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RESUMEN| 

 

La enseñanza de las ciencias y en particular la promoción de la competencia argumentativa 

en el aula afronta serias dificultades, en cuanto a que los maestros centran su actividad en la 

transmisión de contenidos conceptuales, uno de los problemas de la educación moderna que 

puntualizan Castillo y Gamboa (2012) así, en algunos momentos los docentes dejan a un lado la 

importancia del lenguaje como elemento para hacer visible el pensamiento o conocimiento. En 

este sentido, este trabajo de profundización presenta una propuesta de enseñanza aprendizaje y 

evaluación, con el fin de promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, partiendo 

de un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo en una población de maestros de 

ciencias y un grupo de estudiantes de grado séptimo de secundaria, de una institución educativa 

pública del municipio de Calima Valle del Cauca. Como resultado, se obtuvieron concepciones 

de argumentación y la promoción que los docentes hacen de dicho recurso, además, del nivel de 

argumentación en que se encuentran los niños, según la escala de Erduran et al (2004). A partir 

de estos resultados se establecen orientaciones de una forma de trabajo que permita aproximar el 

carácter epistemológico de la argumentación en las ciencias hasta su promoción a través de un 

despliegue didáctico, que considera una estrategia de enseñanza, unos contextos y un enfoque 

socio constructivista para el aprendizaje. 

 

Palabras Claves: argumentación en el aula de ciencias, lenguaje, discurso, 

competencia, pruebas, ideas. 
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ABSTRACT 

 

The teaching of science and in particular the promotion of the argumentative competence in 

the classroom is facing serious difficulties, in that teachers focus their activity on the 

transmission of conceptual contents in their eagerness to comply with the area plan. Ignoring the 

importance of language to make thought visible. In this regard, this deepening work presents a 

proposal of teaching-learning - evaluation to promote the argumentative competence in natural 

sciences, on the basis of a qualitative approach of exploratory and descriptive character in a 

population of science teachers and a group of seventh graders of secondary of a public 

educational institution of the municipality of Calima Valle del Cauca. As a result, obtained 

conceptions of argumentation and advocacy that teachers make it, in addition, the level of 

argument that are children, according to the scale of Erduran et al (2004). From these results are 

established guidelines of a way of working that will allow approaching the epistemological 

character of argumentation in the sciences to its promotion through a didactic display, which 

considers a teaching strategy, a few contexts and approach constructivist learning partner, 

without prejudice to the evaluation. 

 

Keywords: argumentation in the science classroom, language, speech, competition, tests, 

ideas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de transmisión de enseñanza tradicional, donde el docente tiene la voz en el aula 

y los conocimientos se presentan como acabados ―donde la enseñanza se ha centrado en 

contenidos que llegan a ser muchas veces sólo datos descriptivos singulares‖ (Castillo y Gamboa. 

2012. p. 60) no permite la voz del estudiante y por ende su opinión calla, dejando de lado la 

expresión del pensamiento y con él, las características propias de la ciencia, pues los 

conocimientos se comunican, se comparten y mejoran. Como consecuencia, se tendrán 

conocimientos frágiles y superficiales a nivel conceptual, que llevarán a una imagen 

distorsionada de lo que es la ciencia y sus procesos en la actualidad, Asencio (2014), dejando así 

pocas oportunidades de promover diferentes expresiones del pensamiento científico. 

Así pues, recientes evaluaciones internacionales y nacionales, como las pruebas PISA y 

SABER, muestran que el objetivo para mejorar las competencias en los estudiantes, entre ellas la 

argumentativa, está lejos de ser alcanzado. Normalmente, se le delega la promoción de esta 

competencia al docente de lenguaje, ya que es difícil para el de ciencias darle un espacio en su 

plan de área, por la cantidad de temáticas a ver; de esta manera, se hace necesario replantear la 

forma de enseñar las ciencias desde los inicios de la escolaridad secundaria. 

Ahora bien, el panorama institucional no es ajeno a esta problemática nacional. En el caso 

particular, somos docentes que nos interesamos por dar respuesta a una problemática institucional 

y así contribuir con el avance en los procesos educativos. A la vez que buscamos obtener las 

becas que ofrece el Ministerio de Educación Nacional, pues como requisito se contempla la 

necesidad de dar respuesta a una de las problemáticas institucionales, motivo por el cual, la 

propuesta fue construida en conjunto, teniendo en cuenta las políticas s de la universidad del 

Valle, en donde se permite máximo dos estudiantes por trabajo de grado, este se ha dividido en 
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dos propuestas: una en primaria (Una propuesta de enseñanza para promover la argumentación 

desde las ciencias naturales, en la educación básica primaria) y en otra en secundaria  (Una 

propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa desde las ciencias 

naturales, en la educación básica secundaria) con muestras acordes a las poblaciones planteadas; 

pero comparten algunos elementos teóricos como: planteamiento del problema, antecedentes, etc. 

Frente a esta problemática y teniendo en cuenta que el MEN nos orienta al trabajo por 

competencias, entre ellas la argumentativa y, con esta, la eterna relación entre lenguaje y 

pensamiento en un contexto determinado, partiendo de las situaciones que los rodean y que 

generen el diálogo, la opinión y la construcción de conocimiento, se nos presenta como 

imperativo plantear un estudio frente a las prácticas reales y contextuales de la promoción de la 

competencia argumentativa en las aulas. Para ello, se recoge en el capítulo uno, la situación 

problema: ¿Cómo plantear una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación, para promover 

la argumentación en ciencias naturales en la educación básica secundaria? 

A partir de la situación problema se espera plantear una propuesta de enseñanza-

aprendizaje- evaluación para la básica primaria y secundaria, cuyo objetivo es la promoción de la 

argumentación en ciencias naturales. 

En el segundo capítulo se hace un recorrido de antecedentes, inspirada en los trabajos de 

Jiménez (2010), Candela (1991), Ruiz, Márquez y Tamayo (2015), entre otros, quienes 

demuestran que la argumentación, el diálogo y el lenguaje son importantes en la construcción de 

pensamiento científico en el aula. 

En el tercer capítulo, se presenta una reflexión teórica sobre la enseñanza de las ciencias en 

relación con el lenguaje y la comunicación. Asimismo, en relación con el discurso en el aula nos 

ubicamos en la argumentación, tomando como punto de partida el origen histórico hasta llegar al 

concepto de competencia y su aplicación desde una perspectiva contextualizada en el aula, en 
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concordancia con lo contemplado en las políticas colombianas. 

Por otro lado, tenemos una metodología cualitativa, en una población de docentes de 

ciencias naturales de la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Calima, a quienes 

se les indaga sobre la conceptualización y promoción de la argumentación en el aula. Además, se 

tomará en cuenta una muestra de una población de estudiantes de grado séptimo de secundaria de 

la institución mencionada, con quienes se aborda una actividad para conocer el estado de la 

argumentación. 

Por último, se plantea un modelo de enseñanza-aprendizaje-evaluación desde tres pilares 

que fundamentan la argumentación en el aula de ciencias; partiendo desde la concepción 

epistemológica de la misma, luego conceptualizando y, por último, el paso a paso desde el pilar 

didáctico, enfocando una estrategia de enseñanza, unos contextos y actividades de aula que la 

promuevan; para entrar a evaluar. A manera de ejemplo se da una serie de actividades en el aula 

como guía para el docente y el estudiante. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La educación en ciencias siempre ha demandado procesos que mejoren su enseñanza, 

promoviendo en los estudiantes capacidades que les permitan enfrentar el mundo cambiante. En 

la actualidad, pese a las numerosas investigaciones que aportan a la transformación de los 

procesos educativos en el aula, en las realidades escolares aún se pueden percibir prácticas 

educativas caducas y desactualizadas, tal como lo demuestran los resultados de las pruebas PISA 

(2015) en donde Colombia se ubica en un lugar lejos de alcanzar una educación integral, en 

comparación con otros países; los maestros se ubican en una enseñanza transmitida donde se le 

da prioridad al contenido y al resultado, siendo ésta improductiva para las demandas que la 

sociedad y el ciudadano del presente y futuro exige, ya sea porque esté orientada desde la 

propuesta curricular de la institución educativa o incluso el modelo o método de evaluación que 

esta exija, sin embargo, diferentes investigaciones como las realizadas por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han demostrado que el rendimiento de los 

estudiantes estriba en los procesos que desarrollan los profesores y directivos y no tanto por la 

institución o plantel educativo al que asisten. ―En realidad, tanto padres como profesores pueden 

mejorar el desempeño de niños y jóvenes, desarrollando en ellos buenos hábitos de estudio y 

enseñándoles estrategias efectivas de aprendizaje, entre otros.‖ (OCDE, 2013, p. 20)  

Ya desde las últimas dos décadas del Siglo XX Shön (1983) afirmaba que, la práctica del 

docente ―no es una aplicación directa de la teoría, sino un escenario complejo, incierto y 

cambiante donde se producen interacciones que merecen la pena observar, indagar, cuestionar y 

reformular, es decir un espacio de producción de conocimientos‖ citado por (Ruiz, Tamayo y 

Márquez, 2015, p. 774). Así pues, se han presentado una multitud de prácticas que buscan 

integrar los procesos del aprendizaje. Esto ha implicado un reto para el profesorado, cuyo papel 
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en la actualidad parece interesarse por: provocar el diálogo y con él, el pensamiento. 

Diferentes autores convergen en la necesidad de generar investigaciones que permitan 

construir evidencias sobre el tipo de estrategias didácticas que favorecen la producción de 

conocimientos y el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes, ese llamado a 

investigar sobre estrategias didácticas abre la posibilidad de considerar el papel   que tiene el 

lenguaje en esas producciones y por eso es que ahora para esta tesis es importante volver sobre 

ese tema.  

En ese sentido, se puede ver como toma cada vez más fuerza el reconocimiento del papel 

fundamental del lenguaje en los procesos constructivos del pensamiento en el estudiante y en la 

interacción social en el aula. Así lo expresa Márquez (2005) ―la relación tan intensa entre 

pensamiento y lenguaje hace que sean mutuamente dependientes: el lenguaje ayuda a construir 

modelos científicos más elaborados y éstos ayudan a configurar un lenguaje más preciso‖ (p.27). 

Parafraseando a Lemke (1997) el lenguaje es un sistema de recursos para construir significados, 

para hacer ciencia; observando, describiendo, clasificando, juzgando y concluyendo. Es por eso 

que se hace imprescindible abordar esta tesis desde una arista que permita profundizar sobre 

cómo desde el lenguaje y su alcance argumentativo ayuda la construcción de una enseñanza que 

permita la interacción entre el pensamiento y las formas de expresión cognitivas entre el docente 

y los estudiantes, teniendo en cuenta los procesos argumentativos para poder hacer ciencia. 

De este modo, se ratifica al lenguaje como la única vía capaz de exteriorizar el 

pensamiento, pues se dificulta conocer de manera verídica lo que la mente piensa, sin embargo, 

―una de las formas en que podemos aproximarnos es prestando atención a las discusiones entre 

estudiantes, por eso es tan importante el lenguaje natural, más que el de cuestionarios y 

entrevista‖ (Jiménez y Díaz. 2003. p. 52). Por lo cual, desde las propuestas de intervención del 

maestro se debe ofrecer a los estudiantes opciones diferentes a las tradicionales, por ejemplo, se 
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continúan observando prácticas en las que el dictado de conceptos y la voz del docente 

sobresalen, o como se ha mencionado anteriormente, los currículos o modelos de evaluación 

hacen que se profundice más en la trasmisión de teorías o conceptos de maneras pragmática, 

dejando a un lado la construcción del conocimiento por medio del diálogo y la interacción entre 

docente estudiante, negando la posibilidad de participación y con ella la de argumentación. 

Lo dicho sugiere que se deben aunar esfuerzos por desarrollar una educación en donde se 

demande mayor participación y opinión de los niños y jóvenes, partiendo de las elaboraciones de 

la realidad que hace cada estudiante a partir de sus interrelaciones con su contexto socio cultural 

y que vehiculiza a través del lenguaje. La comunicación como un proceso social y dialógico, hace 

visibles los pensamientos, relaciones y expectativas de los participantes y aportando al propósito 

de fortalecer la capacidad argumentativa en el aula. 

En consecuencia, una enseñanza de las ciencias basada en competencias científicas 

reconoce la importancia de promover la argumentación en el aula ―exige, entre otras cosas, 

situarse en una perspectiva epistemológica que dé valor a la crítica y a la argumentación, como 

acciones indispensables para la construcción tanto del conocimiento científico como de la ciencia 

escolar‖ (Ruíz, Tamayo y Márquez, 2015, p. 632), igualmente resulta por ello fundamental 

proponer un trabajo realizado desde esta perspectiva, para el fortalecimiento de procesos 

argumentativos en las aulas, teniendo en cuenta que es un proceso de diálogo en donde están 

presente elementos de  ― debate, crítica, la toma de decisiones, la escucha y el respeto por el saber 

propio y del otro‖(…) ―proceso que promueve la capacidad para justificar la relación entre datos 

y afirmaciones y promueve la capacidad de proponer criterios para la evaluación‖  (Ruíz, Tamayo 

y Márquez. 2015. p. 632). La revisión bibliográfica da cuenta de que algunas instituciones han 

implementado modelos educativos basados en la argumentación con muy buenos resultados.  

Este trabajo pretende aportar a la práctica de la enseñanza de las ciencias desde una 
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propuesta que fortalezca la capacidad argumentativa en los estudiantes, con situaciones del 

contexto y los contenidos de ciencias naturales que la básica secundaria debe promover; esto es, 

poner en juego la construcción significativa del conocimiento en esta área. 

Puesto que en el contexto escolar institucional que se tomó como objeto de estudio para 

esta investigación, se evidencia una enseñanza de las ciencias con debilidades en cuanto a la 

promoción de la competencia argumentativa, así como del discurso en el aula. Reflejada tanto en 

las percepciones como en la evaluación que se hizo al momento de aproximarse a la realidad de 

la institución, la cual se fundamentó con una vasta cantidad de evidencias empíricas, tales como 

fotos de aulas de clase, resultados Pruebas de Estado y los docentes entrevistados aportan 

elementos desde su experiencia y práctica docente, pero a la vez las dificultades que se 

encuentran en las aulas escolares y desfavorecen los diálogos argumentativos. 

De acuerdo con lo anterior, se puede entender a un maestro como ―agente de cambio‖, en la 

cual se puede actuar explícitamente sobre las ideas de los alumnos para que lleguen a acercarse a 

las ideas científicas escolares objeto de aprendizaje, como lo evidencian en sus investigaciones 

Candela (1991) y Jiménez (2010), al desarrollar procesos argumentativos que promueven en los 

estudiantes la construcción del conocimiento en clase de ciencias. Esta tesis pretende también 

brindar herramientas para fortalecer los procesos de docencia teniendo como fundamento el 

leguaje y con especial énfasis en la argumentación como   un elemento de trasformación y 

construcción de conocimiento.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las competencias científicas han pasado a primer plano como eje en la evaluación 

internacional PISA (OCDE, 1999), por tanto, los países que se someten a las pruebas PISA deben 

tener políticas educativas en la educación básica y media centradas en el desarrollo de dichas 

competencias. Colombia adopta las competencias propuestas por la OCDE y desde el año 2006 

empieza un proceso de implementaciones nacional de las pruebas PISA, llegando a su 

consolidación en el año 2012. 

En concordancia, en la última década las políticas educativas colombianas han enfatizado 

en la necesidad de mejorar la calidad de la educación en el país (MEN, 2010), con los 

lineamientos curriculares en ciencias naturales (2004), los estándares básicos de competencias 

(2006), así como el proyecto de implementar para el 2016 los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje) para el área de ciencias naturales. A pesar de estas propuestas normativas, es 

posible encontrar que aún persisten dificultades latentes frente a la comunicación, el lenguaje y la 

argumentación, no se han transformado sustancialmente los procesos de aprendizaje tendientes a 

la memorización, teniendo un modelo transmisivo, en el que los conocimientos científicos se 

presentan como acabados, dejando en algunos momentos de lado la formación del pensamiento 

característicos de la ciencia y el modo en que dichos conocimientos fueron construidos (Furman 

y Podestá, 2009; Valverde y Näslund Halley, 2010) citado por (Furman, 2012, p.20) 

Una muestra de ello es la realidad del contexto educativo en Darién, donde se percibe que 

la enseñanza de las ciencias naturales se ha caracterizado por ser un área fragmentada, donde 

cada profesor desarrolla su propia propuesta educativa en los grados en que desempeña su labor, 

con pocas evidencias de un trabajo documentado de planificación de la enseñanza y desarrollo en 

el aula. La toma de decisiones frente al para qué, qué y cómo enseñar son de carácter individual, 
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no constituyen consensos de colectivos y acuerdos, por ejemplo, la Figura 1, detalla la forma 

como un mismo estudiante marca su cuaderno, cada materia genera una impresión distinta, 

aunque todas estén aunadas como área de ciencias naturales.  

Figura 1. Cuadernos de asignaturas de ciencias naturales pertenecientes a un mismo 

estudiante de grado séptimo de la I.E Simón Bolívar. 

 
Fuente: archivo del docente.  

Las formas de enseñanza siguen un patrón común: se distinguen por ser transmisionistas, el 

profesor se ubica en la exposición, ―el control de lo que se habla «oficialmente» está en manos 

del profesor‖ (Jiménez y Díaz, 2003, p. 360) y en la importancia de que los estudiantes aprendan 

memorísticamente los contenidos, conservando tradiciones que hacen énfasis en la teoría, 

dejando en algunos momentos de lado el discurso del estudiante y la oportunidad de interactuar 

con él, su capacidad para formular preguntas, analizar, discutir datos o elaborar conclusiones. Por 

ello, Torrez (2014) manifiesta que la educación tradicional muchas veces concibe la interacción 

entre pares dentro del aula, es decir, por ejemplo, hablar en el salón, como una distracción que se 

debe evitar, ya que los compañeros no aportan nuevo conocimiento y, además, entorpecen el 

aprendizaje, incluso en esta institución que tiene un énfasis en la educación integral,  desarrollo 

de actitudes y habilidades necesarias para la misma, en ocasiones, con el objetivo de aprender los 

contenidos propuestos en el plan de área, no se planifican cuidadosamente situaciones donde la 

argumentación de las ideas entre alumnos y profesores sean el eje central de la actividad, de 

construcción conjunta de significado, es decir, en la clase de ciencias naturales no se contempla la 
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argumentación científica como competencia básica a ser explícitamente promovida, ya que se 

delega al profesor de lenguaje en la institución. 

Las prácticas educativas, en algunos momentos, poco tienen en cuenta las necesidades del 

estudiante y del contexto, el maestro ―dicta‖ el tema del día, el estudiante está todo el tiempo 

sentado en las sillas que están organizadas en filas y siempre permanecen así; las clases son 

magistrales y el estudiante se convierte en un mero receptor, así, en varios casos se pueden 

identificar alumnos con poca oportunidad de interacción social, comunicación constructiva y 

oportunidades formativas en cuanto a exponer sus ideas, debatir, controvertir, sustentar y someter 

a juicio sus pensamientos, esto se pone en evidencia en los salones de clase, donde no existe una 

relación de comunicación directa entre los estudiantes y los docentes, imposibilitando la 

comprensión del estudiante, aunque en ocasiones se intente, como se demostró en la evidencia 

empírica recolectada (ver Figura 2), es insuficiente al carecer de un plan de desarrollo argumental 

para la clase de ciencias naturales. 

Figura 2. Foto estudiantes grado séptimo I.E Simón Bolívar.  

 
Fuente: archivo del docente.  

Así mismo, se observa un alto porcentaje de respuestas incorrectas en los aprendizajes de 

ciencias naturales obtenidos en los resultados de las Pruebas Saber (ver Figura 3). Una deducción 

del porqué en estas falencias, podría relacionarse con el desconocimiento sobre qué destrezas 

concretas pueden fortalecerse entre los estudiantes y el desconocimiento de las capacidades del 
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estudiantado, pues a raíz de bajos elementos de argumentación, se bloquea la oportunidad de 

conocer las capacidades cognitivas de los alumnos. Por otro se desconoce ¿cómo se promueve la 

argumentación en el aula? pues desde la normativa estatal e institucional ya hay condiciones que 

limitan estos procesos, como lo son por ejemplo los estándares de evaluación y la evidencia de 

resultados. 

Figura 3.  Resultados Pruebas Saber 11 I.E Simón Bolívar año 2017 aprendizajes en 

ciencias naturales. 

 

Fuente: archivo del docente.  

En suma, para fomentar el interés de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias no sólo es 

pertinente preguntarse «¿qué queremos que sepan nuestros estudiantes?», ubicando la intención 

en el aprendizaje de un cuerpo de conocimientos ya elaborado, sino también, dar respuesta a la 

pregunta «¿qué necesitan para ello?». Así, resulta como función del maestro plantear una 

enseñanza para el desarrollo de las competencias argumentativas. 

Paralelamente, es importante contemplar la argumentación como competencia básica. Cabe 

añadir que la aplicación de estos procesos argumentativos en el desarrollo de la clase de ciencias 
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naturales no solo es para la clase de ciencias, sino que es transversal a todas las áreas, se 

argumenta desde tempranas edades, ya que la argumentación hace parte de la construcción de 

conocimiento, y no solamente de un conocimiento pragmático, sino un conocimiento con un 

desarrollo integral, reflexivo, crítico, evaluativo y concluyente, elementos de vital importancia en 

la formación de la persona y para fomentar discursos que apunten al debate y la trasformación 

académica junto con el avance de la ciencia. 

De modo similar, diversos autores entre los que destacan Osborne, Erduran y Simón (2004) 

y Jiménez et al. (2003), rescatan en sus investigaciones cómo la argumentación constituye un 

objeto de enseñanza y aprendizaje, haciéndose explícita la posibilidad de promoverla entre los 

estudiantes, entendiendo como función del maestro plantear una enseñanza para el desarrollo de 

habilidades y destrezas comunicativas y científicas, que debería iniciar a tempranas edades. 

Dichos autores convergen en lo concerniente a que los estudiantes son capaces de empezar a 

desarrollar estas destrezas discursivas (dialógicas, argumentativas), por lo que se debería prestar 

atención al desarrollo del lenguaje desde etapas iniciales de formación; con las cuales se podrían 

potencializar las competencias de los estudiantes a la vez que se desarrollan habilidades en los 

métodos empleados por los docentes. 

Frente a esta situación, nos abocamos a reflexionar en alternativas notables para la 

construcción del conocimiento que superen la enseñanza tradicional de las ciencias, pues como se 

ha demostrado, tienden a ser manejadas desde la transmisión de conocimientos, limitando la 

posibilidad de argumentación, es por esto que es necesario que los desarrollos que se establezcan 

en el aula sean flexibles y enmarcadas en el avance de las capacidades argumentativa con 

situaciones del contexto. Además de un nuevo rol del profesorado en estos procesos, en 

contraposición a la enseñanza tradicional, un modelo de enseñanza que demanda al profesorado 

abandonar su papel de ―fuente de información‖ y ―actor principal‖ para pasar a ser un facilitador 



23 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

de la actividad en la que los alumnos son protagonistas. De igual manera, resulta fundamental 

realizar investigaciones que permitan dar a conocer cómo se podría promover en los estudiantes 

de secundaria la argumentación científica, qué tipo de estrategias didácticas y materiales de 

trabajo la favorecen en la clase de ciencias. Derivado de lo anterior, se genera el interrogante que 

orienta el presente estudio: 

¿Cómo plantear una propuesta de enseñanza-aprendizaje-evaluación, para promover la 

argumentación en ciencias naturales en la educación básica secundaria en la Institución 

Educativa Simón Bolívar de Darién, Calima Valle del Cauca? 
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2. ANTECEDENTES 

 

La revisión de la literatura en cuanto a la problemática expuesta, proporcionó antecedentes 

de diferentes contextos, entre los que se puede mencionar a Colombia, México y España, casos 

que han sido de gran importancia para el desarrollo de este proceso investigativo, los cuales se 

abordaran a continuación: 

Los estudios realizados por Ruíz, Márquez y Tamayo (2012 y 2013), titulados ―La 

enseñanza de la argumentación en ciencias: aportes desde el desarrollo de encuentros de reflexión 

crítica con docentes‖ y ―La enseñanza de la argumentación en ciencias: un proceso que requiere 

cambios en las concepciones epistemológicas, conceptuales, didácticas en la estructura 

argumentativa de los docentes‖ respectivamente, abordan las concepciones y los cambios de los 

maestros relacionados con los aspectos comentados anteriormente sobre la argumentación y su 

desarrollo en clase de ciencias, reconocen la argumentación dentro del campo didáctico y no 

solamente desde la construcción de ciencia. Fueron estudios desarrollados por docentes de básica 

primaria en los grados de cuarto y quinto, en una institución pública de la ciudad de Manizales, 

donde aplicaron y grabaron entrevistas con un cuestionario que planteaba tres preguntas, con el 

propósito de indagar sobre los tres aspectos fundamentales en el desarrollo de la enseñanza de la 

argumentación en clase de ciencias: el epistemológico, el conceptual y el didáctico. 

El análisis de los datos obtenidos fue descriptivo y comprensivo, el proceso de codificación 

fue inductivo, donde identificaron palabras o frases con sentido, que, a la postre, generaron las 

categorías y las subcategorías. En el aspecto epistemológico la categoría fue la relación entre 

argumentación y ciencia; en el aspecto conceptual, la categoría de reconocimiento de la 

argumentación como: proceso informativo, proceso dialógico y herramienta de aprendizaje; y, en 

el aspecto didáctico dos categorías: la primera, criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la 
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argumentación como fueron estudiante (E), docente (D), saber (S), contexto (C), y la segunda, 

gestión del aula, tipo de actividades. El estudio concluye que en el aspecto epistemológico los 

docentes logran reconocer que la ciencia es una actividad humana, permeada por el lenguaje. En 

cuanto a lo conceptual, el logro más importante es que los docentes conciben la argumentación 

como un proceso social y dialógico, y en lo didáctico, el hecho de que se reconozca la relación 

estudiante-docente-saber y contexto, para la promoción de la argumentación en el aula, además 

de darle más participación al trabajo en grupo y menos al individual. 

Otro estudio realizado por los autores Ruíz, Márquez y Tamayo (2015) titulado 

―Argumentación en clase de ciencias, un modelo para su enseñanza‖ realizado en una institución 

de Manizales, Colombia, con un enfoque cualitativo aplicado a cinco docentes de básica 

primaria, plantea una propuesta a partir del modelo de enseñanza en ciencias de una docente que 

fue seleccionada por su experiencia y por ser su primera participación en procesos de 

argumentación con un grupo de estudiantes bajo una enseñanza tradicional. En la obtención de la 

información resaltan dos actividades globales: un cuestionario aplicado antes de la intervención 

y, al final de esta, un cuestionario compuesto por seis preguntas de carácter abierto. Se 

desarrollaron tres encuentros de reflexión crítica a partir de la práctica de la docente, los cuales 

fueron grabados en audio y video, y fueron analizados bajo un enfoque descriptivo comprensivo. 

El estudio concluye diciendo que es necesario plantear un modelo para promover la 

argumentación desde tres pilares los cuales vuelven a ser referentes epistemológico, conceptual y 

didáctico. Así las cosas, en lo concerniente al pilar epistemológico, es necesario que se tenga en 

cuenta el papel de la argumentación en la construcción de conocimiento científico en el aula 

desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Además de plantearla de manera explícita, 

como competencia a promover desde la planeación. En cuanto a lo conceptual es menester 

aceptar que la argumentación es un proceso social y dialógico, en donde el estudiante tiene voz y 
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opinión, por lo que se presenta como imperativo tener el lenguaje como herramienta que permita 

expresar los conocimientos y la interacción a través del diálogo sin soslayar el contexto del 

estudiante, entendido como espacio de ciencia cercana a los estudiantes. Por último, en lo 

didáctico se concluye que se debe tener la argumentación como herramienta didáctica, esto es, la 

pregunta como mecanismo para dinamizar el diálogo. 

Candela (1991) en su estudio ―Argumentación y conocimiento científico escolar‖ presenta 

una investigación en la que analiza la participación de los alumnos en la construcción social del 

conocimiento de ciencias naturales en la escuela primaria. Realiza una descripción centrada en la 

intervención de los alumnos con la docente en el aula de clase, en la que se expresan 

explicaciones alternativas y argumentaciones de las ideas de los estudiantes acordes con las 

diferentes formas de argumentar que propone, como son las analogías, los contraejemplos y la 

confrontación de puntos de vista. En sus conclusiones comenta que, aunque el docente no estaba 

capacitado, ni era una clase preparada, ocurrieron situaciones con características argumentativas. 

De ahí que las intervenciones didácticas y las condiciones de interacción en el aula propician o 

dificultan la construcción de conocimiento escolar. La estrategia de memorización de datos y 

definiciones apoya la relación constructiva con el conocimiento, siempre y cuando no se cierre la 

posibilidad de plantear explicaciones alternativas o nuevas dudas conceptuales. Los niños en el 

aula pueden argumentar sus puntos de vista y elaborar explicaciones utilizando analogías 

complejas. 

López y Jiménez (2007) realizaron un estudio titulado ―¿Podemos cazar ranas?‖, con 

estudiantes de tres grados, 4º, 5° y 6º de primaria en España. El objetivo de este estudio fue 

analizar la calidad de la argumentación de alumnos y alumnas de 4º de primaria en un contexto 

de toma de decisiones sobre qué estudiar, cómo estudiarlo y cómo comportarse en el campo y su 

relación con el uso de conocimientos de biología. El estudio se centra en la observación del aula. 
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La toma de datos incluye grabaciones en audio de las clases, sesión en video y la observación 

participante. Los resultados permiten evaluar la competencia argumentativa, la capacidad de 

justificar posiciones, el desempeño cognitivo, el uso de esquemas y categorías de conocimientos. 

Acto seguido, se discuten implicaciones para el diseño de ambientes de aprendizaje que 

promueven la argumentación. En esta investigación los autores concluyen que hay distintas 

estrategias y estudios para desarrollar las destrezas argumentativas, su desarrollo puede atribuirse 

a las estrategias de la docente y el clima del aula; sea enseñándolas o promoviéndolas, lo 

importante es que los estudiantes las desarrollen.  

Jiménez y Díaz (2003) en su artículo ―El discurso y la argumentación en el aula de 

ciencias‖, plantean algunos apartes teóricos y metodológicos que hacen parte del proyecto RODA 

(razonamiento, discusión y argumentación). Lo hacen en varios apartados: primero, desde la 

importancia de la comunicación en el aula de ciencias para el desarrollo de pensamiento 

científico, justificando que el lenguaje está presente en todos los procesos académicos desde la 

exposición del docente hasta la sustentación del estudiante. En segundo lugar, trata lo que se 

entiende por argumentación y su vínculo con la construcción de conocimiento, y muestra así que 

la expresión en el discurso nos permite de alguna manera conocer el razonamiento. En tercer 

lugar, realizan un recuento metodológico fijando el análisis del discurso en el aula, que va desde 

lo general hasta lo específico, como son las actividades, episodios y, así, llegar a los argumentos. 

Para los argumentos proponen algunos elementos del instrumento de Toulmin, como son: los 

datos, la justificación y la conclusión.  

Esta investigación, realizada para la Universidad de Santiago de Compostela concluye que 

se pretende lograr la participación de los estudiantes en el aula de ciencias, puesto que en las 

clases tradicionales poco se promueve, pues no se trabajan situaciones que demanden mayor 

esfuerzo cognitivo. De hecho, es imperativo tener en cuenta que no solo se debe evaluar 
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resultados sino el camino o proceso. Igualmente deben advertirse la existencia de posibles 

dificultades en este estudio entre los que menciona el carácter interpretativo, puesto que existen 

otras formas de interpretación diferentes a la del lenguaje oral. Así, por ejemplo, la dificultad 

para recoger datos importantes como los de los niños que no hablan, pero tienen opinión. 

Torres (2014), construye su trabajo en lo que respecta a la argumentación en la escuela 

primaria, utilizando como herramienta el trabajo colaborativo y B-Learning (proceso colaborativo 

presencial y virtual, dirigido por los docentes), para mejorar los escritos. La autora concibe la 

escritura como un proceso que, muestra cómo a través de éste y la estrategia utilizada, se van 

mejorando los argumentos de los estudiantes frente a un tema determinado. Por consiguiente, el 

proceso de revisión fomenta en los estudiantes la metacognición, descrita por esta autora como el 

control en los procesos de pensamiento; además de que comienzan a considerar la escritura como 

un medio para comunicar sus ideas, interactuar con los otros a través de lo que expresan por 

escrito y construir su propio conocimiento. El punto de partida son las temáticas propias del 

interés del estudiante y su contexto, viéndose este proceso reflejado en la calidad del ejercicio 

(escrito) argumentativo. Se concluye, que es necesario orientar con tareas y preguntas auténticas 

que promuevan en el aula la argumentación desde escritos que se pueden ir mejorando poco a 

poco con el acompañamiento del trabajo colaborativo. 

Solar y Deulofeu (2015), en su estudio ―Condiciones para promover la argumentación en el 

aula de matemáticas‖, investigan sobre la formación de profesores para el desarrollo de las 

competencias matemáticas, entre ellas la argumentación. Los autores en su investigación nos 

muestran desde el aula por medio de clases observadas la gestión de la argumentación, la 

estructura de la misma y las condiciones para promoverla, como son: las estrategias 

comunicativas, las tareas en matemáticas y la planificación de la clase que la promueve. Esta 

investigación fue auspiciada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España). El estudio 
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plantea como estrategias comunicativas los siguientes aspectos: espacios de participación, gestión 

del error, y tipo de preguntas, siendo estas transversales al área de ciencias naturales. En últimas, 

concluye que es importante el uso de estrategias comunicativas para la promoción de la 

competencia argumentativa en el aula de matemáticas, además de la importancia en la 

capacitación del docente, situación que requiere un tiempo considerable, pues se debe formar 

para la promoción de competencias más que para la adquisición de contenidos. 

El estudio realizado por Canals (2007) ―La argumentación en la clase de ciencias sociales‖, 

es presentado dentro de un formato de investigación didáctica. Desde una perspectiva socio-

constructivista y con el objetivo de alcanzar un conocimiento social la autora, hace una propuesta 

didáctica basada en la importancia de promover la argumentación en el aula. El estudio se centra 

en la argumentación desde lo dialógico social, cuyas implicaciones promueven el discurso desde 

una lógica informal que admite la duda, y que tiene una función para llegar a acuerdos, contrario 

a la lógica formal que no admite la duda y requiere mayor abstracción, siendo más demostrativa 

que argumentativa.  

La autora ve la necesidad de trabajar lo lingüístico y cognitivo al unísono. En primer lugar, 

destaca la importancia de la estructura textual, para lo cual presenta un mapa argumentativo y 

unos componentes (estructuras de textos, conectores, tipo de argumento, modelización) y, en 

segundo lugar, presenta unos criterios que definen la racionalidad (completitud, pertinencia, 

complejidad, aplicabilidad, relatividad). Por último, toma la estructura del discurso bajo los 

siguientes criterios: estructura del texto, precisión en el léxico, uso de conectores, tipología 

discursiva, capacidad de formular juicios de valor y conocimiento alternativo, terminando con 

una metodología e instrumentos de análisis. Por último, concluye con una propuesta didáctica 

que busca promover personas más capacitadas para pensar y dialogar, y que requiere, a su vez, de 

capacitación y compromiso en un currículo provisto de enseñanza-aprendizaje, en la práctica esté 
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comprometida con el pensamiento. 

El artículo ―La argumentación en Educación Ambiental, una estrategia didáctica para la 

escuela media‖, de los autores Campaner y De Longhi (2007), reflexiona sobre la enseñanza de la 

educación ambiental y sus dificultades con el lenguaje, pues los autores consideran que en las 

múltiples opiniones sobre el ambiente en el ámbito educativo le ha faltado profundización en los 

conceptos científicos, ya que la información proviene de los medios de comunicación, los temas 

del docente y en general del lenguaje cotidiano. Por otra parte, advierten la falta de estructuración 

del lenguaje en la enseñanza ambiental. Por lo anterior, y partiendo desde una perspectiva socio- 

constructivista, en donde el discurso argumentativo promueve el diálogo social, y el 

conocimiento científico, se hace una propuesta interdisciplinaria entre lenguaje y ciencias 

(educación ambiental), la cual consiste en una actividad didáctica de juego de roles, en formato 

juicio, en donde los estudiantes tendrán su rol y producirán texto (oral-escrito) frente a una 

problemática ambiental. El docente de lenguaje lidera la preparación en argumentación 

(estructural) y el docente de ciencias aporta la temática problematizadora de un tema ambiental y 

se continúa con el juego de roles.  

Los autores concluyen que fue una buena experiencia que provocó un clima institucional de 

participación y búsqueda de argumentos. Así mismo manifiestan que hubo dificultad en la 

producción textual escrita, en cuanto a estructura, falta de conectores, etc. 

De acuerdo con la revisión de las investigaciones que se han presentado en este apartado, es 

posible identificar los siguientes aportes fundamentales para este estudio: 

Ruíz, Márquez y Tamayo (2012, 2013 y 2015) aportan al trabajo el cuestionario como 

instrumento para la entrevista (semiestructurada) a la muestra de docentes, los tres aspectos, las 

categorías y subcategorías. Este estudio aporta los tres aspectos fundamentales (epistemológico, 

conceptual y didáctico) para la elaboración de una propuesta en la enseñanza de las ciencias 
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naturales que favorezca la argumentación en el aula. 

El trabajo realizado por Candela (1991) aportó a la comprensión de la argumentación en 

clase de ciencias, cómo comprenderla, abordarla y analizar el discurso en clase de ciencias 

naturales, desde las diferentes formas que ella propone y que se pueden dar en las diferentes 

asignaturas, siempre y cuando se generen las estrategias comunicativas en los diferentes espacios 

de participación. 

El estudio de Jiménez et al (2001), aporta información acerca de cómo realizar un proceso 

dialógico didáctico en cuanto al fortalecimiento de la argumentación en el aula de ciencias 

naturales con estudiantes de primaria. Encontramos en ellos un instrumento modificado partiendo 

de la estructura del formato de Toulmin para analizar los argumentos. También nos aporta la 

metodología basada en unidades. En cuanto a las cuestiones metodológicas y teóricas, 

consideramos que es de suma importancia para nuestro trabajo teniendo en cuenta que el tema 

propuesto es: ―La argumentación en la clase de ciencias‖. Asimismo, este artículo es fundamental 

puesto que ayuda a justificar la postura dialógico- social de la argumentación, encontrando en él 

varios elementos de tipo conceptual como lo son: el lenguaje natural, los argumentos empleados, 

la metodología para el análisis del discurso en el aula, que va desde las actividades, pasando por 

los episodios hasta los argumentos.  

López y Jiménez (2007), proponen un punto de vista interesante, que permite identificar 

cómo la profesora pone gran parte de las decisiones en manos del alumnado. Incluso siendo un 

proceso dirigido, los estudiantes deciden qué les interesa estudiar y, si es posible hacerlo, prestar 

atención a las demandas que les generará. Esto tiene implicaciones en el diseño de actividades y 

estrategias, relacionadas con los problemas o situaciones que los alumnos perciben como reales. 

Es importante para esta tesis en cuanto permite observar los procesos que desarrollan de manera 

didáctica y participativa, sirve como un instrumento   para la comparación y la focalización de 
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estrategias argumentativas. 

Por otra parte, el trabajo de Torres (2014) aporta al estudio en lo concerniente a la 

importancia de iniciar este tipo de proceso (argumentativo) y promoverlo desde la básica 

primaria, con el fin de evitar los inconvenientes que se presentan en la básica secundaria y en la 

universidad. El trabajo está enmarcado en nuestra línea epistemológica, la cual consiste en el 

papel que juega la argumentación en la construcción del conocimiento, así como la importancia 

de argumentar pasando de lo dialógico a la escritura. Si bien este trabajo está pensado desde el 

área de lenguaje, es posible pensarlo en los procesos que se realizan desde el aula de ciencias 

naturales. 

El estudio de Solar y Deulofeu (2015), aporta herramientas para promover la 

argumentación desde unas estrategias comunicativas y la gestión del error. Abre así un espectro 

de oportunidades para la construcción de posibilidades didácticas en la promoción de la 

competencia argumentativa. 

El artículo de Canals (2007), es importante para el estudio si se tiene en cuenta que propone 

la argumentación en el aula de ciencias sociales desde una perspectiva dialógica social centrada 

en los diálogos formales de los estudiantes de básica. Adicionalmente, en el documento se 

encontraron herramientas muy importantes para la propuesta didáctica y su análisis, tales como la 

participación activa y el debate. además del mapa argumentativo. Un estudio importante para 

nuestra tesis, ya que aporta de manera significativa elementos prácticos para llevar a cabo este 

estudio. 

El trabajo de Campaner y De Longhi (2007), es importante al estar direccionado hacia la 

argumentación en el aula de ciencias. Es un proyecto didáctico para trabajar desde una 

problemática ambiental que converge con nuestra propuesta, ya que cumple con características de 

tipo socio-constructivista, además de usar la argumentación en el aula de ciencias con miras a 
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promover el pensamiento científico. Un punto de coincidencia entre este estudio y el de esta 

propuesta, consiste en que la propuesta didáctica que los autores analizaron se construye con el 

docente del área. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se presentan los referentes teóricos que fundamentan el estudio y que, a su 

vez, están organizados en torno a tres pilares: (1) La enseñanza de las ciencias naturales, (2) La 

comunicación y el lenguaje, (3) el discurso en la enseñanza de las ciencias, y (4) la 

argumentación en la clase de ciencias. 

 

3.1 La enseñanza de las ciencias naturales 

―Quizá esté yo equivocado y tú en lo cierto, quizá con un esfuerzo a la verdad nos 

acerquemos.‖ 

(Karl Popper (1902- 1994)) 

Ante todo, la educación en ciencias demanda en la actualidad procesos metodológicos y 

didácticos para mejorar la enseñanza, promoviendo en los estudiantes capacidades que les 

permita enfrentar el mundo cambiante, utilizando como elemento necesario la curiosidad, las 

preguntas y ese interés por explorar que ellos tienen.  

En la enseñanza de las ciencias, existe la necesidad de plantear un currículo que permita la 

promoción de la argumentación, basado en problemas auténticos, situados en contextos de la vida 

real, donde los estudiantes participen en un proceso de indagación, con el propósito de permitir al 

estudiante tomar decisiones responsables respecto a temas de interés social y científico. Aspectos 

que deben ser atendidos si se propone plantear una enseñanza de las ciencias naturales acorde con 

los adelantos actuales de la investigación científica. 

La enseñanza de las ciencias naturales en básica primaria y secundaria se hace con un 

acercamiento lento y progresivo al conocimiento y significado de las mismas. Los estudiantes 
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empiezan a construir los conocimientos, significados y las primeras explicaciones sobre las 

situaciones o fenómenos que ocurren en su contexto en ambientes de aprendizaje en el que la 

interacción social y la construcción colectiva del conocimiento son fundamentales.  

Desde una clase cimentada bajo un enfoque socio-constructivista, el estudiante es tenido en 

cuenta como un sujeto que piensa, socializa e interactúa con sus compañeros, docente, entorno y 

conocimiento; se trata de ―mirar con otros ojos aquello que resulta habitual y a la vez acercarse a 

otros contextos menos conocidos‖ (Tacca, 2010, p. 141), al integral la idea de mirar con otros 

ojos, abre la posibilidad de reflexión crítica y la posibilidad de contextualizase, es decir, ubicarse 

de manera reflexiva en el espacio tiempo del discurso que se esté manejando en clase. 

Es imperativo construir una enseñanza de las ciencias que genere contextos o situaciones en 

los que se tengan en cuenta las ideas previas del estudiante (Candela, 2012); ideas que los niños 

construyen respecto a objetos y fenómenos con experiencias anteriores, de su cultura, fuera de la 

institución educativa o en el transcurso de su paso por la escuela. Es decir: 

Para que las ideas de los niños se vayan acercando a las de la ciencia, es 

necesario seguir un proceso en el que las concepciones de los niños pueden parecer 

errores pero que en realidad son pasos indispensables en el camino que los acerca a 

las concepciones científicas. (Candela, 2012, p.2) 

Toda vez que la enseñanza de las ciencias debe promover la formulación de preguntas y la 

invitación a hablar, pensar y expresar sobre lo que conocen, han conocido y están conociendo. 

Asimismo, el estudiante desarrolla las habilidades sociales y comunicativas, utilizando 

actividades de resolución de problemas, preguntas dinamizadoras de debate y de construcción de 

significados; siendo imprescindible la interacción con pares y adultos (padres, hermanos, 

expertos, docentes, etc.). Es una enseñanza que a través de la interacción entre el lenguaje, 

pensamiento y la acción promueve el desarrollo crítico y creativo, ―se trata de enseñar a utilizar la 
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información como un proceso continuo en construcción, reconstrucción, organización y 

reorganización de ideas y experiencias‖ (Tacca, 2010, p.143) a través de la discusión de ideas 

entre niños/as que piensan diferente en un aula de clase, donde se pone en juego sus experiencias 

y saberes extraescolares y que implícitamente ayudan a promover la argumentación y a dar 

coherencia a su discurso. Como dice Aduriz et al. (2011) ―Educar en ciencias implica enseñar a 

―pensar‖, ―hacer‖ y ―hablar‖ o a ―comunicar‖ sobre los sucesos del mundo natural‖ (p.27). 

 

3.2 La comunicación y el lenguaje en la enseñanza de las ciencias 

En la última década se ha dado una especial importancia a la comunicación en el aula de 

ciencias y con ella al lenguaje, debido a que es a través de este que expresamos y comunicamos 

nuestro pensamiento, ―las ideas se comunican y en esa comunicación se comparten y mejoran‖ 

(Secretaria de Educación pública de México, 2011). 

El ser humano registra el mundo a través de los sentidos, generando una construcción 

particular de significados para la clase de ciencias naturales, esa construcción se produce con las 

palabras, las fórmulas, los experimentos, los informes, las exposiciones, las preguntas, entre 

otros. Es así como el lenguaje y la comunicación son de vital importancia en el aula y se 

convierten en el vehículo o la herramienta que permiten explorar el pensamiento de cada uno de 

sus actores. Es a través del lenguaje que el ser humano hace visible y exterioriza sus ideas, 

pensamientos y sentimientos. Por consiguiente, una idea, un sentimiento o pensamiento es 

llevado al contexto en palabras, discursos, dibujos, expresión corporal, movimiento, 

representación, maqueta, anécdotas o textos escritos. Ahora bien, la comunicación entre 

pensamientos es imposible, por eso se hace necesario aceptar la mediación de la palabra teniendo 

en cuenta que el pensamiento pasa por los significados del lenguaje interior y después por las 

palabras. ―El lenguaje interior es un pensamiento relacionado con palabras y el lenguaje externo 
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es un pensamiento realizado en palabras‖. (Rojas, 1989). 

En este sentido, el ―habla‖
1
, la ―palabra‖ juegan un papel protagónico y la escuela debe dar 

importancia de su uso en contexto, donde los estudiantes hagan visible su pensamiento sin temor 

a equivocarse o a ser sancionados o callados. Antes bien, la interacción dialógica debe fluir, es 

decir, el diálogo, la comunicación asertiva, comunicar efectivamente ya que, en últimas, es la que 

permite la construcción de significados a partir de interpretaciones diferentes de la realidad.  

Por todo ello, el lenguaje lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad 

que lo circunda. Por eso, es fundamental en los procesos constructivos del conocimiento. El 

conocimiento se comparte y en ese proceso hay una construcción conjunta entre estudiantes y 

docentes. Además, tiene relación directa con el lenguaje ya, que a través del discurso que se 

emplea la argumentación para dar avance a la ciencia, es por eso que incentivar una 

comunicación asertiva y lógica es fundamental en cualquier proceso de formación. 

Así pues, en un aula donde se dé apertura al diálogo abierto y participativo, se transforma 

en un escenario en el que los estudiantes participan y se sienten motivados, pues se tienen en 

cuenta sus ideas, comprenden que, aunque ellas pueden entrar en conflicto con las de sus 

compañeros o el mismo docente, se hace necesario un cambio de conducta y actitud.  

De este modo, se posibilita que aquellos estudiantes más renuentes a participar u opinar 

sobre sus percepciones, liberen sus ideas y logren expresar sus conocimientos, posturas u 

opiniones, de dicho modo, sustentar su pensamiento, debatir y expresarse con palabras, 

                                                 

1
 El habla representada en la fonética y la semántica; desde la fonética toma forma con el sonido, recordemos 

que en la adquisición del lenguaje está presente la capacidad receptiva constituida por las vías auditivas y visuales 

que permiten ver y oír entrando en contacto con el medio ambiente, también se encuentra la capacidad expresiva, 

entre otras, éstas deben permitir comunicar las ideas, sentimientos y pensamientos mediante las distintas expresiones 

del lenguaje. En cuanto al desarrollo semántico, el uso de la palabra en contexto nos permite construir un mundo de 

significado. Para Vygotsky (1979) el pensamiento surge de la actividad verbal, el significado es el concepto que se 

actualiza en el discurso de conformidad con el contexto. A partir de aquí el sentido de las palabras se influencia 

mutuamente y permiten la enunciación del discurso. 
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sometiéndolas a la validación de los otros para establecer una construcción de significados 

compartidos (tanto en la dimensión cognitiva como en la social).  

En ese proceso de construcción colectiva y validación en comunidad del conocimiento 

escolar se ponen en juego las distintas perspectivas de los estudiantes, quienes hablan desde sus 

experiencias y conocimiento común. Según Gómez (2016), la idea de construcción colectiva 

tiene como base el trabajo en grupo y en equipo, lo que busca es que a través de la participación 

activa de los estudiantes se puedan aproximar a criterios de verdad, así con el diálogo y la crítica 

constante validar en conjunto si la conclusión a la que se llegó es admitida. 

Sin embargo, es importante hacer una diferenciación, pues tampoco se trata de debatir 

sobre el conocimiento cotidiano, lo que se busca en sí es hacer ciencia por medio de procesos 

argumentativos, por lo tanto, el conocimiento cotidiano, a diferencia del científico, es el que está 

relacionado con experiencias personales y se concibe como creencias, ideas o concepciones que 

dependen del contexto y por tanto no pueden asumirse como universales. Para Jiménez (2010) ―la 

elección de modelos o teorías en función de experimentos u observaciones está condicionada por 

las propias teorías que cada persona mantiene. Estos modelos actúan como lentes que solo nos 

permiten contemplar el mundo a través de ellos‖ (p. 23). Por tanto, se debe tener en cuenta en el 

aula ese conocimiento extraescolar o las ideas alternativas que los niños poseen, que entre otras 

cosas tienen una fuerza potente en su estructura conceptual.  

Pero, no sólo es relevante reconocer que los estudiantes poseen sus propias formas de 

comprender el mundo, sino también que sus conocimientos cotidianos pueden estar cargados de 

concepciones que no corresponden con las ideas de la ciencia, y que pueden presentar serias 

dificultades para ser modificadas, es decir, para sustituir sus ideas alternativas por otras más 

acordes con los modelos científicos. Dichos cambios deben darse en todos los juicios de valor y 

los prejuicios que no permiten avanzar en el conocimiento, un ejemplo de esto puede ser la 
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religión, pues en la mayoría de casos, los valores religiosos infundados en el hogar niegan la 

ciencia y le dan paso a la fe o al mito 

Es importante que los estudiantes comprendan que en la ciencia se han dado 

transformaciones de un modelo o teoría por otra. Al respecto, Jiménez (2010) plantea: 

Se habla de pruebas disponibles en cada momento porque el conocimiento 

se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, experimentando cambios de acuerdo 

con nuevos datos y pruebas como con teorías y modelos que permiten una 

interpretación distinta de los mismos. Por eso hoy en día se entiende que el 

conocimiento tiene carácter provisional, que las explicaciones científicas no son 

definitivas, sino las mejores en un momento dado. (p. 12). 

De igual forma, sus ideas son susceptibles de ser modificadas a partir del diálogo con los 

otros, de someter su pensamiento al debate y la evaluación, de esta forma la enseñanza está más 

encaminada a buscar justificación, llevando al estudiante al uso de pruebas, en este caso el 

maestro no se conforma con una respuesta adecuada, sino que busca la opinión del estudiante 

para movilizar el pensamiento y la sustentación de sus ideas, incluso llevándola a la práctica a 

través de la experimentación. Así pues, son los mismos estudiantes quienes manifiesten la 

necesidad de experimentar, hacer una salida orientada por ellos, quienes definen el propósito, las 

reglas o normas de convivencia, las herramientas, entre otros. 

Por ello, las distintas investigaciones que se han revisado convergen en que en el aula se 

pone en juego la interacción entre el lenguaje, pensamiento y la acción; siendo el lenguaje una 

herramienta fundamental que permite la construcción del conocimiento en el aula desde la 

realidad contextual y que, a su vez, permite el uso de la palabra en un lenguaje natural en 

búsqueda de pruebas o evidencias que justifiquen sus opiniones.  
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3.3 El discurso en el aula y la argumentación en la clase de ciencias 

3.3.1 El discurso en el aula. El estudio sobre el discurso dentro del aula de clase dirigido a 

la comprensión del aprendizaje a través de los sistemas de comunicación en el aula fue iniciado 

por autores como Sutton (1992), Cazden (1991) y Hennessey (1991) ―pero es Danna Kuhn (1992 

y 1993) quien se considera la pionera de esta perspectiva en el campo del estudio de las ciencias‖ 

(Buitrago, Mejía y Hernández, 2013, p33). Además, deben sumarse los estudios realizados por 

Candela (1999), donde se analiza el discurso de diversos fragmentos de clases de ciencias en una 

escuela primaria oficial de una zona marginada de la ciudad de México. La autora analiza las 

interacciones dentro del aula escolar y la construcción del conocimiento que se da en esas 

intervenciones, tanto de estudiantes como de docentes. Por su parte, Jiménez (1994), con el 

proyecto Roda (razonamiento, discusión, argumentación), llevado a cabo en la Universidad de 

Santiago de Compostela, realizó una reflexión sobre el discurso en el aula y su contribución al 

conocimiento y conceptos de los procesos necesarios para el aprendizaje de las ciencias y a cómo 

se construye este en el aula escolar. En el estudio de Jiménez (1994) se analiza el impacto del 

razonamiento argumentativo de los estudiantes y otras dimensiones del discurso en el aula, como 

los procedimientos epistémicos y la cultura escolar.  

Ahora bien, cuando se presta atención de manera cuidadosa al discurso en el aula, 

tradicional se puede encontrar que el maestro tiene el uso de la palabra en su máxima expresión, 

seguido de las indicaciones del currículo y en menor proporción la voz del estudiante ―En un 

aula, a diferencia de lo que ocurre en otros ambientes humanos, el control de lo que se habla 

«oficialmente» está en manos del profesor‖ (Jiménez y Díaz, 2003, p.360). 

Situación que parece reflejar el desconocimiento que se tiene sobre la relevancia de la 

interacción social en el aula para el favorecimiento de los procesos de construcción de 

conocimiento escolar. 
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Así pues, Candela (1993), habla de diversos investigadores como son Cicourel (1974), 

Bruner (1984), Coll (1986), quienes han estudiado el discurso en el aula de ciencias, y han 

considerado que el aprendizaje puede ser significativo de acuerdo con el contexto interactivo en 

el que se produce. Dichos investigadores sostienen que la construcción del conocimiento se da 

entre estudiantes y docentes cuando ponen de manifiesto sus pensamientos o conocimientos sobre 

lo estudiado en clase. Estos procesos comunicativos se dan por medio del discurso y contribuyen 

a analizar, negociar y reflexionar desde los puntos de vista que cada uno expone, permitiendo la 

construcción significativa y contextual del mismo (Candela, 1993). Por tanto, el discurso en el 

aula combina el conocimiento (lo cognitivo) y las relaciones entre personas y contexto (lo social). 

De ahí que cobre especial importancia para el caso del discurso en el aula de ciencias ese 

espacio que debe promover según Prieto y Duque (2009) la interacción dialógica entre sus 

actores, en donde las preguntas deben ir en doble vía, es decir, de los estudiantes hacia el maestro 

y viceversa. Es ahí donde se posibilita un punto de encuentro entre el sentir del proceso 

comunicativo discursivo del maestro y el sentido y significación del estudiante, permitiendo que 

la relación asimétrica se minimice por medio de una acción representada en la palabra, aceptando 

el mundo del actor escolar con sus dificultades actitudinales, comportamentales, sociales y de 

razonamiento. 

En este sentido los estudiantes son responsables de su aprendizaje, en cuanto el rol del 

docente estará centrado en construir el ambiente escolar con las condiciones adecuadas para 

provocar el discurso, la interacción, y llevar a la búsqueda de pruebas que evidencien y 

justifiquen su postura. En síntesis, los objetivos de la educación científica irán encaminados a un 

currículo que favorezca la argumentación, basado en problemas auténticos situados en contextos 

de la vida real y que requiera del alumnado su participación en procesos de indagación. 
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3.3.2 Teoría de la argumentación. Breve recorrido histórico. Buitrago, Mejía y 

Hernández (2013), en su documento, La argumentación: de la retórica a la enseñanza de las 

ciencias, hacen un recuento del proceso histórico de la argumentación. Por su parte, Cardona 

(2008), en su tesis doctoral sobre modelos de argumentación en ciencias: una aplicación a la 

genética; aporta el recorrido histórico de la argumentación hasta la enseñanza de la misma en el 

aula de clase. Estos autores serán retomados en esta parte del documento ya que brindan 

elementos suficientes para comprender el porqué de la importancia de estudiar el discurso y la 

argumentación en la enseñanza de las ciencias naturales (área particular que se convoca en este 

trabajo), pero sin desconocer que también es importante dentro de cualquier área del 

conocimiento. 

Inicialmente, planteamos el concepto de argumentación desde los griegos, posteriormente 

las nuevas visiones que interpreta Plantin (2012), se entiende la argumentación como un 

elemento netamente discursivo, podríamos pensar en la escuela sofista y en la retórica en 

particular, que en un momento dado fue pensada como una forma de argumentar ya que, para 

filósofos griegos de la escuela sofista, la argumentación era razonar y llevar a cabo inferencias. 

Su objetivo estaba centrado en convencer, modificar las ideas, las actitudes, las decisiones o 

incidir en el actuar de uno o varios interlocutores. Este tipo de argumentación fue desarrollada 

por los filósofos griegos en diversos escenarios donde se refinaron las artes de componer, 

manejar la ironía, inventar y argumentar en el desarrollo de sus discursos políticos. 

Sin embargo, si pensamos la argumentación como una forma de razonar a partir de la cual 

podemos llegar a encontrar un conocimiento verdadero, Sócrates desde la mayéutica le da otra 

connotación, ya que este método de conocimiento no era de carácter discursivo sino dialógico. 

Sócrates consideraba que a partir de un diálogo basado en preguntas y repuestas (respuestas 

que contenían la argumentación del interlocutor) se podía llegar a comprender la verdad y 
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recorrer los caminos del conocimiento.  

Posteriormente Platón, discípulo de Sócrates, perfecciona el método mayéutico y habla de 

la dialéctica que también tiene como elemento central la argumentación del interlocutor, para 

poder acceder al conocimiento, quien además consideraba que el conocimiento era una 

reminiscencia del alma, ya que en ella se encontraba la verdad, pero para poder alcanzarla se 

debía realizar un proceso constante de diálogo (Plantin, 2012).  

Por otro lado, Aristóteles llevó la argumentación a otro plano, habló de la lógica 

argumentativa y dividió los argumentos en argumentos inductivos y argumentos deductivos, 

teniendo como premisa fundamental que la lógica argumentativa servía para plantear argumentos 

sólidos que contenían premisas y una conclusión. Según Plantin (2012), lo mencionado 

anteriormente forma parte de la lógica o ―arte de pensar correctamente‖, de la retórica o ―arte de 

hablar bien‖ y de la dialéctica o ―arte de dialogar bien‖ (p. 1). Así pues, se evidencia que la 

argumentación estaba inmersa en los métodos de conocimiento implementados y desarrollados 

por algunos filósofos griegos. 

Aunque algunos consideran que Aristóteles fue quien realizó por primera vez un estudio 

organizado de la retórica, otros piensan que fue Marcus Fabius Quintilianus. Este escritor latino 

Quintilianus elaboró las llamadas reglas retóricas, pasando así, a ser un importante representante 

de la concepción ―técnica‖, en el texto, El Instituto oratoria (c. 95 d. C.), redactado en doce 

volúmenes, en los dos primeros libros Quintiliano estudia los métodos para la formación básica 

en el campo de la retórica, dedica los nueve libros siguientes a los fundamentos y técnicas de la 

oratoria. En el último libro presenta el conjunto de cualidades que debe reunir quien se dedique a 

la oratoria, tanto en lo referente al carácter como a la conducta. En este ámbito se evidencia que 

la finalidad de la retórica era persuadir o llamar la atención para ganar la adhesión del público. 
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En lo correspondiente a la argumentación dialéctica, definida esta como ―un tipo de 

diálogo‖ que obedece algunas reglas, donde se oponen dos participantes: El que responde (fr. 

répondant), quien debe defender una aserción dada; y el que pregunta o cuestiona (fr. 

questionneur), quien debe atacarla (Brunschwig, 1967, 29; citado en (Plantin, 2012). Esta 

argumentación aparece en los diálogos de Platón, donde la dialéctica se ve como el esfuerzo por 

encontrar definiciones, lo cual se logra empleando el método socrático de preguntas y respuestas. 

El diálogo es unidireccional: siempre hay un ganador y un perdedor, es decir, es una técnica 

dialógica con reglas muy bien definidas que se da entre dos personas con intereses comunes, 

como buscar la verdad.        

Antes del siglo XX, la retórica, era considerada una disciplina propia de las cátedras 

universitarias; pero, debido al positivismo y a los cambios políticos y religiosos de la época, se le 

restó importancia como disciplina científica, generándose así, una exclusión desde las cátedras 

universitarias y se delegó su pertinencia a la Iglesia y al derecho. De esta manera la retórica y la 

lógica pasaron de un estrado donde se les consideraba como ―arte de pensar‖ a ―arte de calcular‖, 

ya que dejó su principal función rectora y crítica para pasar a formar parte de las matemáticas 

(Plantin, 2012). 

 La argumentación fue ganando en autonomía y poco a poco fue apartándose de la retórica. 

Algunos consideran que esta separación se dio a partir de 1958, cuando se publicó en Francia el 

Traité de l’argumentation, de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts Tyteca. Para la época, cuando 

se hablaba de argumentación, ésta se relacionaba con componentes propios de los sistemas 

lógico, retórico y dialéctico, por lo cual no tenía una definición propia. Perelman (1958) rescató 

de los griegos la retórica y la dialéctica, y consideraba que no se debe separar la retórica- 

argumentación de la retórica-ornamentación. 

Cuando Perelman referencia a Descartes, encuentra que éste no limita la razón únicamente 
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al ambiente lógico-matemático, retomando la diferenciación aristotélica entre la lógica como 

ciencia demostrativa frente a la dialéctica y la retórica. En ambos casos es arte de lo posible, es 

decir, de la argumentación. La nueva retórica propuesta por Perelman (1958), amplía el campo de 

acción de la retórica aristotélica. Según este autor, se puede dirigir a todo tipo de auditorio, 

rescatando el diálogo y el modelo socrático-platónico. Para Perelman citado por (Plantin, 2012) la 

argumentación es una operación que ―[provoca] o [acrecienta] la adhesión de los espíritus a las 

tesis que se le presentan a su asentimiento‖ (p. 15). 

Por otro lado, en Inglaterra en el año 1958, Toulmin publicó The Uses of Argument. Texto 

en el que propone su estructura o esquema, conocido hoy día como el modelo argumentativo de 

Toulmin. El modelo describe la argumentación monologal definida como una ―constelación de 

enunciados ligados en un sistema, que otorga al discurso una forma de racionalidad‖ (Plantin C., 

2012) p. 8). Toulmin aporta una visión de la argumentación desde la formalidad y la lógica. 

Esta alternativa argumentativa ha sido denominada ―La argumentación como operación 

intelectual‖, pues sitúa la racionalidad en la estructura del esquema. 

Este modelo presenta el discurso argumentativo como un conjunto o sistema formado por 

varios elementos, que parte de unos datos para llegar a una conclusión avalada por una ley de 

pasaje o justificación, apoyada por un respaldo. Calificadores modales, los cuales buscan 

expresar la probabilidad de aserción, es decir, qué ten cierto es lo que se dice. aportan un 

comentario implícito de la justificación, pero señalan las circunstancias en las cuales las 

justificaciones no son ciertas, es decir, la refutación. Según este modelo, en una argumentación se 

debe partir de datos obtenidos y fenómenos observados que se justifican en función de razones 

fundamentadas, lo cual se conoce como conocimiento científico aceptado. En el paso que se da 

entre los datos y la conclusión es donde ocurre el proceso argumentativo, ya que se desarrollan 

los distintos argumentos. 
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Es así como en lo cotidiano, ―el argumento‖ está relacionado con la opinión y la 

confrontación. Autores como Grootendorst (2004; citado por Osborne, 2012) han definido ―el 

argumento‖ como una ―actividad verbal, social y racional dirigida a convencer a una crítica 

razonable de la capacidad de aceptar un punto de vista planteado‖ , es decir que con el argumento 

se busca defender una idea y convencer o soportar la crítica y la argumentación es el proceso de 

construcción del argumento y su justificación.  

El argumento es una idea o afirmación apoyada en datos sobre el mundo, de esta manera se 

avanza hacia la verdad, por lo tanto, la validez de la prueba y la capacidad de defender la 

evidencia empírica o teórica es la que hace avanzar enl conocimiento (Osborne, 2012). 

En este recorrido, encontramos la tendencia crítica y dialogal del argumento tiene un 

enfoque dirigido hacia la crítica del discurso que se centra en la búsqueda de falacias basadas en 

un ―método lógico‖ (Plantin, 1995). Los primeros estudios en ese sentido se encuentran en una 

obra de Cox y Willard, Advances in Argumentation Theory and Research (1982). La nouvelle 

dialectique (1996), de Van Eemeren y Grootendorst, quienes han renovado profundamente el 

enfoque de las falacias y la racionalidad, inscribiéndolas en la perspectiva de un diálogo regido 

por reglas aceptadas por los interlocutores (Plantin, 2012). Es así como surge la teoría de la 

argumentación del modelo dialogalde la argumentación. 

Este modelo (Plantin, 2012) se presenta como un modo de organización de la palabra en 

situaciones en las que se encuentra una contradicción. Este modelo apoya el estudio de la 

argumentación en el campo del lenguaje, de la interacción y del diálogo, es un modelo que se 

origina en la dialéctica, en donde se definen reglas claras del debate igualitario. Según el modelo, 

la situación argumentativa típica se define por el desarrollo y la confrontación de puntos de vista 

en contradicción, en respuesta a la misma pregunta (Plantin, 2012), es decir, se desencadena una 

argumentación dialogada gracias a la duda que se externaliza mediante el diálogo. De esta 
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manera, se propicia una situación de interacción donde el ―choque‖ del discurso y el contra-

discurso favorecen una cuestión argumentativa que busca la articulación de estos discursos 

contradictorios (Plantin, 2012), La argumentación dialogada presenta datos constituidos por 

discursos antagónicos y extraídos del análisis de las interacciones verbales. 

La argumentación es vista como un modo de construcción de respuestas a preguntas que 

organizan un conflicto discursivo (Plantin, 2012). La perspectiva dialógica es integradora, retoma 

aportes fundamentales de la teoría de la argumentación en la lengua (orientación), de la lógica 

natural (construcción de objetos), integrando una dimensión crítica inmanente, la cual se basa 

fundamentalmente en la falseación, es decir, buscar a partir de ideas opuesta la derrota del 

argumento expuesto, así se pueden buscar principios universales que se acerquen al principio de 

verdad. 

Se resalta el papel de la argumentación como una habilidad cognitivo-lingüística, teniendo 

en cuenta que las ciencias se entienden como práctica social que requiere no solo de una 

capacidad cognitiva, sino también de capacidades comunicativas para producir, evaluar y aplicar 

ciencia, de esta manera lograr que la educación científica escolar, participe en la formación de 

futuros ciudadanos. Además de reconocer la necesidad desde lo didáctico, el papel que juega la 

argumentación en el aprendizaje de los conceptos científicos.  

 

3.3.3 La argumentación como habilidad cognitivo lingüística. Estudios, como los 

desarrollados por Cassany et al (2000), Jorba et al (2000), vinculan las habilidades cognitivas que 

están en la base del aprendizaje, con las habilidades cognitivo-lingüísticas y determinados tipos 

de textos. En estos estudios se identifican habilidades cognitivas como: interpretar, comparar, 

clasificar, identificar, analizar, inferir, deducir, transferir, valorar, operar, etcétera, que activan y 

reclaman otro tipo de habilidades denominadas cognitivo-lingüísticas (describir, definir, resumir, 
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explicar, justificar, argumentar y demostrar). Por lo tanto, para desarrollar competencias 

argumentativas es necesario desarrollar habilidades cognitivas y cognitivo-lingüista, las cuales 

estructuran el diálogo y apuntan a una comunicación clara y argumentada desde los principios 

lógicos. 

En trabajos realizados por Kuhn (2010) la argumentación se toma e interpreta, como una 

herramienta que favorece el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Se parte del estudio de su 

naturaleza de la argumentación, con el propósito de comprender qué la estimula y cómo se 

desarrolla. Para ello, es decir, para conocer su naturaleza, qué la estimula y cómo se desarrolla se 

implementa un currículo que estimula la argumentación dialógica de los estudiantes, mostrando 

así que se requiere, además de los contextos escolares, que se propicie su desarrollo. Concebir la 

argumentación como una habilidad, tiene su propia progresión de aprendizaje, pues, las 

habilidades tienen la como lo anotan Corcoran y colaboradores (2009); citado por (Archila, 

2012). 

La argumentación es considerada una habilidad cognitivo-lingüística de orden superior que 

necesita del desarrollo de otras habilidades, como lo es su capacidad de expresión y de 

sociabilidad, para su propio desarrollo. Jorba (2000) define la argumentación como un proceso en 

el que se producen razones o argumentos, estableciendo relaciones entre ellos y examinando su 

aceptabilidad, con el fin de modificar el valor epistémico de la tesis desde el punto de vista del 

destinatario. Para Aragón (2007) la argumentación consiste en la elaboración de un discurso que 

tiene como finalidad convencer o hacer partícipes a otros de una conclusión, una opinión o un 

sistema de valores. 

La argumentación está estrechamente relacionada con la justificación de una tesis, es 

necesario producir argumentos o razones que se originen en la explicación, y también es esencial 

una descripción ordenada de los hechos o datos. Las habilidades cognitivo-lingüísticas 
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anteriormente mencionadas. Se relacionan entre sí y tienen niveles de complejidad que van desde 

la descripción hasta la argumentación, pero ello no significa que se desarrollen y articulen en este 

orden estricto. Como dice Vygotsky (1962): ―la relación entre pensamiento y palabra no es un 

hecho sino un proceso, un continuo ir y venir de pensamiento a palabra y de la palabra al 

pensamiento, el pensamiento no se expresa simplemente a través de la palabra, sino que existe a 

través de ellas‖ citado por (Aragón, 2007). 

 Para este estudio, el pensamiento se hace visible a través de la palabra, dándose una lógica 

argumentativa que, se enfoca en la lógica informal, Pues esta ―se dedica al estudio de los 

argumentos de la vida real, dados en lenguajes naturales en cualquier momento‖ (Sánchez, 2015, 

p.80). El objetivo de esta perspectiva es el estudio de los razonamientos como expresiones 

lingüísticas o cognitivo-lingüísticas que hacen explicito el pensamiento individual, con unas 

intenciones determinadas y ejecutado en determinados contextos comunicativos. Toda vez que se 

trata de un razonamiento probable que admite matices e incluso la duda. De este modo, se 

considera que la lógica informal proporciona el mejor referente teórico para promover la 

argumentación en el aula de ciencias, teniendo en cuenta que la búsqueda está centrada en el 

desarrollo de un pensamiento racional y razonable; esto quiere decir, ha de estar justificado por 

las razones del conocimiento que resistan la duda y la crítica y de esta manera, por razones 

sostenidas por los valores que fomentan la convivencia (Canals, 2007). 

Entre tanto, Jiménez y Díaz (2003) advierten que el diálogo argumentativo se inscribe en la 

perspectiva de la lógica informal. Ellos citan a Walton, (1989) para sostener que el análisis del 

discurso argumentativo sobre cuestiones polémicas en lenguaje natural requiere, entre otras 

muchas cosas, prestar atención al lenguaje, así como a la capacidad de analizar proposiciones 

relativamente ambiguas, insignificantes, falacias o vagas. 
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Walton (1989) advierte que las personas que investigan este tipo de discurso deben estar 

preparadas para desenredar la línea fundamental de argumentación en medio de extensos 

intercambios entre dos o más personas. Hace notar a su vez que en esta perspectiva dialéctica se 

pone de manifiesto el contexto de pregunta /respuesta de algunos argumentos, contemplándolos 

como parte de un diálogo interactivo entre dos o más personas razonando juntas, se denomina 

como «co-construcción» de argumentos. 

 

3.3.4 La argumentación científica escolar. Aunque la argumentación se ha estudiado 

considerablemente desde las ciencias del lenguaje, y es propia de este campo, ha sido tomada, 

desde diferentes campos, debido a sus bondades. Para el caso de la ciencia, la argumentación 

científica debe partirse del proceso de interpretación de datos, que se logra, según Duschl (1998), 

siempre y cuando se referencien tres factores: Primero, la posibilidad de una interpretación 

diferente al interior de la comunidad científica. Segundo, el acceso a nuevos avances tecnológicos 

que faciliten nuevos métodos para observar y, tercero, cambios en los objetivos de la ciencia 

como prolongación de la problemática social (Buitrago, Mejía, y Hernández, 2013). 

En el campo de las ciencias, la argumentación es considerada como la capacidad cognitiva 

y comunicativa necesarias para producir, evaluar y aplicar ciencia. Por lo que ha sido un 

elemento clave en la construcción del conocimiento científico y, por tanto, no se pueden separar 

de dicha producción. Según Aragón (2007) toda argumentación científica consta de varias fases: 

la presentación de datos o hechos, la conclusión o tesis que se defiende y la justificación o 

elaboración de razones o argumentos que se proponen para conectar los hechos iniciales con la 

conclusión (Buitrago et al, 2013, p. 30). 
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Al contemplar la argumentación como un asunto social, esta se corresponde con la 

capacidad para persuadir a otros, en relación con la interpretación o conocimiento de un hecho o 

fenómeno, teniendo en cuenta que ―la argumentación de cada persona es particular, de acuerdo 

con su experiencia, pues cada uno expresa sus ideas con base en conjeturas e hipótesis diferentes, 

de las cuales tiene conocimiento respecto a otros; con lo que conoce, estructura un discurso que 

pugna por convencer a los demás‖ (Buitrago et al, 2013, p. 30). 

La argumentación en el desarrollo de la ciencia ha tenido un papel principal, ya que los 

científicos la utilizan con el fin de convencer, justificar a través de las pruebas y datos a otros, 

sobre un determinado hecho. Concebir la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva 

discursiva permite, de una parte, hacer explícito el lenguaje usado por los científicos y adecuar 

sus usos e interpretaciones según los diferentes contextos de aplicación en el aula y, por otra, 

brindar herramientas a los estudiantes para la comprensión del trabajo de los científicos y de los 

ejes temáticos propios del área de ciencias naturales y del conocimiento científico. ―En suma, la 

argumentación posibilita la construcción de procesos conscientes e intencionados, mediados por 

los usos del lenguaje, en función de la comprensión de los fenómenos‖ (Ruiz, Tamayo y 

Márquez, 2015, p.632.) 

Así pues, el papel de la argumentación en la ciencia y en la enseñanza lo resumen Driver et 

al. (2000), quienes sostienen que: ―La ciencia es una práctica Social‖. Por lo tanto, como práctica 

social, también se da en las aulas de clase y allí también el conocimiento se pone en juego, se 

vuelve público al expresarlo a través del lenguaje y se aprueba o desaprueba de acuerdo con el 

proceso dialógico e intervenciones de sus participantes, así como lo hacen los científicos, es un 

ejercicio parecido que enriquece la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el aula escolar. 

El lenguaje hablado, la expresión oral, combina lo cognitivo y lo social (Vygotski, 1979) y, 

aunque algunos análisis se centran en uno solo de estos aspectos, no se puede desconocer la 



52 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

influencia que ejercen uno en otro, son un complemento, pues la interacción, obliga a que los 

participantes expresen sus pensamientos utilizando el lenguaje en contexto, dándose de esta 

manera el diálogo como elemento comunicativo en el aula de clase, que permite la construcción 

de significados y conocimiento. A causa de esto, potenciar las capacidades de expresión y 

construcción de puntos de vista, aporta razones que lo respalden y, al unísono, escuchar a los 

demás proporciona elementos con miras a conseguir el objetivo de integrar en el discurso propio 

lo que han dicho otros. 

En la enseñanza de las ciencias, diferentes autores han analizado la argumentación en el 

aula de clases, basándose en los modelos propuestos por Toulmin, Van Dijk y Adam, citados por 

Cardona (2008) los cuales tiene su origen en ―teorías de razonamiento práctico y estructural y se 

refiere a la práctica jurídica; los segundos a la lingüística textual‖ (Cardona, 2008, p. 13), y 

brindan una arista de análisis desde la perspectiva jurídica y el texto, integrando una manera de 

sistematizar el proceso de análisis, lo que es relevante para esta tesis. 

Sin embargo, la ―argumentación científica escolar‖ (Revel, 2004) es perfectamente 

coherente con una enseñanza que intenta aproximar el aprendizaje de las ciencias, similares a las 

de una investigación científica, que permita la inclusión del estudio de la naturaleza de la ciencia 

en el aula de clase, comenzado a comprender la necesidad de tomar en consideración las formas 

de razonamiento de los estudiantes, sus experiencias, conocimientos previos y los contextos en 

los cuales los han desarrollado, superando el reduccionismo conceptual y enriqueciendo así las 

propuestas curriculares en las diferentes áreas del conocimiento. 

Autores como Gregory y Green (1998), son considerados fuentes de consulta importantes 

en esta línea, ya que sus estudios apuntan hacia el análisis de teorías interpretativas sobre la 

construcción del conocimiento. ―Verbigracia, las teorías antropológicas de la cultura, los estudios 

de interacción sociolingüística del lenguaje en uso y algunas teorías epistemológicas‖ (Buitrago, 
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Mejía y Hernández, 2013. p.33) 

Recientemente, con la valoración de la naturaleza argumentativa de la ciencia, se considera 

que la argumentación favorece la comprensión de la relación entre los datos, reclamos y garantías 

(Osborne y Cols., 2004). Como apuntan Erduran y Jiménez (2007), desde principios de la década 

de los 90, la argumentación ha venido posicionándose como una línea de investigación en la 

Didáctica de las Ciencias, pues el ámbito escolar representa un contexto en el que se ponen de 

manifiesto la secuencia de los argumentos y su contenido (Buitrago, Mejía y Hernández, 2013) 

En este mismo orden de ideas, Revel (2004) propone un nuevo término: argumentación 

científica escolar. La define como la producción de un texto en el que se incluye un fenómeno 

natural bajo un modelo teórico mediante un mecanismo de naturaleza analógica. En otras 

palabras, al argumentar, el estudiante encuentra semejanzas entre el modelo teórico, abstracto y la 

reestructuración teórica del hecho (Buitrago, Mejía y Hernández, 2013. p.33) 

Por ejemplo, un estudiante al que se le dificulta entender y explicar los fenómenos 

científicos, está en desventaja en la sociedad del conocimiento. Cuando en las clases de ciencias 

naturales se presentan situaciones para que los estudiantes tengan la oportunidad de poner a 

prueba sus propias visiones, experiencias y conocimiento del entorno, cambia la representación 

con la que los docentes del área la perciben y a la vez cambia el rol de los estudiantes. 

Incluir el proceso argumentativo en el trabajo de la clase de ciencias ha generado en 

algunos docentes e investigadores, interesarse por lograr cambios significativos en el desarrollo 

de las habilidades argumentativas de los estudiantes, desde diferentes enfoques investigativos, 

con el objetivo de propiciar y mejorar la construcción de nuevos currículos en ciencias, donde se 

integran procesos argumentativos en el desarrollo de enseñanza/aprendizaje de la ciencia, lo cual 

finalmente, se reflejará en la construcción de los conocimientos científicos de los estudiantes y su 

evaluación . Algunos de estos enfoques son:  
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a) Investigaciones acerca de la presencia o no de la argumentación en los contextos de 

la enseñanza. Bajo esta perspectiva, se ha establecido que en general no se 

promueve el desarrollo de la argumentación en el aula, lo que ha permitido el 

traslado referenciado en la aparición de posturas que consideran el proceso 

argumentativo como un contenido a ser enseñado (Sardá y Cols., 2000). 

b) Investigaciones relacionadas con el fomento de la argumentación en el aula. En 

relación con esta orientación investigativa se busca implementar la utilización de 

actividades didácticas en las que se involucren problemas en el contexto del objeto 

de discusión entre estudiantes y entre estudiante y profesor. Como ejemplo se puede 

mencionar el proyecto Roda propuesto por Jiménez y otros. En este proyecto se 

estudiaron los procesos de razonamiento y argumentación de estudiantes del nivel 

de la básica secundaria, puntualmente evaluando la manera en que los estudiantes 

objeto del estudio justificaron sus acciones y lograron relacionar los datos con sus 

propias conclusiones. Como uno de los aportes de dicho estudio se puede afirmar 

que las clases tradicionales no facilitan de manera alguna un adecuado proceso de 

razonamiento y argumentación por parte de los estudiantes, razón por la cual, en el 

escenario de la formación, deben incluirse procesos de análisis de problemas de las 

ciencias, para ayudar a los educandos a construir una cultura científica basada en el 

análisis y la solución de situaciones específicas. 

c) Estudios que proponen estrategias en aras de mejorar la calidad argumentativa de 

los estudiantes. Entre las estrategias encontradas, por ejemplo, Izquierdo (2006) 

propone una planilla computacional como herramienta a ser utilizada por los 

estudiantes como apoyo en el aspecto estructural de un argumento, es decir, con la 
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construcción de escritos de mayor calidad. A su vez, como ventaja se puede señalar 

el mejoramiento obtenido por los estudiantes durante el proceso, agregando la 

posibilidad de que los docentes brinden apoyo en la elaboración de los argumentos, 

además de los realizados por Jiménez, y López (2007), con el propósito de analizar 

la calidad de la argumentación en primaria, en un contexto de toma de decisiones, 

sobre qué estudiar, cómo estudiarlo y cómo comportarse en el campo, 

relacionándolo con el uso de conocimientos de biología. 

Así pues, Cros (2005) define la argumentación como: […] una actividad discursiva común, 

que puede surgir en cualquier situación de la vida cotidiana en la que suscita una controversia, un 

desacuerdo o una polémica sobre un tema y en la que pretende conducir al destinatario hacia la 

propia opinión, (Santos. 2012. p. 57). En concordancia con Cros, el lenguaje y la comunicación 

en el aula deben ser cotidianos, conocidos por el estudiante, para que suscite controversias, 

desacuerdos y permita generar dudas que lo llevará a profundizar en el conocimiento, para así 

poder defender sus posturas, opiniones y lograr mejores argumentos. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario argumentar en la clase de ciencias porque el 

discurso y la comunicación en el aula ayudan a construir conocimiento científico (Osborne, 

2010), promueve la interacción social (Driver, Newton y Osborne, 2000), desarrolla procesos de 

pensamiento a través del lenguaje, y juega un papel importante en la construcción de 

explicaciones, modelos y teorías (Sánchez, et al. 2013)  

Ahora bien, la argumentación en clase de ciencias se puede visualizar desde dos 

perspectivas. Una perspectiva lógica que se ocupa de la argumentación como una herramienta 

epistémica para construir conocimientos (enfoque anglosajón), desde el trabajo propuesto por 

Toulmin (1958); y otra, desde una perspectiva didáctica, como herramienta que permite aprender 

contenidos y desarrollar el pensamiento crítico (enfoque Franco-español). Además, con los 
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trabajos realizados en dialéctica con una compilación por Buty y Plantin (2008), entre otros 

estudios, realizados por Jiménez - Erduran (2007), se desliga la premisa de que la argumentación 

en la clase de ciencias es deseable, puesto que es fundamental para el aprendizaje significativo, 

pues permite participar en procesos cognitivos y metacognitivos; desarrolla las competencias 

comunicativas de los estudiantes; apuntala el razonamiento crítico de los alumnos; apoya y 

sustenta la comprensión de la cultura y las prácticas científicas; e incentiva la alfabetización 

científica (Molina, 2012 p.557)  

Molina (2012) menciona que ―la noción de prácticas epistémicas de Jiménez y Díaz (2008) 

constituyen una bisagra entre la perspectiva didáctica y la crítica, dado que, siguiendo a Kelly y 

Duschl (2002), definen las prácticas epistémicas como un conjunto de actividades asociadas con 

la producción, la comunicación y la evaluación del saber‖ (p.559) 

Estas prácticas epistémicas se relacionan con lo social. La producción del saber se articula 

con lo propio y con lo ajeno, en el sentido en que la entiende Leitão (2000), como la 

confrontación con el saber de otros que obliga a revisar los propios saberes. Por ello las dos 

perspectivas se convierten en un complemento necesario que articula lo epistémico con lo 

didáctico, enriqueciendo las practicas argumentativas dentro del aula de clase, donde no 

solamente cuenta lo didáctico sino también el proceso del cómo se construye ese conocimiento en 

el aula escolar, lo cual le da el sentido epistémico. Ambas perspectivas coinciden en que, en las 

ciencias, la comunicación y la socialización mediante el lenguaje son importantes, y concuerdan 

con las prácticas de una comunidad científica y escolar. 

 

3.3.5 La argumentación desde su concepto dialógico hasta la escritura. Haciendo el 

recorrido teórico del concepto de la argumentación y en especial en el aula de ciencias, nos 

encontramos con una pluralidad de definiciones. 
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Driver y Newton (2000) definen argumentación como el proceso por el que se da una razón 

a favor o en contra de una proposición o línea de acción; esta interpretación de argumentación ya 

la denominaba Kuhn (1993) retórica y más adelante Driver y Newton (2000), didáctica. Ejemplos 

de este tipo de argumentación son comunes en las clases de ciencias, en las que el profesor 

proporciona una explicación a un grupo de estudiantes con la intención de ayudarles a verla 

razonable. Esta argumentación unilateral tiene sus limitaciones en situaciones de enseñanza desde 

la perspectiva de la construcción social de la ciencia, pues son los estudiantes los que han de 

desarrollar por sí mismos estas destrezas de argumentación. (García y Castiñeiras. 2002 p.209)  

De acuerdo a lo anterior, es necesario tener en cuenta que los estudiantes deben hacer la 

construcción de ciencia desde lo ―social‖, campo en el que se ponen en marcha las habilidades y 

destrezas argumentativas, definiéndose de esta manera la argumentación como proceso dialógico 

y social, ―es en el lenguaje donde la argumentación encuentra un espacio para desarrollarse como 

actividad social‖ (Ruiz, Tamayo y Márquez, 2012, p. 15). 

A diferencia del concepto donde se daban proposiciones, premisas y estructuras que llevan 

a entender en un paso a paso el concepto argumentativo y su estructura para razonar, el caso de lo 

social y dialógico busca la voz del estudiante y su participación desde la experiencia misma de la 

interpretación del ―fenómeno natural‖; los autores manifiestan que es aquí donde reside el punto 

clave para trabajar la argumentación. En suma, el concepto de argumentación dialógico social es 

el que está ligado a las muchas expresiones que confluyen en el aula. 

La argumentación dialógica o de voz múltiple (Driver y Newton, 2000), se da cuando en un 

grupo hay participación colectiva de la mayoría de sus actores desde diferentes perspectivas y 

opiniones para llegar a un acuerdo sobre cuáles son las afirmaciones que se aceptan de acuerdo 

con un tópico especifico o una situación particular, o las líneas de acción que se toman en 

consideración. Este tipo de argumentación surge en las clases de ciencias cuando se da a los 
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estudiantes la oportunidad de abordar un problema en pequeños grupos o cuando en situación de 

discusión en la clase, el profesor dirige un debate para identificar diferentes puntos de vista e 

invita a los estudiantes a evaluarlas con el fin de ir hacia un resultado con el que todo el mundo 

esté de acuerdo y llegar a una ―co construcción‖. 

Para Jiménez (2010) la argumentación es el proceso de evaluación del conocimiento 

(teorías, hipótesis, explicaciones) con base a las pruebas disponibles. ella manifiesta que el 

proceso de evaluar pruebas no es algo obvio o instantáneo para las personas, sino que va más allá, 

puesto que supone una interpretación acerca del significado de apoyar o refutar una idea, como 

por ejemplo lo que implica interpretar un amanecer. Cada persona dará una interpretación 

diferente de este fenómeno de acuerdo con sus relaciones de tierra y sol, no todas las personas 

tienen las mismas pruebas o a partir de una determinada observación prueban lo mismo. De 

acuerdo con lo anterior, la autora nos dice que la argumentación con base en pruebas es reconocer 

que las conclusiones y enunciados científicos se deben justificar; y con esto ella concluye que la 

argumentación es una herramienta para evaluar el conocimiento. 

Así mismo, se puede considerar la argumentación desde lo dialógico como una actividad 

grupal y por ende social; cuando un estudiante habla de ciencia en un contexto social recibe la 

influencia de la presencia de sus compañeros, da lugar a un tipo de razonamiento colectivo o 

compartido relacionado con la argumentación social. Por otro lado, como una actividad 

individual, a través de la reflexión y de la escritura se da una transición con el ánimo de pasar de 

la argumentación dialógica a la escrita. También encontramos autores que nos dicen que la 

argumentación se enseña desde el texto escrito sin considerar la oralidad, como Santos (2012), 

quien expone que ―Los estudiantes de básica secundaria y media técnica tienden a desarrollar la 

competencia argumentativa a través de la escritura, especialmente ―elaboración de ensayos‖, sin 

contemplar el paso por la oralidad‖ (p 9.). La argumentación en estudiantes de secundaria no se 
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centra específicamente en el discurso. Es por ello por lo que los estudiantes terminan sus ciclos 

de formación sin haber comprendido cómo funciona en realidad la producción de un texto 

argumentativo y de esta manera se llevan muchas lagunas frente al desarrollo de este tipo de texto 

particular. 

En la actualidad, la educación básica y media siguen llevando a la práctica las mismas 

actividades en la enseñanza de la argumentación aplicadas desde años atrás, en las que los 

maestros les piden a sus estudiantes la producción de un texto argumentativo sin tener en 

consideración los vínculos entre los modelos de escritura y la oralidad, como afirman Olson y 

Torrance (1995) y Santos (2012).  

Para hacer ese puente entre la oralidad y la escritura tomamos la argumentación dentro de 

un contexto didáctico, donde su promoción se haga visible. En consecuencia, para esta 

perspectiva particular tenemos a Canals, (2007) quien nos dice que argumentar es una habilidad 

del pensamiento, en la que se trata de dar razones para probar o demostrar una proposición con la 

intención de convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega; implica, por lo tanto, 

someter el propio pensamiento al juicio y la crítica de los demás mediante el diálogo, la discusión 

o el debate. 

En ese orden de ideas, la argumentación tiene un componente lógico y un componente 

dialógico. El componente lógico está enmarcado desde la razón con las operaciones cognitivas, 

mientras que el componente dialógico se ubica en las habilidades lingüísticas. Por un lado, el 

discurso argumentativo necesita de un bagaje de conocimientos que le permita poner en juego 

más y mejores argumentos, y por el otro, se encuentra la forma como se articula el discurso para 

tener mayor claridad y orden. Por consiguiente, se hace necesario pasar por el discurso y las 

funciones propias del mismo en el aula de clase, para proyectar propuestas didácticas que 

promuevan la escritura de textos argumentativos que dispongan de una estructura y pruebas o 
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argumentos que justifiquen la opinión. 

Por lo tanto, como se ha podido ver hasta el momento, se han mostrado una variedad de 

enfoque los cuales brindan distintas herramientas, las cuales sirven para el análisis argumentativo 

dentro del salón de clase de ciencias y que son vitales para la formación de conocimiento 

científico. Cabe resaltar que estas herramientas se deberán aplican en contextos específicos, por 

lo que se hace difícil definir directamente se va a utilizar en un caso específico hasta conocer las 

variables que definan el problema. 

 

3.3.6 La argumentación como competencia y las políticas estatales. Las competencias 

científicas han contado con un marco referencial internacional de gran importancia, desde su uso 

en 1999 por la OCDE en la evaluación internacional PISA (OCDE, 2006) ―se fueron 

introduciendo en muchos países, quedando plasmadas en las políticas educativas y con ellas en 

sus documentos curriculares‖ (Jiménez, 2010, p33). Al respecto, para el caso particular de 

Colombia, el Ministerio Nacional de Educación (2006) propone el trabajo por competencias 

desde el hacer en contexto, introduciendo la idea de competencia como: 

Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras relacionadas entre sí, de 

tal forma que se facilite el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una 

actividad en contextos que pueden ser nuevos y retadores, que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones- contextuales -problemas 

significativos y comprensivos. (p. 49) 

Por lo tanto, se espera que los maestros tengan en cuenta más que los conocimientos, las 

habilidades, destrezas y desarrollo de competencias en los estudiantes, relacionando su quehacer 

pedagógico, aprendizaje y evaluación con el contexto institucional y la comunidad educativa; en 
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pocas palabras, se pretende que las instituciones educativas adapten sus currículos, pensados 

desde el contexto y el hacer. La política estatal pretende cumplir con los fines de la educación 

para las ciencias naturales, quien está enmarcada en la puesta en marcha de los estándares en 

ciencias naturales, los cuales tienen un énfasis en competencias, buscando con ello el desarrollo 

de habilidades y destrezas científicas en el estudiante como lo son: el análisis de problemas, la 

observación, la exploración de fenómenos, hechos, entre otros, que pueden llevar a la 

experimentación, utilizando diferentes caminos para luego compartir resultados y experiencias.  

Además, se busca que las instituciones educativas hagan uso de los estándares para generar 

espacios que promuevan en sus estudiantes un aprendizaje basado en la investigación haciendo 

uso de la pregunta, para llegar al asombro, y que de esta manera el estudiante pueda aprender a 

recoger información, analizarla, hacer relacionando datos con el propósito de aprender a 

comunicarlos. ―Con esta aproximación como científico, el estudiante podrá llegar a tener 

compromisos sociales que se relacionan con las ciencias y con las competencias ciudadanas‖. 

(ICFES, 2007 p.11.) 

De acuerdo con lo anterior y con miras a darle cumplimiento al currículo estatal, se centra 

el estudio en una competencia particular y su promoción en el aula de ciencias: La argumentación 

como competencia general básica., la cual se encuentra inmersa en todos los procesos escolares, 

indistintamente en todas las áreas del conocimiento. No obstante, ha sido interpretada como una 

competencia especifica del lenguaje. Pero ella está presente en el currículo de ciencias naturales y 

demás áreas disciplinares en los desempeños que hacen parte de las competencias genéricas, 

también denominadas como competencias para la vida, puesto que para vivir en sociedad es 

necesario interpretar, argumentar y proponer. Así pues, es a partir de estas competencias 

generales (interpretar, argumentar y proponer), que el currículo estatal en ciencias considera unas 

competencias específicas, como lo son: el identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en 
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equipo, disposición para aceptar y disposición para reconocer (ICFES, 2007, p.18-25), 

competencias específicas que ayudaran a la promoción de competencias superiores generales 

como la argumentación, (si se fomentaran desde tempranas edades), permitiendo la interacción 

con el lenguaje y la comunicación en la clase de ciencias naturales, desarrollando la capacidad 

para plantear preguntas, interpretar información, construir y comprender argumentos, escuchar y 

plantear puntos de vista, interactuar productivamente asumir compromisos, aceptar la naturaleza 

cambiante del conocimiento y la disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento 

asumiéndola responsablemente. 

El Ministerio de Educación Nacional con el fin de dar respuestas innovadoras y efectivas 

desarrolla como se mencionó anteriormente toda una política nacional en torno a las 

competencias en el currículo. El concepto de competencia ha pasado a ocupar un amplio espacio 

de reflexión. Desde el MEN ―capacidad de actuar en un contexto‖ y para el caso específico de 

este estudio se toma la definición de competencia desde la perspectiva de Jiménez (2010) quien la 

define como: ―capacidad de poner en práctica de forma integrada, en situaciones y contextos 

diversos, los conocimientos, destrezas y actitudes desarrollados en el aprendizaje‖ (p.33). La 

autora advierte que las nociones de competencia suponen dos momentos importantes. Por un 

lado, está la puesta en marcha o aplicación de lo aprendido en contextos reales y por el otro lado, 

la necesidad de integrar nuevos saberes conceptuales, actitudinales, destrezas. 

Por otro lado, lastimosamente hay problemas al tratar de trabajar por competencias en el 

aula, se nota la incapacidad de los estudiantes para aplicar las destrezas y conocimientos a 

situaciones reales de la vida cotidiana y la incapacidad del docente para pasarlas de la planeación 

al aula. Existen múltiples factores que conllevan a la explicación de esta problemática. Jiménez 

manifiesta que la falta de formación de los docentes y el poco tiempo destinado para la práctica 

son algunas causas. En las pruebas internacionales PISA se plantean situaciones que para ser 
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resueltas por estudiantes de básica secundaria requieren conocimientos conceptuales y destrezas 

relacionadas con la argumentación (Jiménez, 2010). 

En dicho contexto, la argumentación definida como evaluar el conocimiento a la luz de la 

prueba, se relaciona como una competencia científica. El uso de pruebas es una capacidad de esa 

competencia, la prueba supone evaluar modelos, nuevas preguntas, seleccionar datos, explicar 

fenómenos que pueden ser explicados e identificar cuestiones científicas. El uso de pruebas 

conlleva a un pensamiento crítico con juicios basados en criterio. De igual manera, permite 

formar para la opinión sin tener que depender solo de las ideas de otros, como es el caso actual 

con las redes sociales y los medios masivos. De esta manera la argumentación contribuye a 

aprender a comunicarse, hablar, escribir ciencia y usar lenguajes científicos. 

Según García, Castiñeiras y García (2002) son muchos los autores (Duschl, Kuhn, 

Pontecorvo y Girardet, Jorba y Sanmartí, Jiménez) que identifican las destrezas implicadas en el 

desarrollo de las habilidades argumentativas, entre ellas se encuentran: identificar razones, 

elaborar razones, elaborar explicaciones, formular conclusiones, evaluar hipótesis, justificar 

respuestas, dar argumentos y contraargumentos, evaluar consistencia y cohesión de la 

argumentación, entre otros. 

Es imperativo reflexionar sobre la importancia de la competencia argumentativa en el aula 

de ciencias para el currículo estatal. Sin embargo, no se encuentra explícitamente en los 

estándares nacionales colombianos, ellas están inmersas en las acciones de pensamiento a través 

de las destrezas implicadas en esta competencia. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta  que promueva la argumentación en la clase de ciencias naturales, 

para la educación básica en el grado séptimo en la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima El Darién.  

4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la enseñanza de las ciencias naturales en cuanto a la promoción de la 

argumentación en el aula, a partir de la perspectiva de 3 docentes de secundaria de ciencias 

naturales. 

 Identificar el estado de la argumentación en una muestra de 4 estudiantes de básica 

secundaria (grado séptimo). 

 Plantear un modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación (EAE), que promueva la 

argumentación en ciencias naturales. 

 Diseñar actividades educativas que promuevan la argumentación de los estudiantes del 

grado séptimo de básica secundaria. 

 

4.3 Tipo de metodología 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, desde una perspectiva de carácter 

exploratorio y descriptivo, se basa en métodos de recolección de datos, en los que se obtienen las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus conocimientos, apreciaciones y 

experiencias), el cual implica contacto directo con los participantes, la interacción cara a cara, 

que es un rasgo distintivo y predominante. En este tipo de investigaciones; el estudio es 

naturalistica y de corte transversal. Naturalistica, ya que permite recopilar información según el 
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ambiente natural, en este caso, el de los estudiantes del grado séptimo de básica secundaria de la 

institución educativa Simón Bolívar, la observación y descripción se hace desde adentro, para 

obtener datos más específicos o información que no se puede obtener con otros métodos 

investigativos; y transversal porque se realiza una toma instantánea en una población en un 

momento determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca de lo sucedido a través de una 

amplia población y concentrarse en determinados grupos de población para entender el 

panorama; la muestra seleccionada no se considera representativa del universo (Lafrancesco, 

2003). 

De esta manera no se pretende llegar a abstracciones generales de carácter universal, los 

resultados y conclusiones que se obtengan son particulares ya que, se concibe una realidad 

educativa múltiple y diversa. 

 

4.4 Procedimiento investigativo 

Este estudio comprendió tres fases: selección del contexto de investigación (fase 1); 

diagnóstico (fase 2) y elaboración de la propuesta (fase 3). 

Las fases se desarrollaron a partir de tres etapas: 

Etapa I: Esta etapa consistió en un trabajo de campo, de tipo descriptivo, no 

experimental, y tuvo como propósito diagnosticar la necesidad de elaborar un modelo de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación (EAE), que promueva la argumentación en ciencias 

naturales y además, que permita el aporte académico, experimental, a nivel institucional. 

Para ello, se propuso indagar en algunos docentes de educación básica secundaria y un 

grupo de estudiantes de básica secundaria (grado séptimo) de la institución educativa 

Simón Bolívar de Calima Darién, Valle del Cauca. 
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Etapa II: Esta etapa consistió en la construcción del modelo de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación (EAE), que promueva la argumentación en ciencias naturales. También se 

realizó una revisión bibliográfica de diversas fuentes, como bases de datos de tipo 

académica e investigativa, (EBSCO Discovery Service; DOAJ. Directory of Open Access 

Journals; Google Académico) cuya información se representa en artículos de publicación 

nacional e internacional; además, capítulos de libros y tesis. Con base en la teoría 

recopilada, se planteó un compendio de orientaciones específicas de los tres pilares 

(epistemológico, conceptual, didáctico) para la construcción del modelo de EAE que 

promueva la argumentación en la clase de ciencias naturales, igualmente, se planteó la 

revisión de documentos institucionales (PEI, SIE, plan de área de ciencias naturales, plan 

de aula) de manera que la propuesta del modelo estuviese pensada desde y para el contexto 

escolar específico. 

Etapa III: En la tercera etapa se realiza la implementación de la propuesta de modelo de 

EAE en el diseño de actividades educativas, a modo de ejemplo, orientado a un grado de 

estudiantes de educación básica secundaria (séptimo) en la clase de ciencias naturales.  

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El estudio utilizó diversas técnicas de recolección de información como: cuestionario, 

entrevistas, observación participativa in situ (en el aula) y revisión documental. Diversos datos 

cualitativos expresados por medio del lenguaje escrito en forma de textos e imágenes. 

 

4.5.1 Cuestionario y entrevista. Los cuestionarios utilizados en el estudio fueron dos: uno 

dirigidos a docentes y otro a estudiantes. El primero, dirigido a docentes, se aplicó de manera 
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auto-administrada, es decir, se le proporcionó directamente al encuestado, tuvo como objetivo 

identificar el estado de la enseñanza en cuanto a la promoción de la competencia argumentativa 

en el aula, para ello hemos tomado como antecedente el estudio realizado por Ruiz, Márquez y 

Tamayo (2012-2013), quienes plantean un cuestionario (Anexo 01) con cuatro preguntas abiertas, 

en la que se indaga a 3 docentes en ejercicio de educación básica, los cuales se desempañan en el 

área de ciencias naturales sobre su apreciación respecto a: 

1. Si te invitaran a dar una charla en un evento sobre argumentación en clase de ciencias, 

¿Qué explicación darías de lo que supone argumentar en la clase de ciencias?, 

Expresa dos criterios que debe tener un docente para desarrollar la argumentación en clase de 

ciencias, si uno de los objetivos de tus clases es promover la argumentación de tus alumnos, 

2 Escribe dos actividades que puedan favorecerla; justifica la respuesta de cada una de ellas; 

con el objetivo de identificar las concepciones de los maestros sobre aspectos epistemológicos, 

conceptuales, y didácticos de cinco docentes que participan en un proceso de reflexión crítica 

sobre la argumentación y su desarrollo en el aula de ciencias. (2012). 

1. Existen dos ideas generalizadas de lo que es la ciencia: 

a. La ciencia es un cúmulo de conocimientos objetivos y absolutos, resultado de un proceso 

lineal que va desde la observación y experimentación sobre el mundo real a las teorías 

científicas. 

b. La ciencia es el resultado de un proceso de negociación entre los integrantes de las 

comunidades científicas, en donde se presentan, discuten y validan los modelos y teorías 

construidos como representación del mundo. 

 

La orientación metodológica de los autores dice que se debe aplicar el cuestionario, pero 

encontramos resistencia en algunos docentes, pues es notorio que al maestro se le dificulta 
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ponerse en evidencia, además, hay elementos de prejuicio al someterse a estas indagaciones; 

también el hecho de responder por escrito, no era para algunos agradable, se evidenció una 

sensación más cómoda en el diálogo; por ello, se considera pertinente complementar la toma de 

la información con la entrevista semiestructurada. 

La entrevista semiestructurada se aplicó sólo a cuatro de los docentes de la muestra, 

consistió en entrevistas programadas, esta técnica favoreció que el entrevistado hablara 

libremente y expresara en forma más detallada sus pensamientos y actuaciones sobre el tema, en 

un clima de confianza en el que fluyó inclusive, la información ―oculta‖ que no se comparte con 

sus compañeros, lo cual permitió ampliar la exploración e indagación acerca de lo que piensan 

estos maestros de la institución educativa sobre la enseñanza de la argumentación en el aula de 

ciencias. Al aplicar las preguntas del cuestionario a los docentes durante la entrevista, se fueron 

generando respuestas en los entrevistados a partir de las cuales surgían nuevos interrogantes 

cómo, por ejemplo: ¿en su plan de área o aula contempla la argumentación? ¿Esto qué significó 

para la investigación? 

La duración de la aplicación del cuestionario y la entrevista fue de dos horas. Para el 

tratamiento de los datos se llevó a cabo el procedimiento expuesto en la Tabla 1. en el cual se 

obtuvieron 4 entrevistas. 
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Tabla 1. Procedimiento de tratamiento de datos al diagnóstico de docentes.  
1 Transcripción 

audios 
Se escuchan los audios y se transcriben teniendo en 
cuenta las preguntas propuestas por Ruiz, Márquez y 
Tamayo (2012-2013), de una forma muy general. 
(Anexo 2) 

2 Rejilla para la 

interpretación de 

las líneas. 

La rejilla comprende: la pregunta, el pilar, categoría, 

sub categoría, docente, respuesta. Estas categorías son 

propias del antecedente Ruiz, Márquez y Tamayo 

(2012-2013), de una forma muy general. (Anexo 2) 

3 Interpretación 
general de las 
concepciones de 
los docentes. 

Teniendo en cuenta los resultados de la rejilla se 
resaltan palabras claves. Posteriormente se interpretan 
las respuestas y se realizan algunas consultas vía correo 
al antecedente. 

Fuente: elaboración propia.  

 

El segundo cuestionario, (Anexo 03) dirigido a estudiantes, consistió en una prueba que se 

presentó como actividad y fue aplicada en dos momentos, uno de manera individual y luego -en 

pequeños grupos, tuvo una duración de dos horas. El diseño del instrumento tuvo como 

antecedente a Solís, Escriva y Rivero (2015), sobre una experiencia de aprendizaje con cajas 

negras en formación inicial de maestros, para nuestro caso lo denominamos ―cajas mágicas‖ 

haciéndole las respectivas modificaciones para nuestra población-objetivo, 24 total y una muestra 

de 4 estudiantes de grado séptimo. 

El cuestionario consta de encabezado (nombre del estudiante, grado e instrucciones) y 

cinco fases (la primera individual, de la segunda a la cuarta de manera grupal y la quinta refiere a 

la socialización en plenaria). Primera fase: el estudiante expresar mediante dibujos lo que creen 

que hay dentro de la caja, mientras que el docente y sus colaboradores graban la expresión oral de 

las respuestas, ampliando con preguntas como: ¿Qué crees que hay en la caja? ¿Por qué crees que 

hay eso en la caja? 

¿De la segunda a la cuarta fase el cuestionario se hace de manera grupal, aquí el docente 

solicita a los estudiantes que se organicen en grupos de cuatro integrantes, de acuerdo con las 
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mesas ubicadas en el aula, para que contrasten sus ideas respecto a qué?  en el grupo y lleguen a 

acuerdo que expresen por medio de dibujos y escritos; seguidamente plantean y discuten una o 

varias estrategias para dar respuesta al problema: ¿Qué hay en la caja? (Sin abrirla); 

posteriormente desarrollan en el grupo los pasos para tener las primeras conclusiones y 

finalmente, en la quinta fase: el equipo de estudiantes elige entre sus integrantes una persona que 

los represente ante los demás grupos en la plenaria, donde se socializarán las conclusiones a las 

que llegaron como equipo, en este espacio se escucharán y abrirán las cajas para corroborar sus 

conjeturas e hipótesis. 

Para el tratamiento de los datos se tuvo en cuenta el trabajo de Solís, Escriva, y Rivero 

(2015), Jiménez y Díaz (2003), López y Jiménez (2007), Candela (1991), Rey y Candela (2013), 

al igual que el trabajo de Canals (2007). 

Para los datos obtenidos en cuanto a las respuestas individuales y grupales, de tipo escritas- 

orales de los estudiantes que participaron en el estudio, con el objeto de identificar el estado de la 

argumentación y la interacción dialógica en la muestra, se hizo uso del audio y video grabadora 

para la recolección de la información de tipo oral que usan los estudiantes para argumentar; en el 

instrumento escrito se recogieron los conceptos individuales y grupales a través de dibujos y 

conclusiones de los estudiantes; después de tener las evidencias escritas, videos y audios se 

procede al tratamiento de los datos llevando a cabo el siguiente procedimiento: 
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Tabla 2. Procedimiento del tratamiento de datos al diagnóstico de los estudiantes. 

1 Transcripción 

de audios 

Se toman el video que tenían mejores condiciones técnicas, se 

transcriben los diálogos y a los participantes se les genera una 

convención N (niño) NA (niña), de manera enumerada de acuerdo con la 

cantidad de participantes en el grupo, consecutivamente, al docente se le 

delega el rol de Mediador. Cada una de las expresiones de los niños son 

enumeradas en líneas (1- hasta la última 

intervención 106) (Anexo 4) 

2 Rejilla para la 

interpretación 

de las líneas. 

La rejilla tiene 4 partes: 

a) Línea de expresión. 

b) Actor 

c) Transcripción. 

d) Interpretación. 

3 Interpretación 

general de la 

interacción 

dialógica 

Teniendo en cuenta los resultados de la rejilla se resaltan, palabras 

claves. Posteriormente se analizan estos enunciados teniendo en cuenta 

los elementos arrojados de acuerdo con los referentes del marco teórico 

(datos, conclusión, justificación) 

4 Niveles de 

Interpretación

. 

Teniendo en cuenta el antecedente Erduran et al (2004) se ubica al grupo 

de estudiantes en uno de los niveles que este propone. Anexo 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.5.2 Observación participativa in situ. La observación in situ, es una técnica que fue 

muy valiosa cuando se indagaba en los estudiantes el estado de la argumentación, ya que 

favoreció obtener información adicional a la obtenida a través del cuestionario, permitió estudiar 

los hechos en el lugar y momento en el que espontáneamente ocurren, se logró apreciar los 

gestos, las formas de comunicación en el grupo, las expresiones, los modos de interactuar, 

conductas, e incluso tener en cuenta la realización de la actividad propuesta, que se contrastan 

con las videograbaciones registradas, la observación se dio en el aula escolar de los estudiantes 

de grado séptimo (aula escolar). Si hay una foto, sería interesante presentar el contexto del aula 

del trabajo de campo.  
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4.5.3 Revisión documental. La principal estrategia utilizada es la revisión bibliográfica 

sobre las publicaciones e investigaciones que se han elaborado sobre el tema de la argumentación 

en la clase de ciencias naturales, para ello se recogen los aportes de diversos autores en relación 

con los aspectos que constituirían el modelo de EAE, generando en un solo documento una 

descripción detallada. Es importante indicar que se propone exponer los asuntos fundamentales 

de acuerdo con el interés del estudio, más que ofrecer un amplio panorama sobre la literatura 

existente con relación al tema. 

El procedimiento consistió en tres etapas: la primera corresponde a la contextualización, 

la segunda a la Descripción y la tercera, al Análisis y comparación de los documentos 

consultados. 

Contextualización: Se delimita el tema y se establecen las pautas para realizar la 

revisión bibliográfica, en diferentes revistas especializadas en educación y didácticas de las 

ciencias, utilizando para ello palabras claves como: argumentación, enseñanza, ciencias 

naturales, evaluación, conocimiento. Estas palabras claves fueron combinadas con 

diferentes conectores (en/de/las) en bases de datos electrónicas, revistas electrónicas y 

documentos en físico. No se puede precisar cuántos documentos se revisaron de cada una 

de las palabras clave. 

Descripción: para el desarrollo de la investigación se ubicaron, seleccionaron e 

inventariaron artículos e investigaciones científicas en revistas electrónicas y en físico, 

registradas en diferentes fuentes, como las bases de datos (EBSCO Discovery Service; 

DOAJ. Directory of Open Access Journals; Google Académico), además de la biblioteca 

central y el Centro de Documentación del Instituto de Educación y Cultural de la 

Universidad del Valle, sede Meléndez, Cali-Colombia. Una vez que se han ubicado, 

seleccionado e inventariado los documentos relacionados con nuestra temática de 
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investigación, se procede a realizar la lectura de los mismos. Los cuales se presentan en las 

referencias bibliográficas. 

Análisis y comparación: Con el objetivo de crear generalidades de lo encontrado en la 

lectura y análisis de las publicaciones e investigaciones muestra, de más de veinte 

referentes, se elaboraron tres aspectos centrales que constituyen los pilares del modelo de 

EAE de la argumentación en la clase de ciencias, para ello, se usaron los aportes de autores 

como Ruiz, Márquez y Tamayo (2015); Jiménez (2010), Canals (2007), Candela (1991, 

1999), Ferreyra y De Longhi (2005), Solar y Deulofeu (2015), Márquez y Montserrat 

(2005), Polanco (2011), Jonnaert (2006), Marin (2010) Erdurán et al (2004), decreto ley 

MEN 1290 (2009). Los dos primeros pilares fueron: epistemológico y conceptual como 

pilares bases que permiten la fundamentación y se relacionan con el tercer pilar: el 

didáctico, del cual se derivó en aspectos para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

 

4.6 Contexto y muestra de investigación 

El contexto investigativo en el que se lleva a cabo el estudio se caracteriza por ser un 

contexto de tipo escolar, una institución educativa pública del municipio de Calima El 

Darién, departamento del Valle del Cauca, Colombia, de condiciones socioeconómicas 

media-baja, por lo que está categorizado por el Estado como estrato dos. Conformada por 9 

sedes en la región y con una población estudiantil de 1048 estudiantes. La institución 

educativa ofrece educación integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, es 

decir, busca fomentar valores educativos de manera trasversal, preocupándose por un 

crecimiento académico, pero a su vez persona, y saludable. con énfasis en competencias: 

Ciudadanas, Laborales, Comerciales, Técnicas y Ambientales (ver Figura 4), con el 
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fortalecimiento de una cultura para la paz y que responda a las necesidades territoriales del 

Municipio de Calima-El Darién, la región y el país. 

Figura 4. I.E Simón Bolívar sede central. 

 

Fuente: archivo del docente.  

La población se considera de acuerdo con el tema de estudio seleccionado y la problemática 

institucional identificada: los profesores que se desempeñan en el área de ciencias naturales en la 

educación básica secundaria; esta muestra la constituyó tres docentes, dos de ellos con formación 

en ingeniería (agroindustrial y electrónica) con una asignación académica en física, biología y 

medio ambiente, desde el grado sexto a grado once, y uno con formación en química, quien 

coordina el proyecto PRAE y el área de ciencias naturales, su asignación se encuentra en química 

y biología desde el grado octavo a grado once. 

De igual forma, para la fase diagnóstica del estudio se indaga el estado de la argumentación 

en los estudiantes, para ello, se selecciona un grupo de estudiantes de grado séptimo por ser de 

fácil acceso, que constituye la población conformada por el número total de estudiantes del grado 

de acuerdo con la institucionalidad existente en el momento del estudio. La muestra de estudiantes 

fue cuatro, en edades comprendidas entre los 11 - 12 años, uno hombres, tres mujeres. La selección 

es realizada por conveniencia, el criterio central para ello fue que se obtuviera información 
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completa, que todos los integrantes del grupo se involucraran en las discusiones generadas en 

torno a la actividad propuesta y el estado técnico del video en cuanto a sonido e imagen. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos se organizan en tres apartados: el primero presenta a modo de 

diagnóstico la enseñanza de las ciencias naturales en cuanto a la promoción de la competencia 

argumentativa en la Institución Educativa Simón Bolívar de Calima Darién, Valle del Cauca, 

Colombia. esto corresponde a los datos recabados a los maestros y el estado de la argumentación 

de una muestra de estudiantes de grado séptimo; el segundo apartado presenta la propuesta 

institucional del modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación para la promoción de la 

argumentación en la clase de ciencias; y el tercero propone actividades educativas que 

promuevan la argumentación en los estudiantes en el contexto de contenidos de las materias 

específicas de las ciencias naturales, a manera de ejemplo. 

 

5.1 La enseñanza de las ciencias naturales en cuanto a la promoción de la competencia 

argumentativa en la institución educativa: las voces de tres maestros 

A continuación, se presentan de manera puntal los resultados de diagnosticar la enseñanza 

de las ciencias naturales en cuanto a la promoción de la argumentación en el aula, a partir de la 

perspectiva de algunos docentes, desde tres pilares propuestos: epistemológico, conceptual y 

didáctico, por Ruiz, Márquez y Tamayo (2012) y (2013). Quienes fueron consultados para el 

análisis de los resultados. 

 

Pilar epistemológico: la enseñanza de las ciencias naturales desde un enfoque 

argumentativo social y dialógico, debe darse a partir de una perspectiva socio constructivista; 

social, porque es desde la interacción interpersonal que se da en el aula de clase, entre los 

estudiantes y docentes, la que ayudará a la construcción conjunta del conocimiento. 
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Constructivista puesto que el conocimiento no está dado o terminado, él se construye y esta 

construcción se da en la interacción en el aula de clase entre el estudiante o los estudiantes, el 

docente y el contexto; por lo que es importante un buen uso de la comunicación y el lenguaje en 

la construcción del conocimiento en la escuela mediante diversos expresiones, Lemke (1997) 

menciona palabras, textos, dibujos, gráficas, maquetas, gestos, los cuales serán el medio o la 

herramienta de construcción de significados; todos interactuando hacia un mismo objetivo. 

Por lo tanto, desde lo epistemológico es necesario tener una concepción de ciencia, de 

modo tal que se conciba como un proceso de construcción, el cual no se presenta como acabada, 

por el contrario, es negociada y discutida, por lo que no es un proceso lineal.  

Así, se presenta la categoría: relación entre argumentación y ciencia (ver Tabla 3), 

partiendo de dos ideas generalizadas de lo que es ciencia; para de esta manera dar respuesta a las 

preguntas de importancia y orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se generan 

las subcategorías (si/no) en cuanto la valoración de conocimientos en las ciencias naturales. El 

100% de la población son tres docentes de ciencias naturales. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:  

Existen dos ideas generalizadas de lo que es la ciencia: 

La ciencia es un cúmulo de conocimientos objetivos y absolutos, resultado de un proceso 

lineal que va desde la observación y experimentación sobre el mundo real a las teorías 

científicas. 

La ciencia es el resultado de un proceso de negociación entre los integrantes de las 

comunidades científicas, en donde se presentan, discuten y validan los modelos y teorías 

construidos como representación del mundo. 

¿Crees que los dos procesos son igual de importantes para la construcción de la ciencia? 

Justifica tu respuesta. 
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¿Cuál de las dos ideas anteriores, crees es la que debería orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el aula de clase? Justifica tu respuesta. 

 Tabla 3. Relación entre argumentación y ciencia. 

Pilar: Epistemológico Categoría: Relación entre argumentación y 

ciencia 

SUBCATEGORÍAS 

 SI NO 

RESPUESTA 

DBS1. Me enfoco por la primera opción, porque a partir de una idea, una 

inquietud empieza proceso de investigación, el cual conlleva a ensayo y error. Para 

formular una teoría es necesario pasara por estos dos principales pasos (ensayo-

error.)  

Se debe tener en cuenta un conocimiento previo del estudiante y a partir de ahí, se 

responde el proceso investigativo el cual lleva al estudiante a afirmar o negar su 

idea principal.  

 

 

 

X 

 

 

X 

  DBS2. Considero que las dos hacen parte del proceso para hacer ciencia. Por un 

lado, tenemos que tener en cuenta que ya hay establecidos unos parámetros, unas 

normas, para poder realizar trabajo científico, y pues esas normas están dentro del 

método científico como tal, esto se hace con el fin de, que el proceso que se 

desarrolla, de investigación, sea un proceso coherente y organizado, para poder 

dar explicación a un fenómeno o al fenómeno que se está estudiando. Esos 

resultados que se obtienen deben ser compartidos a toda la comunidad científica, 

con el fin, por un lado, de que si hay un error en el proceso del diseño del método 

o si se presenta algún error en las conclusiones que se obtuvieron o formularon, se 

pueda corregir. 

Y segundo , porque de esta manera el conocimiento científico se puede transmitir 

a distintas personas, distintas comunidades; recordemos que no solamente se hace 

ciencia para uno quedarse con el conocimiento, sino que ese conocimiento debe 

ser transmitido, transmitido a la comunidad, transmitido al planeta para que todos 

estemos informados de que es lo que está pasando y porque es que está pasando; 

con respeto a esa primera frase, esa primera premisa, hay que hacer una acotación, 

y eso es más opinión propia que en lo que respecta a la opinión que nos presentan 

allí, y es en el hecho en el que nos dicen que ―Ciencia es un cumulo de 

conocimientos y objetivos absolutos, respecto a la palabra absolutos difiero, ya 

que las conclusiones a las que se llegan a través del método científico, lo que 

hacen es satisfacer la curiosidad humana y lo que se deduce básicamente deja 

tranquilidad a la comunidad científica, sin embargo deben haber o deberían haber 

muchos parámetros que se escapan a la comprensión humana, y pues un ejemplo 

es cuando nosotros hablamos del tiempo , el tiempo no es más que un invento que 

el hombre ha generado  para dar explicación a la forma como los hechos suceden 

a través de la historia, recordemos que hay teorías que nos dicen que el tiempo no 

existe. 

Con respecto a la segunda pregunta; que hace referencia a los procesos de 

enseñanza dentro del aula, si, considero los dos son importantes, no solamente la 

parte de la investigación, sino también la parte de la socialización del 

conocimiento , no obstante y básicamente dentro del aula en los colegios, lo que 

se busca o lo que pretende es que los estudiantes, por lo menos aprendan a generar 

un proyecto de investigación y desarrollarlo, que aprendan a seguir los pasos del 

método científico, que aprendan a establecer hipótesis, que aprendan a diseñar 

  

 

 

 

 

 

 

X 
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experimentos, que aprendan a analizar los resultados que obtienen que aprendan a 

generar conclusiones, eso por un lado para permitirles a ellos, explicar distintos 

fenómenos que se presenten y que llamen la atención, y por otro lado para que en 

un futuro, ellos puedan generar distintos tipos de proyectos de investigación que 

satisfagan, que cumplan por lo menos las normas de la comunidad científica. Por 

otro lado, se les debe decir a los estudiantes que el conocimiento no solo es para 

una persona o para un determinado grupo, sino que el conocimiento debe ser 

compartido, cuando el conocimiento se comparte, no solamente se está creciendo a 

nivel intelectual , a nivel de conocimiento, sino que también se están abriendo las 

puertas a nuevas investigaciones, nuevas posibilidades que permitan explicar los 

fenómenos desde distintas perspectivas, y pues en parte eso lo que hace es 

corroborar o discutir con lo que hace referencia en el primer párrafo… de que es 

un cumulo de conocimientos absolutos, siempre, siempre habrá la posibilidad de 

ver algo, de explicar los fenómenos desde distintas perspectivas; y en parte eso, 

eso lo que hace es corroborar o discutir con lo que hace referencia en el primer 

párrafo… de que es un cumulo de conocimientos y objetivos absolutos; siempre, 

siempre habrá la posibilidad de ver algo desde distintas perspectivas, solamente 

que hay muchos factores que influyen en las personas para verlo desde un 

determinado punto de vista, siempre, siempre habrá otra posibilidad. 

Con el proceso de compartir ese conocimiento, se perfecciona, de alguna manera 

entre comillas, lo que es ciencia, ese compartir, ese socializar, ese brindar del 

conocimiento científico, lo que hace es construir nuevas teorías, construir nuevas 

leyes, que permitan explicar distintos fenómenos. 

DBS3. Ambos procesos son importantes, porque la ciencia como base de 

conceptos y de ideas si tiene un desarrollo lineal, nosotros actualmente nos 

paramos en los hombros de muchos grandes hombres del pasado, pero en ultimas 

la construcción también de la ciencia es una negociación entre las comunidades 

científicas, es una aceptación y un debate que se genera en cuanto a los conceptos, 

entonces debido a esto, considero que en el aula de clase se debe explotar ambos 

aspectos de la ciencia, se debe , pero también hay que plantear los desarrollos y 

las ideas ciencias de manera lineal y exponiendo de manera progresiva, considero 

que las ciencias 

depende de ambas situaciones. 

X X 

Fuente: elaboración propia.  

Dos de los docentes no contempla la relación argumentación-ciencia de manera directa 

como proceso social desde un enfoque socio constructivista, donde el conocimiento se construye 

desde las interrelaciones, la cultura y el lenguaje. Sin embargo, es posible ver que existe de 

alguna manera implícita un enfoque constructivista, por pensar que es importante la 

participación.  Tampoco se considera que la ciencia ya está dada y que no hay nada para 

construir. pues ―a partir de una idea, una inquietud, empieza proceso de investigación, el cual 

conlleva a ensayo y error‖. O como también se puede ver ―en ultimas la construcción también de 
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la ciencia es una negociación entre las comunidades científicas, es una aceptación y un debate 

que se genera en cuanto a los conceptos‖ De manera particular relacionamos a continuación este 

resultado. 

El DBS1 Contempla la relación argumentación-ciencia como proceso social, este docente 

se ubica desde la conceptualización de la ciencia como un cumulo de conocimientos que va desde 

el ensayo-error (experimentación) hacia la construcción de la teoría. De igual manera, el docente 

manifiesta un poco de inclinación hacia la indagación ―partir de una idea, una inquietud empieza 

proceso de investigación‖. Al plantear una concepción de ciencia desde el ensayo y el error, 

sugiere una mirada progresiva del conocimiento científico partiendo de una hipótesis hasta llegar 

a su comprobación. Es así como este docente se ubica en las dos categorías. 

El  DBS2 al tener muy presente el método científico (observación, formulación de hipótesis  

y comprobación mediante la experimentación) está indicando que carece de la relación 

argumentación – ciencia que promueve la indagación dialógica, él menciona que ―ese 

conocimiento debe ser transmitido, transmitido a la comunidad, transmitido al planeta para que 

todos estemos informados de que es lo que está pasando y porque es que está pasando‖, por lo 

que se ubica en una concepción tradicional que podríamos decir no lo deja ver con claridad esta 

relación (argumentación – ciencia desde lo social), además dice que el método científico es para 

satisfacer la curiosidad humana y dar tranquilidad a la comunidad científica, por lo que se deduce 

que el conocimiento no es construido sino transmitido, sino que  ―Muchos conocimientos 

científicos suelen enseñarse en la escuela sin referencia a las pruebas que lo sustentan.  La 

evaluación, al ser un proceso social, está sometida a influencias de las ideas y poderes 

dominantes en cada sociedad‖ (Jiménez, 2010, p. 19) 

El DBS3 este docente si considera la relación ciencia-argumentación proceso social, tal 

como lo proponen Ruiz, Márquez y Tamayo (2013), cuando afirman que ―La ciencia es el 
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resultado de un proceso de negociación entre los integrantes de las comunidades científicas, en 

donde se presentan, discuten y validan los modelos y teorías construidos como representación del 

mundo‖ (p. 51), en el proceso de enseñanza pues contempla ambos conceptos ―la ciencia como 

base de conceptos y de ideas si tiene un desarrollo lineal, nos paramos en los hombros de 

muchos grandes hombres del pasado, es una negociación entre las comunidades científicas, es 

una aceptación y un debate que se genera en cuanto a los conceptos‖. Siendo de negociación y 

debate, el conocimiento se construye a partir de la interacción dialógica, es la palabra, es decir el 

lenguaje que da a conocer el pensamiento (argumentación-ciencia), permitir que los estudiantes 

por medio del debate realicen argumentación y lleguen a conceptos científicos. 

Es importante partir desde la concepción epistemológica, es decir, desde el proceso que se 

construye el conocimiento, de la relación argumentación-ciencia de los docentes para generar una 

propuesta de EAE que permita la promoción de la competencia argumentativa. 

La argumentación como proceso social está también relacionada con la persuasión, 

convencer a otros de que una determinada interpretación es adecuada. Incluso puede decirse que 

la argumentación de cada persona, la articulación de las pruebas con las teorías, se construye para 

convencer a otros, como una herramienta social (Jiménez, 2010). 

En el pilar conceptual, tomamos el concepto de argumentación, para el caso de las 

ciencias naturales encontramos dos perspectivas, una desde lo estructural comunicativo, tomando 

como base a Toulmin (2007) en donde se concibe: como un evento en donde se comunican datos, 

afirmaciones y justificaciones lo más importante acá es la estructura clara y precisa de los 

componentes de los argumentos. No le dan importancia al contexto o a la interacción social. 

Y una segunda opción más funcional, desde lo dialógico social, donde encontramos autores 

como, Candela (1999), Jiménez y Díaz (2003), Erduran et al. (2004) Márquez (2005), ellos 

conciben la argumentación desde una perspectiva funcional; es decir, como proceso social y 

file:///C:/Users/krist/Desktop/2017/TOULMIN.docx
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dialógico de presentación de evidencias, afectado indiscutiblemente por los modelos mentales de 

los sujetos que se implican en los debates, por el contexto en el cual ellos se mueven, y por la 

finalidad que se persigue con la presentación y justificación de evidencias (Ruiz, Tamayo, y 

Márquez, 2015).  

En este sentido, la argumentación se puede ver con énfasis en la interacción social, 

encaminada a un proceso dialógico que permitirá llegar al concepto de herramienta para evaluar 

el conocimiento. Se entiende por argumentación en el aula de ciencias, según Jiménez, (2010), la 

capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar enunciados a la luz de datos empíricos o 

procedentes de otras fuentes; para esta autora los conocimientos se evalúan a la luz de las 

pruebas. A partir de estas perspectivas, se ha conceptualizado la argumentación en dos categorías: 

una desde un énfasis en la estructura de los argumentos, con una subcategoría en donde se 

concibe la argumentación como proceso informativo. La segunda categoría, tiene un énfasis en la 

interacción social, teniendo dos subcategorías, concepción como proceso social y dialógico y la 

otra como herramienta para evaluar el conocimiento. Se ha tomado una muestra de 3 docentes 

que corresponde al 100% de la población. Los resultados se pueden apreciar en la tabla 4 

 

Tabla 4. Resultado de las concepciones de los docentes encuestados en el aspecto 

conceptual de la argumentación. 
CUESTIÓN 1. Si te invitaran a dar una charla en un evento sobre argumentación en clase de ciencias, ¿qué 

explicación darías de lo que se supone argumentar en clase de ciencias? 

ASPECTO CONCEPTUAL La argumentación es reconocida como: 

 

 

Docente 

 

 

Respuesta 

Énfasis en la 

estructura de los 

argumentos 

Énfasis en la interacción 

social 

Un proceso 

informativo 

Un 

proceso 

dialógico 

Como una 

herramienta 

para evaluar el 

aprendizaje 

DBS1 Argumentar es transmitir una idea, un 

conocimiento, también es defenderlo frente a un 

tema en específico. Se puede también definir 

como una indagación, ya que te lleva a 

 

X 

 

 

X 

 

X 
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profundizar y a tener argumentos claros y 

asertivos. 

DBS2 En ciencias argumentar, es básicamente utilizar 

todos los conceptos teóricos, aquellas leyes que se 

han emitido en cuanto a los fenómenos que 

suceden en la naturaleza, y que el estudiante los 

utilice de manera correcta, para explicar distintos 

eventos que suceden en su entorno. 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

DBS3 Bueno, yo separo esa pregunta que me acabas de 

hacer en dos, en dos partes: la primera tú me 

hablas de argumentar, para mí todas las personas 

son capaces y están en propiedad, mientras no 

tengan algún problema cognitivo, son capaces de 

desarrollar argumentación, que es expresar con 

sus palabras acerca de algo lo que estamos 

escuchando, lo que ellos generan es la expresión 

de un concepto que tienen interiorizado, para la 

clase de ciencias uno espera el uso de palabras 

que sean de carácter teórico o conceptos teóricos 

para realizar la explicación de los fenómenos 

naturales, entonces eso para mí es la 

argumentación en la clase de ciencias, pero 

cuando hablamos de eso, yo me refiero o me 

remito un poco a Jean Piaget, y a su teoría de los 

estadios y considero de que la argumentación 

científica depende mucho del estadio en que se 

encuentra la persona, entonces el profesor tiene 

que saber reconocer el tipo de argumentación de 

acuerdo a la edad, de acuerdo al estudiante, de 

acuerdo también a su contexto cultural, 

sociocultural, a su contexto histórico, si, para 

poder, e, analizar esos tipos de argumentación que 

puede generar un 

estudiante o una persona cualquiera, sí. 

X 
 

X 
X 

Total X X X           

Fuente: elaboración propia a partir de Ruiz, Márquez y Tamayo (2013).  

 

En el aspecto conceptual se destaca que para el DBS1 encuestado la argumentación es 

reconocida desde el énfasis en la estructura de los argumentos, ya que la conciben como un 

proceso informativo, pues hace parte de la recolección de datos, siendo estos las primeras ideas 

que recogen de los estudiantes. Es decir, desde la comunicación de datos. En este tipo de 

concepción, lo importante es la estructura y por lo tanto la lógica. Sin embargo, dicen que la 

enseñanza de las ciencias les brinda a los jóvenes conocimientos teóricos, de conceptos, para que 



84 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

los usen en sus contextos de vida. podría pensarse en una mirada estructural los modos de 

argumentar de acuerdo a las edades de los participantes. Sin embargo, se puede apreciar que no 

hay una disposición planificada ni especificada sobre los procesos de construcción de 

conocimiento partiendo de competencias argumentativas.  

Mientras que  el DBS3 , conceptualiza la argumentación desde un énfasis en la interacción 

social, porque en sus expresiones se encuentra el uso del lenguaje como herramienta para 

construir el conocimiento ―es expresar con sus palabras acerca de algo, para la clase de 

ciencias uno espera el uso de palabras que sean de carácter teórico para realizar la explicación 

de los fenómenos naturales‖ de esta manera relacionamos el concepto de argumentación como 

proceso dialógico, así mismo, El maestro DBS2 señala que los conceptos que se aprenden es para 

usarlos en el contexto. Esto también podría ser indicativo de una mirada de interacción social de 

aquello que los estudiantes aprenden. en donde la comunicación en el aula permite construir 

significados , además, se tiene en cuenta lo social y vincula también lo cognitivo (yo me refiero o 

me remito un poco a Jean Piaget, y a su teoría de los estadios y considero de que la 

argumentación científica ―depende mucho del estadio en que se encuentra la persona): (…el 

profesor tiene que saber reconocer el tipo de argumentación de acuerdo a la edad, de acuerdo al 

estudiante, de acuerdo también a su contexto cultural, sociocultural, a su contexto histórico‖. 

presentándose así, en sus expresiones, elementos claves que dan cuenta de la presencia en la 

dimensión cognitiva como en la social a través del uso del lenguaje, ya que con la articulación de 

estados dos concepciones se puede promover un diálogo en el aula y así llegar a conclusiones de 

orden científica. 

Sin embargo, en la concepción la argumentación como herramienta para evaluar el 

aprendizaje, es posible encontrar elementos donde los profesores la utilizan para evaluar el 

conocimiento, una de ellas es la interacción discursiva, sin embargo, no es lo común pues 
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simplifican la evaluación al cuestionario, esto quiere decir que los maestros entrevistados no la 

conciben como competencia que les permita el uso de pruebas. Para el caso del estudio, es 

importante partir de una concepción de argumentación estructurada desde lo dialógico social que 

permita promover la argumentación en el aula hasta llegar al uso de pruebas y así, al trabajo por 

competencias. 

 

El pilar didáctico. Aporta en cuanto al cómo debe promoverse la argumentación en la 

clase de Ciencias y acciones que se deben desarrollar para alcanzar dicho objetivo, según Ruiz , 

Tamayo, y Márquez, (2013) ―La enseñanza de la argumentación en ciencias: un proceso que 

requiere cambios en las concepciones epistemológicas‖ (p.20) la clase debe estar enfocada desde 

una perspectiva argumentativa, utilizando la pregunta como dinamizadora de debate y de co-

construcción de significados, se debe promover debates y discusiones en pequeños grupos, como 

un medio eficaz para lograr la co-construcción de comprensiones colectivas y más significativas 

hasta llegar a las individuales y visualizar al estudiante como sujeto cognoscente, social y 

contextual, que interactúa con la realidad para generar conocimiento que le permita adaptarse a su 

entorno.  

Para indagar sobre cómo se promueve la argumentación en el aula de ciencias, en este 

trabajo se toman las categorías propuestas por los autores relacionados más arriba: la primera 

tiene que ver con los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la argumentación en el aula: 

Estudiante (E) sus habilidades cognitivas- actitudinales o procedimentales, Docente (D) sus 

saberes y maneras de enseñar, Saber (S) el saber que enseña, Contexto (C) el espacio que lo 

rodea, es decir su cotidianidad. Las subcategorías se pueden presentar individuales o en una 

combinación de varias de acuerdo con las respuestas de los docentes, ya que se hace imposible 

realizar una categorización de manera definitiva, buscando encasillarlos elementos en categorías 
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no correspondientes. 

En cuanto a la segunda categoría hace referencia a la promoción del trabajo en el aula en 

relación con las actividades para el desarrollo de la argumentación, generándose dos 

subcategorías: individuales y grupales, como se aprecia en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultado criterios pilar didáctico. 

Expresa dos criterios que debe tener en cuenta un docente para desarrollar la argumentación en clase de 

ciencias. 

PILAR DIDÁCTICO CATEGORÍA: criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la 

argumentación: saber (s), docente (d), estudiante (e), contexto (c) 

SUBCATEGORIAS 

 D SSDE D D ES EDSC 

 

DBS1 

Conocer muy bien del tema que se 

va a tratar y también utilizar 

herramientas que promuevan y 

animen al estudiante a tener un 

interés propio. 

 3x     

 

 

 

DBS2 

Primero que todo, considero que 

debe despertar en el estudiante 

interés por averiguar sobre los 

distintos fenómenos que ocurren en 

la naturaleza, y segundo, es 

guiarlo, no tanto darle la respuesta, 

sino irlo guiando de manera que él 

pueda satisfacer esa inquietud que 

se generó en él. 

De esa manera considero que el 

estudiante va adquirir mayor 

motivación o mayor afinidad hacia 

las asignaturas. 

  x    

 

 

 

DBS3 

Bueno para mí, el primer criterio 

es conocer al estudiante, no todos 

te van a argumentar de la misma 

manera, no todos van a tener las 

bases teóricas iguales, entonces 

hay que estar muy piloso con el 

tipo de estudiante, con sus gustos, 

con sus problemas para poder 

entender su tipo de argumentación, 

el segundo, es utilizar diferentes 

estrategias, como decía mi 

compañero Gustavo, hace un 

momento, las secuencias 

didácticas, yo utilizo el juego, por 

ejemplo, utilizo el juego, utilizo 

mímicas, también utilizo mucho el 

computador, los reto a que hagan 

trabajos en computadoras, no 

dejando el computador como un 

ordenador, como un digitador, 

     

 

 

3

x 

Aquí el maestro hace procesos de 

investigación, emplea recursos de la 

escuela, tiene encuentra intereses de 

los estudiantes. Esto me habla de una 

mirada contextual de la enseñanza. 
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como un ordenador para escribir 

cartas o digitar textos solamente, 

sino utilizando el computador 

como un elemento de conectividad, 

para que se conecten con otras 

personas, de ahí también tengo una 

experiencia bonita este año, como 

el profesor Gustavo realizó la 

semana de la ciencia o  preparó la 

semana de las ciencias desde el 

área de las ciencias naturales, en el 

área de tecnología e informática, 

yo asumí el trabajo de los grados 

onces y les brinde unas pautas para 

realizar procesos de investigación, 

entonces en esa parte de 

problematización, les brinde 

pautas, les enseñé a utilizar la 

tecnología, herramientas de 

búsqueda, les enseñé a buscar o 

descargar software de libre acceso, 

de nivel académico, para que ellos 

resolvieran sus problemas para el 

desarrollo de esa semana de la 

ciencia, para que pudieran 

presentar investigaciones como tal 

y lo tome también para el 

desarrollo de mi materia, como se 

diría, hice una articulación con el 

área de química y de ciencias desde 

la tecnología e informática, 

entonces me pareció muy buena la 

experiencia, al principio cuando se 

reta al estudiante a llevar o a hacer 

análisis o elección de 

problemáticas para desarrollo de 

investigaciones ellos se asustaron 

un poquito, esa es la verdad, 

porque me decían que antes, 

solamente los ponían a hacer cartas 

o cosas de presentaciones, y yo les 

exigí un poco más por lo que ya 

están a puertas de la graduación y 

porque se van a encontrar con eso 

en la universidad, entonces el nivel 

de exigencia fue un poquito más 

alto, pero fue una experiencia muy 

bonita porque desarrollaron 

esa capacidad de realizar 

investigación, que eso es en 

últimas lo que debemos buscar los 

docentes. 
TOTAL 100%  3X X  X  

Fuente: elaboración propia.  
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Los datos sugieren que los criterios que utilizan los docentes para desarrollar la 

argumentación en el aula de ciencias se ubican en un 33.33% relación: Saber – docente-

estudiante “Conocer muy bien del tema utilizar herramientas que promuevan y animen‖, en esta 

relación se nota una valoración hacía el saber (los contenidos) sin embargo, no dejan por último 

al estudiante, sino que lo involucran en dichos procesos, de todas maneras, resulta difícil 

determinar si todos los estudiantes del grado séptimo perciben que el docente con sus actos  el 

fiel a sus palabras.  

La segunda relación encontrada en un 33.33% está centrada desde el estudiante-saber-

docente “despertar en el estudiante interés por averiguar sobre los distintos fenómenos que 

ocurren en la naturaleza – guiarlo‖, el docente se ubica en la necesidad de conocer el estudiante; 

el 33.33% restante se da una relación estudiante- docente, “conocer al estudiante - utilizar 

diferentes estrategias, tiene en cuenta al estudiante con sus características y por último se ubica 

en el docente y sus saberes. Sin embargo, es importante aclarar que de manera consiente, pero 

poco planificada, existe una marcada intención docente, un reconocimiento a los estudiantes y sus 

intereses, y una importancia a la enseñanza de contenidos propios de las ciencias naturales, así 

como de procesos de indagación (casos de maestros que buscan que sus estudiantes investiguen 

acerca de los fenómenos naturales que les rodea).  

Por su parte, en el criterio C. es posible ver que existe por parte de los docentes una 

intención por contextualizar a los estudiantes con su ámbito, sin embargo, la dificultad vuelve a 

presentarse porque lo hacen de manera desarticulada, es decir, sin una planificación sobre el 

desarrollo argumental y didáctico para la construcción de conocimientos.  Si bien, vale la pena 

rescatar la visión holística de los docentes, parece que faltasen recursos prácticos, pues no 

mencionan la manera directa en que esto influye en la clase. Es importante partir de la 

experiencia de los docentes para diseñar actividades que promuevan la argumentación en el aula 
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de clase. 

La Tabla 6. muestra la promoción de trabajo en actividades: individual o en grupo desde la 

perspectiva de los docentes de la institución educativa en cuestión. 

Los dos docentes (DBS1- DBS2) manifiestan realizar actividades que parten con el tema, 

dan significado de indagación a través algunas preguntas y para iniciar la clase algunos utilizan 

un video, pero no se evidencia en qué momento se genera el discurso (debate) en el aula de clase. 

Además, estas actividades están sugeridas, más no las llevan a cabo todo el tiempo, por ejemplo: 

el proyecto de investigación es una propuesta para un momento en el año (Feria de la ciencia) y 

el laboratorio es una actividad para desarrollar una guía, hay autores que nos dicen que este tipo 

de actividad poco estimula las discusiones entre estudiantes. ―Las discusiones si promueven la 

capacidad de razonar y argumentar, por el contrario las guías y cuestionarios poco lo hacen‖ 

(Jiménez y Díaz, 2003, p. ). Sin embargo, autores como Candela et al. (2014) precisan que, si es 

posible construir desde el laboratorio, por lo tanto, depende del laboratorio y de la secuencia que 

se trabaje.  La práctica de laboratorio puede durar sólo una clase, pero dentro de la sesión puede 

promoverse el análisis de lo que se ve mediante el uso de argumentos. 

Tabla 6. Resultado promoción de trabajo en actividades: individual o en grupo.  

PREGUNTA 3 SI UNO DE LOS OBJETIVOS DE TUS CLASES ES PROMOVER LA 

ARGUMENTACIÓN EN 

TUS ALUMNOS, ESCRIBE DOS ACTIVIDADES QUE PUEDAN 

FAVORECERLA. JUSTIFICA EL PORQUÉ DE CADA UNA DE ELLAS. 

PILAR 

DIDACTICO 

CATEGORIA: Gestión del aula tipo de 

actividades. 

   INDIVIDUALES GRUPALES 

DBS1 Una o dos actividades, yo inicio siempre he, con un tema, indago 

sobre que saben, que conocen, después se les muestra un video 

formativo de investigación y de allí damos, digámoslo así un 

tiempo, unos días, para que en el momento que nos vuelva a tocar 

la clase pues ellos ya tengan un conocimiento más amplio sobre lo 

que se les mostro, inicialmente. 
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Fuente: elaboración propia.  

Uno de los docentes (DBS3) se acerca más a las actividades que promueven la 

argumentación en clase de ciencias, ya que plantea problematizar los temas y el trabajo en grupo, 

pero no lo concibe como un proceso dialógico, pues los maestros manifiestan su interés en 

trabajar actividades que motiven al estudiante, pero no dejan la autoridad académica y al final son 

quienes tienen la última palabra, al respecto el DBS2 ―considero que aprende más haciendo que 

viendo una clase teórica, sin embargo, nosotros como docentes debemos estamos amarrados con 

 

DBS2 

Laboratorios, igual se realizaron de sexto a once, así haya sido una 

práctica en el año, considero que es un buen inicio Para ellos, en el 

proceso se irán organizando, de tal manera que hallan más 

laboratorios, que es claro o se evidencio que es lo que a ellos les 

gusta, eso puede motivarlos a ellos a investigar fuera del aula. Y lo 

otro con grados superiores y como una preparación para la 

universidad, es el proyecto de investigación para la feria de la 

ciencia. Ellos estaban acostumbrados era a buscar en internet un 

experimento para este evento, es bueno pero ya no es suficiente, la 

idea es desarrollar en ellos ese espíritu investigador, por eso se les 

sugirió este año en decimos y onces, que elaboraran una pregunta 

problematizadora, incluso de cualquier área o que hicieran una 

revisión bibliográfica, hay asignaturas para ellos en la que no es 

tan fácil elaborar un proyecto de investigación, no entendieron, 

podían hacerlo en sociales, frente al turismo de Darién…pero ellos 

se fueron por ciencias naturales 

X  

DBS3 Bueno dos actividades, yo considero que la primera es 

problematizar, problematizar un tema, dejarlos trabajar en grupo, 

porque eso les permite a ellos desarrollar el trabajo colaborativo, tu 

problematizas un problema, tu llevas al estudiante a que el enfrente 

su realidad y analice su realidad con problemáticas, ellos, ellos 

tienen muchas problemáticas a su alrededor, si tú le entregas 

solamente el concepto, pues y no lo problematizas, para el 

estudiante el concepto es algo que está más allá de su realidad, que 

tal vez no busque como aplicarlo para solucionar las necesidades 

de su entorno, si tú los dejas trabajar de manera colaborativa todas 

esas, y tienes un grupo muy equilibrado esas inteligencias, esas 

fortalezas de uno ayudan a superar la debilidades del otro y se van 

desarrollando poco a poco si tú no permites el trabajo colaborativo 

puedes caer en un error porque la sociedad, el mundo laboral es de 

manera colaborativa, tú en las hojas de vida tú ves que eso lo 

escriben mucho que es capaz de desarrollar trabajos en grupo y no 

hay ningún trabajo que sea individual, no conozco pues, de pronto 

el astronauta allá en la estación espacial, pero ni eso o sea él está 

conectado a toda hora con tierra, entonces, el desarrollo de las 

ciencias, el desarrollo laboral, el desarrollo emocional todo eso es 

de manera colaborativa, no veo la necesidad de impedirle al 

estudiante que haga un trabajo en grupo, listo. 

  

 

 

x 
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el plan de área y el plan de asignatura, si yo tengo una hora a la semana son diez en el periodo, 

diez clases, supongamos que dedique dos horas al laboratorio y se pierda otra cantidad de 

horas, debo cumplir con el plan‖  De acuerdo con lo anterior se tomó la categoría: Contempla la 

argumentación en su plan de área. 

Contemplan la argumentación en su palan de área: durante la entrevista sale a flote un 

elemento importante para el docente en la clase de ciencias, ellos manifiestan que muchas de las 

actividades que quisieran desarrollar en el aula, no se lleva a cabo por el tiempo que debe darle al 

cumplimiento del plan de área. Es así, como se hace una pregunta adicional en la entrevista 

semiestructurada ¿Dentro de su plan de área contempla la argumentación? 

Los docentes del área de ciencias naturales manifiestan que sí contemplan la argumentación 

en su plan de área, lo que se relaciona con las competencias propuestas por el MEN (interpretar, 

argumentar y proponer). Como se aprecia en la Tabla 7. en el momento de tratar de explicarlas en 

la práctica de sus clases, expresan: que lo intentan de diversas maneras, pero los estudiantes 

―hacen mal la tarea en la casa, el tiempo de clase no es suficiente y los estudiantes no las 

desarrollan en la casa‖. 

Tabla 7. Resultado contempla la argumentación en el plan de área. 

PREGU

NTA 4 

¿Dentro de su plan de área contempla la argumentación? 

DBS 1 Específicamente sí, pero no muy profundo. Por ejemplo, en las exposiciones, cuando se les 

pone un tema argumentar sobre el tema, de que les puse, porque muchas veces hacen si no 

leer, ni siquiera se toman el tiempo de releerlo en sus casas, analizarlo o sea mirar lo que no 

entienden. 

DBS 2 

  

Si, dentro del plan de asignatura está elaborado de tal forma que el estudiante pueda 

desarrollar la parte investigativa, la parte argumentativa, la interpretativa, propositiva; sin 

embargo, son muchos aspectos que en una hora de clase no se alcanzan a trabajar, y otro 

inconveniente, es que el estudiante no se motiva lo suficiente para que él desarrolle un trabajo 

independiente de la casa, sino que el trabajo que como docentes realizamos lo hacemos aquí, 

dentro del aula de clase. Pues la experiencia nos demuestra que ellos en casa no se dedican a 

estas cuestiones. 
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DBS 3 Si, para mí, como te dije al principio, para mí la argumentación es el poder describir un 

fenómeno físico, en las ciencias, pero esta argumentación como está amarrada al contexto y 

también está amarrada al tipo de estudiante, yo parto mucho de las inteligencias múltiples, o 

sea trato de utilizar ese concepto, entonces, para mi es importante que el estudiante interiorice 

los conceptos para que pueda generar argumentación y tengo que utilizar diferentes 

estrategias con mis estudiantes, la primera de ellas es conocerlos, trato de reconocerlos y 

conocerlos a cada uno para buscar estrategias, para llegarles con esos conceptos y que ellos 

puedan generar argumentación. Tengo una experiencia chévere con el grado noveno este año, 

cuando estábamos en tercer periodo el plan de asignatura me obligaba a enseñarles 

termodinámica, en termodinámica uno ve conceptos como el calor, entonces, hasta el siglo 

XVI se pensaba que el calor era una cosa externa a la materia después del siglo XVI se 

descubre que el calor en realidad es una transferencia de energía y en el grupo noveno yo 

tenía muchos estudiantes que había reconocido como, con muy alta inteligencia kinestésica, 

ellos son personas que se tienen que mover mucho, y era difícil por ejemplo transmitirles un 

concepto de manera oral o de manera escrita y que la interiorizaran, entonces yo busque que 

ellos hicieran una mímica en grupos sobre el concepto de física en cambio de transferencia de 

calor, de generación de calor o de equivalente mecánico del calor y obtuve muy buenos 

resultados porque en sus mímicas ellos hacían fricción por ejemplo en mímica hacían fricción 

para demostrar la generación de calor, también habían unos que hablaban pues, se movían así 

como si estuvieran en una playa bronceándose, hablaban también del flujo del calor, lo 

simulaban, hacían la mímica de que hacían el ejercicio para aumentar la temperatura 

corporal, y ese tipo de actividades considero que a esos estudiantes que son muy kinestésicos 

se les queda más tiempo el concepto, lo interiorizan, que habérselos escrito en un tablero. 

Fuente: elaboración propia.  

El tercer docente 3 le presta mayor atención al desarrollo de su clase, a pesar de que ―el 

plan de asignatura le obligaba a enseñarles termodinámica‖, ya que lo considera como una 

carga innecesaria en el programa académico. por lo que dirige la enseñanza de este contenido, 

partiendo de las habilidades de los estudiantes con aprendizaje kinestésico. Vale la pena resaltar 

que el maestro 2, también tiene en cuenta los estudiantes que tiene a su cargo y el contexto. Y el 

maestro 1, también, pues los pone a analizar la información que trabajan, ya que solo leen y no 

analizan. Es importante partir de la realidad de los docentes de esta institución, pues muestra la 

compleja realidad del trabajo docente. 

Para finalizar este apartado, es necesario reconocer que la experiencia de los tres docentes 

de ciencias naturales de la institución educativa pública en cuestión, es de suma importancia para 

la construcción de la propuesta en la promoción de la argumentación en el aula de ciencias, 

puesto que ellos tienen una riqueza en saberes y prácticas, de los cuales se puede partir para 



93 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

diseñar actividades que fomenten la competencia argumentativa. 

 

5.2 El estado de la argumentación en 4 de los estudiantes grado séptimo de básica 

secundaria de la institución educativa Simón Bolívar de Calima-Darién, Valle del Cauca 

Para llevar a cabo la propuesta de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 

argumentación en un componente específico de las ciencias naturales (CTS) en el grado séptimo 

de básica secundaria, se tuvo en cuenta cuál era el estado de la argumentación en los niños de este 

grado. Para el caso particular, tomamos los resultados desde los elementos encontrados en las 

opiniones de los 4 estudiantes (un hombre, tres mujeres), descritos en la metodología. 

Episodio1. Grupo 1. 

Diálogo en grupo. 

A continuación, se presenta una rejilla con línea, actor, la trascripción y la interpretación. 

Por cuestiones de derecho y respeto a salvaguardar la identidad de los participantes utilizaremos 

las siguientes convenciones para los jóvenes entrevistados: 

*N1= niño 1, *Na2= niña 2, *Na3= niña 3, *Na4= niña 4 

En cuanto al docente, le hemos dado el término mediador. (Ver anexo 4) 

 

Para este caso particular de diálogo, los resultados salen de la experiencia de los 

estudiantes, a partir de la observación y manipulación del instrumento usado (caja de regalo), 

para tratar de encontrar los elementos que contiene, de acuerdo con el objetivo de la actividad. 

Los niños inician tomando el instrumento (caja de regalo) ver anexo 3. Y haciendo uso de 

la observación, el movimiento y sonido para tratar de concluir que elementos había en la caja.  

La niña 02 da su opinión al grupo, explicando por qué genera dicha apreciación (…Yo sentí 

un tornillo, monedas, y un boliche… una canica. Porque usted nota que al moverla--. (Con sus 
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manos intenta representar la explicación). —se notaba como el peso. Y también las monedas, 

porque usted las movía y sonaba. Y los tornillos al agitarlos se escuchan como metálicos) esta 

niña intenta introducir un dato con duda, Niña 2 (¿Un vidrío, eso sonaba?). Pregunta y no 

encuentra respuesta, puesto que los niños desde su primera impresión con el instrumento 

comprometieron su observación y la idea de qué elementos había dentro de la caja. Es difícil 

tratar de convencer a otras personas, (la niña 2 no encuentra respuesta de sus tres compañeros) en 

este discurso lo podemos observar. 

Los estudiantes sometieron sus enunciados a pruebas empíricas desde la observación y el 

sonido, al tratar de dar justificaciones se fijaron en características de los objetos tales como: 

tamaño, color, forma, material, peso y fuerza (entendida ésta ―como la caída‖) --Ya sé que es. 

Ustedes saben que hay una tapa verde, una bolita sencillita, un pedazo de espuma, canicas y… 

creo que hay un pedazo de espuma, hay eso--. (El niño toma la caja y mira de nuevo) –creo que 

hay eso. NIÑO 01 Más pequeña pero verde. NIÑA 2: --- la canica si se veía cuando usted la 

movía rodaba -- (representa con las manos el movimiento de la caja). --Había también una tapa, 

pero no se veía el color porque estaba volteada. Me tocó mover la caja para poder que rodara. 

E… la pepita verde si se veía. 

Es importante tener en cuenta que estos enunciados están en un contexto de confirmar 

predicciones, según Jiménez, (2010) en general, ―el papel de las pruebas es el de mostrar si un 

enunciado es cierto o si es falso. Pero la práctica del uso de pruebas presenta algunas 

diferencias según sea el contexto‖ tal como se pudo ver, en la evidencia recolectada de los 

estudiantes. Seguidamente justifican con comparaciones, utilizando la palabra COMO 

presentando así, NIÑA 3: -- Yo vi una, de esas que son como… una pepita que usted hace así 

(agita las manos). Analogías; intentan explicar un fenómeno distante o poco familiar en la clase 

de ciencias, comparándolo con una situación conocida por los participantes con el fin de 
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comprender y compartir la explicación. Candela, (1999) Lo que ayuda a abrir el campo de 

análisis y de reflexión.  

Una vez establecidas las relaciones y nombrados los objetos, se empezó a dibujar las 

conclusiones grupales, los estudiantes enumeraron el objeto de acuerdo con la importancia o 

asertividad con la que lo reconocieron, el último elemento ―la llave‖  

NIÑO 1: --La llave. 

 NIÑA 2: --Eso es una campana.  

NIÑA 2: -- Campana. Ahí nos faltó creo… la llave. 

 NIÑA 2: -- Por eso, la llave cayó.  

NIÑO 1: --Cuando cayó la canica, ahí también cayó la llave. Y, o sea pues, niña 3, lo 

había dicho hace rato que era una llave,  

Tal vez por la falta de pruebas, hacen una analogía entre un objeto ―bola‖ es redondo rueda, 

la llave cae, y termina con una analogía ―es como un serrucho‖. Es decir ―El discurso 

argumentativo requiere de un bagaje de conocimientos para poder formular argumentos 

pertinentes, suficientes y fuertes que adecuen la argumentación a la intención comunicativa‖. 

(Canals, 2007. P. 52) 

De acuerdo con lo anterior se ha ubicado el contexto de las pruebas dentro de la 

confirmación de predicciones, puesto que lo que hacen los niños es tratar de predecir qué 

elementos hay dentro de la caja, lanzando de manera puntual sus ideas, nombrando los elementos 

que creen que están dentro de la caja. 

En este diálogo, encontramos que los niños van enunciando sus datos ( y a la vez aportando 

las pruebas para concluir lo que ellos han manifestado, encontramos así que, cada uno tiene su 

conclusión o explicación con las pruebas de observación y de hecho generándose la justificación 

como enlace en el argumento entre las pruebas y las conclusiones individuales, al final ellos van 
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aportando sus conclusiones individuales, para dar una grupal, es por ello, que se van a mencionar 

las justificaciones antes de llegar a la conclusión grupal. 

41. NIÑA 4: Porque la caja estaba muy oscura, entonces… 

42. NIÑA 2: -- y al moverlo se sentía. Si usted la mueve suave, siente que algo rueda. Más 

si usted la mueve duro --(agita las manos). --Se siente más el sonido. 

44. NIÑO 1: -- Escuchar. Creo que escuchar el sonido. 

63. NIÑO 1: -- La roja se vio muy… o sea, casi no se veía. Solo se vio cuando la verde 

apareció. 

65. NIÑO 1: -- Se vio solo cuando la verde apareció. Por… 

85. NIÑA 4: -- Porque la había visto. 

Este proceso invita a identificar el estado de la argumentación en el que se ubica este grupo 

de estudiantes, para ello hemos retomado los niveles propuestos por Enduran et al. (2004), 

citados por Ruíz, Tamayo y Márquez (2013), a continuación, hablaremos de ellos. ―En la clase de 

ciencias las conclusiones que nos interesan particularmente son las explicaciones causales, es 

decir, aquellas que persiguen la interpretación de fenómenos físicos y naturales‖ (Jiménez, 2010. 

p. 71.) porque parte de preguntas o problemas a resolver, para el caso anterior que causa o 

conjunto de causas explican un fenómeno, ese conjunto de opiniones dieron paso a una co 

construcción. 

5.2.1 Niveles de acuerdo con la interpretación de los datos obtenidos de los 

estudiantes.  Estos niveles nos permiten situar los argumentos dependiendo de los elementos 

estructurales que la integran. En el nivel 1, se ubican los argumentos que solo presentan 

afirmaciones; en el nivel 2, están los argumentos formados por conclusiones y al menos datos, 

justificaciones o apoyos; en el nivel 3, están los argumentos cuya estructura la constituyen las 
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conclusiones con al menos datos, justificaciones o apoyos y alguna refutación débil; en el nivel 4, 

se tienen los argumentos que muestran claramente una conclusión y una refutación; en el nivel 5, 

se ubican los argumentos caracterizados por tener conclusiones y más de una refutación. Erduran 

et al. (2004)  

A continuación se presentará las interpretaciones que realizamos en la identificación del 

estado de la argumentación en el episodio número uno del cual participaron una muestra de un 

grupo de cuatro estudiantes del grado séptimo uno, de acuerdo a los niveles propuestos por 

Erduran et al. (2004), los ubicamos en un nivel 2, porque ellos usan varios datos, los cuales 

evidencian con pruebas, llegando a la conclusión que en la caja hay Primero la más grande es la 

tapa, porque la tapa era la primera que creíamos, el segundo sería… la canica también caía, 

luego era… la espuma, era muy grande. Bueno, ahora el pelotico verde, o sea la segunda que la 

suma con la canica verde, la roja, la tapa, la llave, una campana; porque la caja estaba muy 

oscura, entonces…y al moverlo se sentía. Si usted la mueve suave, siente que algo rueda. Más si 

usted la mueve duro --(agita las manos). --Se siente más el sonido. Creo que escuchar el sonido. 

La roja se vio muy… o sea, casi no se veía. Solo se vio cuando la verde apareció. Cuando cayó 

la canica, ahí también cayó la llave. Y, o sea pues, lo había dicho hace rato que era una llave. 

Los niños aportan datos tales como magnitudes (grande, muy grande) pruebas de hecho (la 

canica también caía, usted la mueve suave, creo que escuchar…) de observación (la caja estaba 

muy oscura, la roja se vio…) acompañados de estas pruebas los niños intentaron mostrar que sus 

enunciados para llegar a conclusiones, eran ciertos. La Tabal 8, videncia los niveles propuestos 

por Erduran et al. (2004) 

 

 



98 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

Tabla 8. Resultado de nivel de argumentación de una muestra de niños de grado séptimo a 

partir de los Niveles de Erduran.  
NIVELES PROPUESTOS POR ERDURAN ET AL. (2004) 

(PARA SITUAR LOS ARGUMENTOS, DEPENDIENDO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

QUE LO INTEGRAN. 

  OBSERVACIONES 

NIVEL 2 Están los argumentos formados 

por conclusiones y al menos 

datos, justificaciones o apoyos. 

En el episodio los niños realizan observaciones y dan 

pruebas de hecho y datos, a las preguntas (¿--Y qué será 

esa cosa grandota?) del mediador lanzan algunas 

justificaciones con los datos que llevan a lo largo de la 

interacción dialógica (-- Yo sentí un tornillo, monedas, y 

un boliche… una canica. Porque usted nota que al 

moverla--. (Con sus manos intenta representar la 

explicación). —se notaba como el peso. Y también las 

monedas, porque usted las movía y sonaba. Y los 

tornillos al agitarlos se escuchan como metálicos), ellos 

no abandonan sus datos, ni cambian su postura. No se 

presentan contraargumentos en esta interacción 

dialógica. 

Fuente: Erduran et al (2006). 

 

En términos generales, los niños opinan con mayor facilidad, cuando el mediador (docente) 

hace preguntas (--Revisen que si esté lo que dijeron. Miren qué les falta., ¿Todos están de 

acuerdo, alguien tiene una objeción? ¿Alguno dice ―yo no‖? ¿Todos están de acuerdo?) y no se 

conforma con una respuesta de un sí o un no, por el contrario, genera nuevas preguntas, cada vez 

pidiendo más opinión. Además de la promoción de la argumentación, los estudiantes necesitan 

aportar pruebas para justificar sus opiniones, por ello, se hace necesaria una propuesta de 

enseñanza- aprendizaje-evaluación, que permita promover la argumentación en el aula, hasta 

llegar al uso de pruebas. 

 

5.3 Modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación (EAE), para promover la 

argumentación en ciencias naturales 

La estructura del modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que se plantea como 

respuesta a los hallazgos de lo que según los docentes expresan de las prácticas  de los ellos 

mismos en el aula de ciencias naturales de la Institución Educativa Simón Bolívar, 
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específicamente en el grado séptimo de secundaria, toma como referentes iniciales a Tamayo, 

Márquez y Ruíz (2015), quienes han propuesto un modelo para la enseñanza de la argumentación 

en ciencias, la cual comprende tres aspectos importantes: lo epistemológico, lo conceptual y lo 

didáctico; pilares que el docente al ejecutar sus clases. Lo epistemológico entendido desde el 

lugar que ocupa la argumentación en la construcción de la ciencia, el por qué es importante la 

construcción que se hace del conocimiento en la clase de ciencias. Lo conceptual se refiere a las 

concepciones que tiene el maestro sobre la argumentación en ciencias. Lo didáctico en cuanto a 

cómo el maestro considera que se debe promover la argumentación en la clase de ciencias, 

acciones que se deben desarrollar para promoverla o alcanzar el propósito que ésta tiene. 

Cabe resaltar, que al tomar muestras específicas con problemáticas propias de la población 

de docentes y estudiantes de una institución determinada, este modelo se contextualiza 

desplegándose una respuesta didáctica, precisamente desde este pilar, donde se desarrolla la 

propuesta de EAE, que responde a la constante pregunta del profesorado ¿Cómo hacerlo? Se 

parte de una teoría comunicativa y de conocimiento con un enfoque socio constructivista que 

justifica el pilar didáctico; es así como se despliega en aspectos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación y en cada uno de ellos de manera específica; en la enseñanza con una estrategia 

comunicativa y de interacción dialógica, en cuanto a lo didáctico también cuenta con una 

estrategia basadas en situaciones problemas desde contextos experimentales y socio científico, 

para desarrollarlos en el aula, esta enseñanza cuenta con unas actividades y herramientas 

didácticas. 

En cuanto al aprendizaje, se justifica en el enfoque socio constructivista y en él, en un 

proceso de comunicación en donde se da la interacción social. Y por último la evaluación; 

teniendo en cuenta que se evaluaran conocimientos específicos y la competencia argumentativa, 

esto entendido desde los paradigmas que manejan las estructuras institucionales y estatales 
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mencionadas anteriormente. a través de técnicas y estrategias que permitan promover la 

argumentación en formato oral o escrito, y se utilizaran instrumentos donde se plasme la 

valoración personal, grupal y desde la bitácora del docente, frente al nivel de desempeño 

alcanzado, retomando la argumentación desde los tres pilares que se exponen en la Figura 5. 

Figura 5. La argumentación en ciencias desde tres pilares. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Ampliaremos un poco más estos elementos que son tenidos en cuenta a la hora de organizar 

un modelo de enseñanza que promueva la argumentación en la clase de ciencias. 

 

5.3.1 Pilar epistemológico. Entendido el papel que juega la argumentación en la 

construcción del conocimiento en la clase de ciencias, este se construye con la interacción que se 

da en el aula desde las experiencias que traen los estudiantes, la gestión del maestro y el 

conocimiento de las ciencias naturales en sí mismo, todo se une en la clase para construir 

conocimientos y conceptos entre los que la integran (Ruiz, Tamayo y Márquez, 2015). 

 

En la enseñanza de las ciencias el lenguaje, el pensamiento y la acción se relacionan; 

durante mucho tiempo se pensó que esta forma de relacionarse era lineal, así una acción generaba 

un pensamiento y a su vez el pensamiento un lenguaje, pero personas como izquierdo, Aymerich 

(2001) investigan y proponen que su desarrollo sucedía con la interacción, donde el lenguaje el 

pensamiento y la acción fluían una tras la otra, sin tener un orden específico, el uno genera otro y 
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así sucesivamente van fluyendo y construyendo el conocimiento, donde el contexto escolar juega 

un papel muy importante (Secretaria de Educación Pública de México, 2011). 

En la clase de ciencias es necesario argumentar, por qué se pone en juego la interacción 

entre lenguaje, pensamiento y acción, lo cual conlleva a implementar actividades que impliquen 

hablar sobre lo que se piensa hacer, comprobar el resultado de la acción, justificar lo que 

hacemos. (Adurís 2011). Es así, como el discurso en el aula, ayuda a construir conocimiento 

científico. 

También es posible pensar la argumentación en clase de ciencias como una competencia 

básica y esencial para la construcción y conceptualización del conocimiento, pero esta, 

promovida desde la interacción social (Driver, Newton y Osborne, 2000). El conflicto que se da 

entre las diferentes ideas, opiniones, experiencias y versiones de los estudiantes, en esa 

interacción, contribuye a la construcción que se realiza en el aula en cuanto al conocimiento 

científico, que además da significado y contextualiza las ciencias; es de allí que Coll (1991) 

propone que la enseñanza de la argumentación se plantee desde un enfoque socio constructivista, 

que ayudaría a mejorar la comprensión de teorías, esquemas y conceptos de los diferentes 

fenómenos que suceden a diario en el interactuar del ser humano con su contexto, con la 

naturaleza y demás ambientes que los rodea. Márquez (2015 lo referencia así: 

La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho sino un proceso, un ir y 

venir continuado del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento… el 

pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de 

ellas. (p. 5) 

Es así como construyen un conocimiento más racional, un discurso mejor construido que 

fomenta la participación del alumnado y lo prepara para formar parte de una sociedad 

democrática.  

 



102 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

5.3.2 Pilar conceptual. En cuanto a este pilar, el modelo de EAE entiende la 

argumentación como un proceso social y dialógico, que promueve en los estudiantes la capacidad 

para buscar justificación y que a la vez genera la actividad que promueve la capacidad para 

proponer. 

 

Partiendo de la perspectiva dialógico social, en donde el conocimiento se construye a partir 

de la interacción entre estudiantes y maestros mediante el diálogo en el aula, una clase es una 

actividad social (Lemke, 1997), en la que los estudiantes hacen visible sus conocimientos a través 

del lenguaje, el cual comprende unos elementos que lo integran y que son motivo de análisis 

dentro de este componente. 

Al respecto Adurís (2011) plantea que, en el discurso en el aula vamos a encontrar como 

mínimo datos (que provienen de la experiencia o experimentación) y los justifican (respaldo) 

con los conocimientos teóricos que tengan; estos componentes están en la estructura 

argumentativa para llegar a la conclusión. Teniendo en cuenta lo anterior, referenciamos los 

elementos tomados por Jiménez (2010) donde se amplía su conceptualización: 

Datos o pruebas. Son las informaciones, magnitudes, relaciones o testimonios para llegar a 

la comprobación de un enunciado, una prueba es la observación, hecho o experimento al que se 

apela para evaluar el enunciado. 

 

Justificaciones. Es el elemento del argumento que relaciona la conclusión o explicación 

con las pruebas. Según Toulmin la justificación responde a la pregunta ¿cómo hemos llegado 

hasta aquí? Esto quiere decir que, tomando los datos como punto de partida para llegar a la 

conclusión, la justificación es el camino para que sea adecuado y legítimo. 

Conclusiones. Es el enunciado del conocimiento que se pretende comprobar o refutar. En 
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otras palabras, es la opinión que se sostiene en la interacción dialógica o en el escrito. Además de 

los elementos estructurales mencionados anteriormente, Jiménez. (2010) propone otro elemento 

que puede estar presente en la argumentación como lo son los calificadores modales, que los 

define como la expresión de condiciones que suponen una matización del enunciado, por 

ejemplo; el grado de certeza o incertidumbre de un argumento (probablemente, previsiblemente, 

depende, con seguridad, siempre). 

Es importante resaltar que la argumentación es un medio para indagar, puesto que plantea 

situaciones que pueden generar preguntas y argumentos, para persuadir y convencer. Otro 

elemento importante en la conceptualización de argumentación son las unidades de sentido para 

lo cual nos dice San Martí (2003), ―lo cognitivo se vehiculiza a través del lenguaje oral o escrito, 

en textos‖ (p. 23) y Jiménez (2010) ―El conocimiento es sometido a evaluación, se relaciona con 

la experiencia o experimentación (datos) y con el conocimiento disciplinario (respaldo)‖ (p. 34). 

Por su parte Candela (1999), encuentra que los niños de primaria realizan este tipo de procesos en 

el aula de ciencias. Por lo que es muy posible que los niños de séptimo tendrían estas y otras 

posibilidades de uso de construcción de la argumentación.  

En otro enfoque, Candela (1999) y (1991) dice que los niños/as desde la escuela primaria 

tienen unas formas de argumentar, aquí, se plantean unas formas, las cuales son las que les ayuda 

a sustentar sus ideas y a contraponerse a otras, incluso a las de sus maestros, los maestros no son 

los únicos que piden justificaciones en el aula de ciencias, los estudiantes también lo hacen 

cuando piden un ¿por qué? en las clases de ciencias. Dentro de las formas que propone la autora 

se encuentra: el movimiento de regateo (que son el inicio dentro del discurso y el debate 

desarrollado en el aula), las analogías, los contraejemplo y reducción al absurdo. 

Ella plantea que el movimiento de regateo consiste en argumentar para acercar las 

posiciones extremas que inicialmente se contraponen en una situación de conflicto (―>el plomo 
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no pesa mucho <‖, ―tampoco el acero‖), sin renunciar a la postura inicial. Esto demuestra que el 

conocimiento en el aula se negocia y no simplemente se adecua a la versión correcta que dicta el 

currículo de ciencia. Y pone como ejemplo una clase sobre el peso que tienen ciertos elementos 

como el plomo y el acero, donde se refleja esta forma de argumentación que utilizan los 

estudiantes en estos niveles. Esta forma no solo la utilizan los estudiantes de primaria, es de notar 

que en los debates de jóvenes y adultos también se da, como, por ejemplo: si los niños/as 

menores de 10 años argumentan o no, hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no, cada uno 

tiene su postura y la defiende de acuerdo con lo que conoce o a su experiencia.  

Las analogías: intentan explicar un fenómeno distante o poco familiar en la clase de 

ciencias, comparándolo con una situación conocida por los participantes con el fin de comprender 

y compartir la explicación. Así, dentro de la clase analizada por Candela, en el marco de los 

planetas, sobre por qué Plutón es el planeta más frio, una niña se acerca a este concepto 

explicándolo desde una situación que ella conoce y que para los demás se hace más entendible, 

ella pone de analogía el que el día está nublado y frio, se prende una fogata, si nos acercamos a 

ella sentimos calor, pero si nos alejamos sentiremos frio. De esta forma para los estudiantes es 

más fácil comprender que Plutón es frio porque está lejos del sol y que los que están cerca al sol, 

más caliente serán. 

 

 

Los contraejemplos y la reducción al absurdo. Se trata de persuadir sobre la validez de 

una explicación mostrando que si el fenómeno se explicara de otra manera no sería coherente con 

lo que se ha establecido discursivamente como la experiencia por ejemplo:(día y noche, 

estaciones, alternancia del calor y frio). Funcionan como un punto de vista distinto que tiene que 

ser cuestionada con razones. Razonar sobre las ideas y relacionar un conocimiento con varias 
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situaciones.  

En la clase analizada por Candela, sobre cuál es más pesado si el plomo o el acero, uno de 

los estudiantes, trae algo diferente a la clase, le plantea a la profesora, que a veces la madera es 

más pesada que el acero, expresándole que se cargue un árbol a ver si no está pesado, allí vemos 

claramente un contraejemplo totalmente diferente a lo que la docente estaba planteando en la 

clase, pero que ella no le presta mayor atención y se va por el consenso, por lo que la mayoría ha 

planteado, que el acero es más pesado. Otro ejemplo que plantea en una clase sobre los planetas, 

en este caso sobre su rotación y traslación, hace que los estudiantes lo vivencien haciéndoles 

preguntas sobre si se quedan mirando al sol por un solo lado que pasaría, que ellos se trasladen y 

roten en diferentes velocidades y los cuestiona con preguntas como ¿por qué los dos 

movimientos?, ¿qué pasaría si los planetas se pararan? 

Los alumnos organizan discursivamente sus conocimientos empleando argumentos para 

darles coherencia y hacerlos convincente. Para ello utilizan las analogías, la justificación por 

reducción al absurdo y los contra ejemplos como formas argumentativas para defender sus puntos 

de vista. En esta estructuración argumentativa del discurso va construyendo el conocimiento 

sobre los temas científicos. 

Dentro de las intervenciones argumentativas que se dan en el aula de ciencias Naturales, 

Candela encontró que estos argumentos tienen unas funciones: 

Demandan justificación cuando no los han convencido, por ejemplo, cuando en la clase 

analizada por Candela sobre ¿Que pesa más, el acero o el plomo?, un estudiante reacciona con un 

contraejemplo sobre el peso de la madera. 

Actúan como rechazo a lo discutido en el aula y a los procedimientos que se ejecutan, en el 

ejemplo de quien pesa más, cuando el estudiante propone una cosa diferente está indicando este 

rechazo. 
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Promueven secuencias argumentativas generando inquietudes y nuevas versiones, estas 

surgen de acuerdo con la experiencia y saberes previos de cada estudiante, cuando un estudiante 

comienza a realizar preguntas y luego otro, demandando más y mejores argumentos, así 

sucesivamente. 

Pueden conducir a conflictos entre diferentes versiones, cuando no se está de acuerdo con 

la postura de algún compañero o incluso de la misma docente, tratando de buscar una explicación 

que sacie la inquietud, el conocimiento o conceptualización de lo discutido en clase. 

Pueden promover consensos, cuando se convence a alguien sobre la propia versión, esto 

puede suceder, con alguien que esté en desacuerdo a la postura o con quien este en silencio, pero 

entendiendo que no siempre se llega a él, ya que pueden surgir diferentes posturas, las cuales 

pueden ser válidas. 

En cuanto al texto escrito, encontramos que el discurso tiene una forma para comunicar el 

pensamiento con orden y claridad. Es importante aquí, que el docente promueva el diálogo y 

desde ahí lleve a los estudiantes a la escritura, esa escritura parte de reconocer las ideas que 

planteó o expuso en el diálogo, entonces, se deben tener en cuenta unos aspectos para que los 

estudiantes aprendan a articular el discurso argumentativo en la producción escrita.  

La estructura del texto: 

Para elaborar un texto argumentativo, encontramos una estructura organizativa para guiar la 

construcción del texto. 

Introducción (introducción del tema y exposición ordenada de los hechos, datos...). 

Ideas y argumentación: Expone la tesis o punto de vista y las razones que la sostienen. 

Puede haber contra argumentaciones, ejemplos, propuestas, hechos… 

Conclusión: Síntesis que refuerza el argumento principal. 

Los conectores: cuya función es importante por encadenar los argumentos y articular el 
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discurso. En el uso de ellos, los docentes deben proporcionar al estudiante una lista de estos y sus 

funciones. De esta manera el niño tendrá elementos para iniciar un escrito y darle continuidad. A 

manera de ejemplo, algunas funciones y conectores: 

matizar: pero, no obstante, a pesar de todo... 

Admitir: sin duda, seguramente, probablemente... 

introducir una causa: porque, puesto que, por lo tanto, así pues... 

introducir una consecuencia: por lo tanto, por esto, consecuentemente... 

indicar una condición: si, siempre que, siempre y cuando... 

indicar oposición: en cambio, ahora bien, no obstante, por el contrario... 

indicar duda: es posible, parece que, puede que, es probable... 

indicar objeción: aunque, pese a que, si bien, a pesar de... 

afirmar o negar: seguro que, es evidente que, sin duda, es imposible. 

Los tipos de argumento: los niños expresan ideas y dan sus razones o argumentos, desde 

aquí, se empiezan a generar pruebas o evidencias que salen de la autoridad de un experto, de un 

modelo o de experimentación, de causa-consecuencia, de beneficio, del ejemplo y de la analogía 

que, desde el punto de vista pedagógico de la argumentación les permitirán justificar o refutar. De 

dicha manera se pueden identificar diferentes tipos de argumentación, eso sí, siempre teniendo en 

cuenta el contexto y las particularidades de quien lo expresa. 

La modelización de los enunciados: el docente orienta la manera de expresar discurso, 

llevándolos al uso de palabras, para que el estudiante vaya ampliando su vocabulario y se le 

proporcione preservar su propia imagen, y que también le sirva como estrategia de cortesía, es 

decir, se le deja expresar al estudiante de manera libre, pero respetuosa su opinión, sin desdibujar 

su intención, Es importante el diálogo desde una expresión oral o escrita; ya que este permite 

adquirir conciencia de la intencionalidad de las palabras en cada situación y favorece el 
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desarrollo de actitudes de respeto entre los interlocutores. 

Teniendo en cuenta dichos elementos, se han trabajado en el aula diversas actividades 

prácticas que han permitido la elaboración, entre los estudiantes y la profesora, de un instrumento 

o base de orientación: el mapa argumentativo (Canals, 2007). 

 

5.3.3 Pilar didáctico 

Figura 6. Pilar didáctico del modelo. 

 
Fuente: elaboración propia.  

Este pilar se justifica en una teoría de conocimiento, y en una teoría comunicativa con un 

enfoque socio constructivista, pues como menciona Canals (2007):  

La necesidad de introducir la argumentación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje encuentra su justificación en la teoría que entiende el conocimiento 

como una construcción social contextual, compleja e intencional, en la teoría 

comunicativa y en el constructivismo social. (p. 49) 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que se trata de una propuesta didáctica 

orientada a la acción en el aula a partir de una perspectiva interpretativa, que busca transformar 

prácticas de enseñanza de ciencias de los maestros que participan en el trabajo de investigación 

mediante la argumentación para construir un pensamiento más crítico, de opinión basado en 
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pruebas o evidencias que lo justifiquen; conocimiento que exige ser comunicado y contrastado 

mediante el diálogo. Es así como la interacción social es fundamental en esta teoría, para que se 

genere el conocimiento. Retomando lo dicho por Gutiérrez (2005): 

En el desarrollo cultural del niño esta función aparece dos veces, primero a 

nivel social y más tarde a nivel individual; primero entre personas (Inter 

psicológica) y después, en el interior del propio niño (intra psicológica). (p. 95) 

Entonces el conocimiento no es la simple copia de las cosas, ni mucho menos la 

acumulación de información, sino su construcción interior, por esto la pedagogía se fundamenta 

en la actividad del estudiante. Esta actividad parte desde la relación con su contexto inmediato, en 

donde se origina un conocimiento común o en conjunto, pues las ideas se expresan para dar 

respuesta, desde la interpretación que cada uno hace de los fenómenos naturales, partiendo de su 

realidad más cercana. 

Así como el conocimiento común se construye en conjunto ―co construcción‖, también el 

conocimiento científico es una construcción mental individual que parte de la interacción social, 

es una elaboración mental acerca de lo real, en donde el estudiante construye pensamiento desde 

un contexto inmediato, es así como se hace necesario el uso de pruebas en diferentes contextos, 

que van desde explicaciones causales de fenómenos naturales, confirmación de predicciones, 

elección de decisiones; entonces el uso de pruebas es fundamental para probar si un enunciado es 

falso o cierto. Por lo tanto, el conocimiento científico se genera a partir preguntas y problemas 

(situaciones problema) en donde se busca que los estudiantes identifiquen las causas de un 

fenómeno natural. 

Teniendo en cuenta que el objeto del conocimiento científico es una construcción mental, 

su propósito es entender mejor la realidad y participar en el contexto social como un ciudadano 

responsable, que opine y participe con argumentos socio científicos respaldados en 
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conocimientos básicos que se evidencien en pruebas, que tengan un dominio de valores en donde 

se haga visible la responsabilidad con la preservación del medio ambiente y con la humanidad, en 

estos argumentos se puede llegar al uso de calificadores modales que maticen un enunciado o que 

expresen condiciones (probablemente, depende de…) en una teoría comunicativa, para por ultimo 

llegar a la refutación de un enunciado opuesto, utilizando las mejores pruebas. Así se alcanza ―El 

objetivo de una educación que pretende desarrollar el pensamiento crítico y formar ciudadanos y 

ciudadanas es capacitarlos para que puedan formar sus propias opiniones y participar en la toma 

de decisiones‖ (Jiménez, 2010. p.132).  

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la conciencia como producto histórico social 

se refiere directamente a la acción humana, en donde el contexto juega un papel importante para 

la construcción de conocimiento; pues la producción social del saber posibilita que el hombre se 

forme en su dimensión consiente. De tal manera que el conocimiento científico depende de la 

cultura por la necesidad de construcción de sociedad y desde la explicación de los fenómenos 

naturales para vivir en un contexto determinado. Las ideas se originan en la interacción del 

hombre con la naturaleza y con sus semejantes. En cuanto que el contexto de la enseñanza es una 

relación sociocultural que afecta al mismo proceso de producción científica. 

Las cuestiones socio científicas contribuyen a aprender sobre la ciencia poniendo de 

manifiesto que es un proceso construido socialmente, que tiene limitaciones, que comparte 

aspectos de cooperación con otros de competencia y que a veces está influida por intereses 

particulares (Jiménez, 2010)  

Teniendo en cuenta que las cuestiones socio científicas frecuentemente se reflejan al 

interior de la producción científica; es común encontrar las opiniones en la ciencia desde 

diferentes posturas, en donde surgen los intereses de mayor peso, de igual manera, cabe recordar 

que la ciencia es una producción humana, un proceso construido socialmente, una oportunidad 
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para el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, el pensamiento que es capaz de refutar a 

través del argumento y que los científicos hacen su labor para la humanidad (Jiménez, 2010)  

Entonces, la ciencia como dimensión de la cultura contribuye al desarrollo del ser humano, 

es una cuestión de ética, en donde la búsqueda del saber y el desarrollo científico se convierten en 

una necesidad cultural, es una construcción histórica desde el saber, puesta en marcha a través de 

la cultura. Ella como actividad creadora de sentido que abarca todos los aspectos de la vida 

material y espiritual del hombre, ella que es desarrollo producido en el individuo desde su propia 

actividad creadora, en donde el lenguaje ocupa un lugar predilecto. 

Por lo tanto, el proceso cultural puede aclimatar una nueva conciencia social, en donde la 

ciencia, la educación y la pedagogía tienen en cuenta la cultura y ella se construye a través del 

lenguaje desde una enseñanza que la haga visible en el aula. De acuerdo con lo anterior, el 

docente debe tener en cuenta en su pedagogía los aspectos de Enseñanza, Aprendizaje y 

Evaluación, que permita la co-construcción del conocimiento hacia un pensamiento en donde el 

estudiante desarrolle su capacidad de razonar, desde situaciones contextuales reales, que permita 

la formación de ciudadanos críticos y llevando a cabo procesos auto-reflexivos, en donde la 

capacidad de expresarse sea el pilar fundamental en la construcción de conocimiento. 
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5.3.4 Aspectos de enseñanza 

Figura 7. Aspectos de enseñanza. 

 
Fuente: elaboración propia.  

La enseñanza está centrada en generar los espacios de diálogo en el aula, en donde el 

docente es un guía y orientador que provoca la participación de sus estudiantes. Es por ello 

que, en el momento de planear su enseñanza, el docente tendrá en cuenta diferentes 

estrategias de enseñanza y didácticas, al igual que herramientas o técnicas que hagan 

visible en el aula la opinión de los niños y con ella el pensamiento; donde se espera que las 

respuestas que sepan razonarlas. Por lo tanto, se plantea como estrategia de enseñanza la 

indagación dialógica orientada por el docente y las estrategias comunicativas en el aula. 

 

5.3.5 Estrategia de enseñanza 

Indagación dialógica: Para la incorporación de la indagación dialógica se ha tomado a 

Garriz (2010), quien dice que la inclusión de la indagación al campo científico la hizo de Dewey 

(1910) quien insistió en que los profesores utilizaran la indagación como una estrategia de 
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enseñanza.  

En la indagación, el docente visualizara como se evidencian las diferentes categorías de 

expresión verbal en el diálogo didáctico, pueden ser indicadoras tanto del nivel y tipo de 

conocimiento que circula en el aula, de igual manera, la importancia del rol que juega el docente 

en diferentes estadios del aprendizaje de los estudiantes. Según lo expuesto por Ferreyra, Cortez, 

y Paz (2005):  

La Indagación Dialógica Guiada por el Docente es una forma particular de 

problematizar la construcción del conocimiento científico en la escuela, e integra 

aportes de diferentes investigaciones. Esta estrategia hila un conjunto de 

actividades que suponen intenciones didácticas específicas y un conjunto de 

estrategias dialógicas que ayudarán en el tránsito por un proceso de construcción 

compartida de respuesta a las cuestiones que se plantean a través de ellas. (p2.)  

El docente a través de la estrategia debe llevar a sus estudiantes a diálogos, los episodios de 

diálogos surgen en un contexto especial de actividades que permitan llegar a él (llegar dónde, no 

es claro). Es el docente el que hace posible el diálogo en el aula, en una secuencia de preguntas y 

respuesta, en donde se extraen ideas de los niños, sin dejar caer la conversación, el docente 

sostiene el diálogo, intentando construir el conocimiento, pidiendo opiniones, razones o pruebas 

que no se habían considerado hasta el momento y que obliga al estudiante a aportar nuevas ideas 

que no se han planteado al inicio del diálogo; es así como todos, terminan co construyendo el 

conocimiento, que en ultimas toma un matiz significativo y validado por el docente. 

En esta estrategia, resulta fundamental la pregunta como dinamizadora del proceso 

dialógico, para lo cual el docente debe tener claro, unas estrategias comunicativas en donde se 

visualiza que tipo de preguntas, qué hacer ante una respuesta no adecuada y como disponer del 

grupo para provocar el diálogo, así ―los resultados obtenidos ponen de manifiesto que es la 
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pregunta, su contenido, quien la formula y cómo la formula, la que regulará la secuencia de 

circulación del conocimiento que se construirá en el aula‖ (p.2). 

Estrategias comunicativas: Una manera de estudiar la gestión de la argumentación, por 

medio de las estrategias comunicativas son: tipo de preguntas, espacios de participación y gestión 

del error (Solar y Deulofeu, 2015). Llevando estas estrategias al aula de ciencias se entendería de 

la siguiente manera: 

Tipo de preguntas 

La pregunta como dinamizadora, en donde las preguntas lleven a una respuesta más allá de 

un sí o un no. Encontramos desde preguntas cerradas y preguntas abiertas, siendo mejores las 

ultimas en cuestiones de indagación dialógica, normalmente los docentes piden una respuesta 

única ―adecuada‖ para evaluar la temática, pero este tipo de pregunta no favorece el pensamiento 

crítico, pues el estudiante aprende a darle gusto a la evaluación del docente o del libro texto, 

respondiendo solo por una nota, sin mayor significación o transformación de sus ideas o forma de 

pensar (Ferreyra, Cortez, y Paz, 2005). Por el contrario, la pregunta abierta genera la necesidad 

de investigar, buscar información, replantear sus ideas, pues no tiene una única respuesta. Este 

tipo de pregunta promueve que el estudiante tenga que enfrentarse con múltiples respuestas, lo 

que genera que él adquiera habilidades de pensamiento creativo. 

Uno de los objetivos de la pregunta es conocer el pensamiento de los estudiantes, pero 

recordemos que los estudiantes leen al maestro, cuando este aprueba o desaprueba una respuesta, 

por lo tanto, toda pregunta no es válida, no es lo mismo preguntar ¿Qué crees que ocurre? 

¿Qué ocurre?, la primera está centrada en la opinión del estudiante y para dar respuesta 

debe movilizar sus ideas; mientras que la segunda está orientada en el tema y para responderla el 

estudiante debe buscar la respuesta esperada. La primera pregunta hace que el estudiante se 

esfuerce por construir un conocimiento el pensamiento, la segunda lleva a buscar la respuesta 
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para su aprobación. Otro de los objetivos de la pregunta, es plantear la necesidad de una 

respuesta, sea en formato oral o escrito, para lo cual se generan dos tipos de autores (novato vs 

experto). El novato da la respuesta con idea para sí mismo, sin mayor elaboración y exposición 

de ideas, mientras que el experto ubica el formato de acuerdo con la intención de la pregunta, al 

remitente y el contenido, generando mayor producción de ideas y de pensamiento. 

Para plantear buenas preguntas, el docente debe tener en cuenta: 

 La necesidad de un contexto: toda pregunta debe estar situada en un contexto real, 

siendo este científico, histórico, ambiental, social…que le permita al estudiante responder 

para la vida cotidiana, no para el docente en un contexto escolar, en donde no le encuentra 

mayor uso a la respuesta que la recompensa de una nota. ―Un contexto bien definido puede 

servir de motivación para que el alumno tenga la necesidad de pensar qué quiere 

comunicar y de qué modo es mejor hacerlo.‖ Márquez, C. Montserrat, B. (2005). 

 Dar indicios de la teoría: es importante que las preguntas planteadas den indicios de 

la temática vista en clases. Para lo cual se pueden dar situaciones problemas 

contextualizados, que conlleven al estudiante a dar respuesta y justificación. 

 Preguntas claras: las preguntas deben llevar al alumno a hacer lo que se espera; una 

explicación, una descripción, que justifique, que argumente. 

Espacios de participación. 

Es importante que el maestro disponga de espacios de participación en donde se haga 

visible el diálogo, como por ejemplo grupos de trabajo, trabajo cooperativo, comunidades de 

aprendizaje, Socialización de sus pensamientos y actividades. Promover debates y discusiones. 

Teniendo en cuenta las experiencias y contexto de los niños. Cada uno de estos espacios de 

participación se pueden explicar de una manera sencilla, son grupos de interés, los cuales buscan 
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generar momentos en donde se puedan desarrollar las habilidades argumentativas y por ende se 

pueda desarrollar una construcción colectiva del conocimiento. 

Gestión del error 

Es muy posible que en el diálogo los niños aporten ideas erróneas de acuerdo con el tema, 

ante esta situación, el docente debe llevar al estudiante a reconocer la equivocación a partir de 

preguntas como ¿justifica tu respuesta? ¿Cuáles son tus pruebas? En ningún momento se le debe 

decir que está equivocado, censurándolo, por lo contrario, es una oportunidad para explorar y 

reconocer la equivocación a través del diálogo y la co construcción de conocimiento, la escucha y 

la expresión, sin consensuar procesos dialógicos. Romper con esquemas de salones silenciosos, 

individualistas, sin preguntas.  

 

5.3.6 Estrategia didáctica de enseñanza 

Planteamiento de situaciones problema: la estrategia didáctica de enseñanza que hará 

circular el conocimiento en el aula a través de la indagación dialógica dirigida por el docente, son 

las situaciones problemas, con la cual se dispara la participación de los estudiantes y con ello el 

diálogo. Polanco (2011) ―plantea que ―el «problema» podría ser definido genéricamente como 

cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un lado, un cierto grado de 

incertidumbre y, por el otro, una conducta tendente a la búsqueda de su solución‖ (p. 126). 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el problema se enmarca en una 

situación, en un contexto, en donde se le da sentido y a la vez hace visible el conocimiento, en la 

puesta en marcha de la resolución del mismo. El problema es una situación que no tiene respuesta 

inmediata para el estudiante, causa incertidumbre y por lo tanto genera la necesidad de iniciar una 

búsqueda de datos, hechos, informaciones, etc. Provocando preguntas, respuestas y el interés por 
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dar solución. Las situaciones problemas se plantean por escrito o de manera oral, partiendo con 

preguntas, temas y aspectos relacionados con el contexto, en donde el estudiante les da respuesta 

a las preguntas en la necesidad de buscarles una solución. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los docentes utilizan ―problemas‖ como estrategia, pero, es muy común que esos 

problemas ya tengan una respuesta obviamente conocida por el maestro y desconocida para el 

estudiante, quienes después de conocer o dar la respuesta correcta, pasarían a hacer ejercicios. 

Los ―problemas‖ que plantean los docentes no son problemas para estos pues de antemano 

saben la solución o tienen una idea de ella, mientras que para los estudiantes si son problemas 

pues no conocen la respuesta y deben de llevar a cabo un proceso para llegar a esta (Polanco 

Zuleta, 2011).  

En la propuesta de enseñanza-aprendizaje- evaluación, se contempla el uso de problemas 

que generen distintas opiniones, donde no sea posible una sola respuesta, sino, que por el 

contrario tenga múltiples opciones de respuesta, para que se genere el debate desde diferentes 

posturas. 

Para este tipo de enseñanza didáctica, García (2003) citado por Polanco (2011) plantea 

algunos aspectos del rol del docente para tener en cuenta: 

Motivar a los alumnos con preguntas, pistas, claves sugestivas que sirvan para organizar la 

información, guiar la búsqueda, los procesos cognitivos, para que pueda darse un razonamiento 

adecuado y llegar a la solución. 

Relacionar la temática conceptual con el problema propuesto, con el medio, la cultura para 

hallar una relación entre conocimiento y su relación. 

Ayudar a los estudiantes para que pueda desarrollar modelos y analogías, procesos 

adecuados mostrando el significado de cada uno de ellos. 

Entender los procesos de pensamiento de cada uno de los estudiantes para poder enseñar a 
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resolver el problema. 

Es importante resaltar que, la situación problema es el contexto, en el cual se busca resolver 

una problemática ―se enmarcan en una situación, es decir en un contexto, que le da sentido al 

problema y que ―presenta una oportunidad de poner en juego los esquemas de conocimiento que 

exige una solución que aún no se tiene‖ (Zuleta, 2011. p.127).  

Contextos socio científicos: ofrecer un contexto adecuado para el aprendizaje de las 

ciencias, la promoción de la argumentación y el desarrollo del pensamiento científico no es fácil, 

sin embargo, a través de las cuestiones socio científicas encontramos problemas ambientales, en 

donde se aprende sobre sus contenidos (ecosistemas, biodiversidad, contaminación, etc.) además, 

de geología, valores; dimensiones del trabajo científico que se consideran transversales a distintas 

disciplinas, no centradas en teorías y conceptos a los que se refiere como la naturaleza de la 

ciencia. Para Jiménez (2010). Estas características hacen que los problemas sean considerados 

como buenos contextos para favorecer la opinión y el pensamiento científico en los estudiantes, 

quienes además, son ciudadanos, y están obligados actuar con responsabilidad en la 

identificación de situaciones de problemas auténticos de su entorno; los docentes por su parte 

deben aprovechar el contexto de un problema socio científico de carácter ambiental o relacionado 

con la salud, como por ejemplo, la contaminación de la quebrada o el lago Calima y los 

pescadores de esta región; para indagar en los estudiantes, sobre la situación, como la perciben, 

solicitarles pruebas, y de esta manera llevarlos a argumentar. 

Es así como en la escuela se plantean situaciones problemáticas que se formulan a través de 

preguntas que generen opinión y con ella participación, para luego ser abordados con un 

tratamiento teórico-experimental, llegando a obtener resultados que se constatarán, y de esta 

manera llegaran a interpretaciones y al análisis, dándose el vínculo entre ellos para lograr la 

solución al problema central. (Marin, 2010). 
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En los contextos de cuestiones socio científicas se aprende, por un lado, ciencia, porque los 

estudiantes deben aplicar conocimientos propios de las ciencias para resolver un problema, 

evaluarlo, diagnosticarlo, o tomar postura sobre el mismo; por otro lado, el estudiante busca 

datos, los interpreta, generándose así, un pensamiento más crítico.  

Para Jiménez (2010) es importante que los estudiantes comprendan que la ciencia está en 

construcción, que es normal que en la comunidad científica existan desacuerdos, que el uso de 

pruebas se hace a veces desde interés personales, como por ejemplo la siembra de pino en las 

montañas de Calima y otras poblaciones de Colombia, o como las viviendas que han construido a 

la orilla de la quebrada La Italia, y que la administración municipal no quiere tratar, pues esto 

implica una reubicación y un proceso legal, que tal vez no quieren asumir.  

Estas situaciones pueden llevar al estudiante a que forme su propia opinión sobre que 

decisiones tomar, teniendo en cuenta que estas cuestiones tienen implicaciones sociales, éticas, 

políticas y ambientales; siendo necesario identificarlas, valorarlas y tomar postura frente a su 

relevancia.  

Es así, como estas cuestiones provocan argumentos, que tiene como mínimo un 

conocimiento básico que se compone de un respaldo, evidencia o prueba, a este conocimiento se 

le agrega un dominio de valores (preservar el medio ambiente y un dominio ético), en estos 

argumentos se manejan unos calificadores modales que matizan un enunciado, expresan 

condiciones o grado de certeza, como por ejemplo (probablemente, depende, con seguridad, 

siempre…), y por último llegar a la refutación, basándose en las mejores pruebas, con un 

enunciado opuesto. 

Contextos experimentales: la experimentación es posible en contextos aplicados, espacios 

que motiven la aplicación y el descubrimiento, situaciones que generan la opinión y el discurso 

de los estudiantes, en un afán de comprender, dar respuesta o preguntar por lo observado. En este 
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tipo de contexto se debe tener claro el diseño, el cual requiere un contexto o ambiente natural y 

un sujeto que experimenta. El ambiente, es el espacio donde se experimenta, es complejo, de 

múltiples interacciones y características confusas. Como por ejemplo la visita a la quebrada, este 

es un contexto de toma de decisiones, que inicia con diseñar el propósito de la visita hasta 

construir las normas de comportamiento en el sitio, en este sentido, el docente planifica su salida, 

con el fin de ir a la ―búsqueda de pruebas‖ visitando la quebrada y así provocar la discusión en 

cuanto a la toma de decisiones, y la búsqueda de explicaciones causales de los fenómenos físicos 

o naturales. 

 En las ciencias experimentales el uso de pruebas tiene un papel protagónico, es muy 

común que a los estudiantes se les dificulte dar pruebas de lo que saben, entonces, según Jiménez. 

(2010) es aquí, donde se hace necesario una justificación que conecte los datos con la conclusión 

que se desea probar. En lo experimental, un tipo de conclusión, son las explicaciones causales de 

fenómenos naturales (datos, informaciones, magnitudes, etc.) utilizados para interpretar, 

comprobar o refutar un enunciado. 

Por consiguiente, el interés del docente debe estar centrado en la práctica, la cual se 

visualiza a través de las competencias, habilidades, intereses y valores de los estudiantes; quienes 

no permanecen pasivos en el contexto experimental, sino que por el contario, ellos reciben e 

interpretan la información de los fenómenos, para después dar una opinión basada en pruebas o 

evidencias, desde la evaluación de sus hipótesis, la identificación y elaboración de razones o 

explicaciones, llegando a conclusiones, justificando sus respuesta, analizando críticamente, 

usando lenguaje científico, reflexionando sobre las evidencias o pruebas de la experimentación, 

diferenciando hechos y explicaciones, evaluando alternativas, etc. 
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Enseñanza con actividades y herramientas didácticas 

Dentro de los contextos de situaciones problema planteados anteriormente, encontramos 

diferentes actividades y herramientas didácticas, para promover la argumentación desde la 

indagación dialógica dirigida por el docente. Algunos son específicos del contexto experimental, 

como la experimentación, otros del contexto socio científico como lo son; el juego de roles y la 

toma de decisiones, en términos generales, hay actividades comunes para trabajar los dos 

contextos en pro de provocar el diálogo y la opinión de los estudiantes desde el aula, a manera de 

ejemplo: el debate, lectura y escritura de textos, foros, tertulias literarias dialógicas, cine foros, de 

igual manera encontramos herramientas didácticas que promueven la escritura de argumentos 

como lo es el mapa argumentativo. A continuación, se presentan ejemplos de algunas actividades 

y herramientas: 

El debate: Esta actividad se utiliza para discutir sobre un tema, teniendo en cuenta la 

estrategia de enseñanza indagación dialógica, se puede propiciar a través de una pregunta 

detonante que provenga de alguno de los actores del aula (maestro estudiante). Pero en general 

hay varias maneras de llevar la actividad, una de ellas es ubicar a los alumnos en grupos de más 

de dos personas, asignarles un tema que lo discutan juntos, posteriormente, ante el total del 

grupo, se le pide que argumenten sobre el tema discutido; hay participación de todos. 

Otra estrategia para trabajar el debate en el aula de ciencias es separar el grupo en dos 

partes al azar, luego se les pide a los equipos que busquen argumentos para defender el contenido 

del tema, uno a favor y el otro en contra. Después de la búsqueda de argumentos, cada equipo 

debe tratar de convencer al otro de lo positivo de su postura con argumentos objetivos, ejemplos, 

permitiendo el uso de la palabra, respetando los puntos de vista contarios y con mente abierta 

para aceptar cambiar la postura. 
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El maestro estará presente con la pregunta (la indagación dialógica), las preguntas que 

demanden un por qué, que pidan justificación, además guiará la discusión y observará el 

comportamiento de los estudiantes (si un estudiante está en silencio o no participa, si alguno se 

enoja, si alguno se ve temeroso o angustiado…) 

Por lo cual se diseña la guía presentada en el Anexo 05, Diseño guía para el docente 

organizar la actividad del debate, teniendo en cuento el currículo estatal colombiano. 

Recomendaciones para su elaboración: 

 Definir los objetivos del debate con la participación y opinión de los estudiantes.

 Ofrecer recursos materiales.

 Observar las habilidades de los estudiantes para participar y opinar.

 Observar capacidad de atención de los compañeros.

 Orientar en la co construcción de normas para desarrollar el debate en un ambiente de respeto 

y tolerancia.

 La pregunta debe estar presente para provocar la interacción dialógica.



Juego de roles: Otra actividad para promover la argumentación en el aula de ciencias a 

través del discurso es el juego de roles, el cual tiene como primicia que el trabajo cooperativo es 

importante para el desarrollo de habilidades que les permiten a las personas colaborar en una 

sociedad. sin embargo, con el paso del tiempo, el individualismo, la educación tradicional entre 

otras cosas, hacen que las habilidades necesarias para el trabajo colaborativo se afecten 

negativamente. 

Para esta actividad se debe tener claro que existen unos comportamientos que son propios 

de la relación con otros, pero están relacionados en lo personal que tiene que ver en la capacidad 
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del estudiante de aceptar la diversidad, el respecto por el otro, en darle la palabra, la capacidad de 

respetar el turno, entre otras cosas. Son situaciones que afectan positiva o negativamente el clima 

dentro de un grupo. Pasos para llevar a cabo un juego en el aula: 

 Definir el juego de roles de acuerdo con la actividad cooperativa, como por ejemplo ―un 

juicio‖.

 Definir los roles en un grupo de aprendizaje cooperativo.

 Co construir las normas del aula.

 Co construir las habilidades necesarias de cada rol para el aprendizaje cooperativo.

 En común acuerdo distribuir los roles del equipo.

 

Experimental: Esta actividad está presente en contextos experimentales, en donde el 

laboratorio puede ser un salón, patio, jardín, laboratorio, quebrada, parque, etc. espacios que son 

observados por los estudiantes a diario, y que demandan preguntas de ellos. A partir de ahí, el 

docente debe guiarlos a la búsqueda de pruebas a través de la experimentación. Los estudiantes 

definen el propósito, las normas de comportamiento, las herramientas a utilizar, lo que van a 

buscar, cómo lo van a registrar y a comunicar; ellos asumen el rol de científico, con su 

objetividad, responsabilidad y rigurosidad. El docente es el provocador a través de la pregunta y 

la observación, quien los guía a la búsqueda de más y mejores pruebas. 

 

Lectura y escritura: Esta actividad de lectura de un texto ya sea una noticia, situación 

problema contextual, informe, documental, artículo, imagen, entre otros. La cual provoque la 

opinión y la participación de los estudiantes, para que se genere el discurso y con él la 

argumentación. Estos textos presentan controversias socio científicas, es decir opiniones 
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encontradas frente a un tema que generan una postura a favor o en contra, por los intereses 

sociales y políticos de tipo particular que se pueden encontrar en ellos mismo, afectando el medio 

ambiente o la salud, y poniendo de manifiesto la exposición de valores y con ellos el pensamiento 

y la opinión crítica. El maestro debe elegir textos en donde se presenten situaciones problema, 

que disparen la opinión por su controversia y relevancia en el momento. 

El docente debe generar las preguntas que lleven más allá de una sola opinión o postura. A 

partir de la opinión de los estudiantes se puede llevar al diálogo o a la escritura de las ideas, en 

donde los estudiantes plantean su opinión dando respuesta a una o varias preguntas. En el circuito 

opiniones que se generan, el docente puede pedir pruebas de la postura de cada participante, 

llevándolo a la necesidad de experimentar. 

 

Tertulias dialógicas: Son actividades de lecturas de textos como artículos, noticias, 

científicos, ensayos, que se realizan en el aula, a nivel grupal, consiste en que todos los 

estudiantes hacen la lectura del mismo texto, seguidamente cada estudiante hace una 

interpretación personal del mismo. En el aula se hace un debate o plenaria, la cual consiste en dar 

el uso de la palabra para que los estudiantes expresen su opinión, generando argumentación. El 

docente elige el texto acorde a la temática a una temática, lo entregará a cada uno de los 

estudiantes para su lectura, se organizan en mesa redonda generando el espacio de tertulia 

dialógica, donde se hará visible la interpretación de los estudiantes frente al texto particular. Las 

situaciones problema que susciten a raíz de las lecturas llevarán a la temática para la elección del 

próximo texto. 

 

Foro Dialógico: Es una actividad organizada desde una temática particular que fue 
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generada por una situación problema; la actividad estará a cargo de unos ponentes o expertos en 

el tema, quienes después de plantear su postura, darán el uso de la palabra a los participantes, 

seguidamente harán preguntas a través de la escritura o de la oralidad, reguladas por un 

moderador. Algunas recomendaciones para plantear la actividad son:

 Definir el tema acorde a la situación problema.

 Hacer preguntas para buscar los posibles ponentes o especialistas del tema. ¿quién puede ser 

un experto en el tema? ¿Por qué? ¿Qué lo hace experto en este tema?

 Definir los roles (indagación dialógica) ¿Qué características debe tener un moderador?

 Guiar a los estudiantes a plantear preguntas que se harán en el foro.

 Definir y organizar el espacio con los estudiantes.

 Después del foro, el docente debe llevar a los estudiantes a producir conclusiones (orales o 

escritas).

Es una herramienta para motivar la escritura de manera organizada, partiendo de la opinión 

grupal, construida entre todos, el texto se escribe en el tablero o pizarra, o de manera individual, 

entregándole a cada uno la copia acompañada de varios ejemplos de conectores para iniciar, 

conectar y concluir el texto. La situación problema y el desarrollo de actividades llevaran a la 

utilización del instrumento. 

 ¿Cómo guiar el uso del instrumento en el aula?

 Se sugiere al docente entregar la herramienta con los conectores (para, como, entonces).

 De manera seguida es necesario que el maestro guie la construcción del texto partiendo del 

tema y su postura frente al mismo. 

 Usar conectores de introducción para facilitar el inicio del escrito.

 Guiar al estudiante a consultar que es una introducción, después de la discusión, concretar con 
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ellos frente al término.

 Leer cada introducción, tener en cuenta que defina el tema y lo introduzca.

 Continuar con conectores de enlace dando la postura frente al tema, plantear las ideas que 

defienden la postura, dando las razones que justifiquen cada idea.

 Por último, elegir conectores de conclusión para concluir el texto retomando la idea o postura.

 Se revisa, corrige cohesión y coherencia, buena ortografía. Se trascribe en limpio.

La Figura 8, expone el mapa argumentativo, el cual representa y expone las opiniones y los 

hechos de manera sistemática 

Figura 8. Mapa argumentativo.

 

Fuente: Canals (2007). 

5.3.7 Aspecto de aprendizaje. La Figura 9. presenta cómo es el aspecto del aprendizaje del 

modelo constructivista, donde se puede ver cómo el aprendizaje partiendo del estudiante como co 

constructor del conocimiento desarrolla habilidades que permiten la consolidación de argumentos 

que permiten el avance en la ciencia. 
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Figura 9. Aspecto de aprendizaje del modelo. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El aprendizaje se concibe desde un proceso de aculturación o apropiación de instrumentos y 

significados culturales que ocurre en situaciones prácticas y educativas. Así pues, Este concepto 

de aprendizaje lo encontramos en un enfoque socio constructivista o sociocultural. Desde tres 

planos en general; instrumental, histórico y cultural, que convergen en un componente clave: los 

procesos de interacción social). 

Podemos decir que el hombre es constructor de su propia historia al irse apropiando de 

conocimientos, actividades y recursos culturales de pensamiento y conducta, que el grupo social 

donde vive ha desarrollado para su supervivencia a través de un bagaje cultural, por lo que se 

convierte en un miembro más de esa cultura. En esa construcción social y cultural hace uso de 

instrumentos como lo son los signos y símbolos, que se hacen visibles en el lenguaje, instrumento 

que regula la conducta misma y la de los demás, condicionando la actividad práctica (Jonnaer, 

Barrette, Masciotra, y Yaya, 2006). Por consiguiente, las prácticas educativas están centradas en 

situaciones sociales donde el instrumento ―lenguaje‖ se hace visible en la interacción del sujeto 
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con otros, en la mediación social y en la construcción cultual; a través de una forma situada y 

distribuida social y culturalmente, aquí no se niega lo mental como lo individual. 

De modo que, quien construye el conocimiento es el estudiante, de una manera en donde el 

estudiante es co constructor de conocimientos y desarrolla competencias, gracias al apoyo de 

otros, participando en una zona de desarrollo próximo con los que más saben; entonces, los 

estudiantes resuelven problemas en común y reflexionan sobre lo que aprenden y como lo 

aprenden (Jonnaer, Barrette, Masciotra, y Yaya, 2006). 

Es importante resaltar la necesidad de enfatizar en las dimensiones interpersonales, 

comunicativas y sociales para la comprensión y el desarrollo de competencias en los estudiantes; 

por lo tanto, la consideración del contexto cultural es determinante para las actividades de 

aprendizaje situadas. Desde una perspectiva socio constructivista, el conocimiento se sitúa en 

ciertos contextos, en donde las competencias se desarrollan en función de una situación, 

entendida como un elemento central del aprendizaje, el estudiante construye conocimiento y 

desarrolla competencias a través de una estrecha relación asociada a la interacción dialógica que 

las hace viables en una situación. 

Las competencias no pueden definirse sino en función de situaciones, están tan situadas 

como los conocimientos en un contexto social y físico. El concepto de situación se vuelve el 

elemento central del aprendizaje: es en situación que el alumno se construye, modifica o refuta 

los conocimientos contextualizados y desarrolla competencias a la vez situadas. Se trata de un 

proceso determinante para el aprendizaje escolar (Jonnaer, Barrette, Masciotra, y Yaya, 2006). 

Así que, es necesario responder a la pregunta ¿De qué manera crear situaciones?, vale decir 

que la situación educativa se presenta como una comunidad de aprendizaje en la que el 

conocimiento se distribuye, no solo interpersonalmente (entre profesores-estudiantes-estudiante) 

sino también, espacial y temporalmente a merced de los recursos educativos que culturalmente se 
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utilizan (Jonnaer, Barrette, Masciotra, y Yaya, 2006.) 

En una sociedad del conocimiento en movimiento (Bindé, 2005), donde las fuentes de 

información externas al marco escolar son a veces más importantes que el contenido de los 

propios programas de estudio. El concepto de inteligencia, distribuido entre los soportes 

cognitivos y el conocimiento, hace necesario que la educación se distancie de la enseñanza 

tradicional, que toma al alumno como un todo cognitivo (Jonnaer, Barrette, Masciotra, y Yaya, 

2006) 

5.3.8 Aspectos de evaluación. La Figura 10. Presenta los aspectos de evaluación según el 

modelo constructivista de la enseñanza o del aprendizaje. 

Figura 10. Aspecto de evaluación del modelo. 

 
Fuente: elaboración propia.  

El modelo de enseñanza, aprendizaje tiene un aspecto evaluativo. Desde el enfoque socio 

constructivista, los aspectos evaluativos deben ser alternativos, con nuevos procedimientos que 

puedan orientar diferentes estrategias en el aula, dándole privilegio al estudiante en un rol activo, 

de autoformación, cargado de significado El conocimiento es progresivo, co construido a partir 

de la interacción dialógica en un contexto particular. Por lo tanto, la evaluación será formativa. 
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Entonces al desarrollar este aspecto, se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué se evalúa? 

¿Cómo se evalúa? ¿Con que se evalúa? Además, teniendo en cuenta la Construcción de 

conocimiento y competencias: frente a la primera pregunta ¿Qué se evalúa? Las competencias 

argumentativas que permiten al estudiante ir alcanzando un pensamiento más crítico para llegar a 

una ciudadanía activa y responsables. El maestro al tomar postura frente a la lectura de textos, 

noticias, redes sociales, tomando opinión propia y evaluando la información. Por consiguiente, el 

maestro evalúa las capacidades, habilidades, valores y tópicos propios de las ciencias naturales.  

Así pues, las capacidades para la toma de decisiones en diferentes cuestiones, situaciones y 

contextos, valorar el uso de pruebas a la hora de opinar, llegando a más y mejores pruebas para, 

por último, contra argumentar (Jonnaer, Barrette, Masciotra, y Yaya, 2006). De esta manera se 

pueden distinguir las siguientes dos aristas: 

 Conocimiento específico: integración de lo aprendido en la puesta en marcha, la mejor forma 

de hacer visible el pensamiento, es con la opinión. Es así, como los estudiantes expresan sus 

conocimientos, los comparten y mejoran al interactuar con el otro. El conocimiento específico 

sale de la situación problema planteada para el grupo, teniendo en cuenta los estándares de 

competencias que aporta MEN (2006).

 Competencia argumentativa: que el estudiante opine, de razones y sea capaz de presentar 

pruebas de lo que enuncia, haga preguntas, tenga en cuenta las opiniones opuestas, genere 

opinión opuesta con respeto. Tenga capacidad de cambiar su opinión.

 

Estrategias y actividades evaluativas: en cuanto al ¿cómo se evalúa? Se utilizan 

actividades como el juego de roles, el debate, el foro y ensayos escritos haciendo uso del 

instrumento mapa argumentativo. Con estrategias de situación de problemas y haciendo uso de 

formatos escritos o dialógicos. 
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Técnicas e instrumentos: ¿Con que evaluamos? técnicas como la bitácora, escalas de 

valoración, e instrumentos como los niveles de desempeño en formato de autoevaluación y 

coevaluación.  

La bitácora: es el instrumento de observación y registro que llevará el docente para recoger 

la información de los espacios dialógicos, en ella se registrará el actuar de sus estudiantes, la 

emotividad de ellos (quien habla con mayor frecuencia, quien calla y participa con su silencio, 

quién cambia su postura, quien no la abandona, que pruebas presentan, quien demuestra con 

experimentación). De igual manera, qué sucede en esos momentos que se aumenta la 

participación y que pasa cuando alguien se equivoca.  

A partir de este documento el docente plantea un plan de mejoramiento para llevar a sus 

estudiantes a argumentar. Teniendo en cuenta que el docente de la Institución Educativa Simón 

Bolívar de carácter publica, debe cumplir con un currículo estatal, es importante contemplar los 

criterios del MEN, art.3 (Decreto ley 1290, 2009) a la hora de evaluar los estudiantes:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 2. 

Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 3. Suministrar 

información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 

formativo. 4. Determinar la promoción de estudiantes.  5.  Aportar información 

para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. (s.p) 
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Escalas de valoración o niveles de acuerdo con la interpretación de los datos: Estos 

niveles permiten situar los argumentos, dependiendo de los elementos estructurales que la 

integran. Erduran et al. (2004). Ver Anexo 07.  

Es importante contar con una escala de valoración, pues esta permita evaluar el nivel de 

argumentación en el grupo de estudiantes, además, sirve como herramienta de información que 

llevará al docente a planear para el mejoramiento de cada uno de los estudiantes, en pro de 

mejorar las competencias y el desarrollo de un pensamiento más crítico; los niveles empiezan 

desde el uno, en donde los estudiantes solo presentan afirmaciones (bonito, bueno, sí, no, etc.). 

sin embargo, el reporte de investigaciones, como la de Candela (1999, 1991, 2009), con niños de 

primaria, muestran que no siempre ocurre este tipo de presupuestos En el nivel dos, los 

estudiantes utilizan argumentos formados por una conclusión y al menos datos, es posible que los 

niños afirmen, y den algún dato que justifiqué esa afirmación (es una bolita roja porque rueda y 

vi algo rojo).  Erduran et al. (2004) En el nivel tres se ubican los argumentos con conclusiones 

con datos, justificaciones o apoyos y algunas refutaciones, para este caso es importante 

manifestar que las ideas más elaboradas se apoyan en pruebas de hecho, experimentales, 

observación, señales, que permiten aportar valides a sus conclusiones para llegar a refutaciones.  

De esta manera se van organizando las ideas y se expresan cada vez con mayor precisión, 

utilizando razones basadas en evidencias o pruebas que los llevará a refutar, en un ambiente de 

aprendizaje, donde los estudiantes construyen su conocimiento y se acercan a un pensamiento 

más crítico, teniendo en cuenta los elementos mencionados más arriba. 

Instrumento de criterios de desempeño en formato autoevaluación y coevaluación: este 

instrumento es para el estudiante, tiene como objetivo valorar su participación en el grupo y la 

percepción del grupo en la co construcción de conocimiento. Es importante reconocer el objetivo 
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del MEN en el (Decreto ley 1290, 2009) que ―reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Cuyo objetivo general, 

es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.‖ (s.p) 

Para ello, propone los criterios de evaluación, la escala de valoración institucional y su 

respectiva equivalencia con la escala nacional, autoevaluación y coevaluación. Teniendo en 

cuenta que la evaluación es permanente y continua; en un proceso dialógico, los estudiantes 

constantemente expresan sus conocimientos, como, por ejemplo, al discutir en clase una situación 

problema, los conocimientos salen de sus experiencias contextuales, hasta llevarlos a aportar 

pruebas (ver Imagen 11). Este es un proceso de evaluación de pruebas permanente, como lo dice 

Jiménez. M, (2010) la argumentación es una herramienta de la que disponemos para evaluar el 

conocimiento. La autoevaluación y coevaluación son elementos que están permanentes en la 

práctica educativa, que se hacen visibles a través de la interacción dialógica y la búsqueda de 

pruebas; al final de la propuesta de aula planteada por el docente, se puede entregar un 

instrumento que permita evaluar de manera autónoma el aporte al grupo de trabajo, desde unos 

criterios de la competencia argumentativa. (Ver anexo 8 y 9) 
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Figura 11. Modelo global modelo de enseñanza-aprendizaje -evaluación para promover la 

argumentación en el aula. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.4 Diseño de actividades educativas que promuevan la argumentación en la clase de 

ciencias naturales 

Para llevar al aula de ciencias el modelo de EAE se deben tener en cuenta estrategias de 

enseñanza, didácticas, actividades, ¿cómo se aprende?,¿qué, cómo y con qué instrumento se 

evalúa?  Es importante partir del objetivo de promover la argumentación y contribuir en la 

construcción de pensamiento científico, generando espacios y actividades que lleve a los niños a 

pensar y opinar desde situaciones contextuales cercanas, que capten la atención del estudiante, 
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como por ejemplo una noticia, un video, una situación, una anécdota, entre otros. A partir de ahí, 

se plantean momentos en el aula que guiaran las actividades. 

 

5.4.1 Momento uno, exploración de situaciones contextuales. Partiendo de la indagación 

dialógica en el aula y teniendo en cuenta las directrices orientadas en los planes de área y en el 

currículo estatal (donde se encuentran los objetivos planeados para el periodo, por el área 

particular) el docente se acerca a los estudiantes a través de un video, noticia, anécdota, entre 

otros, para provocar la participación de los mismos, haciendo uso de preguntas planteadas 

acordes al texto; teniendo en cuenta este abrebocas, se recogen las opiniones de los niños, se hará 

una elección de posibles situaciones de interés para posteriormente, pasar a la planeación de la 

situación problema que llevará la guía de este proceso. 

 

5.4.2 Momento dos, creación de situación problemática. Acorde a lo que surge en la 

exploración del momento uno y a partir de la elección de la situación de interés de los estudiantes 

y las ideas planteadas por ellos, el docente genera la situación problema, teniendo en cuenta que 

contengan elementos propios del área, además de provocar la participación de los estudiantes. 

Esta debe estar planteada de manera clara, sencilla, puntual, que termine con una pregunta que 

vaya más allá de una respuesta de un sí o un no; en este momento el maestro debe planear las 

actividades para el estudiante, teniendo en cuenta el modelo de EAE que promueve la 

argumentación, se recomienda que lo haga en fases que partan del diálogo y la escucha hasta 

llegar a la escritura de opiniones, (es importante recoger las opiniones de los niños sin 

censurarlos); hay actividades y herramientas que pueden servir para elaborar las actividades 

dentro de cada fase, además de los espacios y momentos en el aula, pues en un diálogo se pueden 
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generar conocimientos propios de la ciencia que deben ser aprovechados por el docente para 

llevarlos a la co construcción de conocimiento. 

 

5.4.3 Momento tres, diseño de actividades educativas. Desde la propuesta de los niños, 

hasta el objetivo del docente, en la planeación se tendrá en cuenta el currículo estatal. Es 

importante planear las actividades que promuevan la argumentación y el pensamiento crítico, 

partiendo de la situación problema que se generó en el aula, seguidamente se ubican los 

estándares de competencia, con sus acciones de pensamiento y componentes de ciencias, acordes 

al grupo de grados, además, se tienen en cuenta los posibles contenidos y propósito de la 

actividad.  

En el desarrollo de las actividades se diseñan orientaciones para el docente y para el 

estudiante, generándose un paso a paso que conlleve a la exploración, a provocar la opinión de 

los estudiantes y con ella la exposición de ideas, a partir de una situación socio científica en 

contexto que se encuentra inmersa en la situación problema hasta llegar al contexto experimental, 

aquí, se hará visible la indagación dialógica, puesto que se elabora y discute con los estudiantes 

para generar la construcción de los objetivos, las reglas de comportamiento, el espacio que 

servirá de laboratorio, entre otras;  teniendo en cuenta los tópicos que se vayan dando en el 

proceso, puede ser necesario la visita de un experto, hasta las salidas pedagógicas; 

 la metodología parte de disponer el trabajo en grupos y plenaria, además de la opinión 

individual expresada por escrito, para ello, se pueden utilizar actividades como: debates, foros, 

tertulias dialógicas, juego de roles, entre otros. Para el caso de la opinión escrita, se presentan 

herramientas como el mapa argumentativo. 
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5.4.4 Momento cuatro, evaluando el proceso. Esta evaluación se diseña desde las 

intenciones del niño, el objetivo del docente, las directrices evaluativas que contempla la 

institución y en general el currículo. Ver anexo 10. Ejemplo de actividades. Anexo 11ejemplo de 

guía para el estudiante. La evaluación es continua y permanente, desde el primer momento que se 

provoca la participación de los niños, el docente hace una evaluación de lo que se genera en el 

aula y lo registra en su bitácora. Se debe tener en cuenta que esta evaluación está centrada en el 

estudiante y por ende no en sacar una nota valorativa, por lo tanto, los cuestionarios de única 

respuesta sobran; lo que se debe valorar en los estudiantes es la opinión en formato hablado 

(discurso) o escrito, la generación y el apoyo en pruebas o evidencias que soporten su postura, 

además de las normas de convivencia dentro del grupo, se plantean la lista de chequeo teniendo 

en cuenta los propósitos de las actividades, además, de la promoción de la argumentación en el 

aula. 

Finalmente, se puede decir, que la propuesta presentada, encierra los diferentes elementes 

teóricos y conceptuales necesarios para llevar a cabo procesos de aprendizaje los cuales permitan 

el desarrollo de competencias argumentativa dentro del salón de clase de ciencias naturales, es 

importante tener en cuenta que la propuesta   diseñada consta de diferentes momentos, pues cómo 

se ha visto,  se necesitan de algunos lineamentos para poder empezar a gestionar el desarrollo de 

experiencias cognitivas a partir del uso del lenguaje, en especial   el uso del lenguaje 

argumentativo, vale la pena resaltar que  en esta tesis no se copa  en su totalidad la literatura  ni 

los métodos de enseñanza que propician la argumentación en el aula. Sin embargo, lo propuesto 

cumple a cabalidad con las necesidades del colegio Simón Bolívar del municipio de Calima 

Darién, Valle del Cauca, Colombia. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la respectiva investigación teórica se puede decir que existe una 

amplia gama de referentes los cuales profundizan sobre la importancia que tiene la 

argumentación para el desarrollo del conocimiento, es por esto que el lenguaje juega un papel 

fundamental en dicho proceso, ya que es a partir del lenguaje que se pueden defender las ideas 

que se exponen. Es importante reconocer que el conocimiento también se produce a partir del 

diálogo, es por eso que se hizo fundamental explorar el enfoque dialógico, constructivista y 

argumentativa, además, los diferentes postulados a cerca de lo que debe ser la educación en 

secundaria en la actualidad, los cuales permiten abrir las puertas para generar conocimientos 

desde un enfoque argumentativo y crítico. 

Por otro lado, se concluye respecto a la propuesta del modelo, la importancia que se debe 

tener en la planificación para realizar una EAE. Ya que es menester del docente especificar y 

diagnosticar a los estudiantes, esto con el fin de utilizar un modelo pedagógico que permita la 

interacción entre los estudiantes y el profesor, programando de manera efectiva el desarrollo de 

diálogos argumentados, los cuales pretenden formular hipótesis, las cuales terminaran por hacer 

aproximaciones a la definición de conceptos. 

Los  impactos que se esperan tener con esta propuesta son diversos, ya que los procesos que 

se llevan a cabo para generar el conocimiento a partir de la argumentación son amplios, esto hace 

que al implementar una propuesta pedagógica se afecten no solamente las disposiciones en el 

salón de clase, sino también, las mismas disposiciones personales, sin embargo, el propósito de 

este trabajo es incentivar la producción de conocimiento a partir de la argumentación, 

especialmente en el aula de ciencias, lo que genera un cambio en la percepción del estudiante 
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frente a su contexto y dedicará tiempo a la crítica y el auto desarrollo cognitivo. De igual manera 

se espera impactar la institución educativa en cuestión a particular. 

Se puede concluir que los docentes de ciencias naturales de la institución educativa en 

cuestión, en su mayoría (dos) conciben el concepto de la argumentación en un proceso 

informativo. Es constante escuchar que la argumentación esta planteada por escrito en su plan de 

área, pero no queda tiempo para enseñarla en el aula, sin embargo, también se les ve un interés 

por desarrollar competencias en los estudiantes, donde la argumentación hace parte de los 

procesos de enseñanza, pero no es el pilar fundamental, simplemente es tenido en cuenta, pero no 

hay una planificación por parte del docente direccionada intencionalmente a la promoción de 

dicha competencia.  

Dentro de las categorías para el pilar didáctico, encontramos los criterios a desarrollar 

según (Ruiz, Márquez y Tamayo, 2012 y 2013) en la argumentación (E-estudiante, D-docente, S-

saber, C-contexto) en los docentes se ve la categoría (S-D-E) (D-E-S) y (E-D-C);  encontramos 

dentro de sus criterios la categoría de contexto; normalmente parten del saber que se enseña, 

seguidamente el docente y sus saberes, teniendo en cuenta a los estudiantes y sus habilidades 

cognitivas, actitudinales o procedimentales; en la siguiente categoría se le da más interés al 

docente y sus formas de enseñar seguido del estudiante y sus habilidades, por último, el saber que 

se enseña; finalmente en la categoría E-D-C, se parte de las habilidades del estudiante, 

seguidamente los saberes y formas de enseñanza del docente, se ubican en un contexto acorde al 

desarrollo de las inteligencias múltiples del estudiante. Es importante reconocer el conocimiento 

pedagógico de los docentes para enriquecer la propuesta del modelo de EAE. 

En cuanto al tipo de actividades que se utilizan los profesores para promover la 

argumentación el aula, sobresalen las individuales. Según los datos es posible identificar esto, 

pero es necesario reconocer que la entrevista no permite tener el acceso suficiente a la práctica 



140 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

docente.  Los docentes manifiestan contemplar la argumentación en sus planes de área pero 

argumentan que el tiempo destinado para la hora de clase, no es suficiente para promoverla, de 

igual manera los niños no la promueven en sus casas como tarea, los contenidos que deben de 

cumplir con el plan de área no les da tiempo para promoverla, han tratado de hacerla a través de 

exposiciones, pero los niños  interiorizan mejor otras actividades como práctica de laboratorio y 

feria de la ciencia que son propuestas para el desarrollo de la argumentación, no se llevan a cabo 

con mucha frecuencia  porque deben abordar contenidos del plan de área. 

Podemos inferir que el papel que cumple la argumentación en la construcción del 

conocimiento en el aula de clase de ciencias, si se  dan, sin embargo no de la manera que esta 

tesis esperaba, porque la institución educativa aplica un modelo tradicional, basado en la 

transmisión de contenidos para el cumplimiento de los planes de área y aunque en la educación 

tradicional también existe la posibilidad de hacer procesos argumentativos, además de que un 

profesor incentiva a los estudiantes a hacer salida y hacer uso de las TIC, no es  prioridad la 

argumentación en la clase de ciencias. 

En términos generales, se puede concluir que los docentes del área de ciencias de la 

institución educativa en cuestión; deben reconocer, que la construcción de la ciencia escolar 

exige hablar sobre ella, por lo tanto, el lenguaje se convierte en el vehículo que permite 

intercambiar significados, exponer, opinar, expresar, preguntar o aclarar inquietudes. Por eso, es 

importante tomar el lenguaje como mecanismo que permite co construir el conocimiento. Los 

docentes por lo general consideran que el docente de lenguaje debe asumir la promoción de las 

competencias propias de este, como es el caso de la argumentación. A pesar de los aportes, la 

argumentación recibe poca atención en la mayor parte de las clases. Jiménez (2010) 
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En cuanto a los estudiantes, la muestra tomada de 4 estudiantes del grupo séptimo de la 

institución educativa se encuentra en un nivel dos de la escala de Erduran et al. (2004). 

(Argumentos formados por conclusiones y al menos datos, justificaciones o apoyos), ellos 

aportan opinión desde su experiencia. Teniendo en cuenta que los conocimientos se comunican y 

comparten, y que, si hacemos uso de una buena estrategia didáctica como, por ejemplo, ―la 

indagación dialógica‖ podemos llevar a los estudiantes a ampliar esos conocimientos científicos 

partiendo de la pregunta como herramienta, que permita llegar a la co construcción de saberes; 

utilizando razones, pruebas y de esta manera, argumentando.  

Es importante reconocer el papel del mediador en estos procesos, quien sostiene el diálogo 

con el adecuado uso de las preguntas. 

Esto es un proceso, que requiere de su promoción en el aula, dándoles la oportunidad a los 

estudiantes de que se expresen, sin ser censurados. Además, el docente debe cambiar su plan de 

aula cargado de temáticas para evaluar, por uno más participativo, y por ende dinámico, en donde 

los contenidos no se presenten como acabados. Los docentes de ciencias naturales de la 

institución educativa aportan saberes a la promoción de la competencia argumentativa, en 

particular uno de ellos, quien se sale del esquema de plan de área y sus temáticas para darle paso 

a la participación de sus estudiantes desde sus capacidades. 

En cuanto a la argumentación, es una competencia general para el currículo del MEN 

colombiano, que permea todas las habilidades de pensamiento en el aula, por consiguiente, es 

importante buscar estrategias para su promoción, teniendo en cuenta que para los docentes es 

difícil esa promoción, por la falta de tiempo en sus horarios de clase, ellos particularmente, la 

asumen como un tema más del plan de área, mas no como una competencia, por lo general 

preguntan ¿Cómo hacerlo? Ante la cantidad de directrices del currículo estatal; presentándose así, 

un divorcio entre lo que se escribe y se hace. 
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De acuerdo con lo anterior, se hace necesario un cambio que plantee una propuesta desde 

un modelo de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que parta desde tres pilares fundamentales 

para el rol del docente, como lo son: el epistemológico, conceptual y didáctico; teniendo en 

cuenta que se debe tener coherencia entre lo que se piensa y se hace. Tratando de responder a la 

pregunta de los docentes ¿Cómo hacerlo? Se hace importante una propuesta desde el pilar 

didáctico, que le permita a los docentes promover la argumentación en el aula de ciencias, para 

ello, ubicamos una estrategia de enseñanza 

basada en indagación dialógica, a partir de situaciones auténticas, en distintos contextos de 

las ciencias (experimentales-socio científicos) que los lleve a la construcción del conocimiento, 

haciendo uso de actividades que demanden justificaciones; además de fomentar valores como la 

escucha y el respeto por la opinión del otro, por último, formar ciudadanos más críticos, que usan 

y piden pruebas. 

Esto implica que la escuela se flexibilice  en el sentido de considerar nuevas propuestas 

educativas, desde perspectivas socioculturales  en donde es importante renovar  las formas 

de organización,  los tiempos, la disponibilidad de la institución educativa  para aprovechar 

la experiencia y el bagaje de conocimientos docentes en pro de la promoción de la 

competencia argumentativa. 

 

Para próximas investigaciones en esta línea se recomienda que un grupo de docentes 

trabajen en conjunto, puesto que las discusiones que se dan al interior del grupo enriquecen 

sustancialmente el análisis teórico y metodológico del estudio, aportando significativamente a la 

institución educativa 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

Instrumento para recolectar información de los maestros. 

 

 

Institución Educativa Simón Bolívar 

Calima - El Darién 

FE

CHA 

Nov. 

17/2016 

 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN, ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES – UNIVERSIDAD DEL 

VALLLE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
PÁ

GINA 
147 

El propósito de este instrumento es diagnosticar el estado de la enseñanza de las ciencias naturales en cuanto a la promoción de la 

competencia argumentativa en el aula. 

 

Docente: 

 _____________________________________________________________ 

Área o asignatura: 

 _____________________________________________________________ 

 

Estimado docente responda con sinceridad y de acuerdo con su quehacer educativo sin obviar 

ninguna pregunta o respuesta. 

a) Si te invitaran a dar una charla en un evento sobre argumentación en clase de ciencias, ¿qué 

explicación darías de lo que supone argumentar en clase de ciencias? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



148 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

b) Expresa dos criterios que debe tener en cuenta un docente para desarrollar la argumentación 

en clase de ciencias.   

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_. 

c) Si uno de los objetivos de tus clases es promover la argumentación de tus alumnos, escribe 

dos actividades que pueden favorecerla. Justifica cada una de ellas.  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 
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Anexo 02 

 

 

ENTREVISTA A LA DBS1  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR DE CALIMA DARIEN. 

 

ENTREVISTOR: Profesora en que área se desempeña. 

DBS1: he, me desempeño en el área de ciencias Naturales. 

ENTREVISTADOR: Específicamente en que asignatura. 

DBS1: Biología, física matemática y medio ambiente. 

ENTREVISTADOR: en que grados. 

DBS1: de sexto a noveno. 

ENTREVISTADOR: Bueno. vamos a tratar el tema sobre la argumentación en el aula de 

ciencias. Tenemos una situación si te invitan a dar una charla en un evento sobre argumentación 

en clase de ciencias que explicación darías de lo que supone argumentar en clase de ciencias, 

DBS1: Hee bueno, lo que pienso sobre la argumentación en ciencias naturales, es sobre 

defender una idea, en específicamente…. No otra vez, otra vez. 

ENTREVISTADOR: si te invitan a dar una charla en un evento sobre argumentación 

en clase de ciencias que explicación darías de lo que supone argumentar en clase de 

ciencias. 

DBS1: Argumentar es transmitir una idea, un conocimiento, también es defenderlo frente a 

un tema en específico. Se puede también definir como una indagación, ya que te lleva a 

profundizar y a tener argumentos claros y asertivos. 
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ENTREVISTADOR: Expresa dos criterios que debe tener un docente para desarrollar 

la argumentación en clase de ciencias. 

DBS1: Conocer muy bien del tema que se va a tratar y también utilizar herramientas que 

promuevan y animen al estudiante a tener un interés propio. 

ENTRVISTADOR: que herramientas crees promueven la argumentación en el aula de 

clase. 

DBS1: Las herramientas, considero que los videos formativos, investigaciones, ya que pues 

a partir de allí, se promueve un dialogo y por ende la argumentación. 

ENTREVISTADOR: Cuando nombraste la indagación inicialmente, como crees que la 

indagación promueve la argumentación en la clase de ciencias. 

DBS1: he, por ejemplo, cuando estamos pues tratando un tema, en una primera instancia 

pueda ser que el tema sea nuevo, que no lo conozcan, que nunca de pronto, pues hayan oído 

hablar de algo y a partir de ahí se les crea un interés se les anima y ellos indagan, quieren conocer 

más, investigan preguntan a otros profes en su ámbito pues familiar, entonces yo creo que la 

indagación es como la primera parte para argumentar. 

ENTREVISTADOR: si uno de los objetivos de tus clases es promover la argumentación de 

tus alumnos, descríbeme una o dos actividades que la favorezcan. 

DBS1: una o dos actividades, yo inicio siempre he, con un tema indago sobre que saben, 

que conocen, después se les muestra un video formativo de investigación y de allí damos 

digámoslo así un tiempo unos días, para que en el momento que nos vuelva a tocar la clase pues 

ellos ya tengan un conocimiento más amplio sobre lo que se les mostro, inicialmente. 

ENTREVISTADOR2: profe, específicamente en cuanto al a argumentación usted es 

consiente o sea usted trabaja la argumentación, o promueve la argumentación en la clase, como lo 

hace, pero la argumentación, usted distingue cuando sus estudiantes están argumentando. 
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DBS1: Exacto sí. 

ENTREVISTADOR2: Como hace para distinguir si están argumentando. 

DBS1: argumentando porque ellos defienden su idea, te defienden, y te especifican que es 

que tienen un conocimiento ya previo. Por eso considero, que argumentan, porque no van nuevos, 

no es que se me ocurrió tal cosa, no, tienen sus criterios claros argumentan bien. 

ENTREVISTADOR2: y constantemente se está haciendo en clase o a veces sí y a veces no. 

DBS1: constantemente no, pero se da mucho es cuando tocamos un tema nuevo, cuando 

empezamos con un tema nuevo. 

ENTREVISTADOR3: tu planteas que defender una idea sería argumentar, qué 

características tiene que tener la manera de como el estudiante defiende la idea para decir que una 

argumentación y no simplemente una explicación. 

DBS1: he, a ver yo digo que es defender una idea no tanto que se le ocurra, pues al 

muchacho decir no es que yo no creo que es esto, uno como profe también digámoslo así, sabe si 

el estudiante está en lo correcto o no. 

ENTRVISTADOR2: y cuando están en ese digamos en esa función de la argumentación, 

los muchachos hacen refutaciones a los compañeros. 

DBS1: claro, claro que sí. 

ENTREVISTADOR:   y como lo toman. 

DBS1: pues en casos, en unos casos les gusta `pues empiezan a tener debate, un debate a 

defender lo que ellos consideran que es correcto, pero en otros casos de pronto se vuelve un 

conflicto, en donde el profesor tiene que entrar a mediar a calmar. 

ENTREVISTADOR2: No hay consenso. 

DBS1: ahamm si me ha pasado, sobre todo en noveno. 

ENTREVISTADOR: y les ha puesto, ósea siempre o ha hecho oral o también lo hace 
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escrito. 

DBS1: oral, y me gusta que cuando voy a dar un tema, el conocimiento previo y lo hago es 

oral que puedan transmitir el conocimiento o la idea que tengan sobre el tema. 

ENTREVISTADOR: ¿usted que piensa ya que están en bachillerato la posibilidad de 

manejar lo escrito como lo haría? 

DBS1: escrito a través de un cuestionario posiblemente, o a través de un ensayo en donde 

se pueda opinar sobre el tema sea para bien o para mal. 

ENTREVISTADOR: y por ejemplo cuando están en ese debate, que usted dice que no se 

ponen de acuerdo que el profe tiene que entrar a mediar, ha llegado, lo corta allí o usted hace 

otras estrategias o que cosas hace para profundizar en las cosas que no se ponen de acuerdo o 

solamente lo deja ahí. 

DBS1: No, ósea yo permito que ellos también puedan resolverlo, porque es importante que 

ellos sepan y entiendan que hay que respetar las ideas y opiniones de otros, así no la 

compartamos, pero hay que respetarla, seguimos, pero dándole unas pautas, ya que por ejemplo si 

alguien va a hablar que levante la mano, que pida la palabra. 

ENTREVISTADOR: Pero ellos no, como profundizar un poco más del tema o. 

DBS1: ósea les empiezo a hablar, bueno es por acá, mire que tal cosa, mire que tal 

estudiante va bien encaminado o mira que tú tienes una idea, pero estas de pronto equivocado en 

algo, si ósea yo sigo con el tema, pero dándole mis indicaciones, como mostrándoles, como 

dándoles digámoslo así, como… como la información para que ellos sepan que van bien o van 

mal. 

ENTREVISTADOR: da orientación. 

ENTREVISTADOR2: orientación exacta. 

ENTREVISTADOR: Los problemas que dices que se te presentan en el grado noveno 
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básicamente son por conflictos personales que los llevan al debate o son por conflictos 

conceptuales. 

DBS1: conceptuales, conceptuales sí, no hay ningún inconveniente pues ya interno que de 

persona no, ósea no ya es sobre el tema. 

ENTREVISTADOR: por ejemplo, no se le viene ningún ejemplo que haya pasado en clase. 

Para que nos dé un ejemplo. 

DBS1: a ver de pronto en biología vimos un tema que se trataba sobre las mutaciones sobre 

el  ADN , entonces enfermedades que se transmitían  pues por el ADN por la mutación,  y otros   

porque que pensaban que no, que era  ejemplo pues  una enfermedad que le dio  y que le genero 

algo, si había un conflicto  por que unos daban con la genética y otros que no por ejemplo he por 

ejemplo el tema de las `personas que son gueys , entonces hubo un debate, no pues es algo que es 

genético, no que es una enfermedad, no que  fue por que quiso ser así , entramos a indagar sobre 

el porqué una persona que nace normalmente a los años tienen de pronto así como un gusto por el 

mismo género,  por el mismo sexo, entonces empezamos a debatir eso. 

Entrevistador: profe, pero se quedó en el debate o fueron y consultaron con algún experto, 

investigaron o solo se quedó ahí con lo que cada uno pensó y dijo o investigaron más allá. 

DBS1: no de pronto hay unos jóvenes más pilos que investigaron y al otro día profe mira 

que lo que pasó en clase lo investigue más y me arrojo tal y tal cosa. 

ENTREVISTADOR: pero se lo dijeron a usted personalmente o en clase a todos. 

DBS1: a mí personalmente. 

ENTREVISTADOR: entonces el tema quedo allí. 

DBS1: ajan sí. 

ENTREVISTADOR: pero entonces por ejemplo a ver si te entiendo cuándo vas a iniciar el 

tema lo haces con los conocimientos previos. 
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DBS1: claro. 

ENTREVISTADOR3: luego durante el tema lo haces cuando los mandas a consultar y ya 

con la consulta es que ellos se defienden. 

DBS1: se defienden claro sí. 

ENTREVISTADOR: ¿y cuando ellos consultan, se defienden y no alcanza esa consulta no 

has pensado de pronto traer un experto que participe en el debate o traer libros o artículos que se 

discutan ahí mismo, otras estrategias adicionales? 

DBS1: de pronto con algún video, que estemas. Que explique mucho más a fondo, pero de 

pronto de traer a alguien un experto que nos pueda dar un poco más no. Realmente no. 

ENTREVISTADOR: ustedes las clases son de cuantos minutos. 

DBS1: 55 minutos. 

ENTREVISTADOR: y esos 55 Minutos son suficientes para hacer este tipo de clases 

argumentativas. 

DBS1: No es suficiente porque muchas veces, vemos los videos y cuando falta para ver 

suena el timbre. 

ENTREVISTADOR: y que hace usted entonces. 

DBS1: no pues muchachos dejemos por hoy, iniciamos en la próxima clase 

ENTREVISTADOR: y cuantas clases se les pueden ir así. 

DBS1: dependiendo porque hay temas que les gusta mucho que les apasiona entonces uno 

puede profundizar más, pero hay otros que no es de mucho por ejemplo agrado entonces no. 

ENTREVISTADOR3: tú que has trabajado en séptimo que temas tú dices estos les han 

apasionado a los estudiantes y que ha sido como una constante. 

DBS1: tema las enfermedades y sistema circulatorio, de linfático porque pues mostramos 

las imágenes, mostramos imágenes de ellos hacen como una especie de panfleto informativo, 
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ENTREVISTADOR3: y hay una especie de enfermedad del sistema circulatorio que sea 

como generalizados en los familiares de ellos que de pronto ellos empecen a argumentar desde su 

familia. 

DBS1: Infarto al miocardio, ellos, mire profe pues que le paso a mi tío y los síntomas 

fueron estos y estos si siempre pasa así. 

ENTREVISTADOR3: tienen como más herramientas para argumentar cuando es algo que 

les… 

DBS1: cuando ellos conocen, cuando conocen más del tema entonces ellos pueden 

argumentar. 

ENTREVISTADOR2: profe en su plan de área usted contempla la argumentación 

específicamente. 

DBS1: específicamente sí, pero no muy profundo. 

ENTREVISTADOR2: como la tiene en el plan de área. 

DBS1: por ejemplo, en las exposiciones, cuando se les pone un tema argumentar sobre el 

tema de que les puse porque muchas veces hacen si no leer, ni siquiera se toman el tiempo de 

releerlo en sus casas, analizarlo ósea mirar lo que no entienden. 

ENTREVISTADOR: ¿pero lo tiene en los objetivos dentro de su plan de área o solo en las 

actividades o exposiciones? 

DBS1: en los objetivos, en los objetivos esta porque hay competencias en las que se 

especifica argumentar sí.  Que saben ustedes que llevan mucho más bagaje… estoy equivocada 

por ahí vamos 

ENTREVISTADOR2: desde ciencias naturales básicamente sorprende que argumentación 

es de lenguaje, por ejemplo, las profes veían la argumentación desde el lenguaje. 

DBS1: ¡sí! 



156 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

 

Estamos aquí con el docente   

DBS2 

 

  

Profesor específicamente su 

desempeño, ¿en qué asignatura del área? 

Química y física en grados octavos 

¿Solo en grados octavo? ¿Y física?  de sexto a once 

La argumentación en el aula de ciencias naturales  

Si te invitaran a dar una charla en 

un evento sobre argumentación en clase 

de ciencias ¿Qué dirías de lo que 

supone argumentar en clase de 

ciencias? 

En ciencias argumentar, es básicamente 

utilizar todos los conceptos teóricos, 

aquellas leyes que se han emitido en cuanto 

a los fenómenos que suceden en la 

naturaleza, y que el estudiante los utilice de 

manera correcta, para explicar distintos 

eventos que suceden en su entorno. 

Nos puede dar un ejemplo sobre 

argumentación que haya aplicado 

específicamente con sus estudiantes… 

Argumentación, en el trabajo que 

desarrollamos durante la feria de la ciencia, 

los estudiantes de grados decimos y onces 

debían elaborara un proyecto de 

investigación, se les fue guiando para que 

ellos lo elaboraran de la mejor manera, y en 

el proceso ellos debían escoger un fenómeno 
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cualquiera, uno que les llamara la atención, y 

utilizando los conceptos de ciencia, ellos 

debían explicar el por qué sucedía el 

experimento que ellos estaban planteando en 

el trabajo de investigación que trabajaron. 

En el momento que ellos expresaron 

sus ideas, ¿alguno estaba en contra? O 

todos estaban de acuerdo… 

En cuanto a eso, digámoslo así ―ellos no 

tienen esa capacidad, de reflexionar‖ 

sencillamente ellos utilizan el concepto 

teórico que hay, y lo explican, mas no hacen 

un análisis de ese concepto, ni lo apoyan ni 

lo refutan. 

Entonces ellos hicieron la investigación 

(en internet) …usted se dio cuenta si de 

pronto ¿consultaron algún experto? 

No, todo lo que ellos averiguaron es 

básicamente de internet. Nosotros sabemos 

que hoy en día los estudiantes son 

básicamente digitales, y de internet, ellos 

encuentran la información allí.  

¿Qué tipo de problemáticas trabajaron? Problemáticas, hubo muchos 

experimentos distintos, unos se fueron por la 

parte de robótica con el docente Alejandro, 

otros trabajaron la naturaleza, las plantas, 

que efecto tenía el sonido, trabajo de 

biología, otros trabajaron los cambios de 

color de acuerdo al pH de las sustancias que 
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es del área de química, y así 

sucesivamente… 

Expresa dos criterios que debe tener 

en cuenta un docente para desarrollar 

la argumentación en la clase de 

ciencias. 

Primero que todo, considero que debe 

despertar en el estudiante interés por 

averiguar sobre los distintos fenómenos que 

ocurren en la naturaleza, y segundo, es 

guiarlo, no tanto darle la respuesta, sino irlo 

guiando de manera que él pueda satisfacer 

esa inquietud que se generó en él. 

De esa manera considero que el 

estudiante va adquirir mayor motivación o 

mayor afinidad hacia las asignaturas. 

¿Qué estrategias utiliza usted para 

despertar ese interés ¿ 

El interés se despierta más que todo 

HACIENDO, se trata de utilizar los 

laboratorios para que ellos empiecen a 

interesarse más por la asignatura, incluso, 

algunos estudiantes comentaban que este año 

que se les llevó por primera vez al 

laboratorio, se sentían muy motivados por 

esa parte, porque los otros años, ellos decían 

que solo era teoría y que nunca habían hecho 

una práctica. 

¿Cómo es esa práctica de laboratorio Se les entrega a ellos una guía, en la guía 



159 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

entonces? se les explica solo el procedimiento que ellos 

van a realizar, obviamente con la monitoria 

del docente ellos van desarrollando, y luego 

de que ellos han hecho y han tomado 

apuntes de lo que observaron, los cambios 

que obtuvieron, ellos deben tratar de explicar 

que es lo que realmente está pasando allí, 

porque una sustancia cambia de color en el 

caso del ph utilizando un indicador de 

repollo. Que ellos mismos se respondan que 

está ocurriendo allí. 

Pero ellos aparte del taller que las 

plantea el docente, ¿generan otro tipo de 

preguntas? O solo desarrollan el taller en 

el laboratorio… 

Depende también, esa práctica del repollo 

se realizó con grado noveno, en grado 

noveno solo tenemos una hora de química y 

muchas de esas horas se pierden por X o Y 

motivo, entonces, no hubo la oportunidad, o 

cuando nos volvemos a encontrar, ellos ya 

han olvidado la práctica que realizamos por 

eso se pierde la continuidad en el proceso, 

no se puede llevar a cabalidad. 

Sus clases son de 55 minutos, ese 

tiempo usted que cree, es suficiente, no es 

suficiente para desarrollar esos 

Lo que pasa es que allí hay como un 

problema, si yo me pongo a desarrollar un 

laboratorio, listo, es bueno porque el 



160 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

laboratorios ¿si alcanzan a desarrollar los 

laboratorios en ese tiempo? 

estudiante aprende, considero que aprende 

más haciendo que viendo una clase teórica, 

sin embargo, nosotros como docentes 

debemos estamos amarrados con el plan de 

área y el plan de asignatura, si yo tengo una 

hora a la semana son diez en el periodo, diez 

clases, supongamos que dedique dos horas al 

laboratorio y se pierda otra cantidad de 

horas, debo cumplir con el plan, entonces ahí 

hay un inconveniente o un problema en 

cuanto a asignatura, me enfoco en la parte de 

laboratorio o me enfoco en cumplir la parte 

de asignatura, que por ley debo cumplir. 

Dentro de su plan de área, ahora que lo 

menciona ¿usted contempla el desarrollo 

de la argumentación en su clase? 

Si, dentro del plan de asignatura está 

elaborado de tal forma que el estudiante 

pueda desarrollar la parte investigativa, la 

parte argumentativa, la interpretativa, 

propositiva; sin embargo, son muchos 

aspectos que en una hora de clase no se 

alcanzan a trabajar, y otro inconveniente, es 

que el estudiante no se motiva lo suficiente 

para que él desarrolle un trabajo 

independiente de la casa, sino que el trabajo 
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que como docentes realizamos lo hacemos 

aquí, dentro del aula de  

Clase. Pues la experiencia nos demuestra 

que ellos en casa no se dedican a estas 

cuestiones. 

No ha habido un tema o concepto, un 

problema ¿que haya motivado a los 

estudiantes a que ellos trabajen fuera? 

Entre sexto, séptimo, octavo ¿Qué haya 

sido impactante para ellos? 

Que yo considere, no, pero si he notado 

que los niños de sexto so muy inquietos, y 

hay unos que se acercan y le preguntan a 

uno, hay profe esto porque es así o por qué 

no, o quien hizo esto, y uno les ve ese 

interés, yo digo, no les voy a dar la respuesta 

y les digo; ah ve chévere tu pregunta, porque 

no vas y la averiguas y en clase nos cuentas 

que averiguaste, esa es la manera de como 

que el mismo estudiante vaya y de solución, 

que no espere el camino fácil, que el docente 

siempre le resuelva la inquietud, sino que el 

mismo vaya desarrollando esa 

independencia en cuanto a las inquietudes 

que le surjan  

Si uno de los objetivos de tu clase es 

promover la argumentación de tus 

alumnos, escribe, describe una o varias 

Laboratorios, igual se realizaron de sexto 

a once, así haya sido una práctica en el año, 

considero que es un buen inicio Para ellos, 
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actividades que la favorezcan  en el proceso se irán organizando, de tal 

manera que hallan más laboratorios, que es 

claro o se evidencio que es lo que a ellos les 

gusta, eso puede motivarlos a ellos a 

investigar fuera del aula. Y lo otro con 

grados superiores y como una preparación 

para la universidad, es el proyecto de 

investigación para la feria de la ciencia. 

Ellos estaban acostumbrados era a buscar en 

internet un experimento para este evento, es 

bueno pero ya no es suficiente, la idea es 

desarrollar en ellos ese espíritu investigador, 

por eso se les sugirió este año en decimos y 

onces, que elaboraran una pregunta 

problematizadora, incluso de cualquier área 

o que hicieran una revisión bibliográfica, 

hay asignaturas para ellos en la que no es tan 

fácil elaborar un proyecto de investigación, 

no entendieron, podían hacerlo en sociales, 

frente al turismo de Darién…pero ellos se 

fueron por ciencias naturales 

 

¿Usted considera que se está Si, se promueve, pero hay ciertas 
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promoviendo la argumentación en los 

niños en ciencias naturales? 

falencias en cuanto a la metodología que se 

utiliza, muchos de los profesores incluso yo, 

algunas veces caemos en lo tradicional, en la 

clase de tablero y eso cohíbe a los 

estudiantes y mata ese espíritu que ellos 

tienen, de pronto es revisar y diseñar 

estrategias que permitan que los estudiantes 

despierten ese espíritu argumentativo, una 

vez que ellos deciden consultar ellos ya 

quedan en la capacidad de argumentar por 

qué sucede X –Y fenómeno 

¿Usted considera que la metodología 

que se está utilizando es o no es la 

adecuada? ¿Hay que revisarla, cambiarla? 

¿Usted qué opina de la metodología que 

se utiliza para las clases de ciencias en la 

institución? 

Considero que son muchas las cosas que 

afectan, primero, yo diría que hay que 

brindar una capacitación a los docentes, 

actualizarlos, porque muchos están en lo 

tradicional y es claro que lo tradicional ya no 

motiva a los estudiantes, segundo, que 

comité de ciencias se reúna, organice y se 

diseña estrategias para motivar al estudiante, 

como secuencias didácticas, para que el 

estudiante aprenda divertido aprender, que 

esas secuencias integre las tres  áreas de 

ciencias y otras áreas como sociales para 
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complementarse. 

¿Usted ha desarrollado secuencias 

didácticas este año? 

El laboratorio fue una secuencia 

didáctica, para desarrollar sus competencias, 

haciendo. 

 

 

ENTREVISTA DOCENTE DE FÍSICA Y TECNOLOGÍA, SECUNDARIA 

Entrevistador. Estamos con el docente 

Entrevistado. DBS3 

 

Entrevistador. ¿De qué asignatura es usted profesor? 

Entrevistado. Bueno, yo soy de la asignatura, tecnología e informática, y este año me fue 

asignada la asignatura de física, para novenos, décimos y onces. 

Entrevistador. Profe, vamos a plantear una situación, si te invitaran a dar una charla en un 

evento sobre argumentación en clase de ciencias qué explicación darías de lo que supone 

argumentar en la clase de ciencias. 

Entrevistado. Bueno, yo separo esa pregunta que me acabas de hacer en dos, en dos partes: 

la primera tú me hablas de argumentar, para mí todas las personas son capaces y están en 

propiedad, mientras no tengan algún problema cognitivo, son capaces de desarrollar 

argumentación, que es expresar con sus palabras acerca de algo lo que estamos escuchando lo 

que ellos generan es la expresión de un concepto que tienen interiorizado, para la clase de 

ciencias uno espera el uso de palabras que sean de carácter teórico o conceptos teóricos para 

realizar la explicación de los fenómenos naturales, entonces eso para mí es la argumentación en 

la clase de ciencias, pero cuando hablamos de eso, yo me refiero o me remito un poco a Jean 
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Piaget, y a su teoría de los estadios y considero de que la argumentación científica depende 

mucho del estadio en que se encuentra la persona, entonces el profesor tiene que saber reconocer 

el tipo de argumentación de acuerdo a la edad, de acuerdo al estudiante, de acuerdo también a su 

contexto cultural, sociocultural, a su contexto histórico, si, para poder, e, analizar esos tipos de 

argumentación que puede generar un estudiante o una persona cualquiera, sí. 

Entrevistador. ¿Profe, entonces según lo que usted ha dicho, los niños desde que edad 

tienen la capacidad de argumentar? 

Entrevistado. Pues, otra vez yéndome a Jean Piaget, yo considero de que eso es una 

gestación que se va dando desde los primeros estadios mentales, si lo coloco en mi experiencia 

personal, como padre, yo considero desde que el niño genera afirmaciones o gustos o explica las 

verdades que tiene el a su alrededor, lo que pasa es que de los niños no puedo esperar, por 

ejemplo en el caso de mi hijo que tiene siete años, no puedo esperar una argumentación científica 

de un ingeniero, pero, si hay una argumentación que él me entrega cuando él me explica los 

fenómenos naturales, su percepción de la realidad, su percepción de las cosas, que a través de la 

ciencia se busca o a través de ese amor al conocimiento se busca que el cambie conceptos y que 

el conozca los conceptos científicos, pero ahí están son sus percepciones y el genera argumentos 

sobre la percepción que tiene de su mundo. 

Entrevistador. Y el genera esos argumentos solo, los niños, o que les ayuda a generar esos 

argumentos. 

Entrevistado. Pues considero que esos argumentos se van generando por el contexto en el 

que él se encuentra, por, también por la educación, por los primeros, procesos educativos, 

también por las personas que tiene al lado, entonces a medida que él va saliendo de cada uno de 

esos estadios mentales, pues, su argumentación, va también cambiando, pero considero de que él, 

se genera este proceso desde los primero años de edad, pues cuando ya hay desarrollo del habla, 
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supongo, porque también para la argumentación creo que necesita uno el lenguaje, el poder 

transmitir una idea a otra persona. 

Entrevistador. ¿Profe, usted dentro de su plan de área contempla la argumentación? 

Entrevistado. Si, para mí, como te dije al principio, para mí la argumentación es el poder 

describir un fenómeno físico, en las ciencias, pero esta argumentación como está amarrada al 

contexto y también está amarrada al tipo de estudiante, yo parto mucho de las inteligencias 

múltiples, o sea trato de utilizar ese concepto, entonces, para mi es importante que el estudiante 

interiorice los conceptos para que pueda generar argumentación y tengo que utilizar diferentes 

estrategias con mis estudiantes, la primera de ellas es conocerlos, trato de reconocerlos y 

conocerlos a cada uno para buscar estrategias, para llegarles con esos conceptos y que ellos 

puedan generar argumentación. Tengo una experiencia chévere con el grado noveno este año, 

cuando estábamos en tercer periodo el plan de asignatura me obligaba a enseñarles 

termodinámica, en termodinámica uno ve conceptos como el calor, entonces, hasta el siglo XVI 

se pensaba que el calor era una cosa externa a la materia después del siglo XVI se descubre que el 

calor en realidad es una transferencia de energía y en el grupo noveno yo tenía muchos 

estudiantes que había reconocido como, con muy alta inteligencia kinestésica, ellos son personas 

que se tienen que mover mucho, y era difícil por ejemplo transmitirles un concepto de manera 

oral o de manera escrita y que la interiorizaran, entonces yo busque que ellos hicieran una mímica 

en grupos sobre el concepto de física en cambio de transferencia de calor, de generación de calor 

o de equivalente mecánico del calor y obtuve muy buenos resultados porque en sus mímicas ellos 

hacían fricción por ejemplo en mímica hacían fricción para demostrar la generación de calor, 

también habían unos que hablaban pues, se movían así como si estuvieran en una playa 

bronceándose, hablaban también del flujo del calor, lo simulaban, hacían la mímica de que hacían 

el ejercicio para aumentar la temperatura corporal, y ese tipo de actividades considero que a esos 
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estudiantes que son muy kinestésicos se les queda más tiempo el concepto, lo interiorizan, que 

habérselos escrito en un tablero. 

Entrevistador. Usted dijo: el plan de área me obliga a ver, hablando de eso un poquito, 

usted cumple a cabalidad el plan de área o también tiene en cuenta para elaborarlo los intereses 

del estudiante y a raíz de eso usted modifica y cambia su plan de área, o simplemente sigue al pie 

de la letra el plan de área. 

Entrevistado. Bueno en cuanto a eso, yo soy también, como docente me veo obligado a 

hacer un plan de asignatura, pero que pasa, yo tomo ese plan de asignatura y en mi desarrollo de 

clase, lo primero que trato de hacer es generar una problemática, trato de no impartir el tema 

como tal sino, que primero desarrollo una problemática, para que mis estudiantes, se relacionen o 

suman juegos de roles del contexto, te voy a contar algo también con respecto a eso, para la 

evaluación de ese periodo en termodinámica, habíamos visto dilatación de metales, entonces mi 

evaluación como tal, fue la siguiente, yo llegué el día que teníamos programada la evaluación, 

asumí que ellos habían estudiado, les indiqué cual era la fecha de evaluación, llegué y asumí un 

juego de rol, les dije que ellos eran unos ingenieros de Calima El Darién y que el alcalde los 

había contratado para la construcción de un puente en el lago, porque iban a hacer un hotel en la 

mitad del lado, flotante, y que el problema radicaba en que les di una lista de materiales de 

metales, y que el problema radicaba en que no sabían cómo fijar ese hotel allá en el centro del 

lago porque si dejaban unos materiales determinados el arquitecto tenía dos opciones podía fijar 

el hotel al centro del lago y hacer unas estructuras pues fijas o podía dejar la estructura para que 

fuera móvil, entonces, les indiqué, que el problema, les dije que ellos ya eran ingenieros, que 

podían trabajar en grupos, porque tampoco me parece bueno la prueba de manera individual, 

como tal sino que en grupo se puede fortalecer el concepto y les di tiempo para realizar esa 

evaluación ellos salieron de la hora, trabajaron muy bien en esa hora de clase, en el momento del 
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timbre se llevaron la evaluación y los vi trabajando dos días con otros profesores haciendo 

consultas en internet, haciendo consultas en la sala y al final todos brindaron una respuesta 

positiva a la evaluación, entonces, también busco que problematicen el tema, que lo hagan de su 

contexto, que lo hagan visible a su realidad, que asuman juegos de roles para que vean la 

necesidad del conocimiento en su desarrollo. 

Entrevistador. Profe dentro del trabajo problematizador se encuentra uno con diferentes 

posturas ¿Qué pasa cuando en su clase hay esas diferentes posturas? 

Entrevistado. Yo asumo las diferentes posturas como algo bueno, como te dije yo parto 

mucho de las inteligencias, entonces lo que busco también es que en mis clases trabajen en 

grupos, yo necesito al estudiante que tiene un alto desarrollo en inteligencia lingüística, necesito 

al estudiante que sea más emocional, necesito al kinestésico, los necesito en un grupo porque 

ellos allí van haciendo trabajo colaborativo y cada uno ofreciendo sus fortalezas va cambiando en 

las debilidades del otro, si ellos son capaces de hacer trabajo cooperativo, y, pues es una 

necesidad actual, las empresas se mueven de esa manera, en la vida laboral se van a encontrar con 

esos campos en la investigación, la investigación se realiza por medio de trabajo colaborativo 

entonces, ellos van a estar acostumbrados a ese tipo de trabajo, que pasa, la exigencia si tiene que 

ser muy, uno como docente tiene que ser muy analítico en la exigencia, porque, el trabajo 

colaborativo de unos estudiantes de noveno no es el mismo, que el de un estudiante de primaria, 

no es el mismo que un estudiante de universidad, como te dije, entonces en el campo de la 

argumentación uno tiene que ser muy analítico, porque, te puede estar,  los estudiantes te pueden 

estar aportando su percepción de la realidad y tú tienes que bajar a ese nivel o encontrarte en ese 

nivel para poder, para poder analizar tu trabajo como docente, y evaluar o analizar si la 

evaluación es correcta. 

Entrevistador. Pero entonces se generan o no debates en sus clases y cómo es ese debate 
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en sus clases. 

Entrevistado. Bueno en mis clases si se generan debates, y la interacción no es de todo el 

mundo, como ellos trabajan en grupos, ellos hacen debates en el desarrollo de las problemáticas, 

que tienen allí. Y depende mucho de la percepción que cada uno tiene de su realidad, entonces yo 

vuelvo al tema, una problemática, trato de dividir a mis estudiantes en grupos para que ellos 

desarrollen esa problemática, la parte compleja es bajar un tema a una problemática del entorno, 

porque nosotros no fuimos educados de esa manera, pero la sociedad es eso, hoy en día tu 

trabajas es por problemáticas, tú tienes, seas médico, seas ingeniero, seas filósofo, cualquier área, 

tú tienes un problema y tienes que entrar a resolverlo, pero entonces la educación antes no era de 

esa manera si no que tenías que te impartían unos conocimientos y ya, pero no te enseñaban a 

solucionar problemas, entonces el debate es muy bueno en ese sentido, que en ese grupo donde 

hay muchas, varias inteligencias diferentes en diferentes niveles de desarrollo que interactúen 

entre ellas y que lleguen a consensuar conceptos. 

Entrevistador. Expresa dos criterios que debe tener en cuanta un docente para desarrollar 

la argumentación en clase de ciencias. 

Entrevistado. Bueno para mí, el primer criterio es conocer al estudiante, no todos te van a 

argumentar de la misma manera, no todos van a tener las bases teóricas iguales, entonces hay que 

estar muy piloso con el tipo de estudiante, con sus gustos, con sus problemas para poder entender 

su tipo de argumentación, el segundo, es utilizar diferentes estrategias, como decía mi compañero 

Gustavo, hace un momento, las secuencias didácticas, yo utilizo el juego, por ejemplo, utilizo el 

juego, utilizo mímicas, también utilizo mucho el computador, los reto a que hagan trabajos en 

computadoras, no dejando el computador como un ordenador, como un digitador, como un 

ordenador para escribir cartas o digitar textos solamente, sino utilizando el computador como un 

elemento de conectividad, para que se conecten con otras personas, de ahí también tengo una 
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experiencia bonita este año, como el profesor Gustavo realizó la semana de la ciencia o  preparó 

la semana de las ciencias desde el área de las ciencias naturales, en el área de tecnología e 

informática, yo asumí el trabajo de los grados onces y les brinde unas pautas para realizar 

procesos de investigación, entonces en esa parte de problematización, les brinde pautas les enseñé 

a utilizar la tecnología, herramientas de búsqueda, les enseñé a buscar o descargar software de 

libre acceso, de nivel académico, para que ellos resolvieran sus problemas para el desarrollo de 

esa semana de la ciencia para que pudieran presentar investigaciones como tal y lo tome también 

para el desarrollo de mi materia, como se diría, hice una articulación con el área de química y de 

ciencias desde la tecnología e informática, entonces me pareció muy buena la experiencia, al 

principio cuando se reta al estudiante a llevar o a hacer análisis o elección de problemáticas para 

desarrollo de investigaciones ellos se asustaron un poquito, esa es la verdad, porque me decían 

que, antes solamente los ponías a hacer cartas o cosas de presentaciones, y yo les exigí un poco 

más por lo que ya están a puertas de la graduación y porque se van a encontrar con eso en la 

universidad, entonces el nivel de exigencia fue un poquito más alto, pero fue una experiencia 

muy bonita porque desarrollaron esa capacidad de realizar investigación, que eso es en últimas lo 

que debemos buscar los docentes. 

Entrevistador. Profe, la investigación se supone que desarrolla la argumentación también, 

cierto, es una de las competencias que desarrolla, deme un ejemplo concreto dentro de esa 

investigación que ustedes hicieron, que los estudiantes hicieron, de argumentación. 

Entrevistado. Bueno, yo te voy a contar, este año por problemas de horarios, a mí me fue 

asignada la materia de informática de octavo, me dieron solamente un grupo, octavo tres, yo muy 

juicio sito me fui para donde el docente de sistemas, le pedí el plan de asignatura él en ese año les 

de Excel, herramientas de Excel, entonces primero llegué a la clase con octavo tres. Me presenté 

y les coloqué un juego de rol, los dividí nuevamente por grupos y les dije que cada grupo en 
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realidad era un grupo de diseño, entonces el problema que teníamos era que queríamos diseñar 

aviones de papel, les di varias clases de investigación, ellos consultaron en internet, y les pedí 

cinco modelos diferentes de aviones de papel, cada grupo generó modelos diferentes, de esos 

modelos a ellos les pedí también en grupo ya, en debate, sacamos cinco características para poder 

evaluar cada uno de esos modelos entonces los muchachos elegían por ejemplo: mayor distancia 

recorrida, tiempo de vuelo, había una parte artística que iba a calificar, por ejemplo visual 

artística o si el avión era bonito o feo, definimos que eso lo iban a calificar de uno a cinco, 

haciendo un debate entre los miembros del grupo, también el número de dobleces que tenía el 

avión de papel, la prueba, la prueba como tal o el experimento, lo realizamos en un día de clase, 

entonces ahí es donde entre el juego del docente, yo busque a los estudiantes que fueran más 

kinestésicos, de esos estudiantes que en otra asignatura, te dirían no ese muchacho se mueve 

mucho ese no me lo aguanto, ellos me organizaron un área de experimentación en el patio 

central, hicieron la, limitaron el área con conos y colocaron, instalaron las medidas para poder 

tener la longitud o el desplazamiento total del avión, había otra persona encargada de los tiempos, 

ellos solos realizaron todo el proceso del experimento, cuando terminamos el proceso de 

experimento y los mismos grupos recogieron los datos, les pedí entonces ya el informe en Excel, 

un informe y les pedí una serie de características, les pedí por ejemplo promedio, moda, les pedí 

conclusiones, les pedí fotografías; ese trabajo me pareció muy bueno porque ellos generaban las 

propias conclusiones, entonces, habían estudiantes que se ponían a buscar porque un modelo 

había volado más que otro y me hablaban de aerodinámica, me hablaban del peso, entonces tú, ni 

siquiera estaban en física, todavía nos les hablan por ejemplo del centro de masa pero ellos ya 

estaban interiorizando conceptos como del peso, como el centro de masa que es el que te define 

para que un avioncito de esos vuele más o menos, ellos ya estaban hablando de conceptos de 

aerodinámica que de eso yo creo que en universidad, en ingeniería en universidad y estaban 
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interiorizando esos conceptos para su vida diaria, solamente con una experiencia de doblar tan 

sencilla como jugar con un avión de papel. 

Entrevistador. Profe para los estudiantes es más fácil argumentar oralmente o por escrito. 

Entrevistado. Depende de la inteligencia que tenga el estudiante más desarrollada, porque 

tengo estudiantes que para salir al frente y hacer una exposición o hablar delante de los 

compañeros ellos asumen el rol muy fácilmente, son personas un alto desarrollo lingüístico, 

tengo el estudiante que es muy calladito, pero que es una persona que te escribe documentos muy 

buenos que no está ahí activo en la clase como tal, pero que en escritura es interesante leer lo que 

escribe, los ensayos, las producciones escritas, también tengo el estudiante que ninguna de las 

dos, pero es muy kinestésico y se mueve mucho y tú piensas, aa porque se moverá mucho, porque 

hará tanta cosa, pero si sabes llegarle a él, él también desarrolla esas inteligencias que tienen los 

otros, y si equilibras el grupo, porque si dejas a una persona que le gusta estar muy activa, y si 

dejas al deportista con los otros deportistas, eso allí de pronto no tiene los resultados esperados,  

tienes como que equilibrar los grupos de trabajo, y llevarlos a retos nuevos, entonces, yo 

considero que depende del estudiante, hay que conocer mucho al estudiante para poder definir ese 

tipo de cosas. 

Entrevistador. Para finalizar, si uno de sus objetivos es promover la argumentación en sus 

alumnos, exprese dos actividades, aunque ya a lo largo de la entrevista, ha expresado varias, pero 

ahora más concretas, que puedan favorecer esa argumentación y justifique por qué. 

Entrevistado. Bueno dos actividades, yo considero que la primera es problematizar, 

problematizar un tema, dejarlos trabajar en grupo, porque eso les permite a ellos desarrollar el 

trabajo colaborativo, tu problematizas un problema, tu llevas al estudiante a que el enfrente su 

realidad y analice su realidad con problemáticas, ellos, ellos tienen muchas problemáticas a su 

alrededor, si tú le entregas solamente el concepto, pues y no lo problematizas, para el estudiante 
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el concepto es algo que está más allá de su realidad, que tal vez no busque como aplicarlo para 

solucionar las necesidades de su entorno, si tú los dejas trabajar de manera colaborativa todas 

esas, y tienes un grupo muy equilibrado esas inteligencias, esas fortalezas de uno ayudan a 

superar la debilidades del otro y se van desarrollando poco a poco si tú no permites el trabajo 

colaborativo puedes caer en un error porque la sociedad, el mundo laboral es de manera 

colaborativa, tú en las hojas de vida tú ves que eso lo escriben mucho que es capaz de desarrollar 

trabajos en grupo y no hay ningún trabajo que sea individual, no conozco pues, de pronto el 

astronauta allá en la estación espacial, pero ni eso o sea él está conectado a toda hora con tierra, 

entonces, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo laboral, el desarrollo emocional todo eso es 

de manera colaborativa, no veo la necesidad de impedirle al estudiante que haga un trabajo en 

grupo, listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

Anexo 03 

 

 

Institución Educativa Simón Bolívar 

Calima - El Darién 

FE

CHA 

Oct. 

8/2016 

 MAESTRIA EN EDUCACIÓN, ENFASIS EN CIENCIAS NATURALES – UNIVERSIDAD DEL 

VALLLE 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
PÁ

GINA 
174 

El propósito de este instrumento es diagnosticar el estado de la argumentación en ciencias en los estudiantes de básica. 

 

Nombre estudiante: ________________________________________________________ 

Grado: _________________________________________________________ 

 

Queridos estudiantes, 

Debido a que están finalizando el año escolar, las profesoras han querido darles un regalo 

muy especial… pero, por ser un regalo muy especial tiene ciertas reglas para ser destapado:  

1. Este regalo NO SE PODRA ABRIR hasta que las profesoras así lo indiquen. 

2. Dado que es un regalo MUY DELICADO intenta NO FORZAR LA CAJA y 

tratarla bien  

3. Puedes investigar QUE ES LO QUE CONTIENE LA CADA REGALO. Pueden 

moverla, agitarla, tratar de ver dentro… ESTA PERMITIDO UTILIZAR TODOS LOS 

SENTIDOS, pero recuerda que bajo ningún concepto debes abrirla sin el consentimiento 

de las profesoras porque si no el regalo se desintegra en el momento.  

Ahora, este regalo necesita ser descubierto antes de abrirlo y solo tienes una hora para 

hacerlo. Para saber “¿Qué hay en la caja?” tendrás que realizar cinco fases:  
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FASE 1 HIPOTESIS INDIVIDUAL 

Expresa mediante un dibujo que hay en la caja, Para esto tendrás dos minutos donde puedes 

agitar la caja, moverla, tratar de ver por dentro, como te parezca. Solo espera tu turno, que la 

profesora encargada te asignara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: CONTRASTE DE IDEAS EN LOS PEQUEÑOS GRUPOS CON UN DIBUJO 

GRUPAL. 

Teniendo en cuenta, lo que has pensado del contenido de la caja. Llega a acuerdos con el 

equipo de trabajo para saber que hay en la caja. Dibujen que hay en la caja según los acuerdos: 
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FASE 3: ESTRATEGIAS PARA DAR RESPUESTA AL PROBLEMA 

Plantea una estrategia en el equipo para saber que hay dentro de la caja sin necesidad de 

abrirla.  

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Luego, de plantear esta estrategia. Desarrolla los pasos con tu equipo para tener las primeras 

conclusiones.  

FASE 4: PRIMERAS CONCLUSIONES 

¿Qué hay en la caja?: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

FASE 5: SOCIALIZACIÓN  

Escojan una persona que represente el equipo y pueda socializar ante los demás grupos que 

hay dentro de la caja. Sin destapar esta aún.  

 

 

 

 

 

 



178 

Una propuesta de enseñanza para promover la competencia argumentativa en ciencias naturales, 

en el grado séptimo de educación básica secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Calima-Darién, Valle del Cauca.  

Anexo 04 

 

Rejilla registro interacción dialógica en el aula estudiante-mediador. 

LIN

EA 

ACTOR TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

1 N1 (Toma la caja y por un orificio intenta ver lo que hay dentro). A través de la observación busca 

pruebas con una acción de hecho. 

2 Mediador --Estamos en la fase 2, fase grupal. Da indicaciones de la actividad. 

3 Na2 (Sujeta la caja y también intenta mirar por el orificio). Ejecuta una acción de observación 

con el propósito de buscar pruebas. 

4 Na3 (Sujeta la caja y mira por el orificio). Está en la búsqueda de pruebas a 

través de la observación.  

5 Mediador --Recuerden que es trabajo en equipo, pueden comenzar a socializar 

qué creyó cada uno. Proponer, discutir… 

Recuerda el trabajo en equipo y 

demanda opinión del grupo. 

6 Na4 (Se levanta con la caja e intenta mirar por el orificio) Continua con la observación, 

demandando mayor exactitud, buscando 

luz. 

7 Na3  -- Había una tapa. Expresa un dato, con información de 

cantidad. 

8 N1 (Hace alusión a un color). Expresa un dato con una 

característica (color). 

9 Na3 --Creo que había una cosa grandota que tapaba las otras. Manifiesta un nuevo dato con otra 

nueva característica que es el tamaño y 

aumenta la prueba para justificar ese dato 

(tamaño). 

10 Mediador --Y qué será esa cosa grandota? Demanda justificación frente al dato 

y a la prueba. 

11 Na2  -- Yo sentí un tornillo, monedas, y un boliche… una canica. Porque 

usted nota que al moverla--. (Con sus manos intenta representar la 

explicación). —se notaba como el peso. Y también las monedas, porque 

usted las movía y sonaba. Y los tornillos al agitarlos se escuchan como 

metálicos. 

Da su opinión con datos, y pruebas a 

partir de analogías donde involucra 

características como: sonido, peso, material 

metálico; con una prueba de hecho intenta 

explicar. 

12 Na3 --Y había una bola. Agrega un dato. 

13 Na2  --¿Un vidrío, eso sonaba? Hace una pregunta de duda para 

introducir un dato que tiene que ver con la 

característica del material y lo relaciona con 

el sonido. 

14 Na3 -- Yo vi una, de esas que son como… una pepita que usted hace así 

(agita las manos). 

Continua con el dato de un objeto 

redondo y asegura su existencia tratando de 

hacer una analogía, pero termina daño una 

prueba de hecho. 

15 N1 --Ya sé que es. Ustedes saben que hay una tapa verde, una bolita 

sencillita, un pedazo de espuma, canicas y… creo que hay un pedazo de 

Intenta concluir, comprometiendo el 

conocimiento de sus compañeros, genera 

datos agregando características como el 

color, tipo de material; matiza frente al dato 
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espuma, hay eso--. (El niño toma la caja y mira de nuevo) –creo que hay 

eso. 

y su material, confirma con una prueba de 

hecho. 

16 Na2 (Se levanta a mirar la caja al lado de una ventana) Demanda mayor prueba de hecho, 

buscando una estrategia que le permita 

visualizar mejor (la luz). 

17 N1 ¿Todos estamos de acuerdo en que hay eso? A través de esa pregunta demanda 

consenso del grupo. 

18 Na4  --Las cositas Con un lenguaje cotidiano da un 

dato en término diminutivo del nombre. 

19 N1 --Hay canicas también. ¿Entonces dibujamos la tapa o no? Afirma un dato específico y hace 

una pregunta demandando aceptación de 

sus compañeros. 

20   El niño 1 comienza a dibujar. La niña 3 se levanta para mirar la caja 

con la niña 2 que se ha quedado cerca a la ventana.  

Cada uno toma diferentes acciones 

dentro del grupo. 

21 Mediador -- Entonces empiecen ya a ponerse de acuerdo. Demanda consenso para continuar la 

actividad. 

22  La niña 4 se levanta a mirar la caja. Las otras niñas se sientan y 

observan lo que el niño dibuja. 

Continúan en sus acciones, sin 

abandonar la observación que les permite 

confirmar con pruebas la información. 

23 N1 -- Más pequeña pero verde. Da indicaciones frente a la 

elaboración del dibujo con características 

de color y tamaño. 

24 Mediador -- póngale los nombres papi, por fa´. Demanda texto escrito para 

acompañar el dibujo. 

25   El niño 1 continúa dibujando mientras sus compañeras lo miran. Delegaron el rol de dibujar a N1 y el 

resto del grupo observa que se cumpla con 

lo acordado hasta ahora. 

26 Na2 (toma la hoja del niño y hace otro dibujo) Toma turno para generando 

participación en el dibujo. 

27 Mediador --Revisen que si esté lo que dijeron. Miren qué les falta. Interviene recordando que plasmen 

el consenso grupal. 

28  El niño 1 se levanta a mirar la caja, y la niña 2 se le acerca. Continúan buscando a través de la 

observación, más pruebas para confirmar 

sus datos. 

29 Na2 Canicas… canica verde, pelota roja también. Hay algo que cuando uno 

le hace así (mueve las manos) pasa rapidito. 

Confirma el dato de canicas y canica 

verde e introduce un nuevo dato con la 

característica de color (rojo), dando pruebas 

de hecho. 

30 Mediador -- puede entonces, en este momento cada uno, socializar lo que hizo 

primero, individual. Y lo pueden contrastar con lo que hicieron grupal. 

Solicita contraste del conocimiento 

individual al grupal, buscando justificación.  

31 Na2 Niña 3 hizo una tapa, una varita y sonajero, monedas tapa y piloto. 

Bueno, yo hice un tornillo, porque sonaba así, una canica. Y niño 4, un 

clavo, tornillo, arandela, piedra brillante, las tuercas… y la canica. 

Toma la vocería por el grupo dando 

los datos de sus compañeros y 

acompañando el suyo con características 

del sonido. 

32 Mediador --Contrasten lo que hicieron grupal con lo individual. Cada uno puede 

explicar por qué opinó eso individual y… y por qué entonces, van a llegar 

al acuerdo del sonajero, entonces. 

A partir del contraste individual con 

la grupal demanda justificación, haciendo 

énfasis en el sonajero. 

33 N1 -- Porque ahí sonaba y se veía. Se veía bien. Justifica el dato del sonajero a través 

de dos características como es el sonido y la 

observación directa del objeto. 
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34 Na2  -- la canica si se veía cuando usted la movía rodaba -- (representa con 

las manos el movimiento de la caja). --Había también una tapa, pero no se 

veía el color porque estaba volteada. Me tocó mover la caja para poder que 

rodara. E… la pepita verde si se veía.  

Justifica los datos a través de 

pruebas observables con características 

como el color, la forma y el movimiento y 

confirma los elementos mencionados con el 

nombre propio del objeto. 

35 N1  --Yo había visto una pepita roja. Matiza un objeto que ya habían 

mencionado. 

36 Na2 Si, era roja. Confirma el dato, matizando la 

característica de color. 

37 Mediador El mediador lee la fase 2. -- el siguiente punto es describir qué 

estrategia utilizaron para saber que había en la caja. 

Da indicaciones para continuar con 

la fase 2. 

38  Discuten quien será el que escriba. NIÑA 2, 3 Y 4 toman la decisión de 

que sea el NIÑO quien escriba. 

Dialogan sobre quién va a 

desempeñar el rol de escribir la fase que 

continua. 

39 Na4 -- Usted que tiene bonita letra. Opina que quien debe de escribir es 

quien tenga una buena caligrafía. 

40 Mediador -- ¿Todos están de acuerdo, alguien tiene una objeción? ¿Alguno dice 

―yo no‖? ¿Todos están de acuerdo? 

A través de preguntas busca la 

opinión y el consenso de los integrantes del 

grupo. 

41 N1 (le ofrece la hoja a NIÑA 2 para que sea ella quien escriba). Sede el turno a otra compañera. 

42 Na2 (Comienza a escribir)  Es quien asume el rol de escribir. 

43 Mediador --¿Por qué creyeron ustedes que esas Son las estrategias apropiadas 

para descubrir lo que había en la caja? 

Demanda justificación a las 

estrategias que escribieron en grupo. 

44 Na4 Porque la caja estaba muy oscura, entonces… Justifica a través de una 

característica del instrumento. 

45 Na2 -- y al moverlo se sentía. Si usted la mueve suave, siente que algo 

rueda. Más si usted la mueve duro --(agita las manos). --Se siente más el 

sonido. 

Completa la justificación de la niña 

anterior con pruebas de hecho que hacen 

alusión al movimiento y al sonido. 

46 Mediador -- ¿Y ustedes propondrían, o sea, alguna otra estrategia para saber que 

hay en la caja? ¿Ustedes piensan que hay otra estrategia alternativa a la que 

aplicaron? 

Demanda mayor justificación, a 

través de preguntas. 

47 N1 -- Escuchar. Creo que escuchar el sonido. Matiza la prueba del sonido. 

48 Mediador --¿O fue suficiente con lo que hicieron? Demanda mayor justificación. 

49 N1 -- Yo creo que sí, porque si hay otros métodos, hacemos trampa. Da su opinión asertiva, justificando 

el proceso real que han vivido y respetando 

las normas de dicho proceso. 

50 Mediador -- No necesitaron nada más. En la otra hoja, pasemos a la otra hoja. Ahí 

van a concluir en equipo, qué hay en la caja. Pero esa conclusión debe ir 

con los por qué. 

Noción de procedimiento y demanda 

justificación para las conclusiones. 

51 Mediador -- Por qué creen ustedes que concluye lo que hay dentro de la caja, y 

por qué. 

Demanda justificación a las 

conclusiones. 

52 N1 -- Primero la más grande es la tapa. Porque la tapa era la primera que Prioriza por tamaño el objeto 

justificando esa relación (tamaño y objeto). 
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creíamos… 

53 N2 ¿La verde? Solicita aprobación frente a la 

característica del color. 

54 N1 No, la verde.  

55 N2 Al mover la caja se vieron la primera. Bueno, el segundo sería… la 

canica también caía.  

Confirma el primer dato a través de 

una prueba de hecho (el movimiento) y esta 

tratando de ubicar cual sería el segundo 

56 N1 Se nota mucho porque… Quiso hacer una analogía frente a un 

objeto visible. 

57 Na4 -- Se movía la bolita. Justifica uno de los elementos 

concluidos con prueba de hecho como es el 

movimiento. 

58 Na2 Toma los apuntes de las conclusiones. Ejerce su rol de escritura. 

59 N1 Luego era… la espuma. Era muy grande. En orden de prioridad le da el 

segundo puesto a un dato específico con 

una prueba observable con características 

de material y tamaño. 

60 Na3 Por eso no dejaba ver. (Se ríe). Confirma la conclusión con una 

prueba de obstrucción ´por el tamaño a la 

hora de observar. 

61 Mediador -- ¿Entonces como es la espuma? ¿Qué función estaba cumpliendo? Demanda mayor justificación frene a 

un dato específico. 

62 Na2 -- Bueno, ahora la pelotica verde. Dan paso en orden de prioridad a las 

conclusiones a través de un dato y una 

característica de color. 

63 N1 -- O sea la segunda que la suma con la canica verde. Matiza que antes había un dato que 

tenía característica redonda, nombre propio 

y el nuevo dato se suma por su 

característica redonda, pero con la 

diferencia del tamaño y el color. 

64 Na2 -- ¡Ay! verdad.  Confirma la información de su 

compañero. 

65 Na2 Toma apuntes. Ejerce su rol de escritura. 

66 Na2 La roja. Introduce un tercer objeto de 

característica redonda con un color 

diferente a las conclusiones. 

67 Mediador --¿cómo? Demanda explicación. 

68 N1 -- La roja se vio muy… o sea, casi no se veía. Solo se vio cuando la 

verde apareció. 

Cuestiona el dato redondo de color 

rojo y lo justifica con el otro dato de sus 

mismas características que se diferencia en 

el color. 

69 Na2 --¿Entonces como pongo? Demanda orientación de escritura. 

70 N1  -- Se vio solo cuando la verde apareció. Por… Da la orientación a Na2 sobre la 

escritura.  

71 Mediador -- ¿cómo así, entonces antes no la pudiste determinar? Demanda justificación frente a un 

dato introducido hace poco como 

conclusión. 

72 N1 -- No. Responde negativamente ante la 

pregunta del mediador. 

73 Mediador -- ¿por qué antes no la pudiste determinar? Demanda justificación a la respuesta 

negativa. 
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74 N1 Porque la otra canica la tapaba, o estaba atrapada. ¿Faltó algo más? --. 

El NIÑO 1 pregunta. 

Responde justificando su respuesta 

anterior manifestando la obstrucción de ese 

dato y pregunta a sus compañeros si falta 

algún dato para la conclusión. 

75 Na2 --La tapa Responde a la pregunta de su 

compañero con un dato puntual. 

76 Na3 --No, ¿ya? Tiene duda frente a las conclusiones. 

77 N1 --La llave. Agrega un dato más a la conclusión. 

78 Mediador -- ¿esto qué es? --. Dice el Mediador mientras señala la hoja de 

respuestas. 

Solicita aclaración frente a un dato 

dibujado. 

79 Na3 --Ese es el sonajero, ¿No? Responde a la pregunta del 

mediador introduciendo un dato, pero con 

duda. 

80 Na4 --No, el sonajero es el otro (se cubre la boca mientras se ríe). Responde a la Na3 aclarándole 

frente a su duda que ese no era el sonajero. 

81 Na2 --Eso es una campana. Aclara de manera asertiva a sus 

compañeras con un nuevo dato. 

82 Mediador ¿Es un sonajero o una campaña? Demanda aclaración frente a los dos 

datos… 

83 Na2 --Campana. Ahí nos faltó creo… la llave. Confirma de manera puntal un 

objeto y expresa la falta de un dato y lo 

confirma al final. 

84 Na2 Vuelve a la hoja de conclusiones reconociendo que hace falta otro 

objeto por concluir. 

Revisa el escrito, confirmando la 

falta de un dato dentro de las conclusiones. 

85 Na2 -- ¿Por qué? Pregunta a sus compañeros la 

justificación del dato. 

86 N1 -- No sé. Responde de manera negativa ante 

la duda. 

87 Na2 -- usted fue el que la vio. Yo no la vi. Replica ante la respuesta del niño, 

probando que él fue el que la vio. 

88 Mediador ¿Qué características tenía la llave, que usted dijo que era una llave? Teniendo en cuenta la situación 

demanda la justificación ante el dato 

nombrado. 

89 N1 --Cuando calló la canica, ahí también cayó la llave. Y, o sea pues, niña 

3, lo había dicho hace rato que era una llave. 

Responde al mediador y a la 

compañera con una justificación de hecho 

sin mayor información indicando que hay 

otra persona que la vio. 

90 Mediador ¿Por qué dijo niña 3 que era una llave? Demanda justificación de otro actor 

frente al dato específico. 

91 Na4 -- Por qué la había visto. Responde con una prueba de 

observación. 

92 Mediador --¿y qué características tenía? Demanda mayor información sobre 

el dato específico. 

93 Na4 -- se veía que era (Es interrumpida por el mediador).  

94 Mediador  --Que determinaba que era una llave.  

95 Na4 Porque tenía la punta como un serrucho. Utiliza el lenguaje cotidiano 

haciendo una analogía frente a una 

característica del dato específico. 

96 Mediador Mediador  

97 Na2 -- La canica rodó. Detrás de ella, la llave cayó. Introduce una justificación para el 

nuevo dato que tiene que ver frente a una 
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comparación, de pruebas que un elemento 

rueda y el otro cae. 

98 N1 --¿La canica? Demanda justificación a su 

compañera. 

99 Na2 -- Por eso, la llave cayó. Responde con la característica del 

elemento que cae al compararlo con el que 

rueda. 

100 Mediador ¿Cómo les pareció el ejercicio? Demanda opinión frente a la 

actividad. 

101 N1 -- para los sentidos. Pues, para poner atención. Concluye que la actividad sirve para 

mayor atención a través de los sentidos. 

102 Mediador -- ¿les sirve de algo este ejercicio a ustedes? Utiliza la pregunta como 

herramienta que permite generar la opinión 

y participación de más integrantes del 

grupo. 

103 N1 --Mucho. Nuevamente responde N1 con un 

adverbio de cantidad. 

104 Mediador -- ¿En qué? Indaga nuevamente queriendo 

mayor justificación y participación. 

105 Na2 Qué aprendamos a explotar más nuestros sentidos.  Que no nos fijemos 

solo en una cosa, si no, que pensemos varias. Como el tacto, el oído, la 

vista. 

Concluye con una opinión que 

recoge la de su compañero agregándole que 

no se debe tener solamente en cuenta un 

sentido sino utilizar los otros también. 

106 Mediador -- Muy bien. Con una expresión positiva, finaliza 

la actividad. 

Inspirada en López y Jiménez, M. (2007) 
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Anexo 05 

 

Diseño guía para el docente organizar la actividad del debate, teniendo en cuento el currículo 

estatal colombiano. 

  

Grado: 

 

Docente: 

  

Asignatura: 

Estándar: 

 

Acción de pensamiento: 

  

. 

Componente: 

 

Competencias: 

  

Argumentativa (básica) 

Indagación (específica) 

Ciudadanas 

Propósitos: 

  

  

Importancia: 

  

  

Posibles contenidos: 

  

 

  

Estrategias de 

enseñanza 

Indagación dialógica 

Contexto: 

 

Estrategia didáctica:   

Situación problema. 

 

Recurso material Tema del debate Actividad: el debate 

   

SESIÓN I 
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Co construcción de acuerdos de aula. 

 

SESIÓN II 

Conformación de grupos para el debate (trabajo cooperativo) 

  

 

SESIÓN III 

Socialización de pruebas 

   

SESIÓN IV 

Co construcción.  

Acuerdos grupales. 
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Anexo 06 

 

Tabla para guiar la construcción de la actividad Juego de Roles en el aula, para el docente. 

 

  

Grado: 

 

Docente: 

  

Asignatura: 

Estándar: 

 

Acción de pensamiento: 

  

. 

Componente: 

 

Competencias: 

  

Argumentativa (básica) 

Indagación (específica) 

Ciudadanas 

Propósitos: 

  

  

Importancia: 

  

  

Posibles contenidos: 

  

 

  

Estrategias de 

enseñanza 

Indagación dialógica. 

Contexto: Actividad: 

Juego de roles. 

Estrategia didáctica: 

Situaciones problema. 

Roles o cargos: Funciones de los cargos: Recursos materiales: 

 

SESIÓN I 
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Estos niveles permiten situar los argumentos, dependiendo de los elementos estructurales 

que la integran.  Erduran et al. (2004). 

 

Nivel 1  Argumentos que solo presentan afirmaciones. 

Nivel 2  Argumentos formados por conclusiones y al menos datos, 

justificaciones o apoyos. 

Nivel 3 Argumentos cuya estructura la constituyen las 

conclusiones con al menos datos, justificaciones o apoyos y 

Co construcción de acuerdos de aula. 

 

SESIÓN II 

Definir los roles (trabajo cooperativo) 

  

 

SESIÓN III 

Co construir las habilidades necesarias de cada rol para el aprendizaje 

cooperativo. 

En común acuerdo distribuir los roles del equipo. 

 

   

SESIÓN IV 

 Poner en escena. 
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alguna refutación débil 

Nivel 4 Argumentos que muestran claramente una conclusión y 

una refutación. 

Nivel 5 Argumentos caracterizados por tener conclusiones y más 

de una refutación. 

 

 

 

 

Anexo 8 

 

Estructura de autoevaluación para el estudiante.  

 

CRITERIOS  

NIVEL BAJO 

1 A 2.9 

NIVEL 

BÁSICO 

3 A 3.9 

NIVEL 

ALTO 

4 A 4.4 

NIVEL 

SUPERIOR 

4.5 A 5.0 

Aporto ideas desde mi 

experiencia y conocimiento. 

    

Elaboro razones para 

justificar mis ideas. 

    

Elaboro preguntas.     

Elaboro explicaciones a partir 

de lo Observado. 

    

Justifico mis respuestas.     
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Justifico mis hipótesis sobre 

fenómenos naturales. 

    

Busco coherencia y 

globalidad con el uso del 

instrumento ―mapa 

argumentativo‖ 

    

 

 

 

Anexo 9 

 

 Estructura de coevaluación para el estudiante. 

 Niveles de desempeño acorde en la participación con el grupo de trabajo y criterios de 

valoración desde el nivel bajo hasta el superior, planteados por la institución educativa.  

 

CRITERIOS  NIVEL 

BAJO 

1 A 2.9 

NIVEL 

BÁSICO 

3 A 3.9 

NIVE

L ALTO 

4 A 

4.4 

NIVEL 

SUPERIOR 

4.5 A 5.0 

Escucho a mis compañeros 

con respeto. 

    

Aporto nuevas ideas al grupo.     

Respeto los aportes de los     
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demás. 

Elaboro explicaciones a partir 

de lo observado. 

    

Identifico razones en las 

explicaciones de los compañeros. 

    

Resuelvo los conflictos 

mediante negociación social. 

    

 

Evalúo la viabilidad de 

conclusiones grupales. 
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Anexo 10 

 

  

Grado: 

Séptimo. 

Docente: 

  

Área y asignatura: 

Ciencias naturales. 

Medio ambiente. 

Lenguaje. 

Estándar: 
Evalúo el potencial de los 

recursos naturales, la forma 

como se han utilizado en 

desarrollos tecnológicos y las 

consecuencias de la acción del 

ser humano sobre ellos. 

Acción de pensamiento: 
 Justifico la importancia 

del agua en el sostenimiento de la 

vida. 

 Escucho activamente a 

mis compañeros y compañeras, 

reconozco otros puntos de vista, los 

comparo con los míos y puedo 

modificar lo que pienso ante 

argumentos más sólidos. 

 Respeto y cuido los 

seres vivos y los objetos de mi 

entorno. Identifico factores de 

contaminación en mi entorno y sus 

implicaciones para la salud 

 Definir una temática 

para la elaboración de un texto oral 

con fines argumentativos. 

 

Componente: 

 

CTS.  

Entorno vivo. 

Desarrollo 

compromisos sociales y 

grupales propios de la 

ciencia. 

 

  

  

ACTIVIDAD .01. SITUACIONES SOCIOCIENTIFICAS SOBRE LOS SISTEMAS 

NATURALES. 

 

Propósito: 

 Escucho activamente a mis compañeros y compañeras, reconozco otros puntos de vista, 

los comparo con los míos y puedo modificar lo que pienso ante argumentos más sólidos. 

 Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida. 

 

 

 

 

Orientaciones para el maestro: leer la noticia con un tono que llame la 

atención, noticia…promover la participación dando el uso de la palabra, construir 

recomendaciones frente a normas de respeto para escuchar y respetar el uso de la 

palabra.  
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Noticia de última hora:  

 

―En los últimos meses se han presentado catástrofes a nivel nacional, como es el caso de 

Mocoa‖, Juan es un estudiante del colegio…Y cuando escuchó esta noticia le inquietó que pasara 

algo igual en Darién, ¿Qué piensan de la preocupación de Juan?, ¿Puede pasar lo mismo en 

Darién?, ¿por qué?, ¿Las quebradas son un riesgo para la comunidad Darienita o la comunidad 

darienita son un riesgo para las quebradas? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de ideas:  

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El maestro: debe dar un tiempo para que los estudiantes escriban sus respuestas, 

motivándolos a generar su opinión.  

El maestro dará la participación a los estudiantes, pidiéndoles leer sus respuestas, deberá estar 

atento si hay ideas contrarias, para que aproveche y fomente a través de preguntas la interacción y el 

diálogo. En caso tal, que surjan diferentes posturas, pedir a los estudiantes que se agrupen en grupos 

de acuerdo con la cercanía de sus ideas.                                                                       

Escribe tus respuestas en la hoja facilitada por el 

docente, espera que el docente de tiempo para socializar las 

respuestas.  

Reunirse en grupos de acuerdo con la cercanía de 

ideas, allí buscar sustentos para defender su postura, el 

maestro puede facilitar, recortes periodísticos de la noticia 

del rio; se les solicita plantear preguntas por escrito de 

acuerdo con la intención del texto. Esas preguntas se 

harán a través de un circuito a grupos contrarios, en donde 

darán respuesta que será socializada en plenaria. 
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ACTIVIDA.2. BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION. 

 

Propósito: 

 Respeto y cuido los seres vivos y los objetos de mi entorno. Identifico factores de  

 contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud. 

 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están   

expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudiante:  

1. En grupo, hago el recorrido por el aula leyendo las conclusiones y preguntas que 

están expuestas. Tomo postura y opinión para expresarla a través de la próxima actividad. 

2. Respondo: 

 ¿Conoces alguna quebrada cercana al colegio? 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿Cómo sería está quebrada hace mil años cuando la región estaba habitada por 

los indígenas Calima? 

 ¿Cómo es ahora? Descríbelo. 

3. En los equipos de trabajo, describo la quebrada de hace mil años y la de la 

actualidad. 

 

4. Dibujo la quebrada; la de hace mil años en un papel de color verde y la actual en 

papel amarillo. Al finalizar lo pego en una pared del salón bajo el título: antes y ahora y 

encima de la pregunta ¿Cuándo había mayor biodiversidad? 

 

5. Regreso a la mesa de trabajo y en equipo respondo: 

 

a. ¿Cuándo hay mayor Biodiversidad? 

 

b. ¿Con qué asocian el término Biodiversidad?  Suponemos que responderán porque 

había más animales. 

 

El maestro teniendo en cuenta las opiniones de los niños en clase anteriores, orienta a los 

estudiantes a hacer un recorrido por los espacios de aula en donde están expuestas sus preguntas y 

conclusiones. A partir de ahí, toma su postura y responde. Recordarles a los estudiantes, el tener en cuenta 

su opinión formada a partir de las clases anteriores para responder a la actividad.  
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c.  ¿Por qué había más Biodiversidad antes?  

 

d. ¿Cómo sería la vida cotidiana de las personas que Vivian cerca a la quebrada hace mil 

años?  

 

e. ¿Cómo es la vida cotidiana de las personas que viven hoy cerca a la quebrada? 

 

 

f. Plenaria, socialización al interior del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD.3. EXPERIMENTAL. 

¿Serán fuertes mis pruebas? Comprobación de hipótesis. 

 

Propósito: 

 Confronto mis conjeturas e hipótesis en un contexto real. 

 Busco pruebas que confirmen mis hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el maestro, a partir de las respuestas de los estudiantes, programar una salida pedagógica.  

Esta se debe preparar con los estudiantes, quienes deben introducir la necesidad de conseguir las pruebas 

en una salida a la quebrada. Se deben construir los objetivos de la salida, las normas de comportamiento, 

los instrumentos o herramientas a llevar para cumplir los objetivos, los requisitos a para poder salir. 

Después de cumplir con esta construcción grupal y tener los soportes, se procede a la salida.     

                                                                                                                                                                 

Para el maestro: debe visitar los grupos de trabajo, motivar la participación, preguntar 

¿Por qué consideras esa respuesta?, solicitar justificación de sus respuestas. Después del tiempo 

determinado para realizar el trabajo, se llama a la plenaria, el maestro hace organizar el grupo en 

mesa redonda, dando da la palabra a quien la solicite. Se deben pedir  pruebas ¿Qué prueba 

tienen? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿de dónde provienen sus pruebas?  ¿son confiables tus 

pruebas?                                        
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Salida a la quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD.4. VISITA DE UN EXPERTO. 

 

Propósito: 

 

 Comprendo que existen distintos actores político-sociales dentro de una problemática 

ambiental con distintas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el maestro: después de la vista a la quebrada debe promover el dialogo a partir de 

preguntas abiertas. 

Diseño de preguntas (deben estar enmarcada en la persona para conocer la opinión 

¿Qué piensas? Este tipo de pregunta favorece la participación, pues no están centradas a 

contestar la idea correcta, en cuanto al tema ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? Se debe evitar la 

pregunta cerrada con respuesta única. Toda pregunta debe estar contextualizada, con un 

interlocutor definido reconocible para el alumno. Plantear preguntas en torno a situaciones 

cuya respuesta implique que el alumnado deba aplicar la teoría para resolver situaciones 

Supongamos que una de las pruebas es una salida a la quebrada, ¿Qué buscaremos en la quebrada? 

¿Cuál es el propósito de la salida a la quebrada? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué utilizaremos para 

observar? ¿Qué información o datos podemos sacar de allá? ¿es pertinente la salida? ¿Qué debemos hacer 

para poder salir a buscar pruebas en la quebrada? ¿debemos pedir permiso? ¿a quién? ¿Cómo debemos ir 

vestidos para la visita a la quebrada? ¿Qué prendas? ¿Qué herramientas? ¿con que recogemos los datos? 

¿en dónde los registramos? ¿Cuáles deben ser las normas de comportamiento para visitar la quebrada? 

¿Por qué? ¿Cómo debe ser la protección de bioseguridad en la quebrada? ¿A quién podemos invitar? 

¿Quién puede ser un experto para acompañarnos? ¿qué preguntas le haremos al experto? 
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Busquemos un experto.  

 

En grupos de 4 estudiantes y teniendo en cuenta la comprobación de hipótesis en la 

búsqueda de pruebas, de la actividad experimental; busquemos un experto para darle mayor 

soporte a las pruebas. 

 ¿Quién puede ser? 

 ¿Por qué?  

 ¿Qué características debe tener para ser un experto? 

 

Después de haber ubicado el experto realiza la invitación de manera formal, para ello 

elaboro una carta partiendo de una pre escritura: proposiciones y razones para ser invitado, luego 

el escrito formal.; siguiendo los pasos: 

 

 

a. Planteo las ideas y razones para invitar al experto. 

 

Ideas o proposiciones. Razones. 

 

  

  

  

 

b. Escribo una carta. Partiendo de la ciudad, fecha, continuando con los datos del 

receptor (profesión, nombre completo, cargo, empresa y ciudad.), después un cordial 

saludo, referenciar el motivo de la carta, planteamiento de ideas y razones, 

agradecimiento, firma de remitente.  

 

c. Revisión del escrito, se debe de tener buena ortografía, caligrafía clara, solicitar la 

revisión del docente. 

d. Enviar la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el maestro: preguntar a los estudiantes ¿Por qué es importante la visita 

de un experto? ¿Quién sería un experto en este tema? ¿Qué se le preguntaría a ese 

experto?  Las ideas que dan los niños se escriben, se debe preguntar ¿Cuáles son las 

razones que sustentan esas ideas? Después de tener las ideas y razones, se orienta a 

los grupos a escribir la carta orientándola en el pizarrón. Se indaga en los 

estudiantes ¿Quién lleva la carta? ¿Cómo la hacemos llegar? 
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La visita de un experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudiante  

La visita de un experto. 

Manos a la obra, organicemos un foro. 

 

1. Elaboramos un cuestionario con las preguntas que le haremos al experto, elegimos 

un moderador y a través de un foro llevamos a cabo la actividad. 

 

2.  El moderador Hace la presentación del experto, seguidamente introduce el tema y 

le da la palabra. 

 

3. Terminado el tiempo de presentación del experto, pedimos la palabra al 

moderador y planteamos las preguntas al experto en orden de uso de la palabra. 

 

4. Al finalizar la visita con el experto, me ubico en el grupo de trabajo que comparte 

mi postura y elaboro un texto expositivo sobre el tema. Lo comparto a través de una 

plenaria y lo llevo a la pared bajo el título de introducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el maestro: orientar en los niños la puesta en marcha de un foro ¿han 

asistido ustedes a un foro? ¿Qué es un foro? ¿Qué se hace en un foro? ¿Cuál es el 

objetivo de un foro? ¿Cuáles son los roles en un foro? ¿Qué se necesita para hacer 

un foro? ¿Cómo se hace  
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ACTIVIDAD.4. ELABORO TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 

Propósito: 

 

 Elaborar un texto escrito argumentativo que dé a conocer el conocimiento frente al uso de 

recursos naturales (agua- quebrada) en una comunidad. 

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el estudiante  

Elaborar texto argumentativo usando mapa argumentativo.   

 

1. Partiendo de la pregunta ¿La quebrada la Italia un riesgo para la comunidad Darienita o la 

comunidad darienita un riesgo para la quebrada?, escribo haciendo uso del instrumento 

mapa argumentativo. Ver anexo 05. 

 

2. Teniendo en cuenta la postura del estudiante y el tema, elabora una introducción que 

explique y dé a conocer la postura y el tema. 

 

3. Después de elaborar la introducción, haz notable tu postura frente al tema.  

 

4. Seguidamente justifica tu postura con las razones o argumentos que recogiste a través de 

la experiencia, ten en cuenta las pruebas y su validez, utiliza las más fuertes y confiables 

dando la prioridad. Visita las pruebas expuesta en la pared. 

 

5. Haciendo uso de los conectores de conclusión, elabora una conclusión que recoja el 

resumen de tu postura. Vista las conclusiones elaboradas al interior del grupo y expuestas 

en la pared. 

 

Se solicita al docente revisar el documento. 

 

 

 

 

Para el maestro: revisar que las ideas de los niños estén expuestas en las paredes 

del aula de clase, hablar con los estudiantes frente a las pruebas recogidas, se continua 

con la misma postura frente a la pregunta ¿La quebrada local es un riesgo para la 

comunidad de calima o la comunidad es un riesgo para la quebrada? 

Se solicita hacer un recorrido por las ideas expuestas en el aula, a partir de ahí, 

tomar ideas para elaborar un texto escrito que sustente la postura del estudiante. Se debe 

entregar copia del formato mapa argumentativo y conectores. Orientar la escritura. 
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EVALUACION. 

 

Orientación al maestro: 

 

- Se sugiere al docente hacer uso de la bitácora para registrar el proceso, recopilar 

evidencias fotográficas, grabaciones en audio o video, si los estudiantes registraron 

evidencias, tenerlo en cuenta y orientarlos a compartir en un espacio determinado en el 

aula. 

Orientaciones al estudiante: 

- Se sugiere la participación durante el proceso, plantear las normas y objetivos  para 

determinar los criterios de desempeño de la evaluación final. A manera de ejemplo, 

partiendo del sistema de evaluación institucional, se plantea un instrumento con los 

criterios de autoevaluación y coevaluación desde la propuesta. De igual manera, pueden 

hacer uso de algunos criterios de la argumentación.  Ver anexos 8 y 9. 
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Anexo 11 

 

 

 

Institución Educativa Simón Bolívar 

Calima - El Darién 

FEC

HA 
 

 

PROMOCION DE LA ARGUEMNTACION EN EL AULA 

GUIA PARA EL ESTUDIANTE 
PÁGI

NA 
 

El propósito de esta guía es promover la competencia argumentativa en los estudiantes desde las ciencias naturales. 

 

Nombre estudiante:      _____________________________________________________ 

Grado:    _________________________________________________ 

 

Queridos estudiantes 

 

Es importante estar atentos a las orientaciones del maestro y a la opinión de los compañeros 

durante este proceso. La siguiente guía, recogerá tu opinión a través del discurso y la escritura. 

Tus experiencias son valiosas, pero también las pruebas o evidencias que puedas aportar para 

soportar dicha opinión.  

 

FASE I. Escucho la lectura y respondo:                                 

 

¡Noticia de última hora! 

 

―En los últimos meses se han presentado catástrofes a nivel nacional, como es el 

caso de Mocoa‖, Juan es un estudiante del colegio…Y cuando escuchó esta noticia le 

inquietó que pasara algo igual en Darién, ¿Qué piensan de la preocupación de Juan?, 

¿Puede pasar lo mismo en Darién?, ¿por qué?, ¿Las quebradas son un riesgo para la 
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comunidad Darienita o la comunidad darienita son un riesgo para las quebradas? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Socialización de ideas: en el momento que el docente indique, debes socializar 

tus respuestas. Recuerda pedir el uso de la palabra y escuchar a tus compañeros.  

  ―Las ideas se comunican, se comparten y mejoran.‖  

 

 

Trabajo en equipo:  

 

 

 

 

 

 

 

Escribe tus respuestas en la hoja facilitada por el 

docente, espera que el docente de tiempo para socializar las 

respuestas.  

Reunirse en grupos de acuerdo con la cercanía de ideas, allí 

buscar sustentos para defender su postura, el maestro puede 

facilitar, recortes periodísticos de la noticia del rio; se les solicita 

plantear preguntas por escrito de acuerdo con la intención del 

texto. Esas preguntas se harán a través de un circuito a grupos 

contrarios, en donde darán respuesta que será socializada en 

plenaria. 
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FASE 2: 

1. En grupo hago el recorrido por el aula leyendo las conclusiones y preguntas que están 

expuestas. Tomo postura y opinión para expresarla a través de la próxima actividad. 

 

2. Respondo: 

a. ¿Conoces alguna quebrada cercana al colegio? 

b. ¿Cómo se llama? 

c. ¿Cómo sería está quebrada hace mil años cuando la región estaba habitada por los 

indígenas Calima? 

d. ¿Cómo es ahora? Descríbelo. 

e. En los equipos de trabajo, describo la quebrada de hace mil años y la de la 

actualidad. 

3. Dibujo la quebrada; la de hace mil años en un papel de color verde y la actual en papel 

amarillo. Al finalizar lo pego en una pared del salón bajo el título: antes y ahora y 

encima de la pregunta ¿Cuándo había mayor biodiversidad? 

 

4. Regreso a la mesa de trabajo y en equipo respondo: 

a. ¿Cuándo hay mayor Biodiversidad? 

b. ¿Con qué asocian el término Biodiversidad?  Suponemos que responderán porque 

había más animales. 

c.  ¿Por qué había más Biodiversidad antes?  

d. ¿Cómo sería la vida cotidiana de las personas que Vivian cerca a la quebrada hace 

mil años?  

e. ¿Cómo es la vida cotidiana de las personas que viven hoy cerca a la quebrada? 

5. Plenaria, socialización al interior del aula.  

 

 

FASE 3. 

 

Busquemos un experto.  

 

En grupos de 4 estudiantes y teniendo en cuenta la comprobación de hipótesis en la 

búsqueda de pruebas, de la actividad experimental; busquemos un experto para darle mayor 

soporte a las pruebas. 

a. ¿Quién puede ser? 

b. ¿Por qué?  

c. ¿Qué características debe tener para ser un experto? 

 

Después de haber ubicado el experto realiza la invitación de manera formal, para ello 

elaboro una carta partiendo de una pre escritura: proposiciones y razones para ser invitado, luego 

el escrito formal.; siguiendo los pasos: 
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1. Planteo las ideas y razones para invitar al experto. 

 

Ideas o proposiciones. Razones. 

 

  

  

  

 

2. Escribo una carta. Partiendo de la ciudad, fecha, continuando con los datos del 

receptor (profesión, nombre completo, cargo, empresa y ciudad.), después un cordial 

saludo, referenciar el motivo de la carta, planteamiento de ideas y razones, 

agradecimiento, firma de remitente.  

 

3. Revisión del escrito, se debe de tener buena ortografía, caligrafía clara, solicitar la 

revisión del docente. 

 

4. Enviar la carta. 

 

FASE 4. 

 

La visita de un experto. 

 

Manos a la obra, organicemos un foro. 

 

1. Elaboramos un cuestionario con las preguntas que le haremos al experto, elegimos un 

moderador y a través de un foro llevamos a cabo la actividad. 

 

2. El moderador Hace la presentación del experto, seguidamente introduce el tema y le da la 

palabra. 

3. Terminado el tiempo de presentación del experto, pedimos la palabra al moderador y 

planteamos las preguntas al experto en orden de uso de la palabra. 

 

4. Al finalizar la visita con el experto, me ubico en el grupo de trabajo que comparte mi 

postura y elaboro un texto expositivo sobre el tema. Lo comparto a través de una plenaria 

y lo llevo a la pared bajo el título de introducción. 
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FASE 5. 

 

Elaborar texto argumentativo usando herramienta mapa argumentativo.   

 

 Partiendo de la pregunta ¿La quebrada la Italia un riesgo para la comunidad Darienita o la 

comunidad darienita un riesgo para la quebrada?, escribo haciendo uso del instrumento 

mapa argumentativo. Ver anexo 05. 

 

 Teniendo en cuenta la postura del estudiante y el tema, elabora una introducción que 

explique y dé a conocer la postura y el tema. 

 

 Después de elaborar la introducción, haz notable tu postura frente al tema.  

 

 Seguidamente justifica tu postura con las razones o argumentos que recogiste a través de 

la experiencia, ten en cuenta las pruebas y su validez, utiliza las más fuertes y confiables 

dando la prioridad. Visita las pruebas expuesta en la pared. 

 

 Haciendo uso de los conectores de conclusión, elabora una conclusión que recoja el 

resumen de tu postura. Vista las conclusiones elaboradas al interior del grupo y expuestas 

en la pared. 

 

 Se solicita al docente revisar el documento. 

 

 


