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RESUMEN: 
 
En este texto se presenta el resultado de la experiencia de aula la cual tuvo por objetivo 
desarrollar habilidades cognitivo lingüísticas (HCL), relacionadas con competencias de 
tipo procedimental, actitudinal y propositiva con el fin de mejorar la comprensión del 
tópico de sistema endocrino. La propuesta didáctica contó con diferentes tipos de 
actividades como lo menciona Sanmartí (2000) y su construcción se basó en referentes 
teóricos del aprendizaje significativo. Su aplicación se desarrolló en el colegio IED 
Marsella (Bogotá – Colombia), a estudiantes se secundaria de grado noveno. Se 
evidenciaron cambios significativos en el aprendizaje gracias a las metodologías 
utilizadas en cada sesión de clase y se logró identificar el desarrollo de habilidades 
cognitivo lingüísticas (HCL) como resumir, explicar y argumentar.  
 
PALABRAS CLAVE: Propuesta didáctica, habilidades cognitivo lingüísticas, 
aprendizaje significativo, sistema endocrino.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de las ciencias en la actualidad requiere tener un enfoque menos 
tradicional, en donde los estudiantes aprendan los conceptos de manera significativa, y 
donde ellos desarrollen habilidades que les sirvan para la vida. Es por esto, que se ve 
la necesidad de hacer un cambio en la forma como se enseñan las ciencias, con el fin 
de formar ciudadanos capaces de discutir sobre temas cotidianos haciendo uso de 
modelos explicativos propios de las ciencias (Sánchez, González, & García-Martínez, 
2013).  
 
De igual modo, se asume que no aprehendemos el mundo directamente, sino que lo 
hacemos a partir de las representaciones que de ese mundo construimos. A su vez, las 
teorías científicas, en la medida en que son estructuras representacionales, que 
describen determinados estados de cosas en un mundo “ideal”, serán representadas y 
recreadas internamente por quien las comprende de una forma que no es 
necesariamente copia ni de las expresiones lingüísticas de sus principios, leyes y 
definiciones (Moreira, et al, 2002). Desde esta perspectiva, nuestros alumnos no son 
pasivos recipientes de información sino activos constructores de su conocimiento, de tal 
manera que aprender ciencias significativamente implica que sean capaces de recrear 
esas teorías en sistemas de representación, y no como simples listas de hechos y 
fórmulas que es lo habitual en las aulas de ciencias (Moreira, et al, 2002).  

                                                           
1. Estudiante Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  
faamayam@correo.udistrital.edu.co 
 
2. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas. alvgarciam@hotmail.com  

mailto:faamayam@correo.udistrital.edu.co
mailto:faamayam@correo.udistrital.edu.co
mailto:alvgarciam@hotmail.com


 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1542      4 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los últimos años se está difundiendo un nuevo tipo 
de enseñanza de las ciencias centrado en el aprender a hablar y a escribir ciencia, es 
decir, centrado en la apropiación del lenguaje científico en un proceso gradual y 
contextualizado (Lemke, 1997; Izquierdo y Sanmartí, 1998, 1999), pues en ese contexto, 
igual que ha ocurrido en la historia de la ciencia, el lenguaje y las ideas tienen un 
desarrollo paralelo (Sutton, 1996, 2003). Así, el lenguaje contribuye a hacer más 
científicos los modelos explicativos mentales del alumno y la maduración de los modelos 
promueve la evolución del lenguaje (Izquierdo & Aliberas, 2004). En este sentido, el 
alumno deberá emplear diferentes textos conjugando tanto habilidades cognitivas, como 
lingüísticas “habilidades cognitivo-lingüísticas” (Jorba, 2000).  
 
METODOLOGÍA 
 
Este trabajo fue realizado en la Institución Educativa Distrital Marsella, ubicada en la 
localidad de Kennedy en Bogotá, Colombia. Los estudiantes cursan grado noveno, y su 
edad oscila entre 14 y 18 años. El desarrollo de esta propuesta constó de cuatro etapas: 
 
Etapa 1: Revisión Bibliográfica 
Etapa 2: Construcción de mapa de diseño curricular (Anexo: Figura 1) 
Etapa 3: Diseño y aplicación de la propuesta didáctica.  
 
En esta etapa se tuvieron en cuenta los diferentes tipos de actividades que plantea 
Sanmartí (2000). 
 

▪ Actividad de Iniciación 
▪ Actividad de Introducción a Nuevos Conceptos 
▪ Actividad de Síntesis 
▪ Actividad de Aplicación 

 
Etapa 4: Agrupación y análisis de resultados. 
 
En esta etapa se propuso la elaboración e implementación de rúbricas de evaluación 
para cada una de las actividades, basadas en referentes teóricos de (Jorba, et al, 2000) 
y (Masmitjà, et al, 2013). Este último, se tuvo en cuenta para el diseño de las rúbricas 
por competencias (Anexos 8, 10).  
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la implementación de la 
propuesta didáctica y el análisis de las actividades para cada sesión de clase.  
 

• Actividad 1. Test de Ideas Previas 
 
El test de ideas previas constaba de 8 preguntas abiertas (Anexo: Figura 2). Los 
resultados del Test de Ideas Previas fueron recopilados en una rúbrica de evaluación 
bajo los referentes teóricos de Jorba et al. (2000) (figura 3), en donde se proponen 5 
criterios específicos: Precisión, compleción, pertinencia, volumen de texto y 
organización de texto, como se observa a continuación:  
 

Gráfica 1. Resultados para el criterio Precisión 
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Como se observa en la gráfica 1, en el eje X se encuentra la cantidad de estudiantes y 
en el eje Y,  la valoración que obtuvo cada uno, de acuerdo con el número de parámetros 
en cada criterio. De este modo se realizó el análisis para los criterios restantes. 

 
Gráfica 2. Resultados para el criterio Compleción 

 

 
 

Gráfica 3. Resultados para el criterio Pertinencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4. Resultados para el criterio Volumen de Texto 
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Gráfica 5. Resultados para el criterio Organización de Texto 
 

 
 
El efecto que tienen las ideas previas de los alumnos en el aprendizaje es enorme, como 
señala Giordan, las ideas previas son, más que un almacén para consultas posteriores, 
“una especie de filtro conceptual que permite a los alumnos entender, de alguna manera, 
el mundo que los rodea” (Giordan, 1996, p. 10). La existencia de las ideas previas 
científicamente incorrectas permite entender por qué los alumnos plantean ciertas 
preguntas aparentemente absurdas pero que están llenas de sentido. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el test de ideas previas permitió conocer qué saben los estudiantes 
acerca del sistema endocrino y qué falencias presentan, siendo este el punto de partida 
para abordar dicha temática.  
 
Además, el test de ideas previas buscaba identificar la HCL de explicar, donde Jorba et 
al. (2000, p.34), propone que la explicación es “producir razones o argumentos de 
manera ordenada”. Con base en esta definición, se identifica que los estudiantes logran 
exponer sus ideas de manera sucinta y pertinente, aunque, no presentan los suficientes 
argumentos.  
 

• Actividad 2. Introducción a Nuevos Conceptos 
 
Esta actividad presento dos momentos; primero se realizaron exposiciones acerca de la 
historia de la Endocrinología; segundo, basado en dichas exposiciones se diseñaron 
líneas de tiempo. En los anexos (figura 4), se pueden observar los ítems que se 
trabajaron antes de realizar cada una de las líneas. Los resultados obtenidos en la 
actividad se presentan a continuación, se recalca que para el proceso de evaluación se 
hizo una rúbrica con los parámetros que propone Jorba et al. (2000) (figura 5). 
 

Gráfica 6. Resultados para el criterio de Precisión 
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Gráfica 7. Resultados para el criterio de Volumen de Texto 
 

 

Gráfica 8. Resultados para el criterio de Organización de Texto 
 

 

Es importante abordar la Historia de las Ciencias (HC) en las escuelas, ya que, 
proporcionan narraciones e historias que introducen a los estudiantes en la actividad 
científica llevada a cabo por personas “reales”, con sus propias motivaciones y 
expectativas (Martínez & Aymerich, 2014). Además, les ofrecen “modelos” con los 
cuales se pueden interpretar tentativamente determinados fenómenos. Desde esta 
perspectiva, los objetivos fueron, el acercamiento a la HC con el fin de identificar los 
avances que ha tenido la endocrinología en los últimos tiempos, y así, poder generar 
aprendizajes significativos. 
 
Asimismo, se pretendió desarrollar competencias actitudinales y propositivas, además, 
de las HCL de resumir y explicar. Donde Jorba et al. (2000, p.32), propone que resumir 
es “un proceso recursivo de selección y condensación de ideas importantes, que implica 
la capacidad de suprimir”. De acuerdo a lo anterior, se logró evidenciar en las líneas de 
tiempo (figura 6) la selección y explicación de las ideas más importantes en la historia 
de la endocrinología, siendo esto, un resultado fructífero para el docente debido a que 
se percibe el desarrollo de dichas habilidades. Con respecto a las competencias, se 
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demuestra trabajo en equipo, se proponen ideas y estas son tenidas en cuenta durante 
la actividad.  
 

• Actividad 3. Síntesis 
 
El objetivo de esta actividad fue desarrollar las HCL de explicación y argumentación. 
Consistió en un “Cabeza y Cola”, en donde los estudiantes gracias a los conocimientos 
adquiridos respondían a las preguntas que les hacía el docente (figura 7), si estas eran 
correctas el estudiante pasaba a la cabeza y sino a la cola. Los resultados obtenidos se 
presentan a continuación, estableciendo que para el proceso de evaluación se creó una 
rúbrica por competencias (figura 8). 
 
Gráfica 9. Resultados para el criterio de “Relaciona las preguntas con la definición de 

las mismas” 
 

 
 

Gráfica 10. Resultados para el criterio de “Reconoce y maneja los conceptos que se 
abordan en la actividad”  

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 11. Resultados para el criterio de “Está en la capacidad de justificar sus 
respuestas y presenta buena disposición” 
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De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede identificar que los estudiantes conocen 
y manejan los conceptos sobre sistema endocrino. Por ende, el docente plantea que 
estos resultados se deben a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se 
utilizaron en cada sesión de clase, una de ellas, es la transposición didáctica. Este 
concepto, se remite entonces al paso del saber sabio al saber enseñado y luego a la 
obligatoria distancia que los separa (Gómez, 2005). 
 
Finalmente, con respecto a la habilidad de argumentación, se determinó que pocos la 
han desarrollado (gráfica 11), ya que la mayoría solamente se remitió a la explicación.  
 

• Actividad 4. Aplicación 
 
Se diseñó una práctica de laboratorio, en la cual se hizo un reconocimiento de proteínas 
y aminoácidos en la leche (figura 9). El objetivo, era identificar habilidades de tipo 
explicativo y competencias procedimentales. Los resultados fueron compilados en una 
rúbrica de evaluación por competencias (figura 10). 
 
Gráfica 12. Resultados para el criterio de “Identifica las diferencias entre aminoácidos 

y proteínas” 
 

   
 

 
 
 
 

Gráfica 13. Resultados para el criterio de “Reconoce qué es una proteína y logra 
relacionarla con el sistema endocrino” 
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Gráfica 14. Resultados para el criterio de “Presenta buena actitud, está en la 
capacidad de seguir instrucciones y realizar procedimientos de forma adecuada” 

 

 
 

La actividad permitió acercar a los estudiantes a conceptos químicos, además, facilitó 
el desarrollo de competencias procedimentales y de HCL como la explicación y la 
argumentación. De igual modo, se logró evidenciar la apropiación de conocimientos, 
dado que, se percibió el empleo de estos en la ejecución de la práctica.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
La construcción y aplicación de esta propuesta didáctica permitió que los estudiantes de 
grado noveno del colegio Marsella consiguieran habilidades y competencias 
específicas. Claro está, que los estudiantes todavía presentan dificultades en la 
argumentación, por ende, se ve la necesidad de seguir diseñando actividades en donde 
se pueda explotar dicha habilidad.  
 
También, es importante que los docentes generen cambios en sus metodologías, en 
donde diseñen y evalúen estrategias didácticas, para que así, los estudiantes puedan 
apropiar el conocimiento que se les brinda. Finalmente, es necesario que se aborde la 
HC en las aulas, ya que, esto contribuiría en el mejoramiento del aprendizaje de las 
ciencias. 
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ANEXOS 

 
Figura 1. Mapa de Diseño Curricular 

 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1542      12 

 
 

Figura 2. Test de Ideas Previas 
  

 
 

Figura 3. Rúbrica para Evaluar Test de Ideas Previas 
 

 
 
 

Figura 4. Actividad de Introducción 
 



 

ISBN: 978-84-948417-0-5 Artículo 1542      13 

 
 

Figura 5. Rúbrica para Evaluar Actividad de Introducción 
 

 
 

Figura 6. Resultados de la Actividad de Introducción 
 

                
 

 
Figura 7. Actividad de Síntesis 
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Figura 8. Rúbrica para Evaluar Actividad de Síntesis 
 

 
 

Figura 9. Actividad de Aplicación 
 

 
Figura 10. Rúbrica para evaluar actividad de aplicación 

 

1 2 3 4 5
Actividad

Valoración 

Cabeza y 

Cola"Revisemos 

que tanto hemos 
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Criterios

Relaciona las preguntas que 

se presentan con la 

definición de las mismas. 

No logra interpretar ni 

hacer relaciones entre las 

preguntas y su posible 

significado

Trata de relacionar las 

preguntas con su 

significado pero no 

justifica su respuesta. 

Relaciona las preguntas 

con su significado pero no 

logra dar una buena 

justificación. 

Relaciona las preguntas con 

el significado propuesto, 

presentan una justificación 

que no es la adecuada pero 

trata de defender sus ideas. 

Relaciona las preguntas con 

su significado, y da una 

buena justificación. 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Masmitjà, J. A., Irurita, A. A., Trenchs, M. A., Miró, M. B., Marín, A. C., Busquets, M. C., & Ruiz, L. M. (2013). Rúbricas para la 

evaluación de competencias. Cuadernos de docencia universitaria, 26.

Esta en la capacidad de 

justificar sus respuesta. 

Además, presenta buena 

disposición frente a la 

actividad.

No plantea ejemplos que 

sustenten o que ayuden a 

hacer relaciones entre los 

conceptos. Además no 

esta en la capacidad de 

relacionarlo con su vida 

cotidiana.

Plantea ejemplos, 

aunque estos no son los 

adecuados para 

responder a lo que se 

les  pregunta. Trata de 

hacer relación con su 

vida cotidiana.

Reconoce y maneja los 

conceptos que se abordan  

en la actividad. 

No logra reconocer los 

conceptos, por lo cual no 

puede justificar sus 

respuestas. 

Plantea ejemplos que 

tratan de relacionarse 

con lo que se les 

pregunta, hace relaciones 

más acertadas y más 

aterrizadas a su 

cotidianidad. 

Plantea ejemplos 

adecuados, pero tiene 

deficiencias a la hora de 

trasmitir lo que piensa. 

Relaciona el tema con su 

cotidianidad. 

Plantea ejemplos adecuados 

con el fin de poder 

relacionar los conceptos. 

Además, relaciona de 

manera acertada los 

conceptos con su vida 

cotidiana. 

No logra reconocer los 

conceptos pero trata de 

justificar lo que 

responde.

Reconoce y maneja 

parcialmente los 

conceptos que se 

abordan, pero no justifica 

sus respuestas. 

Reconoce los conceptos, 

pero no los maneja del todo. 

Trata de justificar sus 

respuestas. 

Reconoce y maneja los 

conceptos que se abordan. 

Justifica muy bien sus 

respuestas. 
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1 2 3 4 5

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: Masmitjà, J. A., Irurita, A. A., Trenchs, M. A., Miró, M. B., Marín, A. C., Busquets, M. C., & Ruiz, L. M. (2013). Rúbricas para la evaluación de 

competencias. Cuadernos de docencia universitaria, 26.

Tiene una actitud aceptable 

frente al laboratorio, trata 

de seguir instrucciones y 

realiza procedimientos, pero 

estos son regulares. 

Presenta buena actitud en el 

laboratorio, sigue 

instrucciones, y realiza 

procedimientos aunque estos 

no son del todo adecuados.

Presenta buena actitud en el 

laboratorio, sigue 

instrucciones y realiza 

procedimientos de manera 

adecuada.

No identifica del todo las 

diferencias, pero trata de 

justificar su respuesta. 

Identifica con gran dificultad 

las diferencias entre 

proteínas y aminoácidos, 

pero no los relaciona con su 

vida cotidiana. 

Identifica las diferencias 

entre proteínas y 

aminoácidos, pero no los 

relaciona con su vida 

cotidiana. 

Identifica las diferencias 

entre proteínas y 

aminoácidos y los 

relaciona con su vida 

cotidiana. 

No logra reconocer qué es 

una proteína, pero trata 

de justificar su respuesta. 

Logra reconocer 

parcialmente qué es una 

proteína, aunque su 

justificación no es valida. 

Reconoce qué es una 

proteína, justifica la 

respuesta pero la relación 

que hace con el Sistema 

Endocrino no es la adecuada

Reconoce correctamente 

qué es una proteína, justifica 

su respuesta y logra 

relacionarla con el sistema 

endocrino. 

Presenta buena actitud frente a la 

práctica de laboratorio y está en la 

capacidad de seguir instrucciones y 

realizar procedimientos de forma 

adecuada. 

No presenta buena 

actitud frente al 

laboratorio, no sigue  

intrucciones y no realiza 

procedimientos 

adecuadamente. 

Su actitud frente al 

laboratorio es regular, trata 

de seguir instrucciones pero 

no realiza los 

procedimientos de forma 

adecuada. 

Reconoce qué es una proteína y 

logra relacionarla con el Sistema 

Endocrino

No logra reconocer qué 

es una proteína y 

tampoco lo relaciona con 

el Sistema Endocrino

Actividad
Valoración 

Reconociendo las 

partes y el 

funcionamiento 

del sistema 

Endocrino

Criterios

Identifica las diferencias entre 

aminoácidos y proteínas 

No identifica las 

diferencias entre 

aminoácidos y 

proteínas


