie de preguntas después de
haber hecho la lectura, dejando en evidencia las hipótesis que pueden surgir sobre el tema.

Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Lean con
siguiente
problema:
óptimas para
huerta

ROL QUE COMPLE A LO LARGO DE LA
ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

atención la
situación
condiciones
construir la
escolar.
Inst. Etnoeducativa rural Maracarí

Inst. Educativa Manuel Antonio Dávila

Una vez en un encuentro acerca de proyectos de ciencias y tecnologías de
instituciones rurales y urbanas del Departamento de la Guajira, se encontraron
dos jóvenes: Alberto que vivía en el sur de la Guajira y estudiaba en la institución
educativa Manuel Antonio Dávila de San Juan del cesar y Carmen que vivía en el
norte y estudiaba en la institución etnoeducativa rural Maracarí de Manaure.
Hablaban sobre un proyecto de huertas agroecológicas expuesto por unas
niñas de instituciones diferentes a las anteriormente nombradas e implementado
en comunidades indígenas, para la producción y abastecimiento de frutas,
verduras y hortalizas en dichas comunidades. Las estudiantes decían que para
que esto se llevara a cabo y en óptimas condiciones se debía pensar en algunos
factores físicos que influían de gran manera en la construcción de una huerta,
tales como un lugar estratégico donde el suelo sea fértil y los cultivos puedan
crecer, para ello se necesita que la disponibilidad de luz solar sea la adecuada,
contar con una reserva de agua cercana, sitio de fácil entrada y salida para las

Alberto: es que por el verano tan largo y las altas temperaturas por las
que se está atravesado, las condiciones y características del suelo no son las
más óptimas para el buen desarrollo de una huerta.
Carmen: Existen también varios factores influyentes con respecto a mi
institución Maracarí, uno de ellos es que se encuentra situada cerca al mar y esto
hace que el suelo se torne más desértico y poco productivo, esto a causa de las
altas producción de yodo, otro es que la principal reserva de agua es el Jagüey
de la comunidad y se encuentra a unos 100 metros de la institución, además de
los anterior hay muchos chivos y si no se encierra el sitio para la huerta ellos
entrarían y acabarían con las plantas que se siembren allí.
Alberto: A pesar de que mi institución también hace parte de La Guajira
y los cambios de clima son drásticos, las condiciones ambientales son un poco
diferentes, ya que podemos observar en la zona cultivos de arroz, maíz, frijol,
patilla; y los ríos la mayor parte del año tienen agua; mi institución cuenta con
espacios que no están siendo utilizados y se encuentran enmontados
permitiendo esto que lleguen animales salvajes como serpientes y demostrando
un abandono de nuestra parte.
En medio de la conversación se acerca una docente, quien al oírlos tan
interesados en el tema los invita a llevar a cabo una investigación dentro de las
instituciones con los grados 8° y 9° respectivamente, para hallar la solución de
cómo y cuáles son los mecanismos y procesos requeridos para la selección y
abonado del terreno que utilizarán para la huerta en sus instituciones de manera
que estos sean cultivables y productivos.

1. Elabore un mapa de la comunidad, dentro de él ubiquen donde deben construir la huerta escolar.

2. ¿Qué lugar del colegio o cercano a él escogieron para ubicar la huerta escolar?

2.1 ¿Mencione 3 razones en las cuales expliquen porque escogieron ese lugar para ubicar la huerta escolar?
Razón 1

Razón 2

Razón 3

3. ¿menciona 3 plantas tradicionales productoras de alimentos, que conozcas y se puedan sembrar en tu zona,
para cultivarlas en la huerta escolar de tu institución, junto a ella describe su método de siembra y los
cuidados que se deben tener en todo su ciclo vital?
Planta 1

Planta 2

Planta 3

4. ¿Qué acciones conoces que puedan evitar que se desarrollen plagas en la huerta?

4.1 Si en el proceso de siembra o crecimiento de la planta esta es plagada ¿cómo podrías combatirla?

Luego de realizar el mapa y responder las preguntas el equipo debe consolidar la información en una hoja de blog para
que el expositor socialice la compresión de los conceptos construidos sobre las condiciones que se deben tener en
cuenta para la construcción de una huerta y los resultados obtenidos. Posteriormente con ayuda del docente se
construye y se unifica el concepto condiciones que se requieren para construir una huerta escolar el cual será registrado
por cada estudiante en su cuaderno de ciencias naturales.

Guía 2
Fecha:

Ciencias

¿Crees que las condiciones físicas y
ambientales del suelo de tu escuela son aptas
para la siembra?

Nombre:

INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS
Objetivo: Analizar diferentes experiencias e informaciones que permitan el uso de datos o pruebas para
justificar afirmaciones acerca de las necesidades que tienen los suelos en cuanto a su preparación y
fertilización para el cultivo.
Vamos a caracterizar y a comparar de manera cualitativa el suelo de mi colegio con otros tipos de suelo. ¿En qué se diferencia un
suelo de otro? Describe y explica en tu libreta.

 La pregunta anterior se debe responder de forma individual en el cuaderno.

Los estudiantes formaran pequeños equipos de manera que todos participen en la actividad, manteniendo su
compromiso con la actividad.
Instrucciones: En equipos vamos a buscar en la guía la experiencia denomina tipos de suelo, deben leer
detenidamente y replicarla teniendo en cuenta lo que se solicita en la fase de desarrollo en dicha experiencia
reconocerán las características de los diferentes tipos de suelo de las muestras recolectadas, al finalizar los
expositores explicarán al gran grupo lo acordado en los equipos.

Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ROL QUE COMPLE A LO LARGO
DE LA ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

Generalidades físicas del suelo
El suelo es un recurso natural no renovable compuesto por sustancias sólidas (materia orgánica, organismos y minerales),
agua y aire. La proporción en la que se encuentren estos componentes le confiere al suelo propiedades físicas, químicas y
biológicas propias. La productividad de un suelo no sólo depende de los contenidos nutrimentales sino también de las
características físicas del mismo, ya que como es bien conocido, el desarrollo de la parte aérea dependerá del desarrollo de
la raíz. El desarrollo radical de las plantas está fuertemente influido por el balance entre humedad y aireación del suelo. Por
lo tanto, antes de iniciar cualquier actividad agrícola o instalar una huerta, es importante conocer las propiedades físicas
del
suelo.
La textura en todos los sentidos, es una de las propiedades más importantes del suelo y que incide en muchas otras
características o propiedades de los suelos. En el riego y el drenaje, la textura juega un papel fundamental, en el cálculo de
láminas de riego, de lavado y diseño de sistemas de riego y de drenaje. La textura se refiere al tamaño de las partículas
individuales que componen la masa de suelo.

Fase de desarrollo
1. Hacer la experiencia denominada tipos de suelo la cual requiere de materiales fáciles de conseguir y de
uso común en el hogar y el colegio (Registrar los materiales y su uso en la experiencia).
Materiales

Para qué se usa en la experiencia.

1.1 Procedimiento: (describir como realizarán el experimento).
 Paso 1:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
 Paso 2:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
 Paso 3:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
 Paso 4:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________

1.2 Teniendo presente la descripción realizada, formulen una hipótesis de lo que infieren o se imaginan que
va a suceder con los diferentes tipos de suelo al añadirle el agua.

Hipótesis:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.3 Luego de formular la hipótesis, elaborar un dibujo que les permita usar las pruebas y registrar las
observaciones de la experiencia como se describió en el procedimiento.

Realizar la experiencia, al tiempo que registran las observaciones en el dibujo.
2. Luego de realizada la experiencia, responder:
2.1 ¿en qué tipo de muestra de suelo el agua se encharco, en cual bajo más rápido (drenar) y en cual humedeció
adecuadamente?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.4 ¿Con la información antes consolidada, realiza una explicación del fenómeno que se evidencio en la
experiencia?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.5. ¿Por qué razón una sustancia como el agua no pasa con la misma rapidez entre las partículas de diferentes
muestras de suelo?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. De forma individual elabore un organizador grafico donde mencione las características de los
diferentes suelos y relaciónelas con las características del suelo del terreno escogido en la anterior
actividad para la ubicación de la huerta.
Compromiso:
Indaga con tus padres, abuelos, sabedor ¿qué plantas tradicionales de la zona son las más utilizadas en los
cultivos de tu comunidad? Con la información obtenida completa el siguiente cuadro
Nombre de la planta

Como se siembra

Preparación del
suelo para la
siembra

Planta 1:

Planta 2:

Planta 3:

Planta 4:

Planta 5:

Tiempo de cosecha

Necesidad especial
de la planta

Guía 3
Fecha:

Ciencias

¿Cuáles son y cómo se siembran las platas

alimenticias cultivadas tradicionalmente en tu
zona?

____________________
Conocimiento ancestral sobre la siembra de plantas tradicionales.

Objetivo: Analizar diferentes experiencias e informaciones que permitan el uso de datos o pruebas para
justificar afirmaciones acerca de las necesidades que tienen los suelos en cuanto a su preparación y
fertilización para el cultivo de plantas tradicionales presentes en la zona.
Vamos a identificar desde los conocimientos ancestrales cuales son las plantas tradicionales más cultivadas en la zona y su
respectivo proceso para la siembra de las mismas, se seleccionará una planta por cada equipo de trabajo se estudiará la
preparación del terreno y modo de siembra (semilla o estaca), cuidado y seguimiento de la misma para su optimo crecimiento
y cosecha. Los alumnos tendrán el espacio para dialogar dentro de los equipos donde traten temas de gran relevancia sobre
la siembra y el cultivo de las plantas tradicionales que proveen alimento de la zona. La intención es que los alumnos le den el
valor y sepan cuáles son las platas alimenticias tradicionales que se cultivan en su zona. ¿Cuáles son y cómo se siembran
las platas alimenticias cultivadas tradicionalmente en tu zona?
La pregunta anterior se debe responder de forma individual en el cuaderno.
Los estudiantes formaran pequeños equipos de manera que todos participen en la actividad, manteniendo su
compromiso con la misma.
Instrucciones: lee detenidamente la guía y sigue las orientaciones del docente durante el desarrollo de la
actividad, mediante la cual se usarán los conocimientos de sus ancestros como ruta para establecer a través
de la discusión y el dialogo la identificación de las plantas alimenticias tradicionales de la zona, su siembra,
cuidado y seguimiento de la planta seleccionada por cada equipo. Posteriormente a partir del dialogo de
saberes registrados sobre las plantas alimenticias cultivadas tradicionalmente en la zona, resuelve las
preguntas y tablas de la actividad, para luego resumir en un cartel y socializar ante el gran grupo lo construido
y aprendido, y seguido con la ayuda del docente evaluar la comprensión y registrar los conceptos más
importantes en el cuaderno de ciencias.
Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Fase

de

ROL QUE COMPLE A LO LARGO
DE LA ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

desarrollo

1. Cada equipo de trabajo discutirá sobre las consultas a sus mayores o ancestros sobre la planta alimenticia
seleccionada y cultivada tradicionalmente en su zona, preparación de terreno y modo de siembra, cuidado y
seguimiento.
2. posteriormente los equipos discuten y consolidan la información registrada en el cuaderno en la siguiente tabla
(Tabla 1).

3. Registrar en la siguiente tabla el nombre de la planta seleccionada por cada equipo incluido el de ustedes
mismos y describe como se prepara el terreno para su siembra, modo de siembra (semilla o estaca), cuidados y
seguimiento para su optimo crecimiento y cosecha.
Tabla 1

Nombre de la planta

¿Cómo se prepara el
terreno para su
siembra?

Modo de siembra
(semilla o estaca)

Cuidados

Seguimiento

4. Después de haber organizar la información detalladamente en la tabla sobre las plantas alimenticias cultivadas
tradicionalmente en su zona, preparación de terreno y modo de siembra, cuidado y seguimiento de las mismas,
responde las siguientes preguntas:
4.1 ¿Qué tienen en común las plantas alimenticias tradicionales de la zona?
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Por qué razón?
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

4.2 ¿todas las plantas alimenticias tradicionales de la zona se siembran por medio de semillas?
SI
NO
¿Por qué razón?
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿En qué época del año es apropiado sembrar estas platas tradicionales de la zona?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. realicen un dibujo donde expliquen el proceso para sembrar la planta seleccionada por el equipo, desde la
preparación del terreno hasta la recolección de la cosecha
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS:
1. Luego de responder las preguntas de la guía, el equipo debe consolidar la información en un cartel para
que el expositor socialice la compresión de los conceptos construidos sobre las plantas alimenticias
cultivadas tradicionalmente en su zona, preparación de terreno y modo de siembra, cuidado y seguimiento
de las mismas.
2. Seguido, se discute en el grupo sobre lo expuesto de las plantas alimenticias cultivadas tradicionalmente
en su zona para unificar con la ayuda del docente los conceptos motivo de la construcción o
afianzamiento. Estos conceptos se registrarán por los estudiantes de forma individual en el cuaderno de
ciencias.

Guía 4

Ciencias

¿Cuáles son los cuidados que se deben
tener en cuenta para un buen desarrollo y
crecimiento
de
las
plantas
alimenticias
tradicionales cultivadas en la huerta?

Objetivo: Analizar diferentes experiencias e informaciones que permitan el uso de datos o pruebas para
justificar afirmaciones acerca de las necesidades que tienen los suelos en cuanto a su preparación y
fertilización para el cultivo.
Conozcamos ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener en cuenta para un buen desarrollo y crecimiento
de las plantas alimenticias tradicionales cultivadas en la huerta? Descríbelos y dibújalos en lo posible.
✔ La pregunta anterior se debe responder de forma individual en el cuaderno.
Instrucciones: se hará la presentación de un video sobre las estrategias para el control agroecológico de las
plagas que enferman los cultivos, los estudiantes deben prestar atención e ir anotando en sus libretas lo que
crean relevante para poder responder algunos interrogantes que presenta la guía y construir sus propios
conceptos.
Antes de la presentación del video los estudiantes se organizarán equipos de trabajo de niños y niñas (3 o
4 personas por equipo), asignándoles roles que les permitan tener orden y cuidado en los compromisos
adquiridos, además deben contar con su libreta de apuntes, lápiz y borrador para anotar la información que
le servirá de ayuda para resolver la guía y construir sus conceptos.
Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ROL QUE COMPLE A LO LARGO DE LA ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

1. ¿microorganismos como los gusanos y los grillos pueden dañar los cultivos de la huerta?
Sí

No

1.1 ¿Por qué razón?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Después de haber observado el video, realicen un dibujo que exprese los daños que pueden lograr las
plagas en los cultivos de la huerta escolar.

3. Describe una de las estrategias que realizarían ustedes y que recomienda el agricultor del video hacer
para controlar las plagas de los cultivos de la huerta escolar
_____________________________________________________________________
____________________________________
4. Haz coincidir las imágenes de plagas con el nombre correcto
Saltamontes o Langosta

Chinche verde

Mosquito de las agallas

Hormiga latigazo

Gusano cogollero

5. Observa el siguiente afiche.

5.1 Después de observar los pasos que se deben seguir para el control integrado de plagas, menciona 2
razones por las cuales es conveniente controlar las plagas en los cultivos de la huerta escolar
Razón 1
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Razón 2
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Imaginen que van al mercado a comprar una sustancia para combatir las plagas de la huerta escolar y el
vendedor le ofrece un producto hecho a base de químicos fuertes, pero que al utilizarlo desaparece de

manera muy rápida a esos microorganismos que dañan los cultivos, teniendo en cuenta los resultados de
este producto ¿ustedes comprarían el producto?
Sí

No

6.1 Justifica tu respuesta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. De manera individual realiza un mapa mental donde describas como controlarías las plagas que
pueden llegar a la huerta escolar.

Control de plagas en mi
huerta escolar

Guía 5

Ciencias

Situación argumentativa 1

Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ROL QUE COMPLE A LO LARGO DE LA ACTIVIDAS
Coordinador
Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

Instrucciones: A continuación, se presenta una situación argumentativa hipotética construida en base a las
características físicas y ambientales que presenta el municipio de Uribía donde se pone de manifiesto la
escenario del territorio en relación a las condiciones y acciones que deben llevar a cabo para construir una huerta
y cultivar en ella además, se plantean una serie de condiciones e información, las cuales debes tener en cuenta
para responder los interrogantes planteados en la guía de trabajo de forma individual. Luego en equipo socializa y
discute sobre cada pregunta y el secretario(a) registra los acuerdos y consensos en la guía.
Según los roles establecidos, realizar la actividad que consiste en leer atentamente la situación argumentativa,
para luego analizar las condiciones que se presentan en ella. Posteriormente responder de forma individual en el
cuaderno de ciencias las preguntas planteadas sobre la situación. Luego el grupo socializa y discute sobre cada
pregunta y el secretario registra las divergencias y consensos en la guía.
Al finalizar de hará un debate donde expresen lo acordado en los equipos de trabajo.
Situación argumentativa 1
El municipio de Uribía ubicado en el departamento de la Guajira con una población aproximada de 198.890
habitantes en su gran mayoría indígenas Wayuu, los cuales se dedican principalmente a la ganadería caprina, la
artesanía, el turismo y comercialización de la sal marina. Teniendo en cuenta que el municipio posee un clima
cálido árido (clima desértico), así mismo un suelo en el cual las partículas que lo conforman son pequeñas, no
tiene aireación, el agua no drena y su color es amarillento con una vegetación rica en arboles de cactus, olivos,
trapillos y dividivi, plantas características de este suelo, posee una gran limitante de ríos y jagüeyes los
pobladores de este municipio no se arriesgan a la siembra de platas alimenticias por las condiciones físicas y
climáticas de su territorio.
Este municipio cuenta con muchas áreas enmontadas y disponibles para ser utilizadas. Dos de sus pobladores
(Javier y Rosa) decidieron aprovechar estos espacios para hacer algo novedoso y arriesgarse a crear una fuente
de ingreso económica diferente a las anteriormente mencionadas que también aportaría en la nutrición de la
población, esta estrategia fue la construcción de una huerta comunitaria donde sembrarían y cosecharían varios
tipos de cultivos que proveen alimentos.
Según el pensamiento de Javier, en la huerta sembraría plantas de fresas, lechuga, papa y lenteja, él decía que,
con el clima, los factores físicos y ambientales del territorio de Uribía se podrían dar estos cultivos muy fácilmente

sin necesidad de recurrir a prácticas agroecológicas que requiere el campo, al contrario, haría uso de las
prácticas de la agricultura convencional, aplicando agroquímicos y fungicidas elaborados a base de químicos
dañinos. Elaboro una tabla con algunos datos y procedimientos de lo pensaba hacer:
Plantas a
sembrar

Profundidad del
hueco donde se va
a sembrar la
semilla.

Distancia entre
planta y planta.

Época para
sembrar

Seguimiento al crecimiento
de la planta

Fresa

10 centímetros

20 centímetros

Enero

Sí, con agroquímicos.

Lechuga

15 centímetros

5 centímetros

febrero

Sí, con agroquímicos

Papa

20 centímetros

5 centímetros

Junio

Sí, con agroquímicos

Lenteja

12 centímetros

10 centímetros

Julio

Sí, con agroquímicos

Sin embargo, Rosa pensó de manera diferente a Javier, pues ella decía que esas plantas no darían fruto en su
territorio y dijo: en la huerta se deben sembrar platas de Frijol, Maíz, Yuca, Ahuyama y patilla estas platas si
darán frutos, ya que pueden soportar el clima y se adaptan a los factores físicos y ambientales de esta zona
siempre y cuando se realice una serie de acciones agroecológicas para construir la huerta en un lugar adecuado
para el buen desarrollo de los cultivos. Tomo el mismo cuadro que elaboro Javier, pero los datos y
procedimientos fueron elaborados por ella misma.
Plantas a
sembrar

Profundidad del
Distancia entre
hueco donde se va a planta y planta.
sembrar la semilla.

Época para
sembrar

Seguimiento al crecimiento
de la planta

Frijol

3 a 4 centímetros

40 centímetros

Octubre

Sí, con agroecológicos

Maíz

3 a 4 centímetros

40 centímetros

Octubre

Sí, con agroecológicos

Yuca

3 a 4 centímetros

40 centímetros

Octubre

Sí, con agroecológicos

Ahuyama

3 a 4 centímetros

40 centímetros

Octubre

Sí, con agroecológicos

3 centímetros

40 centímetros

Octubre

Sí, con agroecológicos

Patilla

Las prácticas agroecológicas se realizan para dar solución a problemas ambientales que se han originado
producto de la aplicación de prácticas convencionales e intensivas en el desarrollo de cultivos a lo largo de los
años, tales como la utilización de agroquímicos (sustancias hechas a base de químicos altamente concentrados)
en los cultivos que son perjudiciales para los ecosistemas y para la salud de las personas.
Trabajar a partir de las prácticas agroecológicas beneficia a la naturaleza y a la misma sociedad, pues la finalidad
de la agroecología es obtener alimentos más saludables, prestando atención al todo del ecosistema, incluyendo
el componente social, y a la vez que se conserven los recursos naturales y la biodiversidad.

Gracias a la agroecología y sus prácticas como la utilización de abonos orgánicos y abonos verdes se favorece
la fertilidad del suelo para mejorar la nutrición de los cultivos, así como el retorno de residuos de las cosechas
para incrementar las reservas de carbono en el suelo.
Preguntas.
En relación con lo expuesto en la situación argumentativa, responda las siguientes preguntas:
1. En la situación argumentativa se mencionan dos posturas sobre los posibles cultivos que se pueden sembrar
en una huerta en el territorio de Uribía: la postura de Javier y la postura de Rosa. ¿Con cuál de estas dos
posturas están de acuerdo?
_________________________________________________________________________________________
1.1 ¿por qué razón?
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Con base a la postura de la situación argumentativa con la que estás de acuerdo, elabora un paso a paso
donde expliques ¿Cómo construirías la huerta y las acciones que realizarías para la posterior siembra de
cultivos?
Paso 1
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Paso 2
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Paso 3
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Paso 4
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Otro paso
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Sí tuvieras que sembrar semillas de frijol y maíz a que profundidad lo harías?

10cm

3cm

3.1 ¿Por qué razón?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________
3.2 ¿Que datos te ayudan a escoger tu respuesta?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________
3.3 ¿Por qué te fueron útiles?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________
4. ¿Crees que es necesario hacerles seguimiento a los cultivos sembrados en la huerta?
Sí

No

4.1 ¿Por qué razón?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________
5. ¿Por qué razón no estás de acuerdo con la otra postura?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________

SESIÓN 3. ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS DE CONCEPTOS
Pregunta guía (o concepto específico): ¿Cómo sintetizar y hacer saber por medio de un texto los pasos que
se deben seguir para construir una huerta escolar a partir de las practicas agroecológicas?

Objetivo

 Formular afirmaciones de conocimiento acerca de los huertos escolares teniendo en
cuenta las condiciones de su contexto y del suelo para la selección las platas
alimenticias tradicionales, planificación de la siembra y el control integrado de plagas.

Duración

1 semana

Tiempo
(min)

80 minutos

Propósito

¿Cómo
sintetizar y
hacer saber por
medio de un
texto los pasos
que se deben
seguir para
construir una
huerta escolar a
partir de las
practicas
agroecológicas?
Esquematizar y
organizar los
conceptos
comprendidos
expresando uso
de datos o
pruebas,
conclusión y
justificación.

Desempeño docente

Desempeño estudiante

Materiales

-Explica a los estudiantes el
propósito de la actividad.
- Organiza grupos de trabajo,
donde cada estudiante
cumple un rol.
- Entrega y explica la guía de
trabajo propuesta para
desarrollar de forma
cooperativa la actividad.
-El docente invita a los
estudiantes a registrar y
consolidar de forma
individual y en grupo los
conceptos e ideas que surgen
sobre el tema.
-El docente motiva a los
estudiantes para que realicen
preguntas y discusiones
sobre lo que saben de las
huertas agroecológicas para
que sinteticen datos o
pruebas, conclusiones y
justificaciones.
-El docente indica que
sinteticen la información
expuesta por medio de un
gráfico (línea de tiempo) para
que el expositor del equipo
socialice al gran grupo por
medio de este la comprensión
alcanzada.

- Los estudiantes reciben la
guía de trabajo y escuchan
atentamente las
instrucciones y propósito de
la actividad.

Cuaderno
de ciencias

-Se organizan por grupo de
4 personas y eligen al
director, secretario,
encargado del material y el
expositor.
-Escuchan atentamente a
los compañeros de otros
equipos y levantan la mano
para pedir la palabra si
tienen algo que aportar
sobre la construcción de
una huerta escolar.
- Los estudiantes anotan,
debaten y finalmente
consolidan esta
información usando datos o
pruebas y los
conocimientos sobre el
tema.
-Contrastan con la ayuda
del docente la información
de la guía de trabajo y
desde la discusión en
equipo establecen
consensos para la
estructuración y síntesis
para socializar ante el gran

lápiz
borrador
colores
sacapuntas
reglas
cartulina,
marcadores.

grupo de la comprensión
alcanzada sobre la
construcción de una huerta
escolar

Guía 6

Ciencias

¿Cómo sintetizar y hacer saber por medio de un texto
los pasos que se deben seguir para cultivar en una huerta
casera?

Fecha:

Nombre:

ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS.
Objetivo: Formular afirmaciones de conocimiento acerca de los huertos agroecológicos teniendo en cuenta las
condiciones del contexto y del suelo para la selección de las platas alimenticias tradicionales, planificación de la
siembra y el control integrado de plagas.
PREPARACION DE LA SESIÓN
 Implementar una actividad para activar y recordar los conocimientos construidos o afianzados a través de
las actividades de las sesiones No. 1 y No. 2 mediante interrogantes exploratorios:
¿Qué hemos aprendido a través de la unidad didáctica sobre la construcción de una huerta agroecológica
escolar?
¿Cuáles son las características que diferencian a los tipos de suelos?
¿Cómo se prepara el terreno para el cultivo de plantas alimenticias tradicionales?
¿Cuál de las dos practicas (agroquímica o agroecológica) les parece mejor en cuanto al control integrado de
plagas?
Instrucciones: La actividad consiste en que cada grupo de trabajo sintetizará sus conocimientos sobre la
construcción de una huerta agroecológica escolar en una línea de tiempo (explicar cronológicamente procesos o
acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un período con imágenes y texto): donde se presente los pasos
que se deben seguir para cultivar una huerta casera. Para ello, la línea de tiempo debe presentar la comprensión
alcanzada sobre el tema, por lo que se debe tener en cuenta lo aprendido sobre la construcción de una huerta
escolar en las sesiones anteriores. Para realizar la línea de tiempo deben usar material como cartulinas,
hojas de block marcadores, colores, lápices, borradores, reglas o todo tipo de recursos complementarios a
los que se tenga acceso, siempre y cuando no dañen el ambiente. Después de terminado el diseño y
configuración de la línea de tiempo, estos serán expuestos en el salón de clases, realizando una marcha
silenciosa con el fin de detallar y observar las características de todos los afiches elaborados. Para evaluar, cada
uno de los grupos socializa con argumentos las líneas de tiempo construidas y los demás compañeros con el
apoyo del profesor analizaran la comprensión de lo expuesto identificando los datos o pruebas, conclusiones y
justificaciones. Además, valoran las líneas de tiempo realizadas por los otros grupos.

Nombre del equipo:
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ROL QUE COMPLE A LO LARGO DE LA ACTIVIDAS
Coordinador

Especialista de materiales y del tiempo
Secretario
Expositor

Ruta de trabajo

1. Leer y responder preguntas, dibujar, usar datos, discutir y sintetizar los conocimientos construidos sobre
la construcción de una huerta escolar. Respetar y valorar la opinión y aportes de los compañeros del
grupo, trabajando de forma individual y cooperativa, según lo exija las actividades.
2. Sintetizar y exponer de forma individual y en grupo la comprensión alcanzada sobre el tema.
3. Evaluación de la actividad: El docente evaluará junto con los estudiantes los posters y durante la
socialización el desempeño con preguntas dirigidas para establecer el nivel de comprensión alcanzado
sobre las huertas agroecológicas. También los estudiantes evalúan su desempeño durante la sesión con
una autoevaluación.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Cada grupo de trabajo diseñará una línea de tiempo, siguiendo las instrucciones de las gráficas y las
orientaciones realizadas por el docente. Para ello, primero deben realizar de forma individual con los
conocimientos que tienen sin buscar información, en el cuaderno o una hoja la propuesta de cómo realizar una
línea de tiempo, para lo cual, también se pueden basar en las siguientes graficas o proponer otras formas de
realizarlo.
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dibujo

dibujo

Semana 1

Semana 2
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Semana 3
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texto

texto

texto
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2. Con las propuestas individuales de cada estudiante los grupos discuten y analizan con los
conocimientos que tienen y sin buscar información, las propuestas, y luego con base en estas
realizan la línea de tiempo en la cartulina. También se pueden basar en las tablas anteriores o
proponer otras formas de hacerlo según su creatividad.
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS: Luego de realizada las líneas de tiempo, se realiza la
socialización como se indica detalladamente en las instrucciones de la ficha de trabajo.

SESIÓN 4. APLICACIÓN
Pregunta guía (o concepto específico): ¿Tendría alguna utilidad para ustedes aprender a
implementar una huerta agroecológica en un espacio no utilizado de tu casa?

Objetivo

 Utilizar los conocimientos aprendidos acerca de huertas agroecológica
para argumentar sobre su función durante la construcción de una huerta
en su contexto

Duración

1 semana

Tiempo
(min)

120 minutos

Propósito

Desempeño docente

-Explica a los
estudiantes el
propósito de la
actividad.
- Organiza grupos de
trabajo, donde cada
estudiante cumple un
rol.
- Entrega y explica la
¿Cómo usa el
conocimiento guía de trabajo
propuesta para
fortalecido o
construido
desarrollar de forma
acerca de
cooperativa la
huertas
agroecológicas, actividad.
en el momento -El docente invita a
de resolver una los estudiantes a
situación de su registrar y consolidar
contexto?
de forma individual y
en grupo los
conceptos e ideas que
surgen sobre el tema.
-El docente motiva a
los estudiantes para
que realicen
preguntas y
discusiones sobre lo

Desempeño
estudiante
- Los estudiantes
reciben la guía de
trabajo y escuchan
atentamente las
instrucciones y
propósito de la
actividad.
-Se organizan por
grupo de 4 personas
y eligen al director,
secretario,
encargado del
material y el
expositor.
-Escuchan
atentamente a los
compañeros de otros
equipos y levantan
la mano para pedir
la palabra si tienen
algo que aportar
sobre la
construcción de una
huerta escolar.
- Los estudiantes
anotan, debaten y

Materiales

Cuaderno
de ciencias
lápiz
borrador
colores
sacapuntas
reglas
cartulina,
marcadores.
Muestras
de suelo
traídas de
casa

que saben de las
huertas
agroecológicas para
que sinteticen datos o
pruebas, conclusiones
y justificaciones.
-El docente guía a los
estudiante al uso de
los conocimientos
construidos a través
del proceso iniciado
semanas antes

finalmente
consolidan esta
información usando
datos o pruebas y
los conocimientos
sobre el tema.
-Contrastan con la
ayuda del docente la
información de la
guía de trabajo y
desde la discusión
en equipo establecen
consensos para la
estructuración y
síntesis para
socializar ante el
gran grupo de la
comprensión
alcanzada sobre la
construcción de una
huerta escolar

Guía 7

Ciencias

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Huerta en casa.

Según lo observado en la caricatura huerta en casa, figura 1. Responde la
siguiente pregunta

Según lo observado en la Figura 1 huerta en casa, describe lo que sucedió.

ACTIVIDAD 1
Análisis de suelo
Toma una muestra de suelo de casa para ser analizada en el colegio.
En compañía de tu grupo de compañeros observa la muestra de suelo de casa y
completa la siguiente tabla con lo aprendido en las guías pasadas
Color

Textura

Tipo de suelo

Plantas que
crecen a su
alrededor

Según lo descrito en la tabla muestra de suelo de casa compara con tus apuntes y
analiza tus respuestas ¿Qué similitudes tuviste?

Justifica la razón porque es ese tipo de suelo

ACTIVIDAD 2
Preparación del suelo
Ten en cuenta las diferentes características que influyen en el crecimiento de la planta y si es
necesario limpieza y agregar abono a tu suelo
A partir de la información brindada observa las siguientes imágenes y argumenta con
tus palabras las ventajas y desventajas de preparar el suelo antes de la siembra.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Con la información tratada anteriormente dibuja 4 cultivos importantes de tu zona, y sus
requerimientos, cuidados de siembra y plagas que lo puedan afectar.

Cultivo

Dibujo

Requerimiento

Cuidados

Plagas

En una matera cultivemos una semilla de las plantas mencionadas en la tabla que se dan en tu

tipo de suelo y en tu zona.
Identifica y une con una línea las imágenes con la correspondiente
actividad.
Cosecha

Análisis del
suelo

manual

Abonado

Siembra

