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Cambios en las habilidades argumentativas suscitados por la 

implementación de una guía pedagógica para la reconciliación en niños de 

contextos de violencia en Colombia 

Resumen 

La argumentación es una capacidad que permite a los seres humanos comprender y justificar 

explicaciones a partir del análisis de hipótesis para llegar a conclusiones. Dado que es una 

habilidad del orden del pensamiento superior, se configura como un recurso útil para la 

convivencia, puesto que al requerir de la escucha de la postura del otro, contribuye en la 

disminución de los riesgos de acciones de violencia. Es así como la presente investigación, 

pretende  describir los cambios que la implementación de la guía pedagógica para la 

reconciliación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) produce en las 

habilidades de  argumentación, en un grupo de niños de la Inspección el Tigre del Municipio 

de Valle del Guamuez.  Para ello, se trabajó con 8 niños y 8 niñas entre los 9 y los 10 años, 

estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria, seleccionados mediante muestreo 

probabilístico. Se realiza un tipo de estudio cuantitativo con diseño cuasi-experimental y se 

utiliza como instrumento el test de Larraín, el cual cuenta con un índice de confiabilidad de 

Kappa entre 0.56 y 1 y un alfa de Combrach de 0.748 y al cual se le aplica una adaptación en 

su vocabulario para ser entendido en el contexto. Se ejecutan dos aplicaciones del instrumento 

pre y post a la implementación de cuatro sesiones de la guía pedagógica para la reconciliación 

propuesta por el ICBF. Una vez contrastados los resultados se puede ver que al implementar 

las sesiones educativas, los niños, incrementan su capacidad para elaborar razones que 

discuten una posición defendida, tomar una posición y defenderla, dar y articular 

explicaciones para convencer, considerar la perspectiva de otro y evaluar argumentos en su 

poder persuasivo. Los resultados muestran cómo las habilidades argumentativas presentan 

variación luego de un proceso formativo, coincidiendo con los estudios de Marín (2013) y de 

Erduran y Osborne (2007). Las conclusiones de la investigación resaltan la relevancia que 

tiene el contenido pedagógico en la construcción de los planes, programas y proyectos que la 

legislación colombiana espera para la construcción de la paz en el escenario del post-conflicto. 
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Capítulo 1 – Marco Teórico 

 En el capítulo uno se encontrarán los referentes teóricos que sustentan la 

investigación, para ello se han incluido tres secciones referentes a la argumentación, el 

razonamiento y la guía pedagógica para la reconciliación, con el fin de facilitar su 

comprensión.  

1.1 Elementos de la Argumentación en enseñanza de la ciencia y su aplicabilidad en 

las relaciones cotidianas. 

 Si bien la argumentación ha sido ampliamente definida en el campo de la 

enseñanza de la ciencia, no es desestimable su aplicación en las relaciones cotidianas, las 

cuales configuran un aspecto relevante para la construcción de ciudadanía y 

específicamente en el proceso de la reconciliación nacional, entendido como proceso de 

reconstrucción de vínculos y del tejido social tras un conflicto armado interno.   

1.1.1 Definición conceptual. La conceptualización de la argumentación, obliga a 

acudir a sus orígenes aristotélicos y a la retórica clásica. Aludiendo a estos principios, 

Monzón (2011), define la argumentación como la capacidad de pensar y deliberar, por lo 

cual se hace relevante para la actividad política y cívica de los seres humanos. Así 

mismo, esta argumentación no sólo acude al intelecto, sino que también hace uso de las 

emociones como un ingrediente que permite la movilización por una causa.  

Esta primera aproximación del concepto de argumentación, deja ver su 

aplicación no sólo en el campo de la ciencia, sino en la construcción de ciudadanía. Si 

bien, la discusión frente al retorno de la argumentación en la enseñanza de la ciencia, 

abarca el énfasis de la literatura educativa, interesa a este estudio su interdependencia 

con las relaciones personales. En la definición de argumentación (Monzón, 2011), como 

habilidad o capacidad de deliberar sobre lo que es adecuado en una situación, se infiere 

claramente que de manera cotidiana los ciudadanos están insertos en diversas situaciones 

en las cuales se hace necesario de su deliberación.  

Para el caso colombiano, la confluencia de diferentes variables ha conducido a 

sus ciudadanos a un largo conflicto armado en el que la violencia ha sido protagonista, y 

de cara a un postconflicto, la argumentación se configura como un vehículo de 
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incidencia en las argumentaciones de carácter cotidiano (Jiménez, Álvarez y Lago, 

1992), cuya fundamentación se realiza a partir de la experiencias y creencias, que 

pueden ser justificadas o no, y en muchas ocasiones del prejuicio.  

Siguiendo la línea de conceptualización, García, Domínguez y García (2002), 

proponen la argumentación desde los planteamientos de Driver, Newton y Osborne 

(1998), como un proceso por el que se da una razón a favor o en contra de una 

proposición o línea de acción. En tal sentido, en las relaciones sociales, la 

argumentación puede aportar elementos que, basados en la cognición, proporcionen 

juicios razonables;  lo cual puede disminuir las implicaciones de la violencia como 

mediador de la interacción. La capacidad argumentativa es compleja y pertenece al 

pensamiento de orden superior y resulta básica para una adecuada convivencia en 

sociedad (García, 2015). 

Así, la argumentación se puede ver como una actividad individual o como una 

actividad social (García, Domínguez y García 2002), esta última clasificación sitúa el 

proceso dentro de un contexto social, por lo que los argumentos recibirían influencia de 

los demás, en un contexto específico y determinado. Para estos mismos autores (García, 

Domínguez y García 2002), la argumentación, implica comprender y justificar las 

explicaciones teóricas de acuerdo con los datos, analizando hipótesis y llegando a 

conclusiones con relación a las comprobaciones empíricas. De esta manera, los 

argumentos pueden ser retóricos o dialógicos (Jiménez, Álvarez y Lago, 1992), estos 

últimos son los que se someten a examen frente a diferentes alternativas como 

oportunidad para elaborar mejores argumentos.  

Aunque estos postulados son planteados en términos de la construcción de la 

ciencia, sugieren que en la aplicación en las relaciones sociales, las habilidades de la 

argumentación, obligarían a una mejor comprensión  y análisis de los puntos de vista 

propios y de los demás, minimizando el uso de la descalificación y el prejuicio, que 

podrían generar violencia.     

Así como la argumentación en la construcción de ciencia se utilizan argumentos 

sustantivos, es decir, que necesitan un conocimiento de contenido o conceptos y 
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justificaciones (Jiménez, Álvarez y Lago, 1992); en las relaciones sociales, la 

argumentación en temas neurálgicos, sensibles o controvertibles,  relacionados con la 

convivencia y la reconciliación, requiere que el acto comunicativo cuente con el 

conocimiento y conceptos de los contenidos del tema en cuestión, así como con las 

justificaciones suficientes para llegar a conclusiones concertadas.  

Por otro lado, Jiménez, Álvarez y Lago (1992), basándose en la teoría de 

Toulmin, plantean que el punto de vista darwiniano, podría aplicarse al campo de la 

continuidad (o no) de conceptos, de tal manera que el proceso de argumentación, 

generaría que unos conceptos permanecieran con el tiempo y otros fueran dejados de 

lado. Los parámetros de evaluación de estos argumentos, se realizan no tanto por la 

lógica formal, sino por la interrelación entre los objetivos intelectuales, los problemas 

que pretende resolver y la aplicación de los elementos de juicio o criterios de elección. 

Así, relacionando el planteamiento de Toulmin, para la generación de convivencia 

conviene acudir a los seis componentes de los argumentos: (a) datos o hechos (los cuales 

pueden ser suministrados por fuentes externas u obtenidos por la persona que 

argumenta), (b) conclusiones, como enunciados susceptibles de oposición, (c) 

justificaciones, entre los datos y las conclusiones, (d) conocimiento básico de carácter 

teórico, (e) calificadores modales, a manera de condiciones que regulan las hipótesis o 

conclusiones y (f) refutación. 

Las posturas relacionales respecto a procesos de convivencia que contengan estos 

componentes, sin duda alguna, variarían la calidad de las relaciones disminuyendo la 

posibilidad de reacciones de violencia contra el otro ser humano que argumenta. 

Por otro lado, aunque los planteamientos de Larraín, Freire y Olivos (2014), se 

realizan en el contexto de la argumentación escrita, estos parten de las habilidades 

argumentativas como importantes para la vida en sociedad. Frente a la formación de 

dichas habilidades se pueden encontrar tendencias que sustentan que los niños más 

pequeños no tienen la capacidad de argumentar, sin embargo, los autores arriba 

señalados, han encontrado suficientes investigaciones y autores que sostienen y 

demuestran que dicha capacidad se puede desarrollar desde edades tempranas, solo que 
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su medición es difícil. Con el fin de facilitar dicha medición se plantean tres 

dimensiones: (a) estructura argumentativa, (b) dimensión comprensiva/productiva, y (c) 

dimensión social. Valorar estas dimensiones facilita identificar esta capacidad en los 

más pequeños.  

En la misma línea de la argumentación escrita, se encuentra Pulido (2008), quien 

basada en la teoría de Anthony Weston, identifican siete categorías para la construcción 

de argumentos cortos: (1) distinguir entre premisas y conclusión, (2) presentar ideas en 

orden natural, (3) partir de premisas fiables, (4) usar lenguaje concreto, específico y 

definido, (5) evitar el lenguaje emotivo, (6) usar términos consistentes, y (7) usar un 

único significado para los términos.  

Las dimensiones y categorías de la argumentación propuestas, se presentan como 

herramientas útiles no sólo para la evaluación de dicha habilidad sino para construir 

procesos sistemáticos que promuevan la formación y entrenamiento en esta habilidad. Al 

respecto, Larraín (2009), plantea que la argumentación como componente esencial de la 

comunicación humana, no se da por sí sola, por lo que la educación (formal) tiene un 

papel indiscutiblemente significativo en este aprendizaje, puesto que es una estrategia 

compleja que requiere de recursos cognitivos que faciliten la reflexión (García, 

Domínguez y García 2002). 

1.1.2 Investigaciones previas. Aunque la investigación de la argumentación en 

el campo de la educación se ha orientado hacia la educación en ciencia en las aulas de 

clase, estos hallazgos abren caminos de interpretación y de aplicación en el campo de las 

relaciones cotidianas. Lawson (2008), presenta un estudio basado en la premisa de que 

los seres humanos nacen innatamente con un patrón de comprobación de hipótesis, el 

cual marca el curso de su desarrollo. Lo que permite indicar que la enseñanza, 

formación, educación y entrenamiento en la argumentación aún en los primeros años, es 

posible y puede tener una influencia notoria en las personas. 

Así, la necesidad de la enseñanza de los procesos argumentativos, se hace 

evidente. En un trabajo de aula de clase, Erduran y Osborne (2007), realizan una 

investigación con el fin de observar si se presentan cambios en las competencias de 
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argumentación, al introducir cursos y formación en los docentes, desde el modelo de 

Toulmin. Los resultados del estudio arrojaron que se presentan cambios en las dos 

terceras partes de los estudiantes, evidenciando la posibilidad de incidir en el cambio a 

partir de una formación específica. 

De igual forma Osborne (2010), realiza un análisis de 18 estudios respecto a la 

argumentación, los cuales agrupa en tres categorías y presenta como resultados 

concluyentes que los estudiantes tienen la necesidad de que se les enseñe normas e 

interacción social con relación al proceso de la argumentación como forma de 

persuasión, mostrando la importancia de ello en la enseñanza de la ciencia (Driver, 

Newton y Osborne, 1998). 

En la misma línea de la indagación de las investigaciones en el tema de la 

argumentación, Marín (2013), presenta una investigación cuantitativa cuasi-

experimental en la que se observó la incidencia de la implementación de una secuencia 

didáctica en niños de tercero primaria en sus habilidades argumentativas. Al finalizar el 

estudio, el autor concluye que dicha secuencia didáctica, la cual estuvo basada en la 

lectura, permitió el desarrollo de las competencias argumentativas; lo cual demuestra 

cómo la argumentación puede ser formada, fortalecida o entrenada.  

Finalmente, dentro de las publicaciones al respecto de la argumentación, se 

encuentra Ramos, Sánchez, y Huapaya, (2014), quienes proponen una guía didáctica 

para que los estudiantes realicen prácticas de argumentación que fortalezcan las 

competencias ciudadanas. Este diseño involucra las áreas de las matemáticas, la 

comunicación y la formación ciudadana y cívica y pretende que los estudiantes aprendan 

a pensar e interpretar la información, así como suministrar soluciones a situaciones 

conflictivas.   

1.2 Razonamiento como habilidad intelectual que facilita las interacciones sociales 

y la convivencia. 

La argumentación y el razonamiento tienen una relación interdependiente no sólo 

con la cognición, sino también en su posición central dentro del campo de las 
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interacciones sociales y la convivencia, aspectos de relevancia considerable para los 

procesos de reconciliación nacional en el marco de un eventual postconflicto como en el 

caso de Colombia. 

  1.2.1 Definición conceptual. El razonamiento como habilidad intelectual tiene un 

sustento en Piaget y su teoría de etapas del desarrollo. Dentro de la literatura existente 

acerca del tema, se pueden identificar de manera clara las tendencias piagetianas y las 

neopiagetianas. Dentro de la explicación piagetiana del razonamiento (Portolés y 

SanJosé-López, 2008), se identifica como el paso de una etapa de operaciones concretas 

a operaciones formales, en la cual se liga la evolución del razonamiento al desarrollo 

biológico (García y Domínguez, 2002).  

En la explicación neopiagetiana, el razonamiento depende de varias variables 

como el nivel de razonamiento formal, la capacidad mental, los dependientes o 

independientes de campo y el estilo cognitivo (Portolés y Sanjosé-López, 2008). Así 

mismo García, Domínguez y García (2002), lo plantean como producto de la propia 

experiencia en un contexto apropiado.  Las posturas postpiagetianas tienen su origen en 

la crítica a la teoría de Piaget, en cuanto a la duda sobre la existencia de estadios del 

desarrollo cognitivo, debaten en torno a que el pensamiento formal es una estructura en 

conjunto y la inconsistencia en la dependencia del contexto (Raviolo, Siracusa, Herbel y 

Schnersch, 2002). Como parte esta última crítica, en el razonamiento se observa una 

fuerte influencia de la percepción, el lenguaje y la cultura, así como el aprendizaje 

previo. 

El razonamiento como habilidad cognitiva, se encuentra directamente ligado a la 

solución de problemas, lo cual implica la creación de numerosos conocimientos y 

habilidades (Raviolo, Siracusa, Herbel y Schenersch, 2000).  Así, al tratarse de una 

habilidad, es susceptible de ser enseñada de manera sistemática, como el caso del 

razonamiento formal propuesto por Adey, Shayer y Yates (1995, citado por Raviolo, 

Siracusa, Herbel y Schenersch, 2000), que plantea como propuesta metodológica: 

experiencia inicial, discusión entre alumnos, compartir significados, conflicto cognitivo, 

metacognición y el establecimiento de relación entre razonamientos aprendidos.  La 
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metacognición se identifica como un medio apreciable para aprender a pensar, esto es 

razonamiento que implica una valoración activa y su consecuente regulación y 

organización de los procesos psicológicos al servicio de un fin (Raviolo, Siracusa, 

Herbel y Schnersch, 2000).  

Como se puede observar en la literatura, el razonamiento se configura como una 

capacidad intelectual compleja que, aunque se describe en el campo de la construcción 

de ciencia, resulta útil para cualquier persona en diversos aspectos de la vida cotidiana, 

puesto que la toma de decisiones, valoración de variables y elección de una de ellas, 

permite contar con mayores elementos de juicio en el campo de las interrelaciones 

personales. Es el razonamiento el que permite o genera tanto la reflexión consciente 

como la construcción de representaciones mentales susceptible de modificación 

(Raviolo, Siracusa, Herbel y Schnersch, 2000).  

De esta manera, se plantea que las relaciones cotidianas que establecen los 

ciudadanos, así como las valoraciones que puede hacer para el ejercicio de la 

democracia, la participación y la construcción de Nación, requiere del razonamiento a 

fin de que de esta habilidad propicie una construcción de interacciones que influya en la 

posibilidad de relaciones de violencia, lo cual es conveniente para la reconciliación 

nacional colombiana de cara al eventual post conflicto.  

1.2.2 Investigaciones previas. Para el campo de la educación, el razonamiento 

es un tema de especial interés por cuanto esta habilidad cognitiva o intelectual tiene 

inferencia en diferentes funciones del comportamiento de las personas en diversos 

ámbitos, así como en la vida cotidiana. Es por ello, que su investigación arroja 

elementos de importancia para que su aplicación se pueda realizar de manera contextual.  

Al respecto, Lawson (2009), presenta una investigación con metodología de 

análisis de caso, en el que se propuso identificar las inferencias básicas como patrones 

de descubrimiento científico que podrían ser utilizados como andamiaje para la 

instrucción y así mejorar el razonamiento. Una de las conclusiones de este estudio, 

estuvo referido a la metacognición, ya que se estableció que cuando los estudiantes eran 

conscientes de su pensamiento y razonamiento tenían mayores logros.  
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Las conclusiones de la investigación anteriormente mencionada, se pueden 

relacionar, por un lado, con la capacidad de razonar de manera consciente, es decir, la 

metacognición, y por otro lado con la posibilidad de que el razonamiento, se pueda 

entrenar y con ello fortalecer. De esta manera, dicho proceso cognitivo puede 

convertirse en una herramienta cuyo adiestramiento traería cambios significativos en las 

personas y con ello disminuirían la posibilidad del uso de la violencia en las relaciones 

cotidianas, al minimizar la incidencia del prejuicio irracional.    

Osborne (2007), presenta un trabajo en el que analiza la calidad del argumento en 

los docentes, así como la influencia de dicha formación en el desempeño de los 

estudiantes.  Para ello, imparte instrucción a maestros para desarrollar sus habilidades 

argumentativas para luego evaluar sus estudiantes. Dicho trabajo se basa en la 

interacción y enseñanza dialógica, la cual busca desarrollar un ambiente escolar que sea 

colectivo, recíproco, de apoyo, acumulativo e intencional. Al realizar la evaluación, 

Osborne observa que el cambio en los estudiantes cuyos maestros recibieron tal 

instrucción no varió mucho de los estudiantes cuyos maestros no la habían recibido. 

Estos resultados, le sugieren al autor, que la influencia del desempeño de los estudiantes 

está directamente ligada al tiempo, puesto que para que se produzca un cambio 

significativo, se requiere un trabajo prolongado. Así, se puede ver que es posible 

desarrollar las habilidades para razonar en un contexto de diálogo estructurado en un 

proceso intencional, metodológico y continuado. 

Por su parte, Mota (2010), realiza un estudio empleando el análisis de temas 

controversiales en estudiantes, cuyos resultados permitieron ver que esta metodología 

contribuyó significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico y en la capacidad 

de resolver problemas. Esta capacidad es importante, ya que como menciona García y 

Barrientos (2009), el pensamiento crítico, es una habilidad cognitivamente exigente, que 

permite acudir a la razón como principal esquema de comportamiento, demandando la 

ampliación de los puntos de vista para reconocer la realidad así como seguir el camino 

de las evidencias para llegar a una conclusión.  
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Siguiendo en línea con las investigaciones de la utilización de metodologías que 

propicien el desarrollo cognitivo en los estudiantes, se encuentra el estudio realizado por 

Luque, Estrada y Franco (2006) en la aplicación de una serie de talleres para la 

formación ciudadana, el cual arroja como resultados que esta metodología es una 

herramienta efectiva cuando se cuenta con unos fines claros y se tiene una claridad 

conceptual y metodológica.   

Por otro lado, se halla la investigación de Tapia  y Luna (2010), quienes 

presentan un estudio psicométrico realizado en Perú para la validación de una prueba de 

habilidades del pensamiento para estudiantes de cuarto y quinto grado de  secundaria y 

primer año de universidad en instituciones estatales. Como resultado, los investigadores 

lograron la validación del instrumento con fines diagnósticos para ser utilizado en el 

ámbito investigativo, con una confiabilidad demostrable. La prueba logra la medición de 

operaciones básicas y superiores del pensamiento desde la taxonomía de Feuerstein. 

 

1.3 Guía pedagógica para la reconciliación.  

Una vez abordada la importancia de la argumentación así como del razonamiento 

como construcción de habilidades que intervienen en las relaciones cotidianas y que 

pueden facilitar la convivencia, se verá su relación con la realidad contextual del 

momento político social por el que atraviesa Colombia. 

Un largo conflicto armado ha dejado como consecuencia la ruptura del tejido 

social en el país y una gran cantidad de víctimas, frente a lo cual, es Estado Colombiano, 

prescribe en la Ley 1448 (Ley de Víctimas y de Restitución de tierras) y su decreto 

reglamentario (No. 4800), diferentes ordenanzas orientadas hacia la verdad, justicia y 

reparación, de cara a la eventual firma de un proceso de paz con un grupo armado ilegal. 

En este contexto, en el artículo 210  del decreto 4800, se dictamina la construcción de la 

Pedagogía Social para la Reconciliación y la Construcción de Paz.  

A partir de esta ordenanza, se puede observar cómo el Estado Colombiano 

reconoce la importancia de lo pedagógico en la construcción de la política pública, así 
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como de los planes, programas y proyectos que ella se derivan (Arévalo y Bonilla, 

2014), especialmente en el tema de la pedagogía social como una herramienta para la 

construcción de paz y convivencia. 

Así, para la comprensión de estas implicaciones pedagógicas y socio-políticas se 

aborda la conceptualización de pedagogía social, de reconciliación, así como la 

descripción de la guía pedagógica para la reconciliación nacional (preliminar), puesto 

que su aplicación se plantea de importancia para la construcción de habilidades 

cognitivas que movilicen unas relaciones de convivencia que faciliten la reconstrucción 

del tejido social. 

1.3.1 Definición conceptual. La pedagogía social, se presenta como una práctica 

educativa que pretende injerencia en contextos sociales como alternativa para mejorar a 

las personas (Juliao, 2007), cuyas metodologías en el tratamiento de las nuevas 

necesidades, se orientan al desarrollo integral humano y social así como las 

interacciones entre los individuos (Juliao, 2002).  

La pedagogía social busca, desde el punto de vista praxeológico, que los grupos 

sociales tengan la posibilidad de lograr en las personas su potencial para la acción 

(Hernando, 2009) y de esta manera generar cambios significativos en su entorno, con la 

característica principal de trascender las fronteras de las aulas escolares.  En este sentido, 

para Juliao (2002), la pedagogía social prioriza el perfeccionamiento de habilidades y 

actitudes para aprendizajes relacionados con las relaciones y la vida cotidiana, sobre el 

desarrollo cognoscitivo, para lo cual se requiere de didácticas diferentes. Es por ello, que 

la educación derivada de la pedagogía social, no es espontánea y por el contrario se 

suscita de un proceso a largo plazo, construida desde el vínculo y la proximidad (Blanco, 

2014). 

Es por ello que su campo de aplicación desbordando los límites institucionales, 

requiere del concurso de diferentes habilidades que puedan ser puestas al servicio de su 

incidencia pedagógica y didáctica en los hechos cotidianos que marcan las relaciones 

sociales y puedan aportar en la reconstrucción de la convivencia y el tejido social de 

Colombia.  
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Ahora bien, la pedagogía social está mencionada específicamente en el contexto 

de la reconciliación, la cual es definida por la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR):  

"tanto una meta como un proceso de largo plazo, de personas o sociedades, 

encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en la instauración de 

nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y 

entre ellos mismos, así como la profundización de la democracia, con la participación 

de las instituciones y la sociedad civil" (CNRR, 2012, p. 12).  

Por otro lado, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), define la 

reconciliación como un proceso de reconstrucción de las relaciones y vínculos sociales 

que se basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los ciudadanos y de estos 

hacia sus instituciones políticas. En tal sentido, la ACR, señala tres dimensiones a partir 

de las cuales puede ser abordada la reconciliación: la interpersonal, la social y la 

política. En la dimensión interpersonal se especifican los procesos de reconstrucción de 

confianza y cooperación entre los ciudadanos. En la dimensión social se abordan los 

aspectos relacionados con la sociedad y las afectaciones de la violencia y la dimensión 

política contempla la restauración y el fortalecimiento de las relaciones de confianza 

entre la sociedad y el Estado (ACR, citado en UARIV, 2014). 

En concordancia con estas instituciones, la Unidad Administrativa para la 

Reparación Integra a las Víctimas, define la reconciliación como un proceso de cara a la 

construcción y reconstrucción de vínculos, donde se busca la reorientación de las 

relaciones antagónicas, fortaleciendo la confianza entre ciudadanos y de éstos hacia las 

instituciones políticas, señalando como dimensiones de la reconciliación la confianza, la 

democracia, los derechos de las víctimas y el territorio (AURIV, 2014). 

Así, la Pedagogía Social se esgrime como una metodología que hace posible 

procesos de reconstrucción social dentro de la reconciliación nacional. En línea con 

estos planteamientos y frente a la ordenanza del decreto reglamentario (No. 4800) de la 

Ley 1448, el ICBF, tiene el encargo, junto con el Ministerio de Educación Nacional, de 

la construcción de directrices al respecto. En tal sentido, el ICBF, realiza un ejercicio de 



 

12 

 

construcción académica y didáctica, que conduce a la guía pedagógica para la 

Reconciliación Nacional.  

Esta guía pedagógica toma como referencia de reconciliación, la definición 

realizada con base en la participación de niños y niñas, señalándola como un esfuerzo 

personal de disposición a reencontrarse con los otros, lo cual supone renunciar a ejercer 

violencia sobre otro y detener el ciclo de la venganza y la retaliación. Así mismo se 

desliga del acto del perdón, pues este depende exclusivamente del fuero íntimo de la 

persona (ICBF, 2013). 

Desde esta perspectiva, la guía propone una pedagogía social como eje de 

transformación cultural que promueve un aprendizaje integral e incluye lo cognitivo 

(saberes, conocimiento, información), lo ético (disposiciones, actitudes, principios de 

actuación), lo emocional (sentimientos, motivaciones y emociones) y las habilidades 

psicosociales. 

La guía pedagógica para la reconciliación, con el objetivo de la promoción de 

aprendizajes en niños, niñas y adolescentes en torno a la reconciliación y a una cultura 

de convivencia pacífica, espera desde la dimensión cognitiva partir de sus reflexiones 

acerca de sus vivencias y las del medio, para que puedan afrontar problemas más 

complejos de una manera más flexible, con iniciativa, imaginación, creatividad  y ética 

así como con un pensamiento crítico. 

Es allí donde las habilidades de argumentación y razonamiento tienen una 

relación importante en este proceso, puesto que se espera que la implementación de la 

guía pedagógica para la reconciliación tenga una influencia directa en diferentes ámbitos 

del niño y la niña, lo cual desemboque en su cambio actitudinal y conductual. 

Para comprender de manera clara la implementación de esta guía, es importante 

mencionar que basa sus objetivos en el reconocimiento de la vida toda y el 

reconocimiento del otro, para lo cual propone cuatro ejes temáticos que son propuestos 

en cuatro módulos:  (1) El cuidado de la vida y a autoestima, (2) El reconocimiento de la 

otras personas y el sentido de unidad con la humanidad y la vida, (3) Habilidades para la 

convivencia y el sentido de justicia y (4) Resignificación de la historia en perspectiva de 
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reconciliación. Cada uno de los módulos contiene específicamente las estrategias 

pedagógicas y didácticas para su implementación con base en actividades  

1.3.2 Investigaciones previas. La Reconciliación en Colombia, es de reciente 

construcción, siendo un proceso en el que la Nación ha entrado, no sin las dificultades y 

desconfianzas que la misma ruptura del tejido social ha cimentado. Es por ello que, dado 

que la academia y la investigación hasta ahora comienzan a involucrarse en el proceso, 

no se encuentra una amplia gama de investigaciones sobre el tema, encontrándose 

ejercicios exploratorios realizados por instituciones del Estado en el marco de la 

respuesta legal. 

 En el ámbito institucional, se encuentran ejercicios exploratorios en torno a la 

definición de Reconciliación con relación a sus índices (AURIV, 2014) y a su 

conceptualización desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes (ICBF, 

2013). En el ámbito académico se halla un espectro más amplio en lo referente a la 

Pedagogía Social y la Praxeología, pero sin conexión o referido específicamente a la 

Reconciliación.  

 Por otro lado, se identifica un estudio monográfico respecto al estado del arte del 

concepto de la pedagogía social para la reconciliación (Arévalo y Bonilla, 2014) en el 

que a manera de conclusión y luego de encontrar vacíos al respecto, se propone como 

concepto que la Pedagogía Social para la Reconciliación, en el marco de la Ley 1448, es 

una medida de prevención, que bajo la coordinación de la UARIV, ICBF y MEN, 

presenta un accionar institucional y coherente respecto a su diseño, implementación, 

espacialidad y temporalidad en su ejecución, que promueve la generación, formación, 

difusión y orientación de procesos reconciliadores en el marco de la justicia transicional, 

a través del favorecimiento de la construcción de escenarios de convivencia pacífica, 

delimitados en el concepto de reconciliación (ésta última definida por el artículo 15 del 

Decreto 4800). 

 Así, con los elementos teóricos y conceptuales anteriormente expuestos, se 

entrelaza la importancia de habilidades como la argumentación y el razonamiento en el 

contexto de la convivencia y la reconciliación en Colombia. Si el Estado Colombiano 

reconoce en la pedagogía, específicamente en la pedagogía social, una herramienta con 
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un sustento científico y sistemático con el cual se puede hacer viable un proceso de 

reconciliación que podría reconfigurar el futuro de los colombianos, bien vale la pena 

que desde la academia y la investigación se dé una respuesta oportuna para que surta 

este efecto. Es por ello, que se hace necesario que los planteamientos pedagógicos al 

respecto, sean confiables para los efectos esperados. Así, si se espera que la guía 

pedagógica tenga unos efectos cognitivos, sus implicaciones sobre las habilidades de la 

argumentación y el razonamiento y viceversa, son un campo valioso para evaluar, puesto 

que se ha demostrado que estas habilidades están directamente relacionadas con la 

interacción y la convivencia.  
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Capítulo 2 – Planteamiento del Problema 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el planteamiento del problema. 

Para ello, se desglosan cinco segmentos que metodológicamente permiten identificar 

claridad en dicho planteamiento. En primer lugar se encuentran los antecedentes que 

conducirán a la definición del problema, planteando la pregunta de investigación. 

Seguidamente se presentará el objetivo de la investigación, para luego describir la 

justificación. Finalmente, se podrá encontrar la delimitación y limitaciones del estudio.   

2.1 Antecedentes 

Las habilidades de argumentación y razonamiento, desde el ámbito de la 

investigación educativa, han sido ampliamente estudiadas en términos de su incidencia y 

relación con la producción de conocimiento científico. No obstante, estas habilidades 

trascienden a la solución de problemas y abordaje de cuestiones cotidianas que influyen 

en la posibilidad o limitación de la convivencia de las personas dentro de una sociedad.  

Así, en el actual contexto colombiano, la convivencia ocupa un lugar de 

importancia dado el momento histórico de la posibilidad de la Reconciliación Nacional 

en el marco del post-acuerdo tras la negociación con grupos armados ilegales. En tal 

sentido, con el ánimo de entender las capacidades que los ciudadanos requieren para 

afrontar unas relaciones habituales que propicien la paz y la reconciliación, surge el 

interés por las habilidades de la argumentación y el razonamiento en su aporte a la 

convivencia cotidiana.  

La revisión teórica, arroja que los estudios en este campo son limitados, 

indicando la importancia de la investigación del tema, y requiriendo de la indagación de 

las competencias argumentativas. En este aspecto, se encuentra el estudio de Rapanta., 

García-Mila, y Gilabert (2013) quienes proporcionan tres niveles de interpretación de las 

competencias, a partir del análisis de 97 estudios acerca de la argumentación. Estos 

niveles identificados ofrecen una guía importante de análisis y permiten evidenciar las 

limitaciones investigativas de la argumentación en el campo de las relaciones cotidianas 

y su influencia en la limitación de la violencia.  

Por otro lado, en la literatura se hallan estudios referentes a las dificultades de la 

argumentación escrita (Pulido, 2008), así como la construcción y validación de una 
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rúbrica que permita la medición de la capacidad de razonamiento (Timmerman, 

Strickland, Johnson  y Payne., 2011), y la presentación de herramientas para la 

construcción de conocimiento como los diagramas de V (Moreira, 2007), 

investigaciones con importantes contribuciones, pero ninguna de ellas referida a la 

influencia de estas habilidades en la construcción de relaciones cotidianas generadoras 

de convivencia. 

2.2 Definición del problema 

En el contexto de la Reconciliación Nacional, se encuentra que la legislación 

colombiana, prescribe la construcción e implementación de una Pedagogía Social para la 

reconciliación en favor de los niños (Decreto 4800), y en tal sentido, se halla una guía 

pedagógica para la reconciliación, en un documento preliminar del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF, 2013).  

Dado que tanto en los objetivos como en la metodología, la guía pedagógica para 

reconciliación del ICBF incluye una dimensión cognitiva, cuyas acciones pretenden 

impactar en las capacidades de razonamiento para generar cambios actitudinales y 

comportamentales tendientes a la cultura de paz (ICBF, 2013), el proceso sugiere el 

interrogante acerca del impacto que la implementación de esta estrategia pedagógica 

tiene en las habilidades argumentativas y de razonamiento.  

Así, a partir de los planteamientos del problema, surge como pregunta de 

investigación: 

¿Cómo afecta la implementación de la guía pedagógica para la reconciliación 

construida por el ICBF, el nivel de razonamiento y argumentación de un grupo de niños 

de la Inspección el Tigre del Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo? 

2.3 Objetivo de investigación  

Describir los cambios que produce en las habilidades de la argumentación  la 

implementación de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF en un grupo de 

niños de la Inspección el Tigre del Municipio de Valle del Guamuez.  
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2.4 Justificación 

El Estado Colombiano ha privilegiado la Reconciliación como proceso social en 

el marco de la justicia transicional y para ello ha acudido a la Pedagogía Social como 

mecanismo para crear las condiciones para la construcción de convivencia.  

Por ello, desde la academia, se abre un horizonte de incidencia de la ciencia en la 

construcción de política pública y su materialización a través de planes, programas y 

proyectos, cuya implementación garantice el alcance de los objetivos propuestos para la 

reconciliación. 

En tal sentido, aportar elementos teóricos, prácticos y pedagógicos a partir de la 

comprobación científica en la implementación de estrategias didácticas es, por un lado,  

una respuesta a la confianza que los legisladores depositan en la Pedagogía como 

ciencia, por otro, la oportunidad de proveer a la sociedad de herramientas para su 

mejoramiento, como fin último de la ciencia.  

La guía pedagógica para la reconciliación, no cuenta con la evidencia científica 

de que su propuesta pedagógica y didáctica repercuta en la transformación esperada en 

el ámbito cognitivo. Es por ello, que la identificación en quienes se aplique esta guía, de 

cambios producidos en sus niveles de argumentación, se convierten en una evidencia 

para conocer su real impacto y sugerir los ajustes necesarios para su implementación 

como un proyecto de incidencia efectiva.  

Por ello, los resultados de la investigación propuesta, pueden ofrecer 

herramientas para el mejoramiento o construcción de propuestas pedagógicas para la 

reconciliación impactando al conjunto de la población infantil colombiana en los 

diferentes contextos de implementación local, departamental, regional o nacional.  

Por otro lado, dentro de la investigación educativa, la investigación planteada 

contribuye en el avance científico respecto a la importancia que las habilidades del 

razonamiento y la argumentación tienen para la solución de problemas cotidianos. Como 

lo menciona la OCDE (2014), la resolución de problemas como capacidad, permite el 

procesamiento cognitivo para resolver situaciones problemáticas, lo cual incluye las 

situaciones no solo derivadas del método científico, sino de la vida cotidiana. De igual 

manera, Armenta, Salinas, y Mortera-Gutiérrez (2013), en su planteamiento del 
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aprendizaje basado en problemas, indican cómo la resolución de problemas fomenta la 

capacidad de escucha y las habilidades conciliatorias. Por ello, las capacidades de 

argumentación y de razonamiento, como elementos pedagógicos de importancia pueden 

orientar una línea de investigación con relación a la cotidianidad en la construcción de 

relaciones propiciadoras de convivencia y paz.  

2.5 Delimitación y limitaciones 

No obstante la importancia planteada para la implementación del presente 

estudio, cabe ratificar que la experiencia se realiza de manera exploratoria en un número 

limitado de 15 niños, cuyas características específicas incluye que son escolarizados, 

habitantes de una zona rural de la Inspección El Tigre del Municipio de Valle del 

Guamuez, y además de ello, han sido víctimas el conflicto armado interno en Colombia. 

De igual manera, la aplicación de la guía se realizó en un espacio de cuatro semanas, 

tiempo en el cual se midieron los cambios surtidos en las habilidades de argumentación.  

La implementación estuvo a cargo de la investigadora dado que se realizó en un 

lugar de fácil acceso y en un periodo corto de tiempo, disminuyendo el riesgo de 

interrumpir su aplicación. Con el fin de garantizar la participación libre e informada de 

los niños, se explicaron los objetivos de la investigación y el uso de la información 

colectada tanto a los padres como a los niños y se facilitó un formato de consentimiento 

a cada uno de los niños y de los adultos responsables, para ser firmado.  

Así mismo, es importante anotar que el estudio se realiza con 16 niños que 

habitan un caserío de aproximadamente 300 familias y que es considerado 

administrativamente como un centro poblado de población rural. Igualmente, se realiza 

por espacio de 4 semanas. 

Por otro lado, las condiciones del contexto y las actividades de los niños 

participantes, es posible que en la implementación de la guía, no todos los niños y niñas 

pudieron participar en la totalidad de las sesiones, situación que se sale del control de la 

investigación. 
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Las limitaciones aquí descritas, son importantes en el momento de determinar la 

fiabilidad e implicaciones de los resultados y la discusión, puesto que no se realiza un 

estudio con una muestra amplia y su selección obedeció a criterios de conveniencia.  

En el presente capítulo, se han presentado las diferentes secciones para la 

identificación del problema. Se inicia con la identificación del tema y posterior 

delimitación del problema, generando una pregunta de investigación que conduce de 

manera clara su desarrollo, orientando la metodología que permite el logro del objetivo 

propuesto.  
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Capítulo 3 – Metodología   

En este capítulo se presenta la metodología seleccionada para la presente 

investigación. Para ello, se eligió el paradigma de investigación positivista con método 

cuantitativo (Valenzuela y Flores, 2012). Enseguida, se presentan las características de 

los participantes, posteriormente se detallan los instrumentos. Así mismo, se describe el 

proceso de recolección de datos y finalmente se puntualiza la estrategia de análisis de 

datos. 

3.1 Enfoque metodológico 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación, el paradigma elegido es 

el positivista, su principal característica es que pretende una explicación verificable 

empíricamente del fenómeno, es decir de los cambios que puedan producirse en el nivel 

de razonamiento tras la implementación de la guía pedagógica para la reconciliación. El 

enfoque metodológico es cuantitativo. Este método se distingue porque permite probar 

de manera empírica, objetiva y sistemática la relación entre las variables del estudio, es 

decir entre la aplicación de la mencionada guía y las habilidades de razonamiento y 

argumentación. El diseño elegido para el alcance de los objetivos de la investigación es 

el cuasi-experimental con aplicación pre/post, donde se realiza la administración de un 

instrumento antes y después de la implementación de la guía pedagógica para la 

reconciliación. 

La elección de este tipo de investigación obedece a que dicho método ofrece 

herramientas empíricas y sistemáticas para identificar los cambios en la variable 

habilidades de argumentación, frente a la implementación de la guía pedagógica para la 

reconciliación, como variable independiente. A partir de la medición que se realiza con 

la aplicación de un instrumento estandarizado, se puede contar con información para 

inferir si el contenido metodológico de la guía pedagógica tiene los alcances que 

proyecta, en el sentido de influir en la construcción de los niveles de razonamiento y 

argumentación. Además de ello, es a partir de la medición estandarizada de las 

habilidades de razonamiento y de la argumentación, que se facilita poder determinar si 

estas mismas habilidades tienen cambios significativos cuando se implementan las 
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estrategias pedagógicas propuestas en la guía pedagógica para la reconciliación, de tal 

forma que permite medir de manera sistemática la aparición de posibles cambios.  

3.2 Participantes 

La investigación se realizó en una población infantil escolarizada de la 

Inspección El Tigre del Municipio de Valle del Guamuez – Putumayo (Colombia). Esta 

población es de 150 niños. Para el desarrollo de la investigación se contó con la 

participación de un grupo de 16 niños y niñas escolarizados entre los 9 y 10 años de 

edad. El número de participantes de la muestra fue calculado con un error estándar de 

0,01%, con un nivel de confianza del 99% y un error máximo de estimación del 6.0%.  

El grupo de niños participantes son estudiantes de cuarto y quinto grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Rural el Tigre. Para la selección se utilizó una 

muestra probabilística, con una mayor confiabilidad, puesto que todos los elementos de 

la población, tienen la misma posibilidad de ser escogidos (Sanpieri, 2014). Para ello, a 

partir de los listados de matrícula de la institución educativa se separaron  los niños y las 

niñas. Con cada listado separado por sexos, se enumeraron todos los estudiantes 

matriculados en cuarto y quinto grado en el año 2016,  seleccionado aquellos que 

cuentan con edades entre los 9 y los 10 años. Luego de ello, se realizó una selección al 

azar, a partir del procedimiento de tómbola (Sampieri, 2014), a partir del cual se 

eligieron 4 niños y 4 niñas por cada grado (cuarto y quinto primaria), para un total de 

participantes de 16 (8 de cuarto y 8 de quinto) con igual número de datos por sexo y por 

grado escolar. 

El grupo de niños seleccionado tienen como característica general que han 

habitado en la Inspección El Tigre, territorio en el cual se han presentado diferentes 

hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno como atentados 

terroristas, explosiones, enfrentamientos y hostigamientos hacia la fuerza pública por 

parte de un grupo armado ilegal. Los niños de la muestra han estado expuestos a 

impactos de vivencias relacionadas con el conflicto armado, siendo una condición 

homogénea para todos los participantes. De igual manera, la edad de los participantes se 

ubica entre los 9 y  los 10 años lo que permite tener homogeneidad en su etapa del 

desarrollo y en las habilidades que puedan alcanzar a partir de su desarrollo neuro-
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cognitivo. Su grado de escolaridad, permite el control de su exposición homogénea a 

procesos de enseñanza/aprendizaje así como la posibilidad de aprehensión de las 

capacidades alcanzadas a través del proceso educativo.  

3.3 Instrumentos 

Para medir las habilidades de argumentación se eligió el Test de Larraín (2014). 

El instrumento es un cuestionario autoadministrado, cuyo objetivo es evaluar la 

habilidad de la argumentación escrita de niños y niñas de quinto básico. Este 

instrumento ha demostrado tener propiedades métricas de confiabilidad con un índice de 

confiabilidad de Kappa entre 0,56 y 1, y un alfa de Combrach de 0.748, para evaluar el 

nivel del desarrollo de las distintas dimensiones de las habilidades de la argumentación 

(Larraín, 2014). El test está conformado por 13 ítems, distribuido para los objetivos de la 

medición: a) capacidad para tomar posición, b) defenderla y c) utilizar para ello, razones 

a favor y en contra. 

Con el fin de realizar una aplicación contextualizada, se realizan adaptaciones en 

el instrumento, referente al vocabulario, sin afectar el sentido de las preguntas de los 

ítems y se realiza una prueba piloto, para su validar los ajustes realizados (ver anexo 1). 

3.4 Procedimientos 

Se realizó una primera administración del instrumento a los alumnos 

participantes. Esta aplicación se hace dentro de un aula de las instalaciones de la planta 

física de la Institución Educativa Rular El Tigre, en horario extra-escolar, en horas de la 

tarde y en las mismas aulas de clase, con el fin de contar con una ambiente libre de otros 

estímulos que pudieran alterar la aplicación. En la primera aplicación, se utiliza el  test 

de Larraín, para medir las habilidades de argumentación escrita en los niños de la 

muestra.  

Posteriormente se desarrolla la guía pedagógica para la reconciliación, propuesta 

de manera preliminar por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante cuatro 

sesiones realizadas  en días diferentes. La primera sesión inicia dos días después de la 

aplicación del Test de Larraín. Las siguientes tres sesiones se implementan cada cuatro 

días.  
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Al finalizar el desarrollo de las cuatro sesiones de la guía pedagógica para la 

Reconciliación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se realizó la segunda 

aplicación del instrumento Test de Larraín, con el mismo grupo de niños y en las 

mismas condiciones en que se ejecutó la primera aplicación (Ver Figura 1). 

Previo a la aplicación de los instrumentos, se hizo el contacto con la Institución 

Educativa Rural El Tigre, a quienes se les informó de los objetivos de la investigación 

solicitando su autorización por escrito. De igual manera se informó a los estudiantes 

seleccionados para la muestra quienes firmaron un consentimiento informado (Anexo 2). 

 

 

Figura 1. Diagrama de Procedimiento 

 

3.5 Estrategia de análisis de datos 

Para su análisis, los datos obtenidos de la aplicación del test de Larraín fueron 

recabados en archivos de Excel®. Como estrategia, se utilizó el análisis no paramétrico, 

para muestras relacionadas, ya que permite examinar datos provenientes de medidas 

provenientes, es decir, pre y post test. 
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Los datos fueron transformados en variables numéricas, a través de la 

calificación de los test (pre y post), asignando números al desempeño de los niños, y se 

prepararon para su análisis con Excel, para ello, se utilizó la prueba de rangos con signos 

de Wilcoxon, por medio de la cual se comparó si los dos grupos de los datos obtenidos 

de la prueba aplicada antes y después del desarrollo de la guía Pedagógica para la 

Reconciliación del ICBF,  difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias. 

El proceso de investigación realizado ha contado con un método cuantitativo que 

permitió la comparación en el desempeño de los estudiantes en sus habilidades de 

argumentación escrita, medidas a través del Test de Larraín, frente al desarrollo de la 

guía para la reconciliación del ICBF, lo que permite determinar si esta estrategia 

pedagógica, surte los efectos esperados en el desarrollo de los niños.  
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Capítulo 4 – Resultados  

El presente capítulo, tiene como objetivo principal, presentar los resultados, el 

análisis de los datos obtenidos en campo, el análisis de la información recolectada y la 

discusión de la información a la luz del marco teórico construido para enriquecer los 

resultados y dar respuesta a la pregunta de investigación que orienta el presenta estudio, 

la cual ha sido planteada de la siguiente manera: ¿Cómo afecta la implementación de la 

guía pedagógica para la reconciliación construida por el ICBF, el nivel de razonamiento 

y argumentación de un grupo de niños de la Inspección el Tigre del Municipio de Valle 

del Guamuez, Putumayo? 

Para ello, se señala la comparación entre las aplicaciones pre y post, del test de 

Larraín, realizadas en un grupo de niños con quienes se desarrollaron las actividades y 

sesiones contempladas en la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF. Así, en un 

primer momento, se presentan los aspectos relacionados con la calificación del 

instrumento utilizado para la medición de las capacidades argumentativa en niños de 

quinto primaria. Una vez calificada la prueba de acuerdo a los niveles de logro (de cero a 

cuatro), se calcularon los promedios de calificación del desempeño de los niños por cada 

ítem. 

Como método de comparación se utiliza el método no paramétrico y se aplica la 

prueba de rangos de Wilcoxon y se presentan los resultados al respecto. Finalmente, con 

los datos obtenidos se realiza el análisis, cuya información se presenta como base para la 

discusión de la investigación, en la cual se tienen en cuenta los objetivos y el problema 

de investigación que orientaron el proceso realizado, así como aspectos relacionados con 

la aplicación del instrumento.  

4.1 Calificación de la Prueba 

Una vez aplicado el Test de Larraín a un grupo de 16 niños (ocho niñas y ocho 

niños) de cuarto y quinto de primaria de la Institución Educativa Rural el Tigre, se 

realiza la calificación del instrumento el cual mide el desempeño de cada niño respecto a 

las capacidades argumentativas. Como la aplicación del test se hace dos veces, este 

procedimiento de calificación se  ejecuta igualmente dos veces en la aplicación pre y 
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post, teniendo en cuenta que entre la primera y segunda aplicación se implementan con 

los niños las actividades propias de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF. 

Larraín, Freire y Olivos (2014), a través del test pretenden medir: a) capacidad 

para tomar posición, b) defenderla y c) utilizar para ello, razones a favor y en contra, así, 

para su calificación, se presenta una distribución de los 13 ítems que constituyen la 

prueba,  en los objetivos, como se describen en la Tabla 1: 

 

Tabla 1 

Distribución de preguntas según objetivo 

 

Objetivo  Cantidad 

de Ítems 

1. Lectura comprensiva texto breve 3 

2. Capacidad para identificar una posición en un texto escrito 1 

3. Capacidad para identificar razones que apoyan postura en un texto 

escrito. 

1 

4. Capacidad para identificar razones que discuten postura en un texto 

escrito. 

1 

5. Capacidad de considerar razones para rebatir la postura tomada. 1 

6. Capacidad de tomar una posición y fundamentar 3 

7. Capacidad para dar y articular razones para convencer a un otro 

acerca de un tema 

1 

8. Capacidad de considerar la perspectiva del otro en la elaboración de 

un texto para convencer 

1 

9. Capacidad para elaborar razones que discuten posición defendida 1 

10. Capacidad para evaluar razones en su poder persuasivo 3 

 

Con base en la cantidad de ítems para cada objetivo, indicando por las autoras, se 

realiza el análisis de cada uno de los 13 ítems y se ubican de acuerdo a su intención, 

como se señala en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Clasificación de los Ítems del Test de Larraín de acuerdo a los Objetivos 

 

Objetivo  Número de Ítem de 

la Prueba de Larraín 

1. Lectura comprensiva texto breve 1 

5 

7 

2. Capacidad para identificar una posición en un texto escrito 5 

3. Capacidad para identificar razones que apoyan postura en un 

texto escrito. 

6 

4. Capacidad para identificar razones que discuten postura en 

un texto escrito. 

7 

5. Capacidad de considerar razones para rebatir la postura 

tomada. 

4 

6. Capacidad de tomar una posición y fundamentar 8 

9 

10 

7. Capacidad para dar y articular razones para convencer a un 

otro acerca de un tema 

13 

8. Capacidad de considerar la perspectiva del otro en la 

elaboración de un texto para convencer 

11 

9. Capacidad para elaborar razones que discuten posición 

defendida 

3 

10. Capacidad para evaluar razones en su poder persuasivo 11 

12 

2 

 

Una vez clasificadas las preguntas o ítems del test, se realiza su calificación, para 

lo cual, se otorga un puntaje de acuerdo al nivel del logro alcanzado por cada estudiante, 

donde 1 correspondía al nivel del logro inicial y 4 al nivel máximo del logro solicitado al 

estudiante en la pregunta realizada (Larraín, Freire, y Olivos, 2014). No obstante, debido 

a la intención y forma de cada pregunta, no todas ellas alcanzan como máximo puntaje 

el nivel 4. Es por ello que en el Tabla 3 se encuentran cada uno de los ítems con las 

opciones de nivel máximo que pueden alcanzar. 
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Tabla 3 

Posibles niveles que puede lograr cada respuesta 

 

No. de ítem Niveles que puede alcanzar la respuesta 

1 0, 1, 2, 3, 4 

2 0, 1, 2 

3 0, 1, 2, 3 

4 1, 1, 2 

5 0, 1 

6 0, 1, 2 

7 0, 1, 2 

8 0, 1, 2, 3 

9 0, 1, 2 

10 0, 1, 2 

11 0, 1, 2, 3 

12 0, 1, 2, 3, 4 

13 0, 1, 2 

 

A partir de la mencionada forma de calificación, se realiza la puntuación tanto en 

la primera aplicación como en la segunda. Las respuestas que obtuvieron los niños en 

cada uno de los ítems y en cada una de las aplicaciones del test, se presentan en el anexo 

1. De igual forma los resultados por ítems de la segunda aplicación se muestran en el 

anexo 2. 

4.2 Presentación de los datos obtenidos  

Una vez realizada la calificación del desempeño de los niños en la prueba tanto en 

la primera aplicación como en la segunda, se realiza la aplicación de la prueba de rangos 

Wilcoxon, con el fin de comparar los datos obtenidos en las dos aplicaciones y 

determinar si las variaciones son significativas, tras la aplicación de la guía pedagógica 

de la reconciliación del ICBF. 

Para la aplicación de la prueba, se determina: 

Hipótesis Nula (Ho)= La aplicación de la guía pedagógica para la reconciliación 

no representa variaciones en la media estadística obtenida en la medición las habilidades 

argumentativas de los niños a través del test de Larraín 
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Hipótesis de trabajo H1=  La aplicación de la guía pedagógica para la 

reconciliación, produce cambios significativos en la media estadística obtenida en la 

medición de las habilidades argumentativas de los niños a través del test de Larraín 

 Con la claridad de las hipótesis, se realiza la aplicación de la prueba Wilcoxon: 

 

Tabla 4 

Promedios de aplicación y rangos para la Prueba Wilcoxon 

 

No. Ítem 
Promedio desempeño 

primera aplicación 

Promedio desempeño 

segunda aplicación 

Diferencia  

C-D 
Rangos 

1 2 2.06 -0.06 -2 

2 2 2 0 - 

3 1.81 1.87 -0.06 -2 

4 1.62 1.31 0.31 9 

5 1 0.93 0.07 4.5 

6 2 1.5 0.5 10.5 

7 1.87 1.87 0 - 

8 1.56 1.37 0.19 6.5 

9 0.93 1.25 -0.32 -8 

10 1.43 1.62 -0.19 -6.5 

11 1.62 1.68 -0.06 -2 

12 2 1.93 0.07 4.5 

13 1.43 1.93 -0.5 -10.5 

 

  A partir de los rangos, se calcula un valor t= -6, y se determina que con un valor de 

significancia de 0,05, la prueba arroja un valor crítico de 17, de acuerdo a la tabla de 

valores de la prueba de Wilcoxon.  

 Así, al ser el valor t (-6), inferior al valor crítico (17), se rechaza la hipótesis nula, 

arrojando como resultado de la comparación del desempeño de las habilidades de 

argumentación escrita, que es significativa la implementación de la guía pedagógica para 

la reconciliación del ICBF. 

 Así mismo, en la tabla 4 se pueden apreciar los resultados obtenidos de los 

promedios del desempeño de cada uno de los ítems de manera comparativa entre las dos 

aplicaciones del test de Larraín. 
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4.3 Confiabilidad y Validez 

Respecto a la confiabilidad, referida como el grado en que las mediciones de la 

investigación están libres de errores de medición (Valenzuela, 2012), al estudio aquí 

presentado, se le aplica la fórmula de Kuder Richardson, arrojando un KR-20 de 0.99, 

esto cual indica una confiabilidad aceptable, señalando que hubo un suficiente control en 

la metodología utilizada. Además de ello, es importante puntualizar, que tal como se 

describió en el apartado del Método, el instrumento utilizado cuenta con un adecuado 

índice de confiabilidad (índice de confiabilidad de Kappa entre 0,56 y 1, alfa de 

Combrach de 0.748). 

Así mismo, se establece que el estudio cuenta con validez de criterio, dado que el 

criterio de referencia es el arrojado por un instrumento que cuenta con estándares de 

validez y confiabilidad y se realiza un proceso métrico para establecer un parámetro de 

comparación de las dos mediciones. 

4.4 Análisis de los datos  

Dado que el test de Larraín, ha sido construido para el análisis de cada ítem, los 

cuales pretenden la medición de un objetivo particular, se realizará un análisis específico 

y diferenciado del desempeño de los estudiantes en los ítems. 

 Es importante observar que dos ítems 2 y 7, no presentaron variación alguna en el 

desempeño de las dos aplicaciones (pre y post). El ítem 2, solicita a los estudiantes la 

toma de posición frente a una situación específica en la que deben elegir entre dos 

opciones, es probable que esta respuesta para los niños, no haya representado mayores 

dificultades, puesto que su nivel de comprensión de lectura, les permitió tomar una 

posición en las dos aplicaciones del Test.  Por otro lado, la pregunta 7, solicitaba a los 

niños, explicar una razón que se encontraba en el texto anterior. Esta pregunta tampoco 

tuvo variación en ninguna de las dos aplicaciones. 

 Siguiendo con la línea de los resultados, se puede observar que hubo algunos ítems 

cuyo desempeño en las dos aplicaciones, se caracterizó porque en la segunda aplicación 

aumentó el nivel de argumentación y por lo tanto su puntuación fue mayor. Los ítems 

que se ubicaron en esta categoría fueron 1, 3, 9, 10, 11 y 13. El ítem 1, se ubicó en el 
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objetivo de lectura comprensiva. El ítem 3 fue ubicado en el objetivo de capacidad para 

elaborar razones que discuten una posición defendida. Los ítems 9 y 10, fueron ubicados 

en el objetivo de capacidad para tomar una posición y defenderla. El ítem 11 fue ubicado 

en los objetivos, a) capacidad para considerar la perspectiva del otro en la elaboración de 

un texto para convencer, y b) capacidad de evaluar razones en su poder persuasivo. El 

ítem 13 fue ubicado en el objetivo capacidad para dar y articular razones para convencer.  

 Estos resultados, sugieren que las principales características que pudieron ser 

fortalecidas en los niños con la aplicación de las actividades de la guía pedagógica de la 

reconciliación, están referidas a la capacidad de lectura comprensiva, elaborar y articular 

razones para convencer y considerar la perspectiva del otro. Así, en la guía pedagógica 

para la reconciliación, se dedica una sesión completa al reconocimiento de las otras 

personas, el sentido de unidad con la humanidad y la vida, es decir la empatía, lo cual 

podrían incidir en que al momento de construir los argumentos. Posterior a estas 

actividades, los niños lograrán considerar al otro en sus necesidades y motivaciones. Así 

mismo, como la aplicación del test se realizó con los mismos niños, es posible que la 

experiencia de haber contestado las preguntas con anterioridad, les permita ubicar 

nuevas razones y pensar en otras alternativas que no habían sido consideradas en la 

primera aplicación.  

 Por otro lado, a partir de los resultados, se ubicaron unos ítems cuya característica 

es que en la segunda aplicación, su desempeño fue más bajo que en la primera 

aplicación. Los ítems con este comportamiento fueron 4, 5, 6, 8 y 12. El ítem 4 fue 

ubicado en el objetivo de capacidad de considera razones para rebatir una postura 

tomada. El ítem 5 fue ubicado en los objetivos lectura comprensiva y capacidad para 

identificar una posición en un texto. El ítem 6 fue ubicado en capacidad para identificar 

razones que poyan una postura en un texto. El ítem 8 fue ubicado en el objetivo 

capacidad de tomar una posición y fundamentarla. Y el ítem 12 fue ubicado en el 

objetivo de capacidad para evaluar razones en su poder persuasivo. Con estos resultados, 

se puede observar que las principales capacidades que al parecer fueron afectadas 

negativamente tras la aplicación de la guía pedagógica para la reconciliación fueron 

considerar razones para rebatir una posición, lectura comprensiva, capacidad para 
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identificar una posición, capacidad de dar razones que apoyan una posición en un texto 

escrito, tomar una posición y fundamentarla y capacidad evaluar razones en su poder 

persuasivo. Frente a estos resultados, se plantea la posibilidad de que al realizar la 

segunda medición con el mismo instrumento, se haya generado cansancio y 

desmotivación en los niños para analizar nuevamente una misma situación, lo que haya 

sesgado su desempeño.  

 Los resultados arrojaron, seis capacidades en cuya segunda aplicación del test 

puntuaron  por encima de los resultados de la primera aplicación del test, y seis 

capacidades que puntuaron más bajo en la segunda aplicación, de acuerdo con los 

resultados del test, tras la aplicación de la guía pedagógica para la reconciliación.    

4.5 Discusión 

Partiendo de los resultados de la prueba de Wilcoxon, se puede inferir que la 

aplicación de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF, tiene efectos en las 

capacidades argumentativas de los niños en los cuales se trabaja. Esta conclusión, es 

interesante de analizar a la luz de las investigaciones realizadas al respecto, cuyas 

conclusiones indican que las capacidades argumentativas pueden ser formadas, 

fortalecidas o entrenadas (Marín, 2013). Es así como, si bien, las actividades de la guía 

pedagógica no tienen como objetivo estas capacidades de manera específica, se 

contemplan dentro de su metodología el reconocimiento del otro/empatía y las 

habilidades para la convivencia (ICBF, 2013). 

El reconocimiento del otro/empatía de la guía pedagógica para la reconciliación, 

contiene actividades que llevan a los niños a identificar en otras personas, sentimientos, 

pensamientos y experiencias, poniéndose en su lugar. Posiblemente, ello, permita que en 

el momento de argumentar, los niños, consideren las posiciones alternas para defender o 

argumentar una posición.  

De igual manera, la guía pedagógica para la reconciliación, al proponer dentro de 

sus ejes, lo cognitivo (saberes y conocimientos) incluye ejercicios que acuden al 

desarrollo del razonamiento. En tal sentido, García y Barrentos (2009), exponen cómo 

las habilidades de razonamiento permiten la ampliación de los puntos de vista para 

seguir el camino de la evidencia, lo cual impacta en la capacidad de escuchar al otro 
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como punto de partida para la argumentación. La metacognición (conciencia del 

pensamiento) permite un mayor logro en el razonamiento (Lawson, 2009), por lo que las 

actividades reflexivas de la guía pedagógica para la reconciliación, facilitan el camino 

para el desarrollo de habilidades que de manera innata tienen los seres humanos 

orientadas hacia un patrón de comprobación de hipótesis (Lawson, 2088). 

Así mismo, dentro de la didáctica con la que se halla construida la guía 

pedagógica, se privilegia las vivencias de experiencias para el aprendizaje de los valores 

y habilidades para la convivencia. Así, teniendo en cuenta los aportes de García, 

Domínguez y García (2002), quienes señalan que la argumentación implica comprender 

y justificar las explicaciones teóricas, llegando a la conclusión de acuerdo a 

comprobaciones empíricas, es posible inferir que la experimentación que propone la 

didáctica de la guía, facilite el entrenamiento de una argumentación basada en las 

situaciones experimentadas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el instrumento utilizado, se puede observar que 

las situaciones expuestas, están relacionadas con situaciones cotidianas con las cuales 

los niños están familiarizados. Esta cercanía a las situaciones expuestas, puede incidir en 

la comprensión de la prueba y en la facilidad de tomar posturas al respecto, ya que la 

argumentación es una habilidad para tomar posición sobre lo que se considera adecuado 

en una situación (Monzón, 2011). Por ello, con la aplicación de la guía pedagógica para 

la reconciliación, se utilizaron análisis de casos de situaciones que debían ser valoradas 

por los niños, lo que posiblemente influya para fortalecer su capacidad de 

argumentación.  

No obstante, aunque los datos arrojan que sí hubo cambios significativos tras la 

aplicación de la guía pedagógica para la reconciliación, al analizar el comportamiento de 

los ítems, los cambios en las preguntas, no fueron contundentes e incluso en seis 

objetivos, se observan que los resultados de la prueba fueron más bajos en la segunda 

aplicación. Este comportamiento del desempeño, se puede analizar a la luz de que la 

guía pedagógica, no tiene como objetivo la argumentación, pero expone como ganancia 

esta habilidad. No obstante, no se encuentran actividades que permitan específicamente 

el entrenamiento o fortalecimiento de la argumentación.  
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Al respecto, uno de los ítems cuya puntuación decreció fueron los referidos a 

considerar razones para rebatir. Si bien el estudio no tenía como objetivo analizar la 

relación causal, se puede relacionar este desempeño, con lo expuesto por Monzon 

(2011), quien menciona que la argumentación no sólo acude al intelecto, sino que está 

relacionada con las emociones. De esta manera, las situaciones que se exponen en el 

instrumento, son cotidianas para los niños con quienes se realiza la investigación, y 

durante el desarrollo de la guía pedagógica, se abordaron análisis de diferentes 

situaciones que les motivaron identificarse con situaciones dicotómicas, por lo que en el 

momento de la segunda aplicación del instrumento, pudo haberse exaltado su 

emocionalidad en el momento de valorar las situaciones propuestas en el instrumento.  

Por otro lado, otros ítems que decrecieron con la segunda aplicación, pretendían 

medir, la capacidad para identificar una posición, las razones que apoyan una posición y 

la capacidad para evaluar razones en su poder persuasivo. En este aspecto, se puede 

acudir a lo expuesto por Domínguez y García (2002), quienes plantean que la 

argumentación se puede ver como una actividad social, esto es, que los demás influyen 

en dicho proceso. Así, durante varias sesiones de la aplicación de la guía pedagógica 

para la reconciliación, se suscitaron discusiones con los niños quienes tomaron 

posiciones diferentes. Es posible que estar en contacto social con posiciones diferentes, 

haya influido en su análisis en el momento de responder el instrumento por segunda vez. 

Si se tienen en cuenta las premisas de la investigación, referidas a la importancia 

de la argumentación para la disminución de las reacciones de violencia y por ende, 

fortalecer la convivencia, se podría sugerir como deseable que en las acciones de 

pedagogía social para la reconciliación, las capacidades de argumentación, merezcan 

una consideración pedagógica y no sólo sea un valor agregado de las propuestas, es 

decir, que dentro de las habilidades que los planes, programas y proyectos, propongan, la 

argumentación constituya un eje primordial que aporte a los proceso de reconciliación 

en el ámbito de la educación ciudadana.  

Por otro lado, más allá de los resultados estadísticos, se pudo observar que las 

respuestas de los niños, podían identificar razones basadas en la norma establecida como 

los manuales de su escuela para tomar posición, y muy pocos de ellos, indicaban como 
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parte de su argumentación, razones fundamentadas en normas consuetudinarias o valores 

intrínsecos. Es por ello, que si la argumentación puede ser entrenada y ella constituye un 

valor de importancia para la convivencia, la inclusión del análisis de comportamientos 

que privilegien el análisis desde la regulación interna, podría formar ciudadanos que no 

requieran de una prescripción y vigilancia continua, lo cual aportaría para el proceso de 

reconciliación nacional, toda vez, que las dinámicas del conflicto armado interno, 

generaron prácticas basadas en la ilegalidad en contextos de ausencia de fuerza policiva.  

De igual manera cabe destacar que en las respuestas de los niños, se pueden 

inferir valores y situaciones contextuales que, aunque no son el objetivo del test, 

permiten identificar la forma cómo los niños se relacionan con los demás. Este aspecto 

cultural, es importante tenerlo en cuenta en el momento de planificar actividades, guías y 

didácticas que pretendan modificar la convivencia de los niños a partir de las habilidades 

de argumentación. 

Por otro lado, cabe resaltar en el desarrollo de la investigación, el instrumento 

utilizado como tal. Su aplicación fue de fácil comprensión y su desarrollo facilitó la 

expresión de los niños, puesto que las situaciones planteadas permitieron una 

identificación con situaciones cotidianas. No obstante, como mencionan Larraín, Freire 

y Olivos (2014), la capacidad de la argumentación en los niños, es de difícil medición. 

Además de ello, es un campo investigativo que no cuenta con una trayectoria muy 

amplia.  

En tal sentido, se contempla la posibilidad de que la aplicación de prueba dos 

veces en los mismos niños, pueda alterar su desempeño. Así, en la primera aplicación, se 

observa motivación y entusiasmo al desarrollar cada ítem, sin embargo, en la segunda 

aplicación, se puede percibir desánimo, desmotivación, decepción y aburrimiento de 

parte de los niños, por contestar otra vez las mismas preguntas. En la segunda aplicación 

del test, se percibieron comentarios que indicaban que eso ya lo habían respondido. Por 

ello, es probable que algunas de las respuestas de la segunda aplicación fueran más 

cortas.  

Finalmente, es importante concluir que el campo de la argumentación requiere de 

mayores análisis e investigación en lo relacionado con la convivencia y su incidencia en 



 

36 

 

la reconciliación. Si bien, se infiere que una determinada intensión pedagógica podría 

incidir en el campo argumentativo, en los programas pedagógicos, no puede ser un 

aspecto fortuito o de ocurrencia casual, máxime cuando se cuenta con estudios que 

demuestran su efectividad en el plano de las relaciones interpersonales.  Por ello, la 

habilidad argumentativa puede ser considerada con mayor precisión e intención para que 

contribuya con los procesos de reconciliación, paz y convivencia en Colombia. 
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Capítulo 5 - Conclusiones 

Finalizada la investigación y con base en la presentación de los resultados, se 

analizan las principales conclusiones derivados del proceso. Para ello, se iniciará con la 

pregunta de investigación, ¿Cómo afecta la implementación de la guía pedagógica para 

la reconciliación construida por el ICBF, el nivel de razonamiento y argumentación de 

un grupo de niños de la Inspección el Tigre del Municipio de Valle del Guamuez, 

Putumayo? 

Al respecto, la información derivada de los datos indica que al implementar las 

sesiones pedagógicas de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF, sí se 

producen cambios en las habilidades argumentativas de los niños y las niñas. Ahora 

bien, dado que la argumentación es un proceso cognitivo complejo e integral, y que la 

prueba utilizada contenía varios objetivos, se puede notar que los cambios identificados 

en la presente investigación, son la capacidad de lectura comprensiva, la elaboración y 

articulación de razones para convencer, el hecho de considerar la perspectiva del otro y 

la capacidad para tomar una posición y defenderla. Esto quiere decir que la estrategia 

didáctica permite el fortalecimiento de las habilidades anteriormente referidas.  

Así, tomando como referencia el objetivo de la presente investigación, el cual 

pretendía, describir los cambios que produce en los niveles de razonamiento y 

argumentación la implementación de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF 

en un grupo de niños de la Inspección el Tigre del Municipio de Valle del Guamuez, se 

puede concluir que dicho objetivo fue alcanzado a través del proceso investigativo. Para 

ello, se realizan en los momentos metodológicos planteados, la selección de una muestra 

probabilística de los niños y niñas participantes, con los cuales se realiza la primera 

aplicación del instrumento utilizado. Luego, con la muestra se realiza la implementación 

de las sesiones de la guía pedagógica para la reconciliación del ICBF para finalizar con 

una segunda aplicación del instrumento utilizado. La comparación de estas mediciones, 

es lo que permitió contar con los resultados de los datos arrojados.  

Así, al finalizar la investigación, uno de los primeros análisis de interés 

observable está referido a la viabilidad que tiene la formación de las competencias 

argumentativas en los niños y las niñas, a través de actividades pedagógicas. Como lo 
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mencionó Marín (2013), estas habilidades pueden ser entrenadas o fortalecidas en un 

proceso educativo. Así mismo, Larraín (2009), refiere la argumentación como un 

componente humano esencial en la comunicación, donde la educación formal tiene un 

papel significativo para su aprendizaje.   

Por otro lado, se observó que en la segunda aplicación del instrumento, los 

resultados indicaron que hubo ítems en cuyo desempeño, los niños obtuvieron más baja 

puntuación. Es por ello, que la investigación interroga con sus conclusiones los 

planteamientos explicativos respecto a la construcción de argumentos. Pulido (2008) 

menciona unas categorías específicas y sistemáticas para la construcción de argumentos 

cortos. No obstante en la investigación aquí realizada, se puede identificar que el 

proceso de argumentación es complejo en su estructuración, por lo que identificar y 

categorizar el proceso argumentativo no es tarea fácil. Esta conclusión se asume en 

virtud de que los resultados del estudio, permitieron ver que los diferentes objetivos que 

el instrumento midió en el desempeño de los niños, tras la aplicación de una herramienta 

pedagógica, y que configuraban un todo en la argumentación, tuvieron un desempeño 

disímil, ya que hubo ítems que aumentaron en su puntuación y otros que disminuyeron.  

Es por ello, que la investigación aquí presentada permite observar que si bien, 

hay herramientas y ejercicios pedagógicos y didácticos que pueden fortalecer y formar 

las habilidades argumentativas, las categorías que se asumen de manera sistemática no 

siguen un orden como teóricamente se describe en el plano académico. Al respecto, 

Lawson (2008), identificó cómo los seres humanos nacen con un patrón de 

comprobación de hipótesis, pero la medición de la calidad de argumentación en los 

niños es un proceso complejo.  

5.1 Recomendaciones 

La investigación partió del presupuesto de que la construcción de la guía 

pedagógica para la reconciliación del ICBF (2013), contiene un plano cognitivo para 

incidir en la transformación de actitudes y valores frente a la reconciliación. Así, se 

observó, que si bien sí hubo variaciones positivas en torno a la argumentación, la guía no 

cuenta con una coherencia interna respecto a habilidades específicas que orienten un 

resultado esperado en torno a la convivencia. Si bien se menciona el ámbito cognitivo, la 
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única referencia que hace de los procesos superiores es la reflexión como mecanismos 

para afrontar problemas complejos (ICBF, 2013).  

Cabe destacar las concusiones de Luque, Estrada y Franco (2006), respecto a que 

la formación didáctica surte efectos en la construcción de habilidades argumentativas 

cuando cuentan con un fin claro tanto conceptual como metodológico. Aunque la guía 

que propone el ICBF (2013), no es exclusiva de la argumentación, tampoco propone las 

habilidades específicas que pretende fortalecer en el plano cognitivo. Es importante 

mencionar que en tal sentido, la capacidad argumentativa no sólo pertenece al orden del 

pensamiento superior, sino que resulta básica para la convivencia (García, 2005). Por 

ello, se recomienda que las instituciones en sus proyectos y programas, fundamenten 

pedagógica y didácticamente las acciones intencionadas para el desarrollo de las 

habilidades que prometen fortalecer.  

Dado que el contexto en el que se construye la guía pedagógica se circunscribe 

en la pedagogía social para la paz, por ordenanza del decreto 4800, conviene resaltar que 

este tipo de pedagogía exige una metodología que priorice habilidades y actitudes para 

las relaciones y la vida cotidiana, frente al desarrollo cognoscitivo (Juliao, 2002). Esta 

claridad pedagógica, descarta que la pedagogía social, se lleve a cabo sin la rigurosidad 

que en ocasiones se omite por ser procesos fuera del ámbito escolar.  

5.2 Sugerencia para estudios futuros 

Por la importancia del tema se sugiere, la indagación investigativa acerca de las 

habilidades que desde la pedagogía social podrían permitir de manera inequívoca 

conducir de forma eficiente una formación en los niños para un cambio social que 

mejore la convivencia y fortalezca la reconciliación como parte del post-conflicto que 

está iniciando Colombia. Identificar estas habilidades podría situar acciones y esfuerzos 

pedagógicos que orientados científicamente tengan mayor efectividad que acciones 

intuitivas.  

Así mismo, con base en los resultados de esta investigación, se concluye la 

necesidad de analizar si el instrumento utilizado, el test de Larraín, a pesar de gozar de 

confiabilidad y validez, es útil en la medición de las habilidades argumentativas, en el 

contexto colombiano, o si se hace necesario avanzar en la construcción de instrumentos 
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especializados para medir tanto las habilidades argumentativas como sus implicaciones 

en  las competencias de convivencia de los niños. Por otro lado, respecto al método 

utilizado,  conviene preguntarse, si la doble aplicación de un mismo test en niños de las 

edades de la muestra, constituye un distractor para los niños, quienes podrían perder el 

interés y así sesgar las respuestas en la segunda aplicación.  

Por otro lado, es importa reconocer las limitaciones del estudio, respecto a que la 

muestra tiene unas características contextuales específicas y que el proceso se realizó en 

un lapso de tiempo limitado.  

Es por ello, que finalizada la investigación, a manera de conclusión, se plantean 

nuevas preguntas de investigación que permitan indagar sobre ¿cuál es la forma eficiente 

de medición de la argumentación en niños y niñas escolarizados?, ¿Cuáles son las 

habilidades que pueden incidir en la convivencia y aportar a la reconciliación en 

Colombia? ¿Tiene la argumentación en los niños, la misma estructura lógica y 

sistemática que se ha identificado en adultos? 

Continuar la investigación de la argumentación en el campo de la educación y 

referida a las convivencia y la reconciliación, constituye un campo de aplicación de la 

ciencia a problemáticas reales que conllevan a cambios importantes en los países y su 

mejoramiento en la calidad de vida, como fin último de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Referencias 

 
Arévalo, R y Bonilla D, (2014), Estado del arte del concepto pedagogía social para la 

reconciliación en el ámbito institucional desde el marco de la Ley 1448 de 2011. 

(Tesis de especialización). De la base de datos Repositorio UNAD. 

 

Armenta Hernández, M. D., Salinas Urbina, V., y Mortera-Gutiérrez, F. (2013). 

Aplicación de la técnica educativa aprendizaje basado en problemas para 

capacitación a distancia (E-learning). RIED. Revista Iberoamericana de Educación 

a Distancia, 16 (1), 57-83. Tomado de 

http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/661  

 

Blanco, R.N. (2014). Tejiendo vínculos con Jóvenes migrados. En Asun, P.B. & Blanch, 

J.S. Escenas de la Educación Social. Barcelona: UOC. 

 

Decreto 4800 de 2011. “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones”. Diario oficial de Colombia, No. 48280. Bogotá, 20 de Diciembre 

de 2011  

 

Driver, R., Newton, P. & Osborne, J. (1998). Establishing the norms of scientific 

argumentation in classrooms, 2000 John Wiley & Sons, Inc. Recuperado de 

https://cset.stanford.edu/sites/default/files/files/documents/publications/Osborne-

Establishing%20the%20Norms%20of%20Scientific%20Argumentation.pdf 

 

Erduran, S.S & Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and 

development in the science classroom, International Journal of Science Education, 

28, (2–3), 235–260. doi: 10.1080/09500690500336957  

 

Gallego, J. I. y Barragán, B. (2008). Pedagogía Crítica y movimientos sociales: Apuntes 

para el debate de una educación no formal crítica. Uni-pluri/versidad, 8, (1), 1-7. 

Tomado de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1317/1051 

 

García de Cajen, S., Domínguez Castiñeiras, J.M., García Rodeja Fernández, F. (2002). 

Razonamiento y argumentación en ciencias. Diferentes puntos de vista en el 

currículo oficial. Investigación didáctica, Enseñanza de las ciencias, 20 (2), 227-

218, Recuperado de 

www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21802/21636  

 

García, A. V. y Barrientos,  Ó. (2009). Los dominios del pensamiento crítico: una 

lectura desde la teoría de la educación. Teor. educ. 21, (2), 19-44 Tomado de 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-

3743/article/viewFile/7150/7215 

http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/661
https://cset.stanford.edu/sites/default/files/files/documents/publications/Osborne-Establishing%20the%20Norms%20of%20Scientific%20Argumentation.pdf
https://cset.stanford.edu/sites/default/files/files/documents/publications/Osborne-Establishing%20the%20Norms%20of%20Scientific%20Argumentation.pdf
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/1317/1051
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21802/21636
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/viewFile/7150/7215
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/viewFile/7150/7215


 

42 

 

García, A., (2015). Importancia de la competencia argumentativa en el ámbito 

educativo: una propuesta para su enseñanza a través del role playing online. 

Revista de Educación a Distancia, 45. Tomado de http://www.um.es/ead/red/45  

 

Gerber, B. L., Cavallo, A., y Marek, E. (2001). Relationships among informal learning 

environments, teaching procedures and scientific reasoning ability. International 

Journal of Science Education, 23(5), 535–549. doi:10.1080/09500690116971 

 

Giroux, S. Tremblay, G (2004). Metodología de las ciencias humanas. México: FCE 

 

Hernández Sampieri, Roberto, and Fernández Collado, Carlos (2014). Metodología de la 

investigación (6a. ed.). México, D.F., MX: McGraw-Hill Interamericana. 

 

Hernando, M.A. (2009). La participación ciudadana. En Sarrate, M.L. & Hernando, 

M.A. Intervención en Pedagogía Social. España: Narcea.  

https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&d

q=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=

7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=

onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20S

arrate&f=false  

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2013), Preliminar de la Política Pública de 

Reconciliación en favor de los niños, niñas y adolescentes. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF 

 

Jiménez-Aleixandre, M., Álvarez, V., y Lago, J. (1992).  La argumentación en los libros 

de texto de ciencias. Tarbiya. Revista de Investigación e Innovación Educativa, 

(37), 35–38, tomado de  

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya036.p

df 

 

Juliao, C.G (2007). El Campo Disciplinar de la Pedagogía Social. Revista electrónica 

Polisemia. Recuperado de 

http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/POLI/article/view/237/236 

 

Juliao, C.G. (2002). La Praxeología: una teoría práctica. Bogotá: Fondo Editorial. 

 

Larraín, A, (2009). El rol de la argumentación en la alfabetización científica. Estudios 

Públicos, 116, 167-193 

 

Larraín, A., Freire, P. y Olivos, T. (2014). Habilidades de argumentación escrita: Una 

propuesta de medición para estudiantes de quinto básico. Psicoperspectivas, 13(1), 

94-107. Recuperado de  

http://www.um.es/ead/red/45
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dm23DJk26agC&pg=PA80&lpg=PA80&dq=intervenci%C3%B3n+en+pedagog%C3%ADa+social+Sarrate&source=bl&ots=7GIav2RJrz&sig=BW-RJh13cB4JYB9KD86gjyf5Rmg&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjv7fG0p87LAhVEGR4KHWPgC8wQ6AEIKjAD#v=onepage&q=intervenci%C3%B3n%20en%20pedagog%C3%ADa%20social%20Sarrate&f=false
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya036.pdf
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/pdf/revistas/Tarbiya036.pdf
http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/POLI/article/view/237/236


 

43 

 

http://www.psicoperspectivas.clDOI:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL13-

ISSUE1-FULLTEXT-287  

 

Lawson, A. E.  (2008). Basic inferences of scientific reasoning, argumentation, and           

discovery, Journal of Elementary Science Education, 20 (4), 1-14. Recuperado de 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20357/pdf   

 

Lawson, A. E. (2009) Basic inferences of scientific reasoning, argumentation, and 

discovery. Science Education, 336-264. DOI 10.1002/sce.20357 

 

Lawson, A. E., Banks, D. L., y Logvin, M. (2007). Self-efficacy , reasoning ability , and 

achievement in college biology. Journal of Research in Science Teaching, 44(5), 

706–724. doi:10.1002/tea 

 

Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones”. Diario oficial de Colombia, No. 48096. Bogotá, 10 de Junio de 

2011. 

 

Luque, R.,  Estrada V., Franco M. (2006).  Ambiente humano: un enfoque para la 

formación de ciudadanos. educ.educ. 9 (1), 135-145. Tomado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0123-

12942006000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

 

Marín, G., (2013). Trabajo de grado para optar el título de Maestría en Educación, 

Universidad Tecnológica de Pereira,  Incidencia de una secuencia didáctica, 

centrada en la lectura crítica de diversos textos y en la discusión oral sobre los 

mismos, en el desarrollo de competencias argumentativas. Tomado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3879  

 

Monzón, L. A. (2011). Argumentación: objeto olvidado para la investigación en México. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13(2), 41-54. Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/vol13no2/contenido-monzon.html  

 

Moreira, M. A. (2007) Diagramas y aprendizaje significativo. Revista Chilena de 

Educación Científica, 6 (3).  3-12. Tomado de 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/DIAGRAMASesp.pdf  

 

Mota de Cabrera, C. (2010).Desarrollo del pensamiento crítico a través del discurso 

argumentativo: Una experiencia pedagógica en un curso de lectura y escritura, 

Entre lenguas, 15,  11-22. Tomado de  

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32629 

 

http://www.psicoperspectivas.clDOI:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL13-ISSUE1-FULLTEXT-287
http://www.psicoperspectivas.clDOI:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL13-ISSUE1-FULLTEXT-287
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20357/pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0123-12942006000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0123-12942006000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/3879
http://redie.uabc.mx/vol13no2/contenido-monzon.html
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/DIAGRAMASesp.pdf
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32629


 

44 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2014). Are 15 

year-old creative problem solvers? In Focus 38,  pp 1-4. Doi 

10.1787/888933003573 

 

Osborne, J. (2007). Hacia una pedagogía más social en la educación científica: el papel 

de la argumentación. Traducción del inglés de la Revista Brasilera Pesquisa em 

Educacao em ciencias, 7 (1). Documentos: “Argumentación en el salón de clases” 

156-154. Tomado de http://www.fae.ufmg.br/abrapec/revista/index.html 

 

Osborne, J. (2010) Arguing to learn in science: The rol of collaborative, critical 

discourse, SCIENCE 328, 463-466. doi: 10.1126/science.1183944 

 

Portolés, J. J, & Sanjosé-López, V. (2008). Conocimientos y procesos cognitivos en la 

resolución de problemas de ciencias: consecuencias para la enseñanza. Magis, 

Revista Internacional de Investigación en Educación, 1, 147-162. Recuperado de: 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3361/2566  

 

Pulido, A. E. (2007).  Construir textos argumentativos bajo la perspectiva de Weston. 

Laurus, 14 (27) 183-197, Tomado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892010 

 

Pulido, E, (2008). Construir textos argumentativos bajo la perspectiva de Weston. 

Laurus Revista de Educación, 14 (27), 183-197. Recuperado de  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892010    

 

Ramos, M. G., Sánchez, W., y  Huapaya, E. (2014). Argumentación lógica como 

herramienta para la formación ciudadana en estudiantes de 3ro de secundaria: 

una propuesta didáctica. En Lestón, Patricia (Ed.), Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa (1235-1241). México, DF: Comité Latinoamericano de 

Matemática Educativa. Tomado de http://funes.uniandes.edu.co/5933/  

 

Rapanta, C., García-Mila, M. y Gilabert, S. (2013). What is meant by argumentative 

competence? An integrative review of methods of analysis and assessment in 

education . Review of Educational Research 83 (4), 483-520, doi: 

10.3102/0034654313487606  

 

Raviolo, A., Siracusa, P., Herbel, M., y Schnersch, A. (2000). Desarrollo de 

razonamientos científicos en la formación inicial de maestros. Revista 

interuniversitaria de Formación del profesorado. (28). 129-140.  Recuperado de 

http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1223493229.pdf Solaz 

 

Tapia, V. Luna J., (2010). Validación de una prueba de habilidades de pensamiento para 

alumnos de cuarto y quinto de secundaria y primer año de universidad. Revista de 

Investigación en psicología, 13 (2). 17-59. Tomado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3710  

http://www.fae.ufmg.br/abrapec/revista/index.html
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/3361/2566
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892010
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892010
http://funes.uniandes.edu.co/5933/
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1223493229.pdf
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3710


 

45 

 

 

Timmerman, B., Strickland, D., Johnson, R. & Payne, J. (2011). Development of a 

“universal” rubric for assessing undergraduates scientific reasoning skills using 

scientific writing. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(5) 509-547, 

doi: 10.1080/02602930903540991  

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, & otros, (2014). Índices 

de condiciones para la reconciliación Nacional: Piloto Medellín. Medellín: 

Umbrella publicidad. Recuperado de http://www.oim.org.co/publicaciones-

oim/reconciliacion-y-reintegracion/3185-indice-de-condiciones-para-la-

reconciliacion-nacional-medellin.html 

 

Valenzuela, J.R. y Flores, M.  (2012). Fundamentos de la investigación educativa. 

Monterrey, México: ITESM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/reconciliacion-y-reintegracion/3185-indice-de-condiciones-para-la-reconciliacion-nacional-medellin.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/reconciliacion-y-reintegracion/3185-indice-de-condiciones-para-la-reconciliacion-nacional-medellin.html
http://www.oim.org.co/publicaciones-oim/reconciliacion-y-reintegracion/3185-indice-de-condiciones-para-la-reconciliacion-nacional-medellin.html


 

46 

 

Apéndice A: Test de Larraín 

1. Imagina que te ha ocurrido algo extraordinario. Un platillo volador ha aterrizado en 

un sitio vacío que hay al lado de tu casa, de él se ha bajado un extraterrestre muy 

simpático y se han hecho amigos. Él debe volver a su planeta, pero a ti te gustaría que se 

quedara para siempre en la Tierra.  

¿Qué le dirías a tu amigo extraterrestre para convencerlo de que se quede a vivir en 

nuestro planeta?  

2. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación:  

Sofía y Javier son compañeros. A su salón ha llegado un nuevo alumno que viene de 

otro país y les comenta que en su colegio no tenían que usar uniforme porque iban con 

ropa de calle.  

Sofía le comenta a Javier que a ella le gustaría no tener que usar uniforme, porque así 

podría escoger libremente cuál es la ropa que quiere usar de acuerdo a su gusto y 

comodidad. Por el contrario, Javier está de acuerdo con el uso de uniforme. Cree que es 

muy práctico, ya que no necesita tener tanta ropa para salir todos los días.  

¿A quién apoyarías tú en la discusión, a Javier o a Sofía? 

3. ¿Por qué razón apoyas su postura? 

4. ¿En qué crees que aquel a quién no apoyaste podría tener razón? 

5. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación:  

La televisión es un gran invento. Ya que a través de sus programas podemos acceder a 

mucha información y conocimientos desde la comodidad de nuestras casas. Nos da la 

posibilidad de elegir entre varios canales qué es lo que queremos ver, pudiendo cambiar 

fácilmente de un programa a otro. Además, una buena parte de la televisión nos informa, 

nos enseña, nos entretiene y nos permite mantenernos comunicados con lo que pasa en 

nuestro país y en el mundo. Es entretenido ver televisión.  Sin embargo, si no se escoge 

bien uno puede ver programas de violencia que nos pueden hacer daño.  

¿El texto se inclina por que es bueno ver televisión? 

Haz una X en la respuesta que creas correcta   

SI ___      No ___ 



 

47 

 

6. Según el texto ¿Por qué la televisión es buena? Da dos razones 

7. Según el texto ¿Por qué la televisión podría ser dañina? 

8. ¿Qué opinas tú acerca de ver televisión? Fundamenta tu respuesta 

9. Ponte en la siguiente situación:  

A la hora del descanso el salón de clases queda solo y ves que dos niños mayores que tú 

le están sacando el refrigerio de la mochila de un compañero tuyo. Al mirarte, uno de 

ellos te dice que si le cuentas esto a alguien, tomarán represalias contra ti.  

¿Qué harías en esa situación? ¿Te guardarías el secreto o le contarías a alguien? 

10. ¿Por qué harías eso? 

11. A la mamá de Lola le encanta tomar mucho sol cuando hace calor. Lola no quiere 

que tome tanto sol y para convencerla, le dijo que la excesiva exposición a los rayos UV 

del sol pueden provocar un envejecimiento prematuro de la piel y que aumenta el peligro 

de padecer cáncer de piel.  

¿Crees que Lola va a convencer con esas razones a su mamá de que no tome tanto sol? 

¿Por qué? 

12. ¿Cuál de las dos razones que da Lola crees que es más convincente? ¿Por qué? 

13. ¿Qué más podría decir Lola para convencer a su mamá? 
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Apéndice B: Forma de Consentimiento Institución Educativa 
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Apéndice C: Forma de Consentimiento de los Participantes  
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Apéndice D: Resultados por ítem de la primera aplicación del Test 

ÍTEM Nivel Alcanzado Número de respuestas Porcentaje por ítem 

1 

0 7 43.75 

1 5 31.25 

2 7 43.75 

3 3 18.75 

4 1   6.25 

2 

0 0 0 

1 1 6.25 

2 15 93.75 

3 

0 1 6.25 

1 1 6.25 

2 14 87.5 

3 0 0 

4 

0 2 12.5 

1 2 12.5 

2 12 75 

5 
0 0 0 

1 16 100 

6 

0 0 0 

1 1 6.25 

2 15 93.75 

7 

0 0 0 

1 1 6.25 

2 15 93.75 

8 

0 1 6.25 

1 5 31.25 

2 10 62.5 

3 0 0 

9 

0 1 6.25 

1 15 93.75 

2 0 0 

10 

0 2 12.5 

1 5 31.25 

2 9 56.25 

11 

0 0 0 

1 6 37.5 

2 10 62.5 

3 0 0 

12 

0 0 0 

1 4 25 

2 12 75 

3 0 0 

4 0 0 

13 

0 0 0 

1 9 56.25 

2 7 43.75 
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Apéndice E: Resultados por ítem de la segunda aplicación 

ÍTEM Nivel Alcanzado Número de respuestas Porcentaje por ítem 

1 

0 0 0 

1 1 6.25 

2 13 81.25 

3 2 12.5 

4 0 0 

2 

0 0 0 

1 0 0 

2 16 100 

3 

0 0 0 

1 2 12.5 

2 14 87.5 

3 0 0 

4 

0 4 25 

1 3 18.75 

2 9 56.25 

5 
0 1 6.25 

1 15 93.75 

6 

0 2 12.5 

1 4 25 

2 10 62.5 

7 

0 0 0 

1 2 12.5 

2 14 87.5 

8 

0 0 0 

1 10 62.5 

2 6 37.5 

3 0 0 

9 

0 2 12.5 

1 8 50 

2 6 37.5 

10 

0 2 12.5 

1 2 12.5 

2 12 75 

11 

0 1 6.25 

1 4 25 

2 10 62.5 

3 1 6.25 

12 

0 0 0 

1 2 12.5 

2 13 81.25 

3 1 6.25 

4 0 0 

13 

0 0 0 

1 1 6.25 

2 15 93.75 
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APÉNDICE F 

Registros Fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Actividad didáctica de la guía pedagógica de la reconciliación del ICBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Actividad reflexiva de la guía pedagógica de la reconciliación del ICBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sesión pedagógica de la guía pedagógica de la reconciliación del ICBF 
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