
1 
 

                     UNIVERSIDAD DEL VALLE    

                 INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

        ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE SOBRE LA ARGUMENTACIÓN EN 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (2005-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETANCOURTH JUAN ROBERTO 

 

ORTIZ HURTADO MARIA ALEXANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali 

 Agosto de 2011 

 

 

 



2 
 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE SOBRE LA ARGUMENTACIÓN EN 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS (2005-2010) 

 

 

 

Trabajo para optar el título de Licenciados en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 

Naturales y Educación ambiental 

 

 

 

 

 

BETANCOURTH JUAN ROBERTO 

ORTIZ HURTADO MARIA ALEXANDRA 

 

 

 

Dirigida por:  

Mg Miyerdady Marin Quintero 

 

 

 

 

Santiago de Cali 

Agosto de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







4 
 

DEDICATORIA  

 

 

A Dios, por brindarnos la dicha de la salud y la fuerza espiritual y la inspiración. 

A nuestra familia, por su esfuerzo, amor y apoyo incondicional, durante nuestra formación 

tanto personal como profesional. 

 

En especial a mi abuela, Agustina Gómez por su gran ejemplo de vida, quien me 

inculco valores y amor por el estudio, a mi madre por su infaltable compañía, por su 

temple y apoyo, a mi hermana Viviana Cardona por su apoyo incondicional, por ser 

el mejor reflejo de esfuerzo y dedicación, y principalmente, porque con su fortaleza 

en los momentos más difíciles no me dejó desfallecer, a mi hija María Camila 

Jordán Ortiz por ser cada día mi motor, mi mayor inspiración, y sobre todo porque 

fue quien soporto con paciencia y cariño horas de trabajo que representaban mi 

ausencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Respecto a la elaboración de esta monografía, queremos agradecer primeramente a nuestra 

directora Miyerdady Marin Quintero, por guiarnos con su valiosa experiencia y su sabio y 

oportuno consejo en las tareas de dirección de este trabajo de grado, igualmente a toda la 

planta de profesores del Instituto, tanto a los que a lo largo de la carrera dejaron plasmadas 

sus enseñanzas, como aquellos que dedicaron parte de su valioso tiempo, en resolver dudas, 

y realizar las necesarias correcciones o sugerencias a nuestro trabajo de grado. Igualmente, 

nuestros agradecimientos van a nuestra compañera Yovana Grajáles porque  además de 

apoyarnos, nos ofreció su confianza, su generosidad y su entrañable amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

RESUMEN  

 

Aunque hubo un momento en el que en la enseñanza predominaba la memorización, hace 

un tiempo los docentes tienen como objetivo,  que los estudiantes desarrollen su capacidad 

de razonamiento, que sean capaces de relacionar un enunciado, una explicación, con las 

pruebas o datos que la apoyen, esto se conoce como habilidad argumentativa, la cual 

permite el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, contribuyendo de esta 

manera a las competencias básicas y a los objetivos de la educación. (Jiménez, 2010) 

 

En Colombia la habilidad argumentativa empieza a tomar cierta relevancia a partir de los 

Estándares Básicos en Competencias de Ciencias Naturales (EBCCN), y aumenta la 

preocupación en torno a este tópico a partir de los resultados de la primera participación 

que tuvo Colombia en la prueba internacional PISA (2006).  

 

El objetivo de este trabajo es proporcionar herramientas al profesorado interesado en 

introducir la argumentación como parte de las habilidades que hay que desarrollar en sus 

clases, en tal sentido, se presentan los resultados parciales sobre el estado de arte a partir de 

algunas de las investigaciones publicadas entre 2005 y 2010 en torno a la argumentación en 

la enseñanza de las ciencias en  Colombia y España; la muestra se amplía a España, puesto 

que en Colombia son escasas las publicaciones que permitan a los profesores de ciencias 

tener referentes acerca de qué, cómo y para qué se debe enseñar sobre la argumentación en 

las ciencias.  

 

Estos documentos se describen empleando un instrumento conocido como RAE y se 

analizan bajo cuatro preguntas que permiten dilucidar el manejo didáctico de la 

argumentación en la educación científica, y apreciar el diagnóstico de dichas 

investigaciones.  
 

 
PALABRAS CLAVE. Enseñanza, Argumentación, Estado del Arte, ciencias naturales, habilidad 

cognitivo lingüística. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La investigación en didáctica de las ciencias presenta un amplio panorama respecto a los 

múltiples aspectos que intervienen en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, como 

respuesta a los desafíos que se evidencian en el aula y que demandan procesos de 

investigación con el fin de transformar la práctica pedagógica y las metodologías de la clase 

para desarrollar entre otras, las competencias científicas. Todo esto ha hecho que maestros 

e investigadores hayan convertido en los últimos años a la argumentación, como objeto de 

estudio y requisito a desarrollar exigido por las autoridades reguladoras del sistema 

educativo tanto a nivel nacional, Departamental, y local.  

 

Algunos estudios realizados (Sarda & Sanmarti, 2000; revel, couló, erduran, furman, 

iglesia, & aduriz-bravo, 2005), señalan la dificultad de los estudiantes para argumentar, al 

intentar expresar de forma oral y escrita sus explicaciones referentes a fenómenos, una de 

las dificultades que presentan los estudiantes es que escriben oraciones largas pero sin 

llevar un orden o una coherencia, o muy cortas, sin justificar alguna y combinando  

términos cotidianos y científicos, es decir, que carecen de la rigurosidad, precisión y 

estructuración propias del contexto de las ciencias. La raíz de la mayor parte de 

dificultades, es que la enseñanza que se esta brindando es de tipo disciplinar, dejando de 

lado la enseñanza de habilidades como la de argumentar, por considerar que es tarea de los 

profesores de lengua castellana, además no se cuenta con docentes capacitados para enseñar 

a argumentar y el desconocimiento en cuanto a las actividades y estrategias metodológicas 

que se pueden realizar para su desarrollo. 

 

La inclusión de la argumentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias, busca que los estudiantes tengan elementos que les permitan, enfrentarse a 

situaciones cotidianas y por ejemplo, interpretar una noticia, discutir una decisión, defender 
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una posición, realizar una acción, persuadir a un determinado auditorio, entre otras 

(Campaner & De Lonchi, 2007).  

 

Desde la lingüística y la epistemología actuales, la argumentación es una herramienta 

central de la ciencia para construir relaciones sustantivas entre modelos y evidencias según 

Martin (1998 citado en  Revel, et. Al, 2005). Esta relevancia en el uso de evidencias o 

pruebas y su relación con la argumentación, se encuentra en aumento en investigaciones 

realizadas en los últimos años, autores como Jiménez y Díaz (2003), definen la 

argumentación de manera general como “la capacidad de relacionar datos y conclusiones, 

de evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de otras 

fuentes”.  Por su parte, Driver y Newton (2000, citados en  Garcia, 2002), la definen como 

el proceso por el que se da una razón a favor o en contra de una proposición o línea de 

acción a partir de la discusión de un problema.  

 

La coherencia y veracidad de las pruebas o evidencias y la oportuna utilización de las 

mismas en el momento de argumentar, requiere desarrollar destrezas tanto para su 

identificación, como su elaboración y comunicación.  Las pruebas tienen un papel 

importante, que es el de sustentar o refutar una explicación científica Jiménez et al (2009, 

citados en Ramos 2010),  por lo cual para favorecer su uso en el aula se requiere que los 

profesores diseñen actividades y tareas que involucren a los estudiantes de tal manera que 

su ejercitación y apropiación facilite el desarrollo de la habilidad argumentativa en ellos.  

 

El objetivo de este trabajo es proporcionar herramientas al profesorado interesado en 

introducir la argumentación como parte de las competencias que hay que desarrollar en sus 

clases, en tal sentido, se presentan los resultados parciales sobre el estado del arte a partir 

de algunas de las investigaciones publicadas entre 2005 y 2010 en torno a la argumentación 

en la enseñanza de las ciencias en  Colombia y España; la muestra se amplía a España, 

puesto que en Colombia son escasas las publicaciones que permitan a los profesores de 
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ciencias tener referentes acerca de qué, cómo y para qué se debe enseñar sobre la 

argumentación en las ciencias.  

 

La investigación se desarrolla en tres fases; la primera fase es la de indagación y 

recolección de documentos sobre la argumentación en el campo específico de la enseñanza 

de las ciencias, la segunda que consiste en la aplicación del instrumento RAE, para recoger 

la descripción de cada una de las publicaciones, y al final se realiza un diagnóstico del 

estado de dichas investigaciones. 
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CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN 

 

Aprender ciencias va más allá de comprender y usar conceptos y modelos científicos, 

incluye participar en prácticas científicas apropiándose de ellas: por ejemplo involucrando 

al alumnado en procesos de argumentación, construcción de modelos y comunicación. 

 

En un entorno cada vez más complejo, competitivo y cambiante, formar en ciencias 

significa contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, 

producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. (Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, 2004) 

 

En vista a lo anterior el MEN plantea una serie de estándares el cual pretenden que las 

generaciones que estamos formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que 

desarrollen las habilidades científicas y aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan 

aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de ser 

competente, no de competir. 

  

De otra parte, a pesar de que tanto los estándares básicos de competencias en ciencias como 

algunos libros de texto incluyan la habilidad de argumentar en ciencias naturales, en 

realidad, no pasa de ser una exigencia de los maestros a los estudiantes quienes no saben 

cómo hacerlo porque no se les ha enseñado, a lo que se suma el desconocimiento también 

de los maestros.  

 

La realización de este trabajo pretende recopilar el desarrollo de los estudios en el campo 

de la enseñanza de las ciencias naturales, sobre la argumentación en el aula y analizar cómo 

estas investigaciones pueden ayudar a que los docentes ubiquen ciertas problemáticas 
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presentes a la hora de desarrollar la habilidad argumentativa, y de esta manera poder 

encontrar métodos que permitan fortalecer el proceso de construcción de conocimiento en 

el aula y contribuir al cumplimiento de los requerimientos del MEN respecto al desarrollo 

de estas habilidades.  

 

Finalmente, la presente investigación tiene una importancia científica que radica en su 

aporte teórico al cuerpo de conocimientos que constituye la investigación en didáctica de 

las ciencias y al mejor desempeño y avance en la educación científica.  
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CAPÍTULO II.  ANTECEDENTES 

 

 

Antes de empezar a caracterizar las investigaciones que han tenido en cuenta la 

argumentación en el aula, es pertinente explicitar nuestra interpretación de la misma, 

llamamos proceso argumentativo a la interacción que tiene lugar cuando se ponen en 

consideración varias interpretaciones de un fenómeno determinado y es necesario llegar a 

un consenso mediante la expresión oral o escrita de los argumentos entre las partes 

involucradas. Se dice además que dicho proceso puede llegar a darse entre los estudiantes o 

entre estudiante y profesor. 

 

Los estudios que han tenido en cuenta el proceso argumentativo en el aula de ciencias, 

adoptan distintos enfoques y alcances que muestran el papel de la argumentación en la 

enseñanza de las ciencias de manera cada vez más compleja y sistémica. De esta forma, 

teniendo en cuenta la clasificación de Souza Passos (2009 citados en  Ospina Quintero & 

Merino, 2010), se describen dichos enfoques aduciendo a investigaciones específicas en el 

área de la enseñanza de las ciencias. 

 

1. Investigaciones que pretenden determinar el lugar de la argumentación en el aula 

 

Bajo esta perspectiva investigativa, se tiene como objetivo evaluar si la argumentación está 

o no presente en los contextos de enseñanza, los resultados han mostrado que en general no 

se acostumbra fomentar la argumentación en el aula, lo que ha llevado a la aparición de 

posturas que consideran el proceso argumentativo como un contenido a ser enseñado (Sardá 

et al.,2000). 

 

No obstante Candela (1999), a partir del análisis de una investigación realizada en nivel 

primario, defiende el hecho que tanto profesores como estudiantes tienen estrategias para 
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promover y demandar argumentos, que permitan la construcción de lo que ella denomina 

un contexto argumentativo en el aula, el cual es determinante para la construcción 

compartida. 

 

2. Investigaciones que pretenden generar actividades de enseñanza para fomentar 

espacios argumentativos en el aula 

 

Una característica de este tipo de estudios es la utilización de actividades didácticas en las 

que se involucran problemas contextualizados objeto de discusión entre estudiantes y, 

estudiante y profesor; uno de los referentes es el proyecto RODA (Razonamiento, 

Discusión y Argumentación), de la Universidad de Santiago de Compostela, (Jiménez et al., 

2003), en el que se pretendió estudiar los procesos de razonamiento y argumentación en 

estudiantes de básica secundaria, más específicamente evaluar como justifican sus acciones 

y la forma como relacionan los datos con las conclusiones, a partir de este estudio se 

concluye que en las clases tradicionales no se presenta el razonamiento y argumentación 

por parte de los estudiantes y que es importante incluir en la clase de ciencias el análisis de 

problemas auténticos que los lleven a razonar, en los cuales los datos no se encuentren 

explícitos, para que adopten una cultura científica en la que se plantean situaciones a 

resolver. 

 

3. Investigaciones que pretenden determinar la calidad de los argumentos producidos 

por los estudiantes 

 

Sin duda el modelo de referencia más usado en este tipo de estudios es el TAP 

(Toulmin´sArgumentPattern), a partir del cual se analizan los argumentos desarrollados por 

los estudiantes. 

 

Simon et al (2002 citados (Ospina Quintero & Merino, 2009) en Ospina & Merino 2009) 

proponen que lo importante es ayudar a los estudiantes a generar argumentos con una 
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estructura correcta sin importar que inicialmente sean erróneos como primera etapa para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y razonamiento. En su investigación, evalúan los 

argumentos haciendo uso del modelo argumentativo de Toulmin (1958); y se analiza la 

capacidad argumentativa de los estudiantes con base en las acciones del profesor. 

 

Las actividades diseñadas para tal fin tenían como objetivo usarse para soportar la 

argumentación en clase, a partir de lo que los autores consideran el precursor esencial para 

iniciar la discusión argumentativa: la consideración de diferentes interpretaciones teóricas, 

para su examen en pequeños grupos de estudiantes. 

 

En dicha investigación, se infiere que como resultado de las experiencias llevadas a cabo en 

el aula por los profesores, es posible que estos adapten, cambien y desarrollen su práctica 

hacia un discurso diferente, enfatizando en las acciones para propiciar en los estudiantes la 

capacidad de razonamiento y argumentación. 

 

4. Investigaciones que pretenden generar estrategias para perfeccionar la capacidad 

argumentativa de los estudiantes 

 

Este tipo de investigaciones está encaminada a mostrar a los estudiantes las características 

de lo que sería un argumento bien hecho. Dentro de las estrategias encontradas, por ejemplo 

Izquierdo  (2006 citado en Ospina & Merino, 2009), formula que no es usual que los 

estudiantes de nivel secundario creen argumentos y los pongan en consideración, por este 

motivo propone una plantilla que funciona con herramientas computacionales, por medio 

de la cual se ayuda al estudiante con el aspecto estructural de un argumento, esto es, con la 

forma correcta como se escribe y deja de lado las ideas con las cuales se construyen; dentro 

de las ventajas que destaca se encuentra el mejoramiento que muestran los estudiantes en el 

proceso y la posibilidad que tienen los profesores para la elaboración de la argumentación. 
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Por su parte Aduriz-Bravo (2010 citados en  Ospina Quintero & Merino, 2010), realizan un 

estudio con profesores de ciencias en formación, en el que se pretende que los mismos se 

involucren en actividades de “argumentación científica escolar”, dichas actividades se 

caracterizan por contener los elementos de un “buen argumento” que a su vez son el criterio 

para evaluar como argumentan los profesores en formación. Los nombrados elementos de 

un buen argumento, se proponen teniendo como base el modelo argumentativo de Toulmin, 

sin embargo la fundamentación de los mismos está influida por la concepción semántica de 

las teorías científicas, a partir de la cual se pretende que los profesores de ciencias en 

formación argumenten mediante la utilización modelos teóricos en lugar de teorías o leyes. 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la historia de la ciencia se busca determinar el momento en que una disciplina nace, 

cuáles son sus antecedentes y cuales pueden (o podrían) ser sus implicaciones no solo a 

nivel teórico, sino también a nivel sociocultural. Se podrá afirmar que la “lingüística 

cognitiva” forma parte del complejo teórico denominado “ciencia cognitiva”. (Mahecha, 

2008) 

 

Desde hace tres o cuatro décadas se ha reconocido la importancia del lenguaje, la 

conversación y la discusión, en el aprendizaje de las ciencias (Lemke, 1990, Sutton, 1998, 

citados en  Ospina & Merino, 2010; Candela, 1999). Más recientemente se ha destacado el 

valor de la argumentación en las clases de ciencias; en tal sentido, Duschl y Osborne (2002 

citados en Cardona & Tamayo, 2009) consideran muy importante desarrollar 

investigaciones que permitan construir procesos para que los estudiantes y las estudiantes 

logren introducirse en la ciencia, desde el aula de clase, a través de comunidades de 

práctica en las que se faciliten modos de discurso que se asemejen a los de las comunidades 

científicas.  

 

En ese orden de ideas, es importante trabajar la argumentación como una habilidad 

cognitivo-lingüística, ya que vincula fenómenos, modelos, evidencias y explicaciones que 

son propias de la actividad científica la cual se caracteriza por la controversia, el disenso y 

la necesidad de elección entre elementos teóricos en pugna (Revel et al, 2005), aspecto que 

poco se observa en los estudiantes.  

 

Una de las razones que corresponde a los factores antes mencionados es que se presentan 

vacíos en la formación de los maestros, es decir que no se están generando capacitaciones o 

estudios para enseñar a argumentar en ciencias. Como consecuencia,  los docentes de 
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ciencias desconocen qué tipo de actividades y estrategias metodológicas facilitarían el 

desarrollo de la habilidad argumentativa en ciencias. De lo anterior se hace necesario que 

debamos preguntarnos: ¿Son conscientes los docentes de ciencias de la importancia de la 

argumentación y de sus implicaciones en la enseñanza de las ciencias? Y de ser así, ¿Con 

qué información cuentan los docentes sobre la importancia de la argumentación en ciencias 

y el desarrollo de esta habilidad en el aula? 

 

Así las cosas,  es necesario que los maestros desarrollen  procesos de investigación 

encaminados a enriquecer un cuerpo de conocimientos que se ha ido estructurando en el 

campo de la didáctica de las ciencias, con el fin de transformar la práctica pedagógica y las 

metodologías de la clase para mejorar en los estudiantes los procesos de adquisición y 

desarrollo de competencias científicas, específicamente la competencia argumentativa. 

 

Para llevar a cabo dichos estudios es necesario el cuestionamiento a cerca de: ¿Cuál es el 

estado de la investigación en torno a la argumentación en la enseñanza de las ciencias 

entre 2005 y 2010 en Colombia y España? 

 

El presente trabajo se realizó tomando en cuenta el período que abarca desde el año 2005 

hasta el año 2010.  Se trata de un momento de reformas estructurales en el sistema 

educativo de nuestro país, en el marco de profundos cambios en las lógicas de 

funcionamiento del Estado. El 2005 es un año crucial, procede a la publicación de los 

EBCCN. Estos surgen en el 2004 como resultado de un conjunto de recomendaciones 

hechas por la Comisión Internacional sobre educación, equidad y competitividad 

económica que el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004) como una guía para las 

instituciones escolares sobre aquello que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo 
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que aprenden en los diferentes niveles de la educación básica y media en las áreas de 

ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y matemáticas. 

 

En el 2006 Colombia participa por primera vez en las pruebas PISA, una evaluación 

internacional de las competencias de los estudiantes de 15 años de edad, junto con 56 países 

más. Los resultados de esta evaluación le permiten al país conocer el nivel de desempeño 

de los estudiantes y compararse con otros en la región y en el mundo.  La competencia 

científica que se define como “la capacidad de utilizar el conocimiento científico, 

identificar cuestiones científicas y sacar conclusiones basadas en pruebas con el fin de 

comprender y ayudar a tomar decisiones relativas al mundo natural y a los cambios que ha 

producido en él la actividad humana”, fue el foco principal de esta prueba (OCDE,2006), y 

a su vez, se divide en tres sub-competencias: Identificar fenómenos científicos, Explicar 

fenómenos científicos y Utilizar evidencias científicas. 

 

En promedio, los estudiantes colombianos obtienen un mejor puntaje en la sub-competencia 

referida a “identificar fenómenos científicos” (402), mientras que su desempeño es inferior 

en las de “explicar sucesos científicos” (379) y “usar evidencia científica”(383).  Por lo 

anterior, se considera  evidente la necesidad de avanzar en estudios sobre este tópico en este 

periodo de tiempo, para superar dichas dificultades y falencias, presentes en el aula de 

clases en la actualidad. (Colombia en PISA, 2006). 
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CAPÍTULO IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
En este apartado se desarrollan los fundamentos teóricos que sustentan este trabajo. 

Inicialmente se determinan generalidades de la argumentación en el campo de las ciencias 

(4.1). A continuación se presenta la argumentación científica escolar
1
, como uno de los 

aspectos a considerar en la enseñanza de las ciencias naturales (4.2). Posteriormente se 

contextualizan algunos trabajos que definen el discurso de aula como una de las alternativas 

para determinar y mejorar la calidad de los argumentos, y contribuir a la formación 

científica escolar (4.3). Finalmente se clarifica teóricamente la aproximación al estado del 

arte como metodología adoptada para este trabajo (4.4). 

 

Los referentes anteriores nos han servido de base para elaborar una propuesta que permite 

recopilar el desarrollo de los estudios en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, 

sobre la argumentación en el aula y analizar cómo estas investigaciones pueden ayudar a 

que los docentes ubiquen ciertas problemáticas presentes a la hora de desarrollar la 

habilidad argumentativa. 

 

Para exponer lo anterior se ha dividido este marco teórico en cuatro partes, la primera: en la 

que presentamos la definición de argumento, los tipos de argumentos, argumentación 

científica. 

 

En la segunda parte, sobre la importancia de enseñar a argumentar en la escuela, la 

argumentación en pruebas de evaluación nacional e internacional,  argumentación en los 

currículos,  realizando algunas consideraciones teóricas necesarias  para comprender  que 

evalúan estas pruebas, como  están evaluando, y las finalidades de las pruebas en si 

                                                      
1  La argumentación científica escolar entendida como habilidad cognitivo lingüística 

compleja.  
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realizadas, y debilidades que se encuentran al momento de hacer una argumentación 

científica escolar. 

En la tercera parte presenta el discurso de aula, como uno de los estudios que se están 

realizando en muchos campos de la didáctica de las ciencias con el fin de implementar 

estrategias para el desarrollo y mejoramiento de las habilidades argumentativas en los 

estudiantes. 

 

En la cuarta parte se presenta los fundamentos de la aproximación al estado del arte, el 

propósito de esta sección es explicar en qué consiste este tipo de metodología, para que se 

comprenda los objetivos de esta propuesta de investigación, y la estructura de la misma, es 

decir, el modo en que se desarrolla la misma. 

 

4.1 ARGUMENTACIÓN EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS  

 

4.1.1 Definición de argumentación  

Argumentar es una actividad cotidiana y necesaria para la vida en sociedad, al igual que 

para el desarrollo de cualquier profesión, desde un abogado, hasta un vendedor. Todo aquel 

que crea que debe defender con éxito sus ideas o refutar las de otro necesita desarrollar la 

destreza argumentativa, la cual presenta unas características generales, pero cabe resaltar la 

existencia de ciertas particularidades para cada disciplina. 

Generalmente la argumentación se define desde el lenguaje, ya que se considera como un 

proceso discursivo que consiste en apoyar una opinión con pruebas y razones  (Grajales 

1999, citado por Lourdez Diaz & Mujica, 2007). Además, como afirma Plantín (2001, 

citado en Perez y Vega 2002, p. 404): "Sólo puede haber argumentación si hay desacuerdo 

sobre una posición, es decir, confrontación entre un discurso y un contra discurso". 
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Es decir, la argumentación como  una de las formas básicas del discurso, se entiende como 

la capacidad que posee un sujeto para establecer su punto de vista, mediante el uso de 

razones, logrando convencer a un auditorio.   

Enfoques del discurso argumentativo. 

 

Los estudios sobre el discurso presentan diversos enfoques del discurso argumentativo. Los 

cuales suelen estar vinculados a las diversas áreas de investigación, aunque en ciertas 

circunstancias coexisten y en otras se confrontan. Para traer alguna aportación sobre la 

variedad de enfoques del discurso argumentativo, se retoma la propuesta de Padilla de 

Zerdán (1999, citado en Betancur 2009), quien afirma que pueden distinguirse, al menos, 

cinco grandes enfoques acerca del discurso argumentativo, y se adiciona un enfoque, el 

cual es el concebido en la presente propuesta:  

 

La argumentación como operación intelectual.  

Según Toulmin (en Martínez, 2005, p.129), “argumentar se refiere a la posibilidad de 

plantear pretensiones, someterlas a debate, producir razones para respaldarlas, criticar sus 

razones y refutar sus críticas”.  El modelo de Toulmin estudia la técnica por la cual una 

persona justifica una afirmación propia frente a alguien que lo contradice o lo pone en 

duda. Para Toulmin, los componentes básicos de la argumentación son la conclusión y los 

datos, que deben ser explícitos, coherentes, e irrefutables, y la garantía, que está casi 

siempre implícita y debe ser deducida por el que escucha a partir de conocimientos 

compartidos durante el discurso. 

 

Considerando ahora la propuesta de Perelman (1989, citado por Betancur 2009), quien 

reconoce como objeto de estudio de las técnicas discursivas la habilidad de convencer a un 

auditorio, frente a una tesis planteada. Este autor señala que tanto en el ámbito de la lógica 

formal como en el de la lógica informal, un discurso no sólo debe ser demostrativo, sino 

argumentativo, y presenta técnicas semejantes en todos los niveles, tanto en un argumento 

cotidiano como en un medio especializado.  
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La argumentación como operación pragmático-discursiva.  

Se enfatiza en la importancia de considerar a quién, dónde y cuándo se establece 

comunicación en el acto argumentativo. La idea clave es que argumentar está implícito en 

el habla; para precisar, Ducrot, afirma que argumentar tiene el valor de hacer que se acepte 

un razonamiento (sea lógico o no) sin necesidad de demostrarlo. 

 

Según Pons (2006) “Un aspecto fundamental en la teoría de la argumentación es la defensa 

de la idea de que es el propio discurso el que propicia la interpretación argumentativa. No 

son los hechos extralingüísticos los que imponen una lectura argumentativa en una 

dirección determinada, sino la propia lengua (p.508).” 

 

La argumentación como organización textual.  

En esta línea se encuentran los estudios de Van Dijk, quien describe las superestructuras 

narrativa y argumentativa, y los de Adam y su propuesta de esquemas secuenciales 

prototípicos
2
: narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y dialógico. 

 

La argumentación como conjunto de marcas lingüísticas. 

La gramática de la argumentación enfatiza el comportamiento lingüístico de los indicadores 

de fuerza (conectores), Padilla de Zerdán, (1999, citado en Betancur 2009). 

 

La argumentación como modo de organización.  

Padilla de Zerdán (1999 citado en Betancur 2009), también reconoce un modo de 

organización de la lógica argumentativa y la práctica discursiva. “El modelo de Charaudeau 

busca explicar las nociones de base, destinadas a hacer comprender cómo funciona el 

mecanismo del discurso argumentativo, es decir, no un tipo de texto sino los componentes 

y procedimientos de un modo de organización discursivo” (p.83). 

                                                      
2  Los esquemas secuenciales prototípicos son agrupamientos de oraciones o proposiciones con una 
conformación dada y constituyen las unidades mínimas y básicas de composición textual. Estos esquemas son 
adquiridos progresivamente por los hablantes y pasan a formar parte de la competencia textual del hablante. 
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Los enfoques mencionados anteriormente, no sólo suponen diferentes concepciones de lo 

que es argumentar, sino que también reflejan diversas visiones de cómo se debería enseñar 

a argumentar, de cómo se debería evaluar, investigar, etc. Esto implica que, para tomar 

decisiones en cada uno de esos ámbitos, podrían retomarse bien sea un único enfoque tanto 

en la concepción como en la estructura de la argumentación, o retomar algunos aspectos de 

cada uno.  

 

En la escuela la argumentación se ha resaltado como organización textual, es decir, se ha 

optado por una sola de las perspectivas teóricas, en lugar de esto, se propone integrar 

diversos enfoques, rescatar el valor de la argumentación como operación intelectual y 

actividad pragmático-discursiva. 

 

Habermas (citado en J. Alútiz, 2002 p. 224) llama argumentación “al tipo de habla en que 

los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto dudosas y tratan de 

corroborarlas o de refutarlas por medio de argumentos”. La firmeza de una argumentación 

se evalúa por la eficacia de los argumentos presentados en su favor y su capacidad para que 

se de aceptación de validez en una discusión (J. Alútiz, 2002). 

 

Anthony Weston  (1994) afirma que "dar un argumento significa dar un conjunto de 

razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí un argumento no es simplemente la 

afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos 

son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones"(p.6). 

 

Argumentación como habilidad cognitivo lingüística.  

Aparece un nuevo enfoque integrador, las Investigaciones referentes a la utilización del 

lenguaje en la escuela (Jorba 1998, citado en Muñoz,  Ruíz, Martínez & Ospina, 2008) han 

dejado claro que hay dificultades en los estudiantes para expresar sus ideas con claridad, 

para superar este hecho es necesario reconocer el papel de la  comunicación en el 

aprendizaje y la importancia de desarrollar diversas destreza,  las cuales están directamente 
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relacionadas con el conjunto de habilidades denominadas cognitivo – lingüísticas, entre las 

que se encuentran la argumentación siendo  objeto de la presente investigación, entre otras 

como describir, y explicar. (Muñoz, Ruíz, Martinez, & Ospina, 2008) 

 

4.1.2 Definición de argumentación científica 

 

La argumentación no se define o caracteriza solo desde la lingüística, existen autores  

reconocen el carácter multidisciplinar de la argumentación, dándole ciertas especificidades 

para disciplinas como la filosofía, las ciencias sociales, ciencias naturales, incluso para las 

matemáticas. A continuación se presenta la definición de la argumentación en el campo de 

las ciencias y sus caracteristicas más notables: 

 

La argumentación científica es una forma del discurso racional que se rige por la 

coherencia de los participantes, la comunidad de significado del lenguaje o el deber de  

certificar  lo que se afirma y de argumentar las refutaciones Guerra, (2002, citado en  

Bolaños, 2002). Perelman & Olbrechts (1989 citados en Bolaños, 2002)  detallan las 

características de la argumentación de carácter científico, por un lado, aquella en la que 

sólo se emplea la lógica, una forma idónea de la retórica, y por otro se muestra de acuerdo a 

la posibilidad de contradecir y someter a discusión incluso los enunciados científicos, y 

finalmente, consideran que el uso de la evidencia empírica, es posible por la existencia de 

un lazo institucionalizado entre el orador y el auditorio al cual se le puede refutar el 

contexto en el cual se presenta. 

 

Vinculado al carácter institucionalizado de la argumentación científica, Perelman 

concuerda con Stephen Toulmin. Para Toulmin, una argumentación científica lo es porque 

se refiere al "mundo natural", porque está sujeta a la comprobación pública y porque se 

expresa de modo relacionado, de acuerdo con un cuerpo sistemático de ideas y en el 

contenido de la ciencia (Bolaños, 2002 p. 26). 
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Componentes de una argumentación científica.  

 

Revel et al., (2005) señalan que en una argumentación científica, se reconoce cuatro 

componentes: 

 

La componente teórica.  

En la argumentación se requiere de la existencia de un modelo teórico que sirva como 

referencia al proceso explicativo. 

 

La componente lógica.  

El texto argumentativo posee una estructura sintáctica muy rica y compleja, capaz de ser 

‘formalizada’ en diversos tipos de razonamientos: deductivos, abductivos, causales, 

funcionales, transdictivos. 

 

La componente retórica.  

Al argumentar siempre existe la voluntad de persuadir al interlocutor, de cambiar el estatus 

que un conocimiento tiene para él. 

 

La componente pragmática.  

La argumentación se produce en un contexto, al cual se adecua y mediante el cual toma su 

completo sentido.  

 
 
Finalidades de la argumentación científica. 

 

Argumentar contribuye a aprender a aprender.  

Debido a que argumentar es un proceso que se establece en un campo del discurso permite 

desarrollar habilidades comunicativas en las diferentes disciplinas. En el caso de las  

ciencias, argumentar no solo causa un dominio de contenidos o teorías científicas, sino que 
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desarrolla destrezas, como la regulación del conocimiento. Gracias a que los enunciados 

expuestos se evalúan por parte de un auditorio que continuamente esta refutando las ideas 

generadas a lo largo del discurso (oral o escrito), haciendo uso de lenguajes especiales 

correspondientes; el medio oral permite una rapidez en la expresión de los pensamientos y 

el escrito provoca una masificación del conocimiento.  (Jimenez, 2010) 

 

La capacidad de argumentar contribuye al desarrollo del pensamiento crítico.  

Capacidad de construir una opinión autónoma,  reflexionando la realidad y participar en 

ella. En los documentos curriculares se define como la que: 

 

Hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse 

a contribuir a su mejora. (Ministerio de Educación, 2007, p. 688) 

 

Carr y Kemmis (1988 citados en Jímenez, 2010) llaman racionalidad instrumental a la 

tendencia de contemplar todos los problemas prácticos, y en consecuencia sus soluciones, 

como asuntos de carácter técnico. Esta preeminencia del plano técnico lleva a dar por 

supuesto que las personas carecen de control sobre la realidad, idea que, según Carr y 

Kemmis, produce una disminución de las capacidades de reflexión y de modificación de las 

situaciones a través de la acción. Por el contrario, la racionalidad crítica pone énfasis en la 

capacidad de las personas para reflexionar sobre la realidad y modificarla.  

 

El pensamiento crítico contiene componentes como el uso de pruebas, el dar puntos de 

vistas con criterios y el evaluar ideas, es decir el escepticismo ante opiniones no asentadas, 

todo lo cual forma parte de la argumentación. De igual forma se considera que tiene 

intervención en el ámbito educativo, al formar ciudadanos que participan en decisiones 

sociales, desarrollando un pensamiento crítico propio frente a la realidad. Evaluando 

constantemente y reteniendo las ideas que sustentan las posturas de otros.  
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Argumentar hace parte del  trabajo científico.  

Hay  aspectos para los que la argumentación es relevante y que tienen relación con las 

formas de trabajar de la comunidad científica, por la propia peculiaridad de sus procesos, 

los cuales están sujetos al uso de pruebas para estudiar hechos y fenómenos que tienen 

lugar en la naturaleza. Según Richard Duschl (1997, citado en Jiménez 2010) la 

argumentación hace parte de lo que se denomina a veces como cultura científica o prácticas 

científicas, debido a que estas prácticas están asociadas con tres procesos: 

 

1. Producir conocimiento: Producir conocimiento sería por ejemplo generar nuevos 

modelos o nuevas ideas. La argumentación científica propone hipótesis que la 

experimentación o comprobación posterior permitirá validar como leyes, las cuales 

formaran una teoría.  

 

2. Evaluar conocimiento: Es fundamental que el ejercicio reflexivo de interpretación 

de la realidad este apoyado en el razonamiento y argumentación antes que en la 

simple intuición, puesto que la investigación y el conocimiento avanzan en la 

medida en que se revisan las ideas. La comunidad científica cuenta con diferentes 

mecanismos de evaluación, entre los cuales encontramos la argumentación 

científica. Este tipo de argumentación permite analizar la manera en que se generan 

los modelos teóricos, y si se concibe la aplicabilidad de los mismos, para ello se 

deben contrastar las pruebas a favor o en contra de una idea nueva.  

 

3. Comunicar conocimiento: En el campo de las ciencias es importante no sólo 

emplear el lenguaje científico, sino sobre todo favorecer la construcción de nuevos 

conocimientos. Los científicos deben  presentar sus ideas de forma organizada y 

sustentarlas con pruebas; de esta manera logra no solo captar la atención, sino 

también, refutar argumentos contrarios, este proceso se denomina argumentación 

científica. Una vez se alcanza lo anterior, se llega al consenso para la construcción 

de un conocimiento. 



32 
 

4.2 ARGUMENTACIÓN EN EL CAMPO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 
4.2.1  Definición de argumentación científica escolar 

 

Para Revel et al., (2005), la argumentación científica escolar, es entendida como una 

habilidad cognitivo-lingüística compleja de importancia central para la alfabetización 

científica. Por otra parte, la argumentación es vista, desde la lingüística y la epistemología 

actuales, como una herramienta central de la ciencia para construir relaciones sustantivas 

entre modelos y evidencias (Martin y Veel, 1998). 

  

Osborne et al., (2004 citado en Revel 2005), aclaran que no se pretende que en la escuela se 

desarrolle el mismo discurso argumentativo que en la práctica científica, pero si es 

necesario que tanto profesores como estudiantes reconozcan que las ideas científicas son 

productos de una de las más importantes actividades cognitivas y sociales de la humanidad. 

De allí se cree que la habilidad cognitivo-lingüística de argumentar, ha de tener un papel 

central en la escuela, específicamente en las clases de ciencias naturales, porque permite 

relacionar datos y conclusiones, evaluar enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos 

o procedentes de otras fuentes (Jimenez & Diaz, 2003) 

 

Otros autores le otorgan a la argumentación un sentido más social: “La argumentación es 

una actividad social, intelectual y verbal que sirve para justificar o refutar una opinión, y 

que consiste en hacer declaraciones teniendo en cuenta al receptor y la finalidad con la cual 

se emiten. Para argumentar hace faltar elegir entre diferentes opciones o explicaciones y 

razonar los criterios que permiten evaluar como más adecuada la opción elegida.” Sanmartí 

(2003 citado en Revel, 2005) 

 

Jiménez encuentra un punto de coincidencia entre la argumentación científica (erudita) y la 

argumentación científica escolar, en que ambas promueven destrezas y habilidades 

prácticas, cognitivas y comunicativas, necesarias para la construcción, evaluación y 
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aplicación del conocimiento. Sanmartí (2003 citado en Revel, 2005), también  reconoce la 

argumentación como una habilidad cognitiva compleja, pero resalta el papel del discurso 

oral o escrito, como vehículo que exterioriza dicho conocimiento. 

 

Uno de los aspectos en que difieren es el público al que mediante la argumentación se 

comunica determinado conocimiento, en el caso de los científicos, lo hacen frente a la 

comunidad científica, en el caso de los estudiantes, lo hacen frente a sus compañeros, 

docente, o comunidad educativa; además, “el conocimiento científico supone aquellas 

descripciones de fenómenos naturales [o problemas reales]que la comunidad científica 

establece con un carácter impersonal y se apoya en lo que se establece como "evidencia 

empírica" a la que atribuye un carácter de objetividad” (Candela, 2006 p. 804). En el aula, 

se pueden retomar tanto problemas reales como hipotéticos, y las evidencias se toman de 

estudios ya hechos (Candela, 2006). La argumentación científica escolar, se enriquece y 

fortalece con la interacción entre docentes y estudiantes, los cuales intentan describir causas 

y explicaciones cercanas a las de la ciencia.  No se trata de decir si dicha explicación es 

correcta o no, sino que los estudiantes logren hacer comprender a su público de su propia 

tesis, haciendo de las  pruebas o evidencias un mecanismo que refuerza su versión. 

 

Tanto en el aula como en el trabajo científico, se ve la necesidad de establecer argumentos 

a partir de las evidencias o pruebas con las que se cuenta en determinado momento; pero no 

se pretende que la argumentación en la clase de ciencias sea idéntica al tipo de 

argumentación que realiza un científico, por lo tanto resulta pertinente mencionar algunos  

puntos de comparación entre argumentación científica y argumentación científica escolar 

contenidos en la tabla 1. En el caso del aula el tipo de evidencias con las que cuenta el 

estudiante, ya se encuentran pre-establecidas por trabajos que se han logrado realizar desde 

la actividad científica, se trata de que el alumno identifique aquellas teorías que pueden 

sustentar sus posturas; por otro lado está el científico quien obtiene sus pruebas con base a 

procedimientos que le permiten recoger información y analizarlas con teorías, que 

probablemente den a surgir nuevas leyes.  Es decir, que el alumno trata de explicar un 
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fenómeno ya comprendido desde la ciencia haciendo uso de argumentos, en cambio el 

científico trata de construir nuevas leyes que tengan argumentos sólidos para que logren ser 

aceptadas.  

 

Tabla 1. Resumen caracterización de la argumentación científica y la argumentación 

científica escolar 

Argumentación científica Argumentación científica escolar 

Herramienta central de la ciencia para 

construir relaciones sustantivas entre 

modelos y evidencias (Martin y Veel, 

1998). 

Habilidad cognitivo-lingüística compleja de 

importancia central para la alfabetización 

científica (Revel et al, 2005) 

La argumentación científica propone 

hipótesis que la experimentación o 

comprobación posterior permitirá validar 

como leyes, las cuales formaran una teoría.  

Además de relacionar datos y conclusiones, 

esta permite evaluar enunciados teóricos a 

la luz de los datos empíricos o procedentes 

de otras fuentes (Jimenez & Diaz, 2003) 

Los científicos deben  presentar sus ideas de 

forma organizada y sustentarlas con 

pruebas; de esta manera logra no solo captar 

la atención, sino también, refutar 

argumentos contrarios. Finalmente se debe 

llegar a un consenso para la construcción de 

un conocimiento. 

En la escuela, para argumentar hace faltar 

elegir entre diferentes opciones o 

explicaciones y razonar los criterios que 

permiten evaluar como más adecuada la 

opción elegida. Sanmartí (2003 citado en 

Revel, 2005) 

 

 

4.2.2  La importancia de aprender a argumentar en la clase de ciencias naturales 

 

Los objetivos de la educación van más allá de una enseñanza mecánica, pasiva y 

explicativa, no se trata de cumplir con unos contenidos específicos de cierta disciplina; sino 

de reconocer la importancia de formar ciudadanas y ciudadanos críticos, analíticos, capaces 

de detectar incoherencias o ligerezas en el discurso de distintas instancias de la sociedad. 
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Esto permite que la comunidad discuta con fundamentos sólidos, se prepare para la toma de 

decisiones, y desarrolle un pensamiento crítico, aportando de esta manera a cumplir con las 

competencias básicas y los objetivos de la educación. (Jiménez, 2010) 

 

Además de desarrollar un pensamiento crítico, Jiménez menciona  tres procesos relevantes 

de la argumentación en relación al conocimiento: construcción, evaluación y comunicación 

del conocimiento.  

 

La argumentación juega un papel importante en estos tres aspectos, en el caso de la 

construcción del conocimiento, porque implica interpretar fenómenos mediante modelos y 

contrastarlos. En el caso de la evaluación del conocimiento, la argumentación está inmersa 

en dicho proceso, ya en el ejercicio argumentativo, se puede valorar si se aprendió o no 

sobre algún tema. Y por último, pero no menos importante, la argumentación está vinculada 

con la comunicación, pues se trata de un proceso social en el que se pretende convencer a 

una audiencia. En el aula se presentan dichos espacios para desarrollar la argumentación en 

debates, foros o escribiendo informes, ensayos, presentando exposiciones, etc. 

 

Además de promover el pensamiento crítico y estar inmersa en los diversos aspectos del 

conocimiento, la argumentación contribuye a otro objetivo de la educación como lo es 

aprender a aprender. Esto se trata de desarrollar habilidades para toda la vida, y fomentar 

no sólo competencias científicas, sino también comunicativas, ciudadanas, etc. 

 

4.2.3 Argumentación involucrada en los objetivos de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental 

  

En los lineamientos curriculares de Ciencias Naturales se establece como objetivo general 

de la enseñanza de las ciencias, que el estudiante desarrolle un pensamiento científico 

permitiéndole contar con una visión holística del mundo natural relacionada con un 

desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, generando en el individuo una relación 

armónica entre la naturaleza, la tecnología y la sociedad (MEN, 1998).   
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En respuesta de lo anterior, se constituyen unos objetivos específicos, entre los cuales 

están: 

 

 Construir teorías acerca del mundo natural. 

 Argumentar con honestidad y sinceridad en favor o en contra de teorías, diseños 

experimentales,  conclusiones y supuestos dentro de un ambiente de respeto por la 

persona de sus compañeros y del profesor. 

 Argumentar éticamente su propio sistema de valores a propósito de los desarrollos 

científicos y tecnológicos en especial a propósito de aquellos que tienen implicaciones 

para la conservación de la vida en el planeta. 

 Contribuir con la construcción de una conciencia ambiental en el estudiante que le 

permita tomar parte activa y responsable en toda actividad a su alcance dirigida a la 

conservación de la vida en el planeta. 

 Contribuir con el desarrollo de una concepción en el estudiante de la técnica y la 

tecnología como productos culturales que pueden y deben ser utilizados para el 

beneficio humano dentro del contexto de un desarrollo sostenible. 

 

A partir de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, han aumentado el tipo 

de trabajos preocupados en  proponer y evaluar estrategias de aula que mejoren los 

desempeños de los estudiantes en su habilidad argumentativa  (Henao, 2008),  ya que este 

tipo de propuestas, permite superar la enseñanza tradicional,  involucrar a los estudiantes en 

la construcción del conocimiento, promover la investigación en el aula; y  desarrollar 

aspectos que involucren la ciencia, la tecnología y la sociedad CTS dándole un valor 

aplicativo al conocimiento de las ciencias ( Esquema 1).  
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Esquema 1. Educación en ciencias y argumentación: la perspectiva de Toulmin como 

posible respuesta a las demandas y desafíos contemporáneos para la enseñanza de las 

Ciencias Experimentales (Henao, 2008) 

 

 

4.2.4 Las competencias argumentativas desde los estándares en Colombia 

 

Lo que enuncian los estándares frente a las competencias argumentativas. 

 

Teniendo en cuenta que una de las finalidades de la educación en ciencias es fomentar el 

trabajo del quehacer científico de tal manera que adquiera habilidades que le ayuden a 

comprender su mundo natural, (MEN, 2004). 

 

Los EBCCN señalan algunas de las aptitudes y actitudes que debe tener un científico y 

científica, de tal forma que el educando adopte este tipo de dinámica y desarrolle un 

carácter propio de la manera como se trabaja en las ciencias, entre ellas se puede encontrar 

que los estudiantes deben poseer criterios de búsqueda e indagación que le permiten contar 
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con instrumentos valederos para proponer alternativas de solución, refutar y comparar 

diferentes puntos de vista y ser responsable de sus acciones, conclusiones y posterior 

aplicación de las mismas.   

 

Tanto en la escuela como en la vida cotidiana, los estudiantes se enfrentan con situaciones 

problemas, que lo llevan a poner en práctica dichas habilidades o destrezas mencionadas 

anteriormente, y que a su vez fortalecen y evidencian la construcción del conocimiento; es 

en ese momento donde resulta importante, además de poseer conocimientos propios de las 

ciencias, tener la capacidad de relacionarlos, integrarlos, comunicarlos y aplicarlos, en otras 

palabras saber hacer. 

 

Diversos estudios reconocen que al incentivar procesos de argumentación en el aula, se 

cumple no sólo con el objetivo de desarrollar competencias científicas en los estudiantes, 

sino también competencias ciudadanas, comunicativas, entre otras. (Candela, 2002; 

Jimenez, 2003) 

 

Esto se hace evidente en las competencias de los EBCCN, a lo largo de los diferentes 

niveles, desde primaria hasta secundaria. Tal y como se observa en el Esquema 2, que 

presentan prácticas como la justificación, la explicación, sustentación, participación, 

relacionadas directamente con el la habilidad cognitivo lingüística de argumentar. 

 

Dentro de la organización de los estándares, aparecen algunas competencias que involucran 

el desarrollo de la habilidad argumentativa, a manera de ejemplo, a continuación se 

presentan algunas de estas competencias dentro de los estándares correspondientes a los 

grados sexto y séptimo: 
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Esquema 2 EBCCN Estándares y competencias que contienen la habilidad argumentativa (MEN, 2004) 

 

En el anterior esquema se puede observar algunas competencias que reflejan el papel que 

juega la argumentación en la formación ciudadana, tal como lo es el tomar participación en 

debates y reflexionar puntos de vista que se den frente a por ejemplo la importancia que 

tiene el agua para el desarrollo de las comunidades; y como desde el Ministerio de 

Educación Nacional, se piensa en el desarrollo de este tipo de habilidades, lleva a los 

estudiantes a reconocer el impacto del desarrollo tecnológico en el potencial de los recursos 

naturales, de tal manera que exista un nivel de conciencia en el educando,  y lo incite a 

explorar diversas perspectivas como alternativas de solución. 

 

4.2.5 Argumentación en pruebas SABER y PISA,  y en los currículos (competencias 

científicas) 

 
De acuerdo al Instituto Colombiano para Fomento de la Educación Superior (ICFES, 2010 

p.13), “En esta dirección, las pruebas que hacen parte del Examen de Estado en ciencias 

naturales: química, física y biología buscan conocer la capacidad de los estudiantes para 
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establecer relaciones entre nociones y conceptos provenientes de contextos propios de la 

ciencia y de otras áreas del conocimiento, poniendo en ejercicio su capacidad crítica”.  

 

En la estructura general de esta prueba, se maneja 3 competencias básicas como son: 

interpretar, argumentar y proponer; de las cuales se derivan las tres competencias 

específicas para ciencias naturales: identificar, indagar y explicar (ICFES, 2010). 

 

Con respecto a las competencias que hacen uso de la argumentación ¿De qué forma se 

evalúan? De acuerdo al ICFES, estas se describen de la siguiente manera:  

 

 Construir y comprender explicaciones es esencial para el proceso de construcción 

colectiva de conocimientos de las ciencias; pero también es fundamental someter las 

explicaciones propuestas a debate y estar dispuestos a cambiarlas cuando se reconozca 

que existen razones. Para ello, la creatividad y la imaginación, como también la crítica 

y la autocrítica, son soportes de esa capacidad de elaborar explicaciones y corregir 

permanentemente lo previamente construido, que puede desarrollarse y es crucial en el 

desarrollo del conocimiento. 

 

 En el contexto de comprender y explicar un fenómeno, la construcción de modelos, 

entendidos como la representación conceptual de un evento o de un conjunto de ellos y 

no como maquetas o copias físicas de la realidad, es un paso para proponer relaciones 

entre las propiedades del fenómeno (lo cualitativo) que se está conociendo, los valores 

que tienen esas propiedades (lo cuantitativo), y la respuesta o el comportamiento que 

tiene cuando interactúa con otros agentes. 

 

También y sin hacer una selección tan especifica en edades, tenemos las PRUEBAS 

SABER  que evalúan las competencias de los estudiantes de los grados 5° y 9° de 

educación básica en Matemática, Ciencias Naturales y Lenguaje. Sus resultados permiten 
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conocer qué tanto sabe y saben hacer los estudiantes, con el fin de tomar decisiones 

orientadas al mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

La estructura general de las pruebas de cada una de las áreas evaluadas, comprende dos 

dimensiones: una dimensión disciplinar, que se ha denominado componente y una 

dimensión cognitiva, que se ha denominado competencia. Las competencias evaluadas en 

el área de ciencias naturales  en este tipo de pruebas en educación básica primaria y 

educación básica secundaria son: Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación 

de fenómenos e Indagar. 

 

Por otro lado, aparece el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA, 

proyecto liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

OCDE (2006), que tiene como objetivo, determinar en qué medida los estudiantes de 15 

años, han adquirido los conocimientos y competencias esenciales para afrontar los retos de 

la vida adulta. Por su parte estas pruebas ¿Qué evalúan en el área de Ciencias Naturales a 

nivel de competencias? 

 

Las pruebas PISA evalúan por competencias los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de situaciones científicas  

 Explicación de fenómenos científicos.  

 Utilización de evidencia científica.  

 

El propósito del PISA es proveer indicadores de salida de algunos sistemas educativos 

nacionales con respecto a cuatro objetivos principales de la educación, descritos como la 

alfabetización en la lectura, en las matemáticas y en las ciencias, y la habilidad en la 

resolución de problemas (Harlen, 2002). 
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Así, el PISA se estableció para evaluar en qué medida, al final de la educación obligatoria, 

los estudiantes han adquirido las habilidades y la comprensión, en los campos identificados, 

necesarias para que los jóvenes participen efectivamente en la sociedad. Aunque las 

ciencias y las matemáticas corresponden a asignaturas escolares, el PISA no trata de 

evaluar cuán bien los estudiantes dominan el contenido curricular, sino más bien qué 

habilidades generales y qué comprensión amplia han adquirido. Así, es importante 

distinguir entre evaluar la alfabetización científica y evaluar la “ciencia” (Harlen, 2002). 

 

Pese a que las pruebas de evaluación SABER y PISA, presentan competencias similares, es 

posible reconocer un énfasis en las pruebas PISA hacía una argumentación basada en el uso 

de pruebas, a lo que llama utilización de evidencia científica, por lo cual se presenta a 

continuación un breve resumen de cada una de las competencias evaluadas en estas pruebas 

.   

Tabla 2 La argumentación en ciencias desde el marco de las pruebas de evaluación 

nacional e internacional. 

PRUEBAS SABER 5°, 9° Y 11° PRUEBAS PISA 

 Uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

 Identificación de situaciones 

científicas  

 Explicación de fenómenos.   Explicación de fenómenos 

científicos.  

 Indagar  Utilización de evidencia científica. 

 

 

4.2.6 Debilidades que se encuentran al momento de hacer una argumentación 

científica escolar 

 
Entre las múltiples dificultades que se presentan en el aula con relación al desarrollo de la 

habilidad argumentativa, la más preocupante es la ausencia de actividades que promuevan 

la argumentación en los estudiantes, y contribuyan a mejorar la calidad de los argumentos, 

para favorecer a la construcción del conocimiento.  
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Se cree que la falta de capacidades argumentativas en los estudiantes se debe a ciertas 

limitaciones cognitivas propias de la edad, (Guy, 1995); por su parte,  Sutton (1997) no 

hace énfasis en la edad, pero señala que el lenguaje inicial de los estudiantes está cargado 

del uso de analogías y metáforas, y que generalmente hacen uso de especulaciones y 

persuasiones para intentar convencer al auditorio. En cambio, cuando las ideas ya están 

consolidadas, el lenguaje para comunicarlas se hace más formal, impersonal, preciso y 

riguroso enriqueciendo su vocabulario con nuevas palabras, que no son frecuentes en el 

hablar cotidiano.  

 
Lemke (1997, citado por Sarda et al, 2000),  encuentra otra dificultad en el momento en que 

los estudiantes intentan realizar una argumentación a partir de un texto científico, que 

podría deberse al desconocimiento que estos presentan tanto de un patrón temático como 

estructural propio del lenguaje científico y de las interrelaciones entre ellos. 

 
En algunos casos, las deficiencias argumentativas se presentan porque  los estudiantes no 

poseen los criterios necesarios para analizar y seleccionar la información recogida de donde 

extraen las bases de sus argumentos. Por lo anterior, se considera necesario capacitar a los 

estudiantes para que puedan analizar críticamente la información, y al mismo tiempo 

reconozcan como argumentos las evidencias científicas y evaluando su credibilidad.  

 
En el caso de que seleccionaran bien la información, o esta fuera proporcionada por el 

docente, aparece otra preocupación, ya que según Dolz (1995): “Las concesiones y las 

estrategias persuasivas utilizadas por el autor no siempre son interpretadas correctamente 

por los alumnos (o como lo haría un lector con experiencia) (p.75)”. Es decir, que la calidad 

de la argumentación de los estudiantes no sólo depende de las habilidades cognitivas que 

este posea, sino también de su experiencia lectora, de sus vivencias,  y  de sus 

conocimientos previos. 
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4.3  EL DISCURSO EN EL AULA DE CIENCIAS NATURALES 

 
 
4.3.1 El discurso en el aula como herramienta de análisis didáctico de la 

argumentación en la clase de ciencias naturales 

 

Autores como Courtney Cazden (1991) y  Sutton (1992, 1997) citados en Jiménez (2003) 

destacan la importancia que la comunicación y el lenguaje tienen, en la construcción del 

conocimiento científico y, en concreto, en el aprendizaje de las ciencias. Según Cazden 

(1991 citado en Jiménez, 2003 p. 360), el discurso escolar es el sistema de comunicación 

implantado por el profesor o profesora; los significados que una clase y un docente 

concreto representan y realizan. 

 

En términos generales se denomina análisis del discurso al estudio de la interacción social a 

través de la lengua en situaciones de uso. Sin embargo, hoy en día no se cuenta con una 

definición consensuada de lo que se entiende por análisis del discurso, a decir Diamond 

(1996, p. 5) "Una de las razones que dificultan la definición del análisis del discurso es su 

naturaleza interdisciplinaria. Es sólo parcialmente una disciplina lingüística, pues toca a la 

sociología, a la antropología, a la semiótica, a la etnografía, a la psicología y a la filosofía" 

(Cárdenas  & Rivera, 2006 p. 44) 

 

“…Parece existir acuerdo entre distintos autores sobre la importancia de que el alumnado 

desarrolle su capacidad de argumentar y, para poder diseñar estrategias que incluyan este 

objetivo, es importante analizar cómo lo hacen. Como indican Ogborn, Kress, Martins y 

McGillicuddy (1998), es necesario comprender cómo se construyen las explicaciones en el 

aula, explorar los procesos a través de los cuales se van construyendo significados en las 

clases de ciencias…”(Jiménez, 2003 p.362) 

 

Una de las preocupaciones de la didáctica de las Ciencias, es reconocer la manera como los 

educandos realizan construcciones del conocimiento, para ello se realizan diferentes 
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procesos de meta-cognición. Desde el psicoanálisis y la construcción social del 

conocimiento según Vigotsky, el niño puede generar estrategias de aprendizaje cuando 

realiza procesos mentales que le involucren con un grupo determinado de individuos. Pero, 

de acuerdo a Jiménez (2003) No hay forma de conocer exactamente lo que ocurre en el 

interior de la mente, pero una de las formas en que podemos aproximarnos es prestando 

atención a las discusiones entre estudiantes sobre cuestiones de ciencias. Por esa razón gran 

parte de los estudios sobre la argumentación del alumnado, se centran en el discurso natural 

que tiene lugar en las clases de ciencias, más que en respuestas obtenidas mediante 

cuestionarios o entrevistas. 

 

También se infiere por el trabajo del discurso en el aula finalidades que tenga que ver con 

aspectos de modelos culturales, como lo son el trabajar con las concepciones que se 

manejan del mundo natural. Si bien esta última postura no parece ser compartida por las 

demás concepciones si ha alertado a muchos investigadores para demandar un mayor rigor 

en las interpretaciones que se hacen del discurso (Candela, 2001) 

 

De acuerdo a aportaciones realizadas por un trabajo de investigación desarrollado en el aula 

de clases por  Jiménez (2003) se retomo lo siguiente: 

 

El análisis del discurso intenta ahondar en temas relacionados con el acceso al 

conocimiento. Esta línea de investigación puede considerarse complementaria de otras que, 

durante las dos últimas décadas del siglo XX, han explorado los conocimientos, ideas y 

representaciones del alumnado, sobre todo en cuanto al producto o resultado del 

aprendizaje, a la interacción entre las ideas previas de la persona que aprende y las 

estrategias o materiales de instrucción (Jiménez, 2003).  
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4.3.2 Metodología del análisis del discurso en el aula 

 
En cuanto a la metodología del análisis del discurso, numerosos estudios se desarrollan en 

un análisis de categorías, pretendiéndose  organizar la información que aporta cada 

participante, para un análisis posterior lingüístico, como al igual definir los instrumentos 

que servirán para la interpretación de la misma. Se utilizan métodos y constructos, como la 

etnografía y la antropología. La etnometodología aporta la posibilidad de inferir aspectos 

del orden social a través del estudio de la secuencialidad del habla, considerándose el habla 

como acción social y para poder ser explicada esta acción es necesario estar ubicada en un 

contexto determinado (Candela, 2001). En antropología se realizan estudios que se 

denominan trabajo de campo u observación participante, es decir, participación de una 

persona, registrando los acontecimientos que tienen lugar en las clases. Así, han 

documentado ejemplos de transformación de enunciados en hechos o lo que describen 

como  esfuerzos por introducir orden en un conjunto desordenado de observaciones, y 

contemplan las inscripciones y la acción de escribir como operaciones materiales 

encaminadas a crear orden, más que a la transferencia de información (Jiménez, 2003 p. 

363) 

 

La argumentación científica es un campo particular de comunicación racional que se rige, 

como otros géneros de discurso por patrones generales de racionalidad, como lo son la 

coherencia de los hablantes, la comunidad de significado del lenguaje o el deber de 

fundamentar lo que se afirma y de responder a las objeciones. Sin embargo de Aristóteles a 

Toulmin se reconoce a la argumentación científica, en tanto campo discursivo especifico, 

posee diferencias que la caracterizan, ya sea que se identifiquen reglas particulares de 

procedimiento, elementos estructurales únicos o una tópica propia (es decir, un conjunto 

particular de topoi o "lugares comunes", que son los puntos de partida para la 

argumentación). (Guerra, 2002, págs. 23-41). 
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Genero del discurso que se rige por racionalidad. Se han diferenciado a la argumentación 

científica en varios campos discursivos. A la argumentación científica no se le puede 

reducir al discurso racional acerca de los hechos, a la demostración formal de postulados o 

a la formulación de "explicaciones" de carácter general.  

 

Es curioso que, a pesar de oponer las nociones de argumentación y demostración, en otras 

partes del propio Tratado sobre la argumentación Perelman describe las características de la 

argumentación de carácter científico (tanto en su versión lógico-formal como empírica). Si 

por una parte le entiende como forma ideal de la retórica: "En última instancia, la retórica 

eficaz para un auditorio universal seria aquella que sólo empleara la lógica", por otra 

reconoce la posibilidad de impugnar y someter a discusión incluso los enunciados 

científicos: "El simple hecho de impugnarlo es suficiente para que un enunciado pierda su 

estatus privilegiado", y finalmente, considera que el uso directo, no argumentado, que los 

científicos parecen hacer de la evidencia empírica, es posible por la existencia de un lazo 

institucionalizado entre el orador y el auditorio. 

 

Por lo que se refiere al carácter institucionalizado de la argumentación científica, Perelman 

coincide con el otro fundador de la teoría contemporánea de la argumentación, Stephen 

Toulmin. Para Toulmin, una argumentación científica lo es porque se refiere al "mundo 

natural", porque está sujeta al escrutinio público y porque se expresa de modo articulado, 

de acuerdo con un cuerpo sistemático de ideas y en el contexto profesional de las 

organizaciones científicas.  

 

Así, el aspecto institucional es fundamental y Toulmin considera a los congresos científicos 

profesionales como típicos "foros de argumentación" y al discurso científico como un 

"campo especial de razonamiento 
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4.4 ESTADO DEL ARTE  COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Es necesario mencionar que no se encuentra suficiente bibliografía asociada a los Estados 

del arte, que permita conocer el proceso que se debe llevar a cabo para realizar este tipo de 

investigaciones, y las pocas investigaciones de este tipo se realizan sobre temas específicos 

escogidos como objeto de estudio, que dan cuenta de un particular estado del conocimiento 

en relación con ese tema, pero no sobre la forma de llevarla a cabo, en otras palabras de la 

metodología (Hoyos, 2008). 

Dado interés de este trabajo desarrollar un estudio basado en la metodología de Estado del 

Arte vale la pena realizar una breve descripción sobre la misma apoyada en aportes de  

Lopera & Gutiérrez (2010) y Hoyos (2008).  

4.4.1 Definición del Estado del Arte 

 
Un estado del arte es un tipo de investigación documental a partir de la cual se recupera y 

cierta información y se reflexiona sobre un conocimiento acumulado, de relevancia por sus 

implicaciones sociales o culturales; dicho saber acumulado, representa una orientación, 

descripción y contextualización desde distintas disciplinas, referentes teóricos y 

perspectivas metodológicas (Lopera & Gutierrez, 2010). 

Lopera también afirma que además de interpretar y analizar, un estado del arte construye un  

nuevo sentido a partir de una previa construcción, a lo que llama deconstrucción. Por su 

parte, Pantoja (2007) afirma que un estado del arte: “Es una investigación sobre la 

producción documental existente sobre determinado tema, para develar la dinámica y la 

lógica presente en la descripción, explicación o interpretación del fenómeno en cuestión”.  

Se destacan también algunos aspectos que caracterizan a un estado del arte: Este tipo de 

investigaciones proporciona información de un conocimiento desarrollado en una línea de 

tiempo determinada, su objeto de estudio está abierto a nuevas investigaciones y por lo 

tanto no se debe  considerar como algo finalizado. (Lopera et al, 2010) 
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4.4.2    Objetivos de un estado del arte 

 
Lopera et al (2010)  reconoce como objetivos del estado del arte los siguientes:  

 Aportar a la construcción de un lenguaje común que permita la comunicación 

transparente, efectiva, ágil y precisa entre estudiosos o interesados en el tema objeto 

de estudio.  

 Ubicar, clasificar, caracterizar y consolidar información sobre el estado actual en la 

producción teórica, metodológica o práctica sobre el tema objeto de estudio.  

 Identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo 

del saber objeto de investigación. 

 
4.4.3    Importancia de un estado del arte 

 
Se puede afirmar que un estado del arte proporciona  una mejor comprensión de ciertos 

temas a partir de diversas explicaciones e interpretaciones teóricas sobre el mismo. 

Además, permite evidenciar el desarrollo en esa área del conocimiento, e identificar las 

principales tendencias y falencias de dichos estudios, favoreciendo a la construcción de 

nuevas líneas de trabajo el campo objeto de estudio. (Lopera et al, 2010; Hoyos, 2008)   
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CAPÍTULO V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
En el presente apartado se desarrollan los aspectos metodológicos que se establecen como 

base para llevar a cabo este trabajo. En primera medida se dan a conocer los objetivos que 

se tienen para la elaboración del mismo (5.1). Posteriormente se establece el contexto, que 

define  los parámetros de búsqueda para la investigación (5.2). Finalmente para dar 

cumplimiento con los objetivos del trabajo, se define la metodología (5.3) la cual se 

subdivide en: procedimiento, muestra, instrumentos, y la estructura general para el análisis 

de la información. 

 

5.1 OBJETIVOS 

 
5.1.1 Objetivo general:  

 

El propósito general de este trabajo es obtener una aproximación al estado del arte de la 

situación de las investigaciones en torno a argumentación en la enseñanza de las ciencias 

naturales.  

 

No se aspira a dar cuenta de una visión totalizadora. Se pretende en definitiva observar 

cómo se están produciendo los estudios en torno a la argumentación en la enseñanza de las 

ciencias, a partir del análisis de un conjunto de documentos publicados en Colombia y 

España entre el 2005 y el 2010. 

 

 

 

 

 



51 
 

5.1.2 Objetivos específicos:  

 

 Reseñar algunos estudios sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias, 

publicados en 9 revistas reconocidas de educación en Colombia y España entre el 2005 

y el 2010. 

 

 Caracterizar las publicaciones seleccionadas de acuerdo al instrumento de análisis RAE 

 

 Analizar y comparar las diversas publicaciones, las principales perspectivas, tendencias 

y dificultades de las investigaciones.  

 

5.2 CONTEXTO 

 

A continuación se caracterizará el contexto en el que se enmarca la presente investigación. 

Se ubicaron y se inventariaron los trabajos que se publicaron en revistas de educación 

indexadas por COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología "Francisco José de Caldas") con relación al tiempo entre el 2005 y el 2010; 

cabe destacar que se identificaron pocos trabajos que abordaran este tópico. Debido a esto 

se amplió la búsqueda a publicaciones en revistas de España, teniendo en cuenta las revistas 

más referenciadas en las investigaciones de este campo, y siendo fuentes bibliográficas 

consultadas y usadas frecuentemente por los docentes de educación en ciencias en nuestro 

país tanto por el idioma como por el acceso a la información. 

 

 

5.3 METODOLOGÍA  

 
 
El Presente trabajo se enmarca en un tipo de investigación cualitativa, con un enfoque 

interpretativo utilizando como estrategia el análisis documental, tomando este como un 
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conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la producción de un metatexto 

analítico en el que se representa el corpus textual de manera transformada (Fernández 

2002).  

 

5.3.1 Procedimiento 

 

La investigación se desarrollará en tres fases descritas a continuación:  

 

Contextualización. 

En esta etapa se delimitó el problema de estudio y se establecieron las pautas para la 

búsqueda de las publicaciones de algunas redes de revistas especializadas en educación, 

utilizando palabras clave como: argumentación, argumentativa, argumentos, uso de 

pruebas, etc. Estas fueron combinadas con diferentes conectores (y/con/o) en bases de datos 

electrónicas.  

 

Descripción y Categorización. 

 

Se ubicaron y se inventariaron los trabajos que se publicaron en revistas de educación 

indexadas por COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología "Francisco José de Caldas") con relación al tiempo entre el 2005 y el 2010, 

cabe destacar que se identificaron pocos trabajos que abordaran este tópico. Debido a esto 

se amplió la búsqueda a publicaciones en revistas de España, teniendo en cuenta las revistas 

más referenciadas en las investigaciones de este campo encontradas en la fase inicial del 

presente trabajo. Se asume algunas revistas referenciada de España, siendo una fuente 

bibliográfica muy consultada y usados por los docentes de educación en ciencias, debido a 
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que el campo de la publicación en Ciencias en Colombia es reducido, por el idioma. Nos 

llevan a pensar que son delimitados por el idioma, por el acceso a la información. 

  

Posteriormente se realiza una descripción a cada una de las publicaciones seleccionadas 

teniendo como referente la estructura de un resumen analítico educativo (RAE). 

 

Análisis y comparación. 

 

Una vez culminado el inventario de trabajos mediante los RAE, se espera realizar un 

análisis de la información por medio de un segundo instrumento (Ficha de análisis) que 

permita interpretar las investigaciones de acuerdo a las categorías establecidas con 

anterioridad y de este modo dilucidar el manejo didáctico de la argumentación en la 

educación científica, su historia y su estrecha relación con la naturaleza de las ciencias, así 

como, identificar tendencias en torno a su enseñanza y abanico de posibilidades trabajadas 

no sólo en el ámbito nacional, sino también en España, puesto que en Colombia son escasas 

las publicaciones que permitan a los profesores de ciencias tener referentes acerca de qué, 

cómo y para qué se debe enseñar sobre la argumentación en las ciencias.  

 

Como es posible, que en el análisis de estas categorías se encuentren algunas emergentes, 

se reestructuraran los instrumentos mencionados anteriormente. De acuerdo a esto, y 

retomando el objeto de estudio que persigue esta investigación, la metodología más acorde 

a nuestras expectativas es la de una aproximación al estado del Arte.  

  

5.3.2 Muestra 

 

Se revisaron los índices de las publicaciones en 9 revistas especializadas en educación en 

Colombia y España, en el período 2005-2010. Con base en lo anterior, se encontró que 20 

publicaciones contaban con las palabras argumentación, argumentos, o  argumentativa en 



54 
 

su título. Estas últimas fueron los documentos seleccionados para el análisis de la presente 

investigación. 

 

A continuación se presentan las 9 revistas seleccionadas para el estado del arte: 

Tabla 3 Compilación de revistas seleccionadas para el estado del arte 

No

. 

Revista educativa País de 

origen 

Universidad  

1 Revista Nodos y nudos Colombia  Universidad pedagógica  

Nacional 

2 Revista educación y pedagogía Colombia Universidad de 

Antioquía 

3 Revista pedagogía y saberes Colombia Universidad pedagógica 

Nacional 

4 Revista Colombiana de Educación 

 

Colombiana  Universidad pedagógica 

Nacional 

5 Revista Educación y educadores Colombiana  Universidad la Sabana 

 

6  Eureka  España Universidad de Cádiz  

7 Alambique. Didáctica de las ciencias 

experimentales 

España Editorial GROA 

8 Enseñanza de las Ciencias. Revista de 

Investigación y Experiencias 

Didácticas 

España  Universidad Autónoma 

de Barcelona 

9 Infancia y Aprendizaje España Universidad Autónoma 

de Madrid  

 

 

5.3.3 Instrumentos de recolección de información 

 

Instrumento RAE. 

 

El instrumento que se implementó fue el RAE,  Resumen Analítico Educativo (ver anexo 

No. 2) el cual pretende expresar por escrito y de manera simplificada la información 

contenida en un texto (Valbuena et al, 2010 citado en Araujo y Roas 2010), esto con la 

intención de aproximarse al estado del arte sobre la argumentación en la enseñanza de las 
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ciencias, siendo esto básicamente una revisión documental que ayuda a encontrar esa 

delgada línea entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto al tópico particular, 

permitiendo conocer perspectivas, tendencias y posibilidades de profundizar en algunos 

aspectos.  

Se aplicará con el fin de expresar por escrito y de manera simplificada la información 

contenida en los documentos seleccionados, para facilitar el posterior diagnóstico de las 

investigaciones en torno a la argumentación en la enseñanza de las ciencias.  

 

5.3.4  Estructura general para el análisis de resultados 

 

Parte de haber seleccionado revistas indexadas y aplicarles un instrumento como el RAE  

para su análisis, es con la finalidad de identificar las principales tendencias, los autores más 

referenciados, los tópicos abordados, etc. Para tal acción se emplearon cuadros 

comparativos y gráficos para una mejor esquematización de la información obtenida.  

 

Con el propósito de crear unas generalidades de las observaciones que se realizaron en la 

lectura y análisis de la muestra se elaboraron unas preguntas de diagnóstico. Este tipo de 

preguntas configura el objeto de estudio de un estado del arte (Lopera, 2010) y fueron 

modificadas de acuerdo a los propósitos del presente trabajo, es necesario trabajarlas 

porque permiten interpretar las investigaciones de acuerdo a las categorías establecidas y de 

este modo dilucidar el manejo didáctico de la argumentación en la educación científica, así 

como, identificar tendencias en torno a su enseñanza y abanico de posibilidades trabajadas.  

 

Las preguntas sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias que para tal fin se han 

establecido y sus respectivos propósitos se presentan a continuación: 
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¿Qué se ha estudiado sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias?  

Esta pregunta permite conocer las principales tendencias de los estudios en cuanto a la 

argumentación en el aula de clases, y saber las líneas de trabajo en este campo.  

 

¿Cómo se ha estudiado?  

Se espera  reconocer las metodologías que se desarrollan en los diferentes tipos de 

investigación y tener una idea de los instrumentos o herramientas que se usan,  y finalmente 

comprobar el número de publicaciones realizadas en el periodo de tiempo establecido para 

el presente trabajo (2005-2010). 

   

¿Quiénes lo han estudiado? 

Aunque varios autores trabajen un tema, todos no lo abordan de la misma manera ni 

utilizan los mismos argumentos, además es necesario reconocer los principales autores que 

trabajan este tópico para aquellos lectores interesados en ampliar y profundizar en dichas 

investigaciones. 

 

¿Qué se ha dicho sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias? 

Esta pregunta nos da a conocer de forma general que se entiende por argumentación en el 

aula de clases y de forma específica a nivel del alumno y docentes. Las diferentes 

concepciones, y tesis de los autores. 

 

¿Qué dificultades se han presentado en las investigaciones? 

Un estado del arte no pretende identificar únicamente los avances que se han logrado frente 

ha cierto objeto de estudio, sino también identificar los percances, falencias y/o vacios que 

se han presentado en las mismas, para que sean tenidas en cuenta en próximas 

investigaciones, bien sea para no repetirlas, o para buscar estrategias que permitan superar 

dichas dificultades. Vale la pena recordar, que las dificultades se deducen a partir de los 

trabajos analizados con el instrumento RAE. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la recopilación de 

publicaciones relacionadas con la argumentación en la enseñanza de las ciencias.  Para tal 

fin se seleccionaron 20 publicaciones divulgadas en 9 revistas indexadas especializadas en 

educación, pertenecientes a Colombia y España (6.1).  Posteriormente, estos documentos se 

describen a partir de un instrumento de análisis conocido como RAE, el cual fue levemente 

modificado para los fines de nuestra investigación (6.2).  

 

6.1 DOCUMENTOS SELECCIONADOS 

 

De las 9 revistas de educación escogidas de Colombia y España, se encontraron 20 artículos 

publicados entre el año 2005 y 2010, se amplia la muestra a España, dado que son pocos los 

estudios realizados en Colombia publicados en revistas indexadas, que aborden el tópico de 

estudio, dichas publicaciones debían contener en su título palabras como argumentación, 

argumentativo, argumentos, explicaciones, argumentaciones, entre otras, y se citan a 

continuación:  

 

Tabla 4 Documentos seleccionados para la aproximación al estado del arte. 

No Nombre del documento Autor (es) Revista 

1 Argumentar en ciencias Aureli Caamaño Ros 

 

ALAMBIQUE 

 

2 Argumentación y evaluación de 

explicaciones causales en ciencias: el caso 

de la inteligencia 

María Pilar Jiménez 

Aleixandre, Blanca 

Pluig  

ALAMBIQUE 

 

3 ¿Salmones o sardinas? Una unidad para 

favorecer el uso de pruebas y la 

argumentación en ecología  

Beatríz Bravo Torija 

& María Pilar 

Jiménez Aleixandre   

ALAMBIQUE 

 

4 Argumentación y concepciones científicas 

de los estudiantes  

Aikaterini 

Konstantinidov, 

Josep M, Cerveni 

publins.. 

ALAMBIQUE 
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5 Favorecer la argumentación a partir de la 

lectura de textos 

Conxita Márquez 

Bargalló, Angels 

Prat 

ALAMBIQUE 

 

6 Producción de argumentaciones escritas en 

las clases de física 

Oscar Trinidad ALAMBIQUE 

 

7 Lectura y escritura en el aula de ciencias: 

una propuesta para reflexionar sobre la 

argumentación 

Leticia García ALAMBIQUE 

 

8 Debates y argumentación en la clase de 

física y química 

Jordi Solbis ALAMBIQUE 

 

9 Salvar las brechas en la argumentación: El 

desarrollo profesional en la enseñanza de la 

indagación científica 

Sidel Erfuran ALAMBIQUE 

 

10 Argumentación científica escolar ¿cómo se 

Aborda el problema de la evidencia en una 

Conversación sobre crecimiento en plantas? 

Gómez Galindo A. 

& Guillaumin 

Enseñanza de 

las Ciencias 

11 Argumentación en la clase de ciencias San Marti Puig, N. 

Pipitone Vela & 

Sarda Jorge, A. 

Enseñanza de 

las Ciencias 

12 La competencia argumentativa en la toma de 

decisiones ante un problema ambiental 

Maguregi González, 

Uskola Ibarluzea Y 

Jiménez Aleixandre    

 

Enseñanza de 

las Ciencias 

13 Simposio: El papel de los lenguajes y de la 

argumentación en la adquisión del discurso 

de la química  

Galavgosky Enseñanza de 

las Ciencias 

14 Aprendiendo a argumentar en torno al 

concepto de cambio climatic 

Pipitone Vela, C Enseñanza de 

las Ciencias 

15 Simposio: Promover la competencia 

científica a través de la argumentación y el 

pensamiento crítico 

Márquez Bargalló, c.  Enseñanza de 

las Ciencias 

16 La comunicación científica en el aula de 

Secundaria. Argumentar y explicar ¿qué es 

el 

Enlace químico 

Quintanilla gatica, 

m.; urra orellana, s. ; 

monzón peñailillo, 

m. ; 

Joglar faváro, c. ; 

jara, r. ; cuellar 

fernández, l. y 

camacho 

Gonzalez, j.  

Enseñanza de 

las Ciencias 

17 Uso de datos, construcción de argumentos y 

Evaluación de actuaciones sobre la 

Eirexas santamaría, 

f. (1); jiménez 

Enseñanza de 

las Ciencias 
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degradación 

Del litoral 

aleixandre, m. (2) y 

gutiérrez roger, x. 

(3) 

18 ¿Podemos cazar ranas? Calidad de los 

argumentos de alumnado de primaria y 

desempeño cognitivo en el estudio de una 

charka 

López Rodríguez, 

Ramón y Jiménez 

Aleixandre, María 

Pilar 

Enseñanza de 

las Ciencias 

19 Una intervención educativa integrada sobre 

las habilidades argumentativas escritas en 

estudiantes de 4° ESO 

Milagros Gárate Infancia y 

aprendizaje 

20 Construcción de explicaciones científicas 

escolares 

Alma Adriana 

Gómez Galindo 

Educación y 

Pedagogía 

 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS 

 

 

Como se puede observar en la tabla No. 3, los documentos seleccionados pertenecen a 4 

revistas, 3 de estas son de España, y tan sólo 1 es de Colombia, esto se debe a que de las 5 

revistas indexadas colombianas seleccionadas, sólo una presentaba un documento 

relacionado con la argumentación en la enseñanza de las ciencias.   

 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento Resumen Analítico Educativo (RAE), a los documentos  publicados en las 

revistas de educación. Los documentos fueron agrupados de acuerdo a la revista en la que 

fueron publicados. 
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GRUPO I: Publicaciones de la revista Alambique: 
 

Tabla 5 RAE # 1 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: ARGUMENTAR EN CIENCIAS  

Nombres y Apellidos del autor: Aureli Caamaño 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: El presente trabajo tiene como finalidad recoger diferentes 

trabajos que aportan hacia la importancia de desarrollar la habilidad argumentativa en los 

estudiantes y las implicaciones que tiene para entender la naturaleza de las ciencias, 

diferenciando claramente dos tipos de argumentaciones en la escuela: la argumentación 

parta la educación científica y la argumentación para la educación ciudadana.  

Palabras clave: Argumentación, discurso,  

Problemas que aborda la investigación:  

¿Cuál es el rol de la argumentación en el aula? 

Objetivos de la investigación:  

Recoger una muestra significativa de los trabajos realizados sobre la importancia de la 

argumentación en las ciencias. 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Revisión bibliográfica 

cualitativa en ámbitos de trabajos de investigación, innovación y formación del profesorado 

fundamental en España, pero con la aportación de trabajos realizados en Argentina y Reino 

Unido.  

Tesis principal del autor:  

La argumentación no es un lujo en la educación científica, sino un proceso absolutamente 

fundamental para comprender los conceptos y teorías y para entender la naturaleza de las 

ciencias, convirtiéndose en una potente estrategia para la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias.  

Argumentos expuestos por el autor:  

La obsesión por sobrevalorar los conocimientos científicos frente a los procesos de la 

ciencia hace que los estudiantes no adquieran una manera adecuada de cómo se generan y 

se fundamentan estos conocimientos. Sin la posibilidad de que los estudiantes hablen entre 

ellos, sin un espacio para el debate y la comunicación de las ideas, es difícil poder aprender 

los conceptos y a la vez comprender la naturaleza de las ciencias 

Conclusiones de la investigación: No aplica 

Bibliografía citada por el autor:  

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I EXPERIMENTACIÓ EN CÍENCIES I 

TECONOLOGIA (2007): Projecte IDEAS (Idees, Evidenceies, Argumentació i Ciéncies). 

Materials per a un curs de formació del professorat. Barcelona. 

<http://www.xtec.cat/cdec/innovacio/pagines/ideas.htm> 
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Tabla 6 RAE # 2 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: ARGUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

EXPLICACIONES CAUSALES EN CIENCIAS: EL 

CASO DE LA INTELIGENCIA 

Nombres y Apellidos del autor: Ma Pilar Jiménez Aleixandre, Blanca Puig  

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación:  

La argumentación, entendida como evaluación del conocimiento a partir de las pruebas 

disponibles, puede realizarse en distintos contextos. Uno de los más relevantes, es el de la 

evaluación de explicaciones causales, en la que interaccionan el uso de pruebas y el 

aprendizaje de las ciencias. En la evaluación de explicaciones causales se proponen 

hipótesis sobre las causas de un fenómeno, se seleccionan datos, se identifican pautas y se 

escoge la  mejor sustentada en las pruebas. Se presenta un ejemplo de trabajo en clase sobre 

la inteligencia 

Palabras clave: Argumentación, uso de pruebas, explicaciones causales, determinismo 

Problemas que aborda la investigación:  

Frecuentemente se presentan los conceptos y teorías como conclusiones, lo que hace difícil 

identificar qué problema trataban de resolver los científicos.  

Se enseñan los modelos sin hacer referencia a las pruebas que los sustentan.  

Objetivos de la investigación: Participación del alumnado en las prácticas científicas de 

construir, evaluar y revisar modelos y de argumentar. 

Hipótesis planteadas por la investigación: Para que haya argumentación tiene que haber 

conocimiento sometido a evaluación, en nuestro caso conocimiento científico, y pruebas (o 

razones) para confirmarlo o refutarlo. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: No aplica 

Tesis principal del autor: Al introducir la argumentación en clases es necesario discutir el 

proceso de evaluación que ha llevado a escoger determinados modelos y no otros.  

Argumentos expuestos por el autor: No puede hablarse de argumentación cuando 

únicamente se enfrentan dos opiniones sin relación con el conocimiento, o cuando no se 

articulan estas opiniones con pruebas. 

Conclusiones de la investigación: 

Cabe preguntarse si una parte del público, al leer declaraciones científicas, dispone de 

herramientas para evaluarlas, sobre todo si no tiene acceso a datos que puedan 

contradecirla.  

La argumentación es una herramienta intelectual que capacita para articular las pruebas con 

los datos, contribuyendo tanto a la alfabetización científica como a la educación ciudadana.  

Bibliografía citada por el autor: DUSCHL, R. (1995): “As causas dos terremotos. Unha 

exploración sobre a plausibilidade das explicaciones antagónica”, en BRAÑAS PÉREZ, M. 

P.; GONZALEZ ADÁM M. C., JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P. (eds.): Traballando 

Coas Ciencias da Terra. Santiago De Compostela. Universidade de Santiago de 

Compostela, pp 105-120. 
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JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P. (en prensa): 10 ideas clave: Competencias en 

argumentación y uso de pruebas. Barcelona. Graó 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P; BRAVO, B.; PUIG, B. (2009): “Como aprende el 

alumnado a usar y evaluar pruebas”. Aula de Inovacion Educativa, núm. 186, pp 10-15 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P; BUGALLO RODRÍGUEZ, A.; DUSCHL, R.A. (2000). 

«“Doing the lesson the or doing science”: Arguments in high school genetics». Science 

Education, núm. 84, pp. 757-792 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P; GALLÁSTEGUI OTERO, J. R.; EIREXAS 

SANTAMARÍA, F.; PUIG MAURIZ, B. (2009): Actividades para trabajar el uso de 

pruebas y la argumentación en ciencias. Santiago de Compostela: Danú. Disponible en 

línea en <www.rodausc.eu> 

 PUIG MAURIZ, B. (2008): Uso de Probas e argumentación de alumnado de secundaria 

sobre o determinismo bioloxico. Trabajo de Investigación Tutelado. Universidade de 

Santiago de Compostela.  

PUIG MAURIZ, B.; JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P (2009): Use of evidence an critical 

thinking about determines claim on race and intelligence. Comunicación en ESERA 

Conference, Estanbul.  

REISER, B. (en prensa): “Volviendo a pensar la enseñanza de las ciencias: implicando 

alunado y profesorado en las practicas científicas”. Enseñanza de Las Ciencias 

 

 

Tabla 7 RAE # 3 de la Revista Alambique 

 

Título de la Investigación: 

¿SALMONES O SARDINAS? UNA UNIDAD PARA 

FAVORECER EL USO DE PRUEBAS Y LA 

ARGUMENTACIÓN EN ECOLOGÍA 

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Beatriz Bravo, Ma Pilar Jiménez Aleixandre  

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: El uso de pruebas como parte de la competencia científica 

está cogiendo relevancia en Europa, tanto en el plano institucional (recomendación de la 

UE de 2006) como entre el profesorado. En este artículo se presenta una unidad didáctica 

sobre ecología, cuyo objetivo es promover las prácticas científicas de: a) argumentación, en 

particular el uso de pruebas en el aula; b) modelización, entendida como construcción, uso, 

revisión, y evaluación de modelos.  

Palabras clave: Argumentación, uso de pruebas, problemas auténticos, ecología, 

competencia  

Problemas que aborda la investigación: la mayoría de los estudiantes tiene dificultades el 

relacionar datos con conclusiones.  

El alumnado no identifica pruebas relevantes, no sabe seleccionarlas, o que no reconoce el 

modelo o explicación alrededor que emerge de las pruebas disponibles.   

Objetivos de la investigación: Diseñar una unidad didáctica en ecología que desarrolle la 

competencia en argumentación, el uso de pruebas y la construcción de modelos sobre un 
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tema de ecología.  Favorecer las conexiones ente lo aprendido en el aula y la vida real.   

Hipótesis planteadas por la investigación: Para ejercitar el uso de pruebas y crear 

ambientes de aprendizaje donde se pongan en práctica, es necesario diseñar actividades en 

las que se promueva la construcción de justificaciones a partir de pruebas y no se dé, como 

válida una simple opinión y contextualizar los contextos en problemas auténticos, cercanos 

al alumnado 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Se desarrolla un guía bajo los 

siguientes parámetros: 

 Uso de un problema autentico enmarcado en la gestión de recursos naturales. 

 Selección de conceptos e ideas. 

 Uso de información didáctica proporcionada por estudios anteriores 

 Presentar variedad de tareas.  

Tesis principal del autor:  No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica 

Conclusiones de la investigación: No aplica 

Bibliografía citada por el autor: BRAVO TORIJA, B.; JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. 

(2009): “¿Criaríamos “leones en granjas”? Uso de pruebas y conocimiento conceptual en 

un problema de acuicultura”. Congreso de enseñanza de las Ciencias. (Barcelona 2009). 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P. (en prensa): 10 ideas clave: Competencias en 

argumentación y uso de pruebas. Barcelona. Graó 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M. P; BRAVO, B.; PUIG, B. (2009): “Como aprende el 

alumnado a usar y evaluar pruebas”. Aula de Inovacion Educativa, núm. 186, pp 10-15 

PUIG, B.;  JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2009): “¿Qué considera el alumnado que son 

pruebas de la evaluación?”. Alambique, núm. 62, pp. 43-50 

 

 

 

Tabla 8 RAE # 4 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: ARGUMENTACIÓN Y CONCEPCIONES CIENTÍFICAS 

DE LOS ESTUDIANTES. UNA INTERPRETACIÓN Y 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA DESDE UNA TEORÍA 

RETORICO-ARGUMENTATIVA.  

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Katerina Konstatinidou, Josep Ma Cerveró, Marina 

Castells. 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: En este artículo presentamos unas reflexiones sobre una 

manera de considerar y de analizar las concepciones científicas de los estudiantes mediante 

el estudio de las argumentaciones de alumnos en clases de ciencias, que nos permiten 

mejorar, nuestra comprensión de estas concepciones y del porqué de sus resistencias al 
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cambio. A partir del conocimiento que obtenemos del estudio de los argumentos específicos 

que utilizan los estudiantes, proponemos estrategias didácticas para hacerlos evolucionar en 

sus ideas y concepciones científicas, partiendo de sus propios argumentos.  

Palabras clave: Argumentación, concepciones alternativas, enseñanza de las ciencias, 

teoría retorico-argumentativa 

Problemas que aborda la investigación: La persistencia de las ideas previas ya que existe 

una fricción dialógica y argumentativa entre el conocimiento común y el conocimiento 

científico.   

Objetivos de la investigación: presentar una propuesta de utilización de la teoría 

argumentativa de Perelman y Tyteca-Olbrecht (1958) para un tratamiento dialógico y 

argumentativo de las concepciones previas de los alumnados.    

Hipótesis planteadas por la investigación: El estudio de los argumentos de los estudiantes 

es útil para mejorar nuestra comprensión sobre sus concepciones alternativas, y sobre su 

dificultad de cambiar estas concepciones. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Analizar el argumento de 

estudiantes a partir del modelo de Perelman (Premisas-Esquemas-Tesis) 

Identificar concepciones alternativas de los estudiantes. 

Generar espacios donde se refuten los argumentos y los lleve a apropiarse de las 

concepciones científicas o a modificar sus concepciones alternativas. 

Tesis principal del autor: No aplica    

Argumentos expuestos por el autor: Existen trabajos que inducen a pensar que detrás de 

las concepciones científicas de los estudiantes puede haber una base de razonamiento 

común, arraigada socialmente y que se manifiesta desde muy temprana edad. Y este 

razonamiento común debe de manifestarse en la argumentación espontanea de los 

estudiantes. 

Hacer el estudio de los argumentos de los estudiantes permite crear estrategias para afrontar 

las concepciones alternativas de los estudiantes y convencerlos de la validez de los modelos 

científicos mediante una práctica argumentativa a partir de sus propios argumentos.  

Conclusiones de la investigación: Es necesario mejorar el conocimiento que los profesores 

tienen sobre las formas comunes de argumentar de sus alumnos en diversos tópicos de las 

ciencias, e incluir en su formación  la práctica dialógico-argumentativa.  

Bibliografía citada por el autor:  

BLACK, P.J.; LUCAS, A.M (1993): Children’s informal ideas in science. Londre. 

Routledge. 

CASTELLS, M.P y otros (2007): “What can we learn form Study of Argumentation in the 

Students Answer and Group Disccussion to Open Physics Problems?”, en PINTÓ; COUSO 

(eds):  Contribution for science education Research. Dordrecht. Springer, pp. 427-431 

DRIVER, R.; NEWTON, P.; OSBORNE, J. (2000): «Establishing the norms of scientific 

argumentation in classroom». Science Education, núm. 84, pp. 287-312. 

DRIVER, R.; GUESNE, E.; TIBERGHIEN,A. (1995): Children’s ideas in Science. Milton 

Keynes. Open in the University Press.  

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M.P. (2007): "El papel de la justificación y de la 
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argumentación en la construcción de conocimientos científicos en ek auka", en POZO, J.I.; 

FLORES, F. (Coord.): Cambio conceptual y representacional en el aprendizaje y la 

enseñanza de la ciencia, Madrid. Antonio Manchado, pp. 253-264. 

DUIT, R. (1999): “Conceptual change. Approaches in Science Education” en SCHNOTZ, 

W.; VOSNIADOU, S.; CARRETERO, M. (ed.): New perspectives in conceptual change. 

Oxford. Elseiver.  

ERDURAN, S. (2006): “Promting ideas, evidence and argument in initial sciencie teacher 

training”. School Science Review, núm. 87, pp 45-50. 

GUIDONI, P.(1995): “On natural ythinking”. Europe Journal Of Sciencie Education, núm. 

7, pp. 133-140. 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P (2007): “El papel de la justificacion y de la argumentación 

en la construcción de conocimiento científico en el aula ” en POZO, J.I.; FLORES, F. 

(coord.): Cambio conceptual y representacional en el aprendizaje de la enseñanza de las 

ciencias.  Madrid. Antonio Machao. pp. 253-264 

OSBORNE J. ERDURAN, S., SIMON S (2004). “Enancing the quality of argumentation in 

school science”.  Journal of Research in Science Teaching, vol 41 (10), pp 994-1020 

 

 

Tabla 9 RAE # 5 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: FAVORECER LA ARGUMENTACIÓN A PARTIR 

DE LA LECTURA DE TEXTOS  

Nombres y Apellidos del autor: Conxita Márquez Bargalló, Angels Prat 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: En este artículo se exponen reflexiones y prácticas en aulas 

de secundaria propuestas por el grupo de investigación LLenguatje i Ensenyament de les 

Ciéncies (LIEC) (Márquez, Prat, en prensa), especialmente centradas en la habilidad de 

justificar y argumentar. En los últimos años, el grupo ha trabajado preferentemente con 

textos de divulgación y periodísticos (noticias, publicidad, opinión, entrevistas...) y ha 

reflexionado sobre su incorporación en el currículo científico. El artículo se muestra cómo 

el objetivo de formar personas interesadas en las ciencias a lo largo de la vida con mayor 

capacidad de argumentar sus ideas y acciones conlleva cambios en los documentos que se 

utilizan, en la formación del lector y en la práctica del profesorado en el diseño de las 

actividades, que son más participativas y reflexivas. 

Palabras clave: Lectura en clase de ciencias, argumentación, educación secundaria 

Problemas que aborda la investigación: ¿Es posible trasladar esa actitud abierta, 

investigadora, ávida de saber, de reflexión, a otros ámbitos de la vida cotidiana? 

Objetivos de la investigación: No aplica 

Hipótesis planteadas por la investigación: Pensamos en la toma de decisiones personales, 

en las ganas de aprender, de investigar, en la capacidad de analizar puntos de vistas 

coincidentes y situarse en roles no vividos directamente entre muchas otras situaciones. 
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Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Se desarrolla una actividad con 

alumnos de 4° de secundaria, donde se trabajo el "Cambio climático" fijándose en las 

intervenciones que se producen en base a las lecturas. Se presenta un video "Una verdad 

incómoda"; leyeron la adaptación de un artículo de signo contrario (Allégre, 2006), e 

hicieron búsquedas personales en Internet. 

Tesis principal del autor: consideramos que los estudiantes deberían aprender a 

interesarse por las características relevantes del autor para conocer su categoría profesión, 

adivinar las intenciones del artículo, reportaje, fotografía o anuncio y especialmente, 

deberían valorar las pruebas o argumentos que se aportan para sustentar afirmaciones. 

Argumentos expuestos por el autor: El verdadero aprendizaje se produce cuando el 

alumno es capaz de elaborar y comunicar un discurso propio a partir de los nuevos 

conocimientos. 

La capacidad de saber leer más allá de lo que de forma explícita dice un texto también 

debería constituir la formación del estudiante 

Conclusiones de la investigación:  

La validez de una metodología debe valorarse a largo plazo.  

Es necesario seguir investigando y reflexionando para innovar en didáctica de las ciencias, 

alternando teoría y práctica. 

Bibliografía citada por el autor:  

BARTZ, R. (2002): "Teaxhing Skepticism via the CRITIC Acronym and the Skeptical 

Inquirer". The Skeptrical Inquirer, vol. 26(5). Disponible en 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m2843/is_5_26/ai_91236229. Se puede encontrar la 

adaptación en Prat, Marquezz y marbá (2008). 

MARBA, A.; MARQUEZ, C.; SANMARTI, N. (2009): "¿Qué implica leer en la clase de 

ciencias?". Alambique, núm. 59, pp. 102-111. 

MARQUEZ, C.; PRAT, A.; MARBÁ, A. (2009):"Els textos de ciencies tenen ideología". 

Ciencies. núm. 12, pp. 15-17 

OLIVERAS, B.; SANMARTI, N. (2009): "La lectura como medio para desarrollar el 

pensamiento critico". Educación en Química.vol. 20(1), pp. 233-245 

 

 

Tabla 10 RAE # 6 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: PRODUCCIÓN DE ARGUMENTACIONES 

ESCRITAS EN LAS CLASES DE FÍSICA 

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Oscar Trinidad  

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: El trabajo es una investigación que trato de mejorar las 

expresiones que los alumnos de secundaria básica utilizan para producir textos 

argumentativos en física. La utilización de redes conceptuales ha sido de mucha utilidad, 

para explicitar ideas y relacionar conceptos y para aumentar la complejidad delos 

argumentos iniciales que expresaban los alumnos. 



67 
 

Palabras clave: Secundaria, Argumentación, redes conceptuales, explicación científica, 

física 

Problemas que aborda la investigación: Los alumnos no saben expresar ideas escritas de 

forma coherente. 

Los profesores de ciencias aluden el problema de la mala calidad al docente de lenguaje o a 

un aspecto por mejorar del mismo alumno.  

Objetivos de la investigación: Mejorar la Validez disciplinar de las expresiones de los 

alumnos y alumnas de octavo año de secundaria básica de Buenos Aires (13 años) a la hora 

de producir textos argumentativos.  

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica  

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: El diseño de investigación 

utilizado ha sido de tipo cualitativo y las etapas del trabajo fueron las siguientes: 

Utilización de redes conceptuales.  

Elaboración de texto argumentativo por parte de los estudiantes y análisis 

Elaboración de texto en forma individual.  

Evaluación de los textos obtenidos  

Tesis principal del autor:  No aplica  

Argumentos expuestos por el autor: desde el enfoque psicolingüístico, es posible apreciar 

las ventajas que los alumnos hagan explicitas sus ideas sobre los temas de ciencias 

aprendidos, no solo porque esto permitirá explorar la forma en que se codifico la 

información que ofreció el docente, sino también porque una vez realizado este dialogo en 

clases, es posible consensuar los significados de los conceptos de los que se está hablando.   

Conclusiones de la investigación: Las redes conceptuales han resultado una excelente 

herramienta para indagar los errores conceptuales de los estudiantes y para reestructurar sus 

esquemas conceptuales. 

Se cree una mejora en los textos producidos por los alumnos en las clases de ciencias, a 

partir de producciones argumentativas de textos modelos elaboradas entre docentes y 

alumnos. 

Bibliografía citada por el autor:  

CHOMSKY, N. (1972): Language and Mind. Nueva York. Harcourt Brace Jovanovich. 

DREWES, A. (2000): “Some applications of grammar transformations to the identification 

or representation levels in High School Students”. VII Latin American ESP Colloquium 

Proceedings, Barranquilla, Colombia, 30 de octubre a 3 de noviembre del 2000. 

ESCORIHUELA Y SENABRE (1997): “Los profesores de Ciencias también son 

profesores de Lengua”. Alambique, núm. 12, pp. 43-49 

GALAGOVSKY, L (1996): Redes conceptuales. Aprendizaje, comunicación y memoria. 

Buenos Aires. Lugar. 

HALLDÉN, O (19889: “The evolution of the species: pupil perspectives and school 

perspectives ”. International Journal of Science Education, vol. 10(5), pp. 541-552 

SARDÀ, A.; SANMARTÍ, N. (2000): «Ensenyar a argumentar científicament: Un repte de 

les classes de ciències». Enseñanza de las ciencias, vol. 18(3), pp. 405-422. 
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Tabla 11 RAE # 7 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: LECTURA Y ESCRITURA EN EL AULA DE 

CIENCIAS: UNA PROPUESTA PARA 

REFLEXIONAR SOBRE LA ARGUMENTACIÓN  

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Leticia García, Nora Valeiras  

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: El lenguaje posibilita la representación de los 

conocimientos; además, nos permite comunicar, compartir conocimientos y experiencias. 

Particularmente, la lectura y la escritura implican una oportunidad valiosa para trabajar la 

argumentación en las clases de ciencias. En este trabajo exponemos las dificultades y las 

potencialidades que los estudiantes reconocen al terminar la escuela secundaria en 

Argentina en cuanto a la lectura y la escritura argumentativas y proponemos un instrumento 

para reflexionar sobre estos procesos durante las clases.   

Palabras clave: Argumentación, lenguaje, lectura, escritura, modelo de Toulmin.  

Problemas que aborda la investigación: ¿Qué ideas tienen los estudiantes acerca del rol 

del lenguaje en ciencias?¿Cuáles son los aspectos que caracterizan sus producciones 

escritas y sus modos de argumentación? 

Objetivos de la investigación: Analizar la importancia que tiene la lectura y escritura en 

los procesos de argumentación 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Se estudio a través de 

entrevistas a un grupo de alumnos egresados de distintas escuelas secundarias de la ciudad 

de Córdoba, Argentina, durante su ingreso a estudios universitarios en ciencias 

experimentales. También se analizan sus producciones escritas con el objetivo de detectar 

los problemas que se presentan en la tarea de argumentar y proponer un instrumento que 

atienda a carencias.  

Tesis principal del autor: Un análisis de los escritos a partir de los elementos del modelo 

de Toulmin puede brindar un aporte significativo para la solución de problemas vinculados 

con la escritura argumentativa, ya que permite a docentes y alumnos evaluar la credibilidad 

de la información puesta en papel, establecer su coherencia y descartar argumentos iníciales 

superfluos.   

Argumentos expuestos por el autor: la lectura en sus aspectos más profundos, los cuales 

como señalan Marbá y otros (2009), implican suponer a ésta como un proceso activo de 

construcción de significados y como un recurso que ayuda a pensar y permite realizar 

inferencias para construir nuevos conocimientos . 

La incorporación de la argumentación en las clases de ciencias favorece el acercamiento al 

conocimiento sobre la naturaleza de las ciencias. Además la elaboración de argumentos 

durante las clases de colabora en la alfabetización y en el desarrollo del pensamiento de 

orden superior. 
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Conclusiones de la investigación:  

Proponemos a los docentes de ciencias que destinen tiempos y espacios en sus aulas para 

trabajar específicamente la discusión y problematización de la lectura y escritura 

científicas.  

Bibliografía citada por el autor:  

ÁLVAREZPEREZ, V. M. (1997): “Argumentación y razonamiento en los textos de física 

de secundaria”. Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, núm. 11. 

BAZERMAN C.; RUSELL, D. (1994): On Writting across the Curriculum. Nueva Jersey. 

Lawrence Erlbaum.  

MARBÁ, A.; MÁRQUEZ, C.; SANMARTÍ, N. (2009): “¿Qué implica leer en clase de 

ciencias?”. Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, núm. 59.  

SUTTON, C. (1997): “Ideas sobre la ciencias e ideas sobre el lenguaje”. Alambique. 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, núm. 12, pp. 8-32. 

TOULMIN, S. (2007):  Los usos de la argumentación. Traducción al español. Península. 

Barcelona. 

 

 

Tabla 12 RAE # 8 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: DEBATES Y ARGUMENTACIÓN EN LAS CLASES 

DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Jordi Solbes, Juan José Ruiz, Carles Furió 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación:  

La utilización de debates y la adquisición de capacidades argumentativas son muy 

necesarias en caso de que existan posturas controvertidas sobre un tema CTS que impliquen 

valoraciones éticas distintas. En este trabajo se han planteado dichos debates en clase de 

física y química y se ha comprobado que los alumnos tienen un nivel muy bajo de 

competencia argumentativa oral, que los aspectos afectivos influyen en el debate y que 

dichos debates mejoran la actitud hacia las ciencias de los alumnos más pasivos. 

Palabras clave: Debates, capacidades argumentativas, educación CTS, 

actitud hacia la ciencia. 

Problemas que aborda la investigación:  

¿Qué competencias argumentativas en ciencias tienen los estudiantes de secundaria en el 

ámbito de los debates en las clases de física y química y en qué medida la enseñanza de la 

física y la química promueve estas competencias? 

Objetivos de la investigación:  

Analizar el nivel en el que se encuentran las competencias argumentativas en estudiantes de 

secundaria de la clases de física y química.  

Describir en qué forma las clases de física y química están promoviendo el desarrollo de 

competencias argumentativas.  
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Hipótesis planteadas por la investigación:  

Los alumnos tienen un bajo nivel de competencia argumentativa puesto que es un 

procedimiento complejo, difícil de aprender, que requiere de muchas competencias 

«previas» y el sistema educativo apenas las promueve. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

Aplicamos dos tipos de diseños experimentales: la elaboración de debates y su evaluación y 

el análisis de una muestra de libros de texto de física y química 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor:  

Así, según Giere (1999), el razonamiento científico es un proceso de elección entre 

diferentes modelos que compiten en dar la explicación más convincente a determinados 

hechos o Fenómenos. 

La adquisición de capacidades argumentativas es aún más necesaria en el caso de que 

existan posturas controvertidas sobre un tema que impliquen diferentes valoraciones éticas 

(Solbes, 1999), es decir, en el caso de temas controvertidos en la sociedad actual. 

Conclusiones de la investigación:  

Los alumnos tienen un nivel muy bajo de competencia argumentativa oral, ya que sólo uno 

de cada tres grupos ha conseguido nivel 4 en el método de calidad de las refutaciones.  

No aparecen diferencias significativas con respecto a las competencias argumentativas 

según el nivel del alumnado. 

Se observa la influencia de los aspectos afectivos en el debate. 

Por otra parte, los libros de texto de física y química no promueven la argumentación. Al 

aumentar el nivel educativo, y en paralelo con el aumento del número de ejercicios 

numéricos propuestos, disminuye la cantidad de actividades en las que se pide una 

explicación, una justificación o una argumentación. 

Bibliografía citada por el autor:  

AIKENHEAD, G.S. (1994): «What is STS science teaching?», en SOLOMON, J.; 

AIKENHEAD, G. (eds.), STS education: International perspectives on reform. Nueva 

York. Teachers College Press, pp. 47-59. 

ÁLVAREZ, V.M. (1997): «Argumentación y razonamiento en los textos de física de 

secundària». Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, núm. 11, pp. 65-74. 

DRIVER, R.; NEWTON, P.; OSBORNE, J. (2000): «Establishing the norms of scientific 

argumentation in classroom». Science Education, núm. 84, pp. 287-312. 

GIERE, R. (1999): «Un nuevo marco para enseñar el razonamiento cientifico». Enseñanza 

de las Ciencias, núm. extra, pp. 63-69. 

JIMENEZ, M.P.; DÍAZ, J. (2003): «Discurso de aula y argumentación en la clase de 

ciencias: cuestiones teoricas y metodologicas». Enseñanza de las ciencias, vol. 21(3), pp. 

359-370. 

SARDÀ, A.; SANMARTÍ, N. (2000): «Ensenyar a argumentar científicament: Un repte de 

les classes de ciències». Enseñanza de las ciencias, vol. 18(3), pp. 405-422. 
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Tabla 13 RAE # 9 de la Revista Alambique 

Título de la Investigación: SALVAR LAS BRECHAS EN LA ARGUMENTACIÓN: 

EL DESARROLLO PROFESIONAL EN LA 

ENSEÑANZA DE LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Nombres y Apellidos del autor: Sidel Erfuran 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación:  

En el presente artículo consideramos la argumentación – entendida como la presentación de 

las evidencias y la teoría de una manera coordinada – como un aspecto capital de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencia; y describiremos la manera como hemos 

procurado introducir las ideas sobre argumentación que actualmente se vienen investigando 

en el desarrollo profesional del profesorado.  

Abordaremos un proyecto de desarrollo profesional llamado Mind the Gap: Learning, 

Teachin and Research in Inquiry-Based Science Teaching (Salvando la brecha: aprendizaje, 

docencia e investigación en la enseñanza de las ciencias basada en la indagación) y 

presentamos algunos resultados en forma de recursos elaborados por los profesores, así 

como el impacto que tuvo en los docentes la adopción de la reciente política curricular 

“How Science Works” (¿Cómo funciona la ciencia?), que incluye temas como el de la 

argumentación  

Palabras clave: Desarrollo profesional continuado, argumentación, practica 

reflexiva, enseñanza de las ciencias por indagación, naturaleza de 

las ciencias 

Problemas que aborda la investigación: las personas graduadas en ciencias no suelen ser 

capaces de aportar razones, evidencias o justificaciones que apoyen sus afirmaciones en 

relación con el mundo natural. 

Existen lagunas entre la investigación, las políticas y las prácticas.  

Objetivos de la investigación:  

Superar las brechas entre políticas investigación y prácticas en el contexto de la 

argumentación.  

Desarrollo de una agenda para el desarrollo profesional continuado (DPC) 

Contextualizar el papel de la argumentación en las ciencias y en la enseñanza de las 

ciencias, a partir de investigaciones ya realizadas.  

Explorar ejemplos de la implementación de “How Science Works” y de las actividades de 

argumentación en el aula de Ciencias  

Investigar el impacto de la agenda DPC en el desarrollo profesional del profesorado  

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica  

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

Se presenta un resumen del modelo de DPC, Que incluye las actividades realizadas 

conjuntamente por los investigadores y profesores, algunos recursos para la clase 

acompañados de sus respectivas grabaciones de video, descripciones de la secuencia de 

video resultantes del proyecto. Por último, se analiza el impacto que el modelo de DPC ha 

tenido en el profesorado.  
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Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: nuestro proyecto estuvo guiado por los principios del 

intercambio colaborativo entre docentes y en la indagación reflexiva en relación con sus 

propias prácticas de enseñanza.  

Conclusiones de la investigación:  

Este tipo de talleres en compañerismo en que se desarrollaron los talleres alentó a los 

participantes a comentar de modo crítico y reflexionar sobre el trabajo cada uno.  

La percepción  que tenga el profesor de la importancia que reviste la argumentación puede 

influir en su nivel de motivación para enseñar esta, mientras que su falta de experiencia 

podría ser el obstáculo para ello.  

Bibliografía citada por el autor:  

ERDURAN, S. y JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. (2008). Argumentation in Science 

Education. Perspectives from Classroom-Based Research. Dordrecht: Springer. 

ERDURAN, S. (ed.) (2007): Editorial: “Argument, discourse and interactivity”. Número 

especial de la revista. School Science Review, vol. 88 (324). Pp. 29-30 

ERDURAN, S., SIMON S. y OSBORNE J. (2004). Tapping into argumentation: 

developments in the application of Toulmin’s Argument Pattern for studying science 

discourse. Science Education,  88 (6), pp. 915-933. 

TOULMIN, S. (1958): The Uses of Argument. Cambridge. Cambridge University Press. 

ZOHAR, A. (2008): “Science teacher education and professional development in 

argumentation”, en ERDURAN, S.; JIMENEZ ALEIXANDRE, M.P (eds.), Argumentation 

in science education: perspectivas from classroom-based research. Dordecht. Springer 

Academic Publishers, pp. 245-268 

 

 

GRUPO II: Publicaciones de la revista Enseñanza de las ciencias. Revista de 

investigación y experiencias didácticas: 

 

Tabla 14 RAE # 10 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: ARGUMENTACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR 

¿CÓMO SE ABORDA EL PROBLEMA DE LA 

EVIDENCIA EN UNA CONVERSACIÓN 

SOBRE CRECIMIENTO EN PLANTAS? 

Nombres y Apellidos del autor: Alma Gómez Galindo y Godfrey Guillaumin 

Año de la publicación: 2010 

Resumen de la investigación: En este trabajo se caracteriza la dinámica de argumentación 

de un grupo de quinto año de primaria al analizar una conversación sobre el crecimiento en 

plantas. Para ello identificamos los momentos en que se abordan las tres dificultades 

relacionadas con el problema de la evidencia: 1) ¿Qué cuenta como una observación 

correcta? 2) ¿Con qué grado de seguridad una cosa indica otra cosa y cómo medimos ese 

grado? y 3) ¿Cómo establecemos la existencia genuina de la cosa inferida? En un análisis 
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recursivo del discurso encontramos que se abordaron las tres dificultades, siendo la 

participación de los alumnos más significativa en la primera y la de las de las docentes, a 

través de la evidencia por autoridad, mayor en las dos siguientes.  

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación:  

Encontrar la justificación de las inferencias a través de las cuales una cosa observada indica 

la existencia de otra cosa. Ese problema involucra tres dificultades complementarias: 

1) ¿Qué cuenta como una observación correcta? 

2) ¿Con qué grado de seguridad una cosa indica otra cosa, y cómo medimos ese grado? 

3) ¿Cómo establecemos la existencia genuina de la cosa inferida? 

Objetivos de la investigación:  

Caracterizar la dinámica de argumentación en un grupo de 5o de primaria en torno al 

crecimiento en plantas. Específicamente, analizar los usos de la evidencia, por quién es 

planteada y cómo se vincula en el discurso para generar una explicación sobre el fenómeno 

estudiado. 

Hipótesis planteadas por la investigación:  

Consideran que la identificación de las tres dificultades y del tipo de evidencias que se 

utiliza puede enriquecer el estudio de la argumentación en el aula. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

Se realiza un trabajo de tipo etnográfico, En la primera etapa se realizan observaciones y 

cuidado de unas plantas durante 10 días, se comparan las características de las mismas y su 

relación con las condiciones abióticas para relacionarlo con la nutrición. 

Se recogen las conversaciones entre las maestras y los estudiantes,  mediante grabaciones y 

transcripciones, a partir de las cuales se hizo un análisis del discurso identificando los 

momentos, el tipo de evidencias y las estrategias utilizadas. 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica 

Conclusiones de la investigación: No aplica 

Bibliografía citada por el autor: 

ERICKSON, F. (2003). Qualitative research methods for science education. En Fraser, B. y 

Tobin, K. (Eds.), International Handbook of Science Education, 1175–1189, London: 

Kluwer Academic Publisher. 

GUILLAUMIN, G. (2005). El surgimiento de la noción de evidencia. México: UNAM. 

JIMÉNEZ, M.P. Y DÍAZ, J. (2003). Discurso de aula y argumentación en clase de ciencias: 

cuestiones teóricas y metodológicas. Enseñanza de las Ciencias, 21(3), pp.359-370. 

OSBORNE, J.; ERDURAN, S.; SIMON, S. y MONK, M. (2001) Enhancing the quality of 

argumentation in school science. School science review, 3(301), pp.63- 70. 

TOULMIN, S. (2007). Los usos de la argumentación. Barcelona:Península. 

HACKING, I. (2006). The Emergence of probability. Cambridge:Cambridge University 

Press. 
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Tabla 15 RAE # 11 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: ARGUMENTACIÓN EN CLASES DE CIENCIAS 

Nombres y Apellidos del autor: Sanmartí puig, n.; pipitone vela, c. Y sardà jorge, a. 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: La finalidad de este trabajo es presentar una propuesta 

didáctica orientada a desarrollar la capacidad de los alumnos para elaborar textos 

argumentativos. Para llevar a cabo esta investigación se realizo una actividad en la que los 

alumnos debían encontrar información en Internet sobre ventajas e inconvenientes de la 

utilización de radiaciones nucleares en usos diferentes al de la obtención de energía 

eléctrica y, a partir de la misma, elaboraran un texto argumentativo Desarrollar esta 

competencia científica permite no sólo la movilización del conocimiento científico para 

poder comprender los problemas de la sociedad, sino también para actuar 

responsablemente, desarrollando un pensamiento crítico, que posibilita en el alumnado 

evaluar la información, ideas y conceptos, y a partir de la cual podrán decidir qué aceptar, 

qué creer y qué actuaciones promover. 

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación: No aplica 

Objetivos de la investigación: 

Analizar la calidad de los textos argumentativos elaborados en clases de ciencias, según las 

características de los pro-argumentos y contraargumentos utilizados 

Hipótesis planteadas por la investigación: 

Para trabajar la argumentación hemos utilizado el modelo de Toulmin (1993), adaptado por 

Sardà (2000) a la práctica escolar(Figura 1), el cual permite reflexionar con el alumnado 

sobre la estructura del texto argumentativo, destacando la importancia de las relaciones 

lógica que debe haber entre sus partes 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

La población de esta investigación esta constituida por dos grupos cada uno de 15 

estudiantes, de 4º de ESO de las escuelas Avenç, de Sant Cugat del Vallès (grupo P) y la 

Escola Frederic Mistral- Tècnic Eulalia (grupo X), de Barcelona. El grupo P había 

trabajado, de manera explícita, la habilidad argumentativa. Los datos se han recogido en el 

marco de las clases de química. La actividad planteada tenía como finalidad que los 

alumnos buscaran información en Internet sobre ventajas e inconvenientes de la utilización 

de radiaciones nucleares en usos diferentes al de la obtención de energía eléctrica y, a partir 

de la información obtenida, elaboraran un texto argumentativo. El guión fue pensado de 

manera que los estudiantes realizaran en todo momento un proceso consciente de búsqueda 

de información, estimulando su autorregulación y favoreciendo un desarrollo del 

pensamiento crítico y su actuación responsable en la sociedad. Se les pidió que 

reflexionaran sobre sus estrategias o criterios de búsqueda de argumentos y la pertinencia 

de la información obtenida en función del objetivo de la actividad. Esta información la 

organizaron en pro-argumentos y contraargumentos y, teniendo como referencia el esquema 

de la estructura del texto argumentativo que ya conocían (figura 1), elaboraron su escrito. 
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Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor:  

La capacidad de comprender y formular argumentos de naturaleza científica es un aspecto 

crucial de alfabetización científica (Simon et. al., 2006), todos los nuevos currículos para la 

enseñanza de las ciencias incluyen la habilidad de argumentar como una de las básicas que 

definen la competencia científica.  

Por tanto que el conocimiento científico posibilite al alumnado un tipo de participación en 

la sociedad que no se reduzca a reproducir o consolidar relaciones ya establecidas sino que 

promueva plantearse nuevas preguntas y transformar actuaciones (Martins, 2007). 

Otro aspecto a destacar es la importancia que tienen las fuentes de información a la que 

acceden los estudiantes para la búsqueda de argumentos, En estos momentos una fuente 

importante de argumentos se encuentra en Internet. Sin embargo, el uso de esta información 

requiere aprender a analizarla críticamente. 

Conclusiones de la investigación:  

En este estudio se ha podido comprobar que los errores conceptuales detectados provenían 

de las mismas páginas de Internet consultadas. Los alumnos no disponían de conocimientos 

conceptuales suficientes para diferenciar entre radiaciones ni de criterios para analizar 

críticamente la información recogida.  

Por tanto permite concluir sobre la necesidad de promover que el alumnado adquiera 

criterios para analizar críticamente la información. A su vez, es necesario promover la 

capacidad de reconocer como argumentos las evidencias científicas y evaluar su 

credibilidad. 

Bibliografía citada por el autor:  

Grande, R.; Duschl, R. Reconsidering the carácter and role of inquirí in school science: 

analysis of a conference. Science & Education (2007) 16: 141-166 

SIMON, S. ERDURAN S. OSBORNE,J. (2006) Learning to Teach Argumentation: 

Research and development in the science classroom. International Journal of Science 

Education. 28, Nos 2–3 

SANMARTÍ, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. 

Madrid: síntesis. 

SARDÀ, A; SANMARTI, N. (2000). Enseñar a argumentar científicamente: un reto de las 

clases de Ciencias. Enseñanza de las ciencias. 18 (3), 405-422  

Toulmin, S.E. (1993). Les usages de l’argumentation. (The uses of Argument’58). Puf: 

París.  

Duschl, R; Osborne, J. (2002) Supporting and Promoting Argumentation Discourse in 

Science Education. Sudies in Science Education. 

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific 

argumentation in 

classrooms. Science Education, 84(3), 287--313. 
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Tabla 16 RAE # 12 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA EN 

LA TOMA DE DECISIONES ANTE UN 

PROBLEMA AMBIENTAL 

Nombres y Apellidos del autor: Maguregi González, G.; Uskola Ibarluzea, A. y 

Jiménez Aleixandre, M.P 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: Este trabajo es parte de un estudio más amplio realizado con 

alumnado universitario de la Diplomatura de Educación Social de la E.U. de Magisterio de 

Bilbao (UPV/EHU) sobre la toma de decisiones y la argumentación en la elección de la 

fuente de energía para el sistema de calefacción de un edificio. En esta comunicación 

presentamos los resultados del análisis de la competencia argumentativa del alumnado, 

midiendo la calidad de la misma respecto a los elementos que utilizan. Los resultados 

muestran que la tarea planteada permite promover el desarrollo de la competencia 

argumentativa en los estudiantes y que en los casos en que se produce discusión entre 

diferentes opciones con la finalidad de tomar una única decisión la calidad de la 

argumentación es más elevada, hecho que habría que tener en cuenta a la hora del diseño y 

la gestión de este tipo de tareas en el aula. 

Palabras clave: Argumentos, habilidad argumentativa  

Problemas que aborda la investigación: ¿Qué Calidad de argumentos presentan el 

alumnado de la Diplomatura de Educación Social? 

Objetivos de la investigación: Evaluar la calidad argumentativa del alumnado 

universitario de la Diplomatura de Educación Social al que se ha planteado una tarea en la 

que deben decidir sobre un problema ambiental. 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

Para el análisis de la competencia argumentativa, se dividieron las sesiones en episodios de 

argumentación, se identificaron los argumentos y sus elementos siguiendo el esquema de 

Toulmin (1958). Hemos evaluado la calidad de la argumentación de los estudiantes de 

varias maneras. Inicialmente, hemos tenido en cuenta la proporción de argumentos 

justificados (Tabla 1), ya que éstos se consideran de mayor calidad. Relacionado con esto, 

hemos analizado cuántos argumentos con más de una justificación aparecen (Tabla 2). Por 

último, en los tres grupos, hemos analizado la relación entre las justificaciones y los datos 

(Tabla 3), ya que esto nos da una idea de la capacidad que tiene el alumnado de no sólo 

apoyar una decisión basándose en una justificación o un dato, sino de utilizar ambos tipos 

de elementos. 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor:  

Según el Informe PISA (OCDE, 2006), una parte muy pequeña del alumnado de la OCDE 

es capaz de desarrollar argumentos basados en evidencias y análisis propios, que apoyen 

decisiones personales y sociales. 
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Ya desde los años 90, diversos autores (Kuhn, 1993; Erduran y Jiménez-Aleixandre, 2008) 

proponen que la educación científica debe promover la argumentación como una de las 

dimensiones del aprendizaje de las ciencias y de la apropiación del discurso científico 

Conclusiones de la investigación:  

En definitiva, este tipo de tareas y planteamientos metodológicos constituyen un buen 

marco para trabajar la capacitación en la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento 

crítico, pero la tarea en sí no asegura que se produzca. Hay algunos variables que como 

docentes tenemos que tener en cuenta y prever en nuestra intervención, entre ellas, la 

gestión de los grupos, ya que deberemos tratar de que sean heterogéneos y con una 

dinámica interna en la que haya un clima de confianza que favorezca el debate (Oliveira y 

Sadler, 2008). 

Bibliografía citada por el autor:  

ERDURAN, S. y JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. (2008). Argumentation in Science 

Education. Perspectives from Classroom-Based Research. Dordrecht: Springer. 

ERDURAN, S., SIMON S. y OSBORNE J. (2004). Tapping into argumentation: 

developments in the application of Toulmin’s Argument Pattern for studying science 

discourse. Science Education,  88 (6), pp. 915-933. 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. y PEREIRO-MUÑOZ, C. (2002). Knowledge producers 

or knowledge consumers? Argumentation and decision making about environmental 

management. International Journal of Science Education, 24 (11), 1171-1190. 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE. M. P., LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. y ERDURAN, S. (2005, 

Abril). Argumentative quality and intellectual ecology: a case study in primary school. 

Comunicación  presentada en el NARST 2005 Annual Meeting. Dallas, Estados Unidos 

 

 

Tabla 17 RAE # 13 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: SIMPOSIO: EL PAPEL DE LOS LENGUAJES  DE 

LA ARGUMENTACIÓN EN LA  ADQUISICIÓN 

DEL DISCURSO DE LA QUÍMICA 

Nombres y Apellidos del autor: Galagovsky, L.  

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: En este simposio se presentarán investigaciones y 

experiencias didácticas llevadas a cabo en niveles educativos secundarios y universitarios 

de Brasil y Argentina  que muestran cómo es posible armonizar algunas de las sugerencias 

provenientes de la didáctica  de las ciencias con el aula real, enmarcándolas en el contexto 

de la importancia del lenguaje de la  química y de la comunicación en el aula (Lemke, 

1997). 

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación: Dificultades del aprendizaje de química por parte 

de estudiantes de secundaria y de los primeros años de universidad 
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Objetivos de la investigación: No aplica 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

En este simposio se presentarán  investigaciones y experiencias didácticas llevadas a cabo 

en niveles educativos secundarios y  universitarios de Brasil y Argentina que muestran 

cómo es posible armonizar algunas de las  sugerencias provenientes de la didáctica de las 

ciencias con el aula real, enmarcándolas en el  contexto de la importancia del lenguaje de la 

química y de la comunicación en el aula (Lemke, 1997). 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica  

Conclusiones de la investigación:  

Los niveles cognitivos manifestados en el habla de los alumnos se relacionan con los 

niveles cognitivos de las preguntas que proponen los profesores 

La instauración de un discurso argumentativo en ambientes de enseñanza puede favorecer 

la apropiación del lenguaje científico por parte de los estudiantes. 

Obstáculos cognitivos generados por diferentes niveles interpretativos entre docentes-

expertos o estudiantes-novatos pueden afectar la función comunicativa del lenguaje en las 

clases de ciencias químicas 

Bibliografía citada por el autor:  

GILBERT, K. J.; DE JONG, O.; JUSTI, R; TREAGUST, D Y VAN DRIEN, J. H. (2002). 

Chemical Education: Towards Research – Based Practice. The Netherlands: Kluwer 

Academic Publishers. 

KELLY, R. M Y JONES, L. L. (2008). Investigating students´ability to transfer ideas 

learned from molecular animations of the dissolution process. Journal of Chemical 

Education, 85(2), pp 303-309. 

 

 

Tabla 18 RAE # 14 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: APRENDIENDO A ARGUMENTAR ENTORNO 

AL CONCEPTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Nombres y Apellidos del autor: Pipitone Vela, C. 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: La finalidad de este trabajo es presentar una propuesta 

didáctica orientada a desarrollar la capacidad de los alumnos para elaborar textos 

argumentativos basados en evidencias científicas (Osborne et al., 2001), tomando como 

tema central el cambio climático. Se han analizado las principales dificultades del 

alumnado y las características de los textos elaborados.  

En la actividad se plantea a los estudiantes que defiendan su punto de vista, fundamentando 

su razonamiento científicamente y utilizando evidencias que corroboren sus opiniones. 

Especialmente, se promueve una reflexión crítica (Bartz, 2002) sobre el proceso de 

obtención y análisis de la información proveniente de diferentes fuentes, especialmente de 
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Internet. 

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación: No aplica 

Objetivos de la investigación: 

Identificar las dificultades e intuiciones del alumnado para evaluar la credibilidad de 

diferentes argumentaciones. 

Vincular las dificultades e intuiciones del alumnado con la construcción que poseen del 

concepto de cambio climático y el reconocimiento de evidencias. 

Identificar las dificultades e intuiciones del alumnado para reconocer argumentos 

(evidencias, ideas y opiniones) a partir de la “lectura” (de un video y un artículo) alrededor 

del cambio climático. 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Los datos utilizados se 

obtuvieron a partir de una muestra de 41 estudiantes de 3º de ESO de los IES Leonardo Da 

Vinci de un grupo de nivel económico y sociocultural medio-alto y el IES Torrent de les 

Bruixes de un grupo de nivel económico y sociocultural bajo. La actividad diseñada se 

aplicó a lo largo de 6 sesiones de 1 hora, en el marco de las clases de ciencias. Los datos 

utilizados corresponden a las respuestas que los alumnos escribieron en las tres primeras 

sesiones. 

Tesis principal del autor: No aplica  

Argumentos expuestos por el autor: No aplica 

Conclusiones de la investigación:  

Un 23 % de casos han tendido a responder a las preguntas de algunos de los apartados del 

C.R.I.T.I.C con frases cortas y puntuales. Estas respuestas no posibilitan identificar la 

profundidad de la posible reflexión realizada por el estudiante.  

La mayoría de los casos entienden como un mismo fenómeno: efecto invernadero, 

contaminación ambiental, destrucción de la capa de ozono y calentamiento global, esto 

muestra la tendencia a simplificar y a no diferenciar los impactos ambientales de origen 

antropocéntrico y los de origen natural.  

Los resultados muestran que consideran que las evidencias del video eran más “confiables” 

porque presentaban tablas, fotos, gráficas, etc.  

Bibliografía citada por el autor:  
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Geoscience Education 

NORRIS, S. P.; PHILLIPS, L. M. (2003). How Literacy in Its Fundamental Sense Is 

Central to Scientific Literacy. Science Education, 87 n2 

SARDÀ, A. et al. (2006). Cómo promover distintos niveles de lectura de los textos de 

ciencias. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5(2). 
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Tabla 19 RAE # 15 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: SIMPOSIO: PROMOVER LA COMPETENCIA 

CIENTÍFICA A TRAVÉS DE LA 

ARGUMENTACIÓN Y EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Nombres y Apellidos del autor: Márquez Bargalló, C. 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: El tema del simposio, se sitúa en el ámbito de las 

competencias científicas y presenta distintas investigaciones interesadas en favorecer que el 

alumnado disponga de conocimientos científicos, pero no con la finalidad de repetirlos sino 

de utilizarlos en las situaciones que los requieran, como por ejemplo para ser capaz de 

argumentar (Jiménez Aleixandre y Erduran, 2008) y de pensar y leer críticamente (Ennis, 

1993). El simposio lo integran 5 comunicaciones. Cuatro, analizan las pruebas o evidencias 

usadas en las argumentaciones de alumnos de distintos niveles educativos y en temáticas 

científicas diversas: Acuicultura, creacionismo, propiedades de los materiales, crecimiento 

en plantas. Mientras que la quinta evalúa la idoneidad de una metodología basada en el 

desarrollo de la competencia científica según los ítems del PISA. 

Palabras clave: Pruebas, argumentos 

Problemas que aborda la investigación: ¿Qué papel cumplen las pruebas en los alumnos 

al momento de dar argumentos? 

Objetivos de la investigación:  

Analizar las pruebas o evidencias usadas por los alumnos en distintas situaciones de aula 

mientras que el último evalúa la idoneidad de una metodología basada en el desarrollo de la 

competencia científica. 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: El simposio lo integran 5  

comunicaciones. Cuatro, analizan las pruebas o evidencias usadas en las argumentaciones 

de  alumnos de distintos niveles educativos, mientras que la quinta evalúa  la idoneidad de 

una metodología basada en el desarrollo de la competencia científica según los  ítems del 

PISA. 

Tesis principal del autor: No aplica 



81 
 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica  

Conclusiones de la investigación:  

Un 66% de los alumnos utiliza pruebas apropiadas aunque sólo un 10% lo hace con un alto 

nivel de coordinación. 

Los estudiantes independientemente de su nivel académico tienen dificultades para evaluar 

las pruebas, y que una alta proporción de los mismos manifiesta de manera implícita ideas 

próximas al determinismo. 

La evidencia por autoridad es la más utilizada. 

En las producciones de los alumnos se destaca la dificultad en reconocer evidencias que 

sean significativas para poder validar la información que aporta el texto, ya que a priori 

todos piensan que la información escrita es siempre cierta e imparcial. 

Bibliografía citada por el autor:  

MÁRQUEZ, C. (2009). Simposio: promover la competencia científica a través de la 

argumentación y el pensamiento crítico. Enseñanza de las Ciencias, Número Extra VIII 

Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, Barcelona, pp. 

1278-1279 http://ensciencias.uab.es/congreso09/numeroextra/art-1278-1279.pdf    

 

 

 

Tabla 20 RAE # 16 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN EL AULA 

DE SECUNDARIA. ARGUMENTAR Y EXPLICAR 

¿QUÉ ES EL ENLACE QUÍMICO   

Nombres y Apellidos del autor: Quintanilla Gatica, M.; Urra Orellana, S.; Monzón 

Peñailillo, M.; Joglar Faváro, C.; Jara, R.; Cuellar 

Fernández, l. Y Camacho González, J. 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: Uno de los aspectos fundamentales que orientan la presente 

propuesta de enseñanza basada en la investigación en didáctica de la química tiene que ver 

con la necesidad de profundizar aspectos históricos epistemológicos y científicos sobre el 

enlace químico. En este trabajo se debaten algunas interrogantes de interés tales como ¿Qué 

noción de enlace químico enseñar? ¿Para qué enseñar esa noción de enlace químico? ¿Para 

qué CPC asociadas a esa noción de enlace químico? ¿Cómo enseñar a hablar y a escribir 

esa noción de enlace químico para esos aprendizajes, con base en la Resolución de 

Problemas? Los resultados nos dan evidencia suficiente de que la reflexión-acción de los 

docentes de química, incorporada a una interface de producción de conocimiento 

profesional y didáctico se transforma en una estrategia potente para promover el desarrollo 

de CPC en el estudiantado e intentar modificar las prácticas de enseñanza de la química. 

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación: No aplica 

http://ensciencias.uab.es/congreso09/numeroextra/art-1278-1279.pdf
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Objetivos de la investigación: 

Identificar y caracterizar las nociones teóricas de profesores de química en ejercicio sobre 

el concepto de enlace químico, con tal de analizar y comprender los problemas que se 

plantean en la clase a la hora de enseñar dicha noción científica  

Evaluar la puesta en práctica de una secuencia didáctica teóricamente fundamentada que 

permitiera promover competencias de pensamiento científico en el estudiantado 

Hipótesis planteadas por la investigación: 

La CPC es la capacidad de responder con éxito a las exigencias personales y sociales que 

nos plantea una actividad (científica en este caso) o una tarea cualquiera en el contexto del 

ejercicio profesional e implica dimensiones de distinta naturaleza. 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Se desarrollaron las siguientes 

acciones: I. Reflexión histórico epistemológica del concepto de enlace químico. II. 

Relación entre el concepto químico y su enseñanza desde una perspectiva didáctica. III. 

Desarrollo de dispositivos educativos y evaluación de competencias de Pensamiento 

Científico 

Tesis principal del autor: La realidad construida socialmente, pasa a tener una cierta 

materialidad o existencia objetiva que se puede visualizar en el desarrollo de determinadas 

competencias de pensamiento científico. 

Argumentos expuestos por el autor: La adquisición de un lenguaje propio de la actividad 

científica, desde una perspectiva naturalizada que promueva competencias de pensamiento 

científico en los estudiantes, puede lograrse desde la enseñanza de la química a partir del 

enfrentamiento a la resolución de problemas (Izquierdo, 2005; Quintanilla,2006) 

Así entonces, si los tipos de problemas tienen la facultad de desarrollar competencias de 

resolver problemas como lo hacen de hecho los científicos en el mundo real como un 

procedimiento para aprender, entonces haremos ‘problemáticos’ los conocimientos que se 

plantean en la clase (Bodner & Herron, 2003, Izquierdo, 2005) 

Conclusiones de la investigación: Se constató con los dos profesores que finalmente 

culminaron el curso y desarrollaron la UD, la oscilante valoración del carácter subjetivo de 

las situaciones problemáticas y los problemas científicos en la clase de química; junto al 

papel importante que, en opinión de los docentes desempeña el lenguaje de la química. 

Bibliografía citada por el autor:  

Blumenfeld, P. et als (1998) Teaching for Understanding En B. Biddle et al. (Eds.). 

International Handbook of Teachers and Teaching, London, Kluwer, pp. 819-878. 

Bodner & Herron,.(2003). Problem-solving in Chemistry” a Chemical education: Towards 

a esearch-Based Practice.Gilbert I alters (eds). Dordrect: Kluwer,p. 235-261  

Izquierdo, M.(2005). Com fer problem`tics els problemas que no en son pro.Noves 

temàtiques per als problemas de química. En: Resoldre problemas per aprendre Eines 

d’innovació docent en educació superior . Servei de Publications, Universitat Autónoma de 

Barcelona, p. 45-51 

Porlán R. et al., (2006): ¿Cómo progresa el profesorado al investigar problemas prácticos  

relacionados con la enseñanza de la ciencia?. Alambique. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales, 48: 92-99 
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Quintanilla, M. (2006) Identificación, caracterización y evaluación de competencias 

científicas  desde una imagen naturalizada de la ciencia En: Enseñar Ciencias en el nuevo 

milenio. Retos y propuestas. 

Quintanilla, M. & Adúriz-Bravo (eds). Ediciones PUC, Santiago de Chile, p.17-42, Cap.1. 

 

 

 

Tabla 21 RAE # 17 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: USO DE DATOS, CONSTRUCCIÓN DE 

ARGUMENTOS Y EVALUACIÓN DE  

ACTUACIONES SOBRE LA DEGRADACIÓN DEL 

LITORAL 

Nombres y Apellidos del autor: Eirexas Santamaría, F.; Jiménez Aleixandre, M. Y 

Gutiérrez Roger, x. 

Año de la publicación: 2009 

Resumen de la investigación: Esta comunicación es parte de una investigación  sobre el 

trabajo de los alumnos con pruebas y su argumentación en problemas socio-científicos: el  

caso de la pérdida de arena en una playa y su regeneración. 

Las cuestiones analizadas son: ¿qué datos utiliza el alumnado y a qué procesos apela para 

interpretar  los cambios en la morfología litoral? Y ¿qué  argumentos utiliza el alumnado 

para evaluar la regeneración del entorno emprendida por la administración? 

Los resultados muestran que los alumnos tienden a utilizar datos observacionales 

desconectados de los procesos subyacentes y sus causas. Sobre dichos procesos sin 

embargo, apelan a aquellos que derivan de la interferencia humana en los ciclos naturales y 

que suponen un mayor nivel de abstracción. En sus propuestas unas inciden sobre las 

causas de la alteración, aunque otras no son  coherentes con sus evaluaciones 

Palabras clave: No aplica 

Problemas que aborda la investigación:  

¿Qué de datos utiliza el alumnado y a qué procesos apela para interpretar los cambios en la 

playa? 

¿Qué argumentos utilizan para evaluar la regeneración del entorno emprendida por la 

administración? 

Objetivos de la investigación: Investigar sobre el uso de pruebas, la argumentación y la 

evaluación de conclusiones sobre la gestión de recursos naturales por el alumnado de 

secundaria 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Se realiza el trabajo en grupos 

de 4/5 personas con cuatro cursosde 3º de ESO del IES. Los datos tomados son grabaciones 

audio-video e informes escritos. Se enmarca en una unidad didáctica sobre procesos 

externos diseñada conjuntamente por el profesor (3er autor) y los investigadores. Se articula 

en torno a un problema auténtico: la pérdida de arena de la playa de Barraña (Boiro, A 

Coruña) y la regeneración llevada a cabo por la D. G. de Costas, consistente en añadir arena 
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de cantera. Cada grupo debía redactar un informe respondiendo a estas cuestiones, cuyas 

respuestas son objeto de nuestro análisis 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: No aplica  

Conclusiones de la investigación:  

Identificar las causas de los cambios, requiere adquirir previamente los esquemas e 

interiorizar los procesos, lo que supone un mayor esfuerzo cognitivo. 

Una correcta contextualización la actividad, que abordan desde una perspectiva crítica. 

Bibliografía citada por el autor:  

Aikenhead, G. S. (1985) Collective Decision Making in the Social Context of Science. 

Science Education, 69: 453-475. 

Brown, A.L. (1992) Design Experiments: theoretical and Methodological Challenges in 

creating complex interventions in classroom settings. The Journal of the learning Sciences, 

vol 2: 141 – 178. 

Jiménez-Aleixandre, M. P. & Erduran, S. (2008). Argumentation in Science Education: an 

overview.  In S. 

Erduran & M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in science education: 

perspectives from classroom-based research (pp. 3-27). Dordrecht: Springer. 

Pedrinaci, E. (2000) La enseñanza y el aprendizaje del conocimiento geológico. Cap. 20, en 

F. J.  Perales y P. Cañal (Eds.), Didáctica de las ciencias experimentales. Teoría y práctica 

de la enseñanza de las ciencias.  

Marfil S. A. Resnick, L. (1989) (ed.) Knowing, Learning and Instruction. Essays in Honor 

of Robert Glaser. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. VIII 

 

 

 

Tabla 22RAE # 18 de la Revista Enseñanza de las ciencias 

Título de la Investigación: ¿PODEMOS CAZAR RANAS? CALIDAD DE 

LOS ARGUMENTOS DE ALUMNADO DE 

PRIMARIA Y DESEMPEÑO COGNITIVO EN 

EL ESTUDIO DE UNA CHARCA 

Nombres y Apellidos del autor: López Rodríguez, Ramón y Jiménez Aleixandre, 

María Pilar 

Año de la publicación: 2007 

Resumen de la investigación: Este trabajo es parte de un estudio longitudinal a lo largo 

de tres cursos, 4º a 6º de primaria. El objetivo de este artículo es 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. Es un estudio de aula y la toma de 

datos incluye grabaciones en audio de las clases (en alguna sesión en video) y la 
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participación observante. Los resultados muestran a) que la rúbrica propuesta permite 

evaluar la calidad de los argumentos; b) que existe en este grupo correspondencia entre 

la competencia argumentativa, la capacidad de justificar posiciones, y el desempeño 

cognitivo, el uso de esquemas y categorías de conocimientos. Se discuten implicaciones 

para el diseño de ambientes de aprendizaje que promueven la argumentación. 

Palabras clave: Argumentación, desempeño cognitivo, justificación, discurso. 

Problemas que aborda la investigación: ¿Cómo evaluar la calidad de los argumentos 

de un grupo de alumnos de 4º de primaria? 

Objetivos de la investigación: El propósito de este artículo es analizar la calidad de la 

argumentación en los diálogos de alumnos y alumnas de 4º curso de primaria (9-10 

años) 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

El estudio cualitativo se combinó con el análisis cuantitativo de cuestionarios, objeto de 

otro trabajo (López y Jiménez, en revisión). Se optó por un análisis detallado del 

discurso que permite conocer o aproximarse a los procesos de construcción y 

justificación del conocimiento.  

Las sesiones fueron grabadas en audio y la visita a la charca en video. Otras fuentes son 

las notas del observador (primer autor), los materiales producidos por los niños y niñas: 

el código de campo, las propuestas de temas a estudiar o los informes; y dos entrevistas 

a la profesora. Una vez transcritas las conversaciones, se introdujeron las notas del 

observador y fueron leídas para identificar episodios de argumentación, analizados con 

el esquema de Toulmin (1958) 

Tesis principal del autor: Este tipo de análisis detallado de discurso de aula a lo largo 

de toda una unidad didáctica es otra aportación del trabajo a los estudios cualitativos en 

didáctica de las ciencias  

Argumentos expuestos por el autor:  
El estudio de la argumentación es relevante, entre otras razones, porque la construcción del 

conocimiento científico implica tanto la generación como la justificación de enunciados y 

acciones encaminados a la comprensión de la naturaleza  
Reconoce qué parte de la construcción del conocimiento tiene que ver con el discurso, 

elaboración de enunciados, de textos ya sean escritos u orales con el objetivo de persuadir a la 

comunidad  
Lemke (1997) ha llamado la atención sobre la importancia de lo que denomina aprender a 

«hablar ciencias», a utilizar los lenguajes de las ciencias, y Eduardo Mortimer (2006) muestra la 

relevancia del lenguaje en la formación de los conceptos y el cambio de perfil conceptual  
Además de un instrumento útil para comprender mejor el razonamiento del alumnado, la 

argumentación también puede serlo para explorar el desarrollo de la comprensión conceptual 

Conclusiones de la investigación:  

En cuanto al grupo, el análisis permite apreciar la sofisticación de la argumentación, la 

alta proporción de argumentos justificados así como la forma en que los estudiantes 

cooperan en su construcción. Una segunda parte del análisis permite discriminar entre 

las competencias argumentativas de calidad más y menos alta. 
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Aun cuando en un estudio de este tipo (pruebas PISA) no todos los países pueden 

ocupar los primeros puestos, creemos que uno de los caminos para mejorar los 

resultados de los estudiantes españoles es un trabajo en el aula en el que se promuevan 

estas competencias relacionadas con el uso de pruebas y la justificación de 

afirmaciones. 

Bibliografía citada por el autor:  

BEREITER, C. y SCARDAMALIA, M. (1989). Intentional Learning as a Goal of 

Instruction, en Resnick, L. (ed.). Knowing, Learning and Instruction. Essays in Honor of 

Robert Glaser, pp. 361-392. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. y JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2000). 

Communication in the laboratory sessions and sequences of arguments, en García-

Rodeja, I., Díaz, J., Harms, U. y Jiménez, M.P. Proceedings 3rd Conference of 

European Researchers in Didactic of Biology, pp. 247-260. Universidade de Santiago de 

Compostela. 

JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. y DÍAZ DE BUSTAMANTE, J. (2003). Discurso de 

aula y argumentación en la clase de ciencias: cuestiones teóricas y metodológicas. 

Enseñanza de las Ciencias, 21, pp. 359-370.  

KUHN, D. (1992). Thinking as argument. Harvard Educational Review, 62, pp. 155-

178.  

KUHN, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning scientifi 

c thinking. Science Education,77(3), pp. 319-337. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. y JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2004). ¿Hace el 

profesorado verdaderamente educación ambiental cuando cree que la hace? Análisis de 

algunas claves para responder a esta cuestión. Innovación Educativa, 14, pp. 149-170. 

 

 

GRUPO III: Publicaciones de la revista Infancia y aprendizaje: 

 

 

Tabla 23 RAE # 19 de la Revista  Infancia y Aprendizaje 

Título de la Investigación: UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA 

SOBRE LAS HABILIDADES ARGUMENTATIVAS 

ESCRITAS EN ESTUDIANTES DE 4º DE LA E.S.O 

Nombres y Apellidos del 

autor: 

Milagros Gárate, M. Ángeles Melero, Isabel Tejerna, 

Elena Echevarría y Raquel Gutiérrez  

Año de la publicación: 2007 

Resumen de la investigación: El trabajo que se presenta es una investigación educativa 

fruto de una intervención en el aula con estudiantes de 15-16 años (4º de Educación 

Secundaria Obligatoria). El objetivo fundamental ha sido averiguar si es posible mejorar la 

comprensión y producción de textos argumentativos y narrativos, y debates sociocultural y 

moral. Para ello construimos una secuencia didáctica que incluía situaciones comunicativas 

orales y escritas y, así mismo, tareas con ambos tipos de texto. Contamos con un aula 
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experimental y una de control. A los estudiantes de ambas se les aplico un pretest y un 

postest. Los resultados indican diferencias significativas entre un grupo y otro, a favor de 

experimental, en escritura argumentativa, pero no así en comprensión del texto 

argumentativo. 

Palabras clave: Escritura argumentativa, textos narrativos, comprensión argumentativa, 

intervención educativa, educación secundaria, adolescencia, debate 

oral, debate moral.  

Problemas que aborda la investigación: ¿Cómo mejorar la producción de textos 

argumentativos y narrativos, como aspectos del discurso en clase? 

Objetivos de la investigación: averiguar si es posible mejorar la comprensión y 

producción de textos argumentativos y narrativos, y debates sociocultural y moral 

Hipótesis planteadas por la investigación: 

Utilizar la argumentación oral para mejorar la argumentación escrita  

Enseñanza de la planificación previa a la textualización 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación:  

Se realizan dos tipos de análisis relevantes. El primero, informe de intervenciones para la 

enseñanza de la argumentación dentro de aulas reales. Y segundo las investigaciones 

empíricas, en contextos de laboratorio, para la mejora de aspectos parciales de la habilidad 

argumentativa. 

Tesis principal del autor: No aplica 

Argumentos expuestos por el autor: Las tareas de análisis de textos argumentativos son 

un elemento recurrente para mejorar la escritura. La inclusión de este tipo de tareas está 

justificada a nuestro entender, desde los postulados constructivistas que defienden la 

necesidad de sumergir al alumno que queremos que aprenda a escribir un determinado tipo 

de texto, en modelos de la tipología textual que está siendo objeto de enseñanza.  

Conclusiones de la investigación:  

La enseñanza de la planificación ha sido un apoyo que permite el controlar todos los 

procesos en la producción de textos argumentativos.  

La no captación de la ironía produce que los estudiantes atribuyan al autor el punto de vista 

de los que desatan la polémica, así como que el autor atribuye a parte de su posible 

audiencia.   

Creemos que hay que enfrentar a los estudiantes a la tarea compleja de escribir textos 

completos.  

Bibliografía citada por el autor:  

ADAM, J. M. (1995) Hacia una definición de la secuencia argumentativa. Comunicación, 

Lenguaje y Educacion, 25, 9-22. 

BJORK, L & BLOMSTAND, I. (2000) La escritura en la enseñanza secundaria. Los 

procesos del pensar y el escribir (Trad. Cast. De Hugo Riu). Barcelona: Graó [V.O.: Tanke-

och skirivprocesser, Lund:  Studentlitteratur, 1994] 
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GRUPO IV: Publicaciones de la revista Educación y Pedagogía  

 

 

Tabla 24 RAE # 20 de la Revista Educación y pedagogía 

Título de la Investigación: CONSTRUCCIÓN DE EXPLICACIONES 

CIENTÍFICA ESCOLARES 

Nombres y Apellidos del autor: Alma Adriana Gómez Galindo 

Año de la publicación: 2006 

Resumen de la investigación: el objetivo de esta comunicación es presentar a la 

explicación científica escolar como una actividad que se desarrolla en un contexto dinámico 

con la finalidad de permitir la organización del conocimiento, la comprensión de diversos 

fenómenos y la actuación. 

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias, explicaciones científicas escolares, 

investigación. 

Problemas que aborda la investigación: ¿Qué actividades realiza el aprendiz del oficio de 

hacer ciencia? ¿Cuál sería el papel de la construcción de explicaciones científicas escolares 

y cómo han de construirse? 

Objetivos de la investigación: Identificar el lugar que ocupa en la planificación curricular 

las actividades experimentales en cada escenario y las finalidades que los docentes tienen al 

planificarlas. 

Hipótesis planteadas por la investigación: No aplica 

Metodología y estrategias seguidas por la investigación: Para construir explicaciones en 

el aula tenemos que atender entre otra a tres aspectos importantes: 1) la necesidad de 

construir preguntas que sean significativas para los estudiantes; 2) construir las respuestas a 

esas preguntas partiendo de las ideas de los alumnos y buscando la integración de ideas 

nuevas, propiciando su organización y el establecimiento de relaciones entre estas y los 

fenómenos que explican. 3) Las explicaciones construidas deben posibilitar actuar o 

intervenir en el mundo y tomar decisiones 

Tesis principal del autor: Al apoyar la unificación de conocimiento permiten abarcar más 

fenómenos que pueden parecer diversos pero que se relacionan al ser explicados por un 

modelo teórico (Solsona, 1999). Así, apoyan la organización del conocimiento dado que se 

utilizan pocas ideas, pero claras, para considerar una diversidad de hechos. 

Argumentos expuestos por el autor: en el aprendizaje no solo implica la comprensión 

sino también la capacidad de actuar; por tanto, está siempre asociado a prácticas especificas  

Las explicaciones integradas no se evalúan individualmente, sino que se consideran dentro 

de una historia narrativa o un grupo de explicaciones relacionadas, y su finalidad es 

aumentar la comprensión del fenómeno.  

Conclusiones de la investigación:  

Una pregunta se descompone generalmente en sub-preguntas que van apoyando la 

construcción de la respuesta, la que, además, no es única.  

Un recurso posible a incorporar son las nuevas tecnologías; pero las representaciones 

dinámicas pueden realizarse también con papel y lápiz, incluyendo flechas, colores, 
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sucesiones de dibujos, acercamientos que nos indiquen cambios de escalas etc. 

Bibliografía citada por el autor:  

Aduríz-Bravo, A.; Gómez, A.; Márquez, C. y Sanmartí, N., 2005, "La mediación analógica 

en la ciencia escolar: la propuesta de función modelo teórico", Enseñanza de las Ciencias, 

número extra, pp. 1-5 

Driver, R., 1997, The pupil as scinetist? Gran Bretaña, Open University Press.  

Giere, R. N., 1992, La explicación de la ciencia. Un acercamiento cognoscitivo, México, 

Conacyt Ciencia Básica.  

Gómez, A.; Sanmartí, N. y Pujol, R., 2005, "Construccion de explicaciones causales en la 

escuela primaria: los seres vivos en interaccion con el medio", Enseñanza de las Ciencias 

Guillaumin, G., 2005, El surgimiento de la noción de ecidencia. Un estudio sobre la 

epistemología histórica sobre la idea de evidencia científica, México, Estudios sobrela 

ciencia UNAM. 

Lemke, J., 1997, Aprender a hablar ciencia, Barcelona, Paidós (Edición original en inglés 

de 1993) 
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CAPÍTULO VII. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Posterior a la caracterización de las investigaciones realizadas mediante el instrumento 

RAE, se procede a indagar las principales dificultades, tendencias, entre otros aspectos 

característicos sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias, que permiten 

identificar el Estado actual del conocimiento (7.1), al igual que favorecer la comprensión 

global del mismo mediante el análisis y comparación de los diferentes RAEs, para tal fin se 

estructura el análisis de los resultados obtenidos a partir de 5 preguntas de diagnóstico 

(Lopera, 2010), aplicadas a cada una de las publicaciones seleccionados para la muestra . 

 

7.1 ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO (Diagnóstico) 

 

Este apartado refleja el estado actual del conocimiento, por lo que se da respuesta  a cada 

una de las preguntas de diagnóstico, iniciando con la pregunta sobre principales tendencias 

de los estudios en cuanto a la argumentación en el aula de clases, (7.1.1), posteriormente se  

exponen las metodologías que se desarrollan en cada una de las investigaciones, y se 

compara el número de publicaciones realizadas entre el periodo de 2005 y 2010 (7.1.2), en 

la tercera parte se exponen los principales autores que trabajan dicho tópico, resaltando 

aquellos autores que participan en más de un artículo de los 20 seleccionados, y a partir de 

los autores más citadas en las referencias de dichas publicaciones(7.1.3), se exponen demás 

las diferentes concepciones, y tesis que se tienen sobre argumentación (7.1.4).  Y 

finalmente, se identifican las dificultades, falencias y/o vacios que se han presentado en las 

investigaciones, para que sean tenidas en cuenta en próximos estudios (7.1.5). 

 

 

7.1.1  ¿Qué se ha estudiado sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias?  

 

A partir de dichos RAE se caracterizan dichas investigaciones de acuerdo a la clasificación 

hecha por Souza, Passos, Motheo y Linhares, (2009, citado en Ospina y Merino, 2010) en 

las siguientes categorías:  
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1. Investigaciones que pretenden determinar el lugar de la argumentación en el aula. 

2. Investigaciones que pretenden generar actividades de enseñanza para fomentar 

espacios argumentativos en el aula 

3. Investigaciones que pretenden determinar la calidad de los argumentos producidos 

por los estudiantes 

4. Investigaciones que pretenden generar estrategias para perfeccionar la capacidad 

argumentativa de los estudiantes 

 

Los resultados del estudio de cada categoría se representan en diagrama de tortas en las que 

se observa el comportamiento de cada una de las categorías de análisis en la muestra 

escogida  para el posterior análisis de resultados. 

 

De acuerdo a lo anterior se proceden a tabular los datos de los distintos RAES para 

categorizar los distintos enfoques de las investigaciones de tal manera que se obtienen 

cuatro categorías según lo descrito anteriormente y una quinta que presenta investigaciones 

que no corresponden a la clasificación de Souza et al (2009).   

 

Tabla 25. Caracterización de las investigaciones sobre argumentación en la enseñanza 

de las ciencias 

Categoría 
Enfoques de los 

trabajos 

Cantid

ad 

Porcentaje total 

muestra 
RAE’s (R) 

1 
Determinar el lugar de la 

argumentación en el aula 
2 10% R1  - R13 

2 

Generar actividades de 

enseñanza que fomenten 

la argumentación 

4 20% 
R2 - R5 - 

R15 - R17 

3 

Determinar la calidad de 

los argumentos de los 

estudiantes 

6 30% 

R8 - R10 - 

R11 - R12 - 

R14 - R18 

4 

Generar estrategias para 

perfeccionar la 

argumentación de los 

estudiantes 

5 25% 
R3 - R4 - R6 

- R16 - R19 
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5 Otros enfoques  3 15% 
R7 - R9 - 

R20 

Total  20 100% 20 

 

 

La anterior tabla la podemos visualizar en el Esquema 3 “ENFOQUE DE LOS 

TRABAJOS” donde se da a modo de esquema de Torta la representación en porcentaje de 

los distintos enfoques encontrados en la muestra de estudio. Hay que aclarar que se tuvo la 

necesidad de sacar un 5to enfoque que tiene que ver con otros trabajos presentados en estos 

estudios, en los que no se podían clasificar dentro de la categorías establecidas por Souza, 

Passos, Motheo y Linhares (2009, citado en Ospina y Merino, 2010) 

 

 

 

 

Esquema 3Enfoques de las investigaciones sobre la argumentación en la enseñanza de 

las ciencias 

 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que existe una mayor tendencia por el desarrollo 

de trabajos que están encaminados hacia el 3er (25%) y 4to (30%) enfoque, en los que se 

10% 
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Enfoques de las investigaciones 

Determinar el lugar de la
argumentación

Generar actividades

Determinar la calidad

Generar estrategias para
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evalúan la calidad de los argumentos y el desarrollo de propuestas para mejorar los 

argumentos en estudiantes.  

 

Probablemente esto se debe, a que los trabajos parten de premisa de los resultados 

encontrados en pruebas PISA o porque sus antecedentes corresponden a propuestas de 

investigación en el que ya se han implementado estrategias para subir  el nivel de los 

argumentos producidos en el espacio de clase. Por otro lado se presentan que en una 

minoría del 10% están los trabajos que analizan el rol de la argumentación en el aula de 

clases (categoría 1), aunque muy poco se habla de este tipo de trabajos hay que destacar 

que la mayoría de los trabajos que se realizaron, partieron de la premisa de realizar un 

estudio del tipo cualitativo, en el que se analizaban los argumentos presentados por 

alumnos al momento de un discurso. Por otro lado se observa que un 20% de las 

investigaciones, se dedican a generar actividades para que se fomente la argumentación 

entre los educandos, un aspecto importante de este resultado es que 3 de Los 4 trabajos 

clasificados dentro de esta categoría 2, dan solución a sus propuestas, introduciendo temas 

que tengan que ver con el ámbito de problemas ambiental, ya que se tiene la noción que 

este tipo de temáticas, son buen punto de inicio para que se tomen posturas  críticas acerca 

de ciertas acciones realizadas por el hombre. Finalmente aunque no muy amplia la cantidad 

de trabajos encontrados tenemos los de la categoría 5 que representan un 15%,  estos fueron 

clasificados dentro de otros trabajos, ya que no comparten en común algo las tres 

investigaciones pero si trabajan aspectos que tienen que ver con la argumentación, por 

ejemplo una de ellas aborda la importancia que tiene la lectura y escritura en los procesos 

de argumentación (R 7); que en otros aspectos es de gran importancia, ya que muchos 

trabajos encontrados abarcan esta problemática en la que las que el desarrollo de la 

argumentación se  podría dar si el docente de ciencias se vuelve más como el profesor de 

lenguaje.  
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7.1.2 ¿Cómo se ha estudiado sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias? 

 

Metodologías empleadas en las investigaciones 

 

Al preguntarse cómo han sido dichos estudios se espera  reconocer las metodologías que se 

establecen en los diferentes tipos de investigación, para los propósitos del presente 

diagnóstico, se clasificaron dichas metodologías en 5 categorías básicas, tal como aparece 

en la tabla 26; la primera corresponde a trabajos que empleaban técnicas de recolección de 

información de otras investigaciones o experiencias previas, a la cual se le llamó 

Recopilación de investigaciones y/o experiencias, la segunda categoría corresponde a 

aquellos trabajos de tipo etnográfico, que emplearon la metodología de análisis del 

discurso bien sea como estrategia para determinar la calidad de los argumentos de los 

estudiantes, los docentes, o para favorecer el desarrollo de dicha habilidad en la clase de 

ciencias. La tercer categoría consiste en aquellos trabajos que efectúan un análisis de las 

producciones escritas de los estudiantes; la cuarta categoría es para los trabajos que 

realizan el desarrollo de un material didáctico que contenga actividades que promuevan la 

habilidad  argumentativa. Y una última categoría para aquellos trabajos que desarrollan otro 

tipo de estrategias,  o no presentan una metodología clara y evidente en el la publicación 

analizada.   

 

Tabla 26 Metodología e instrumentos empleados en las investigaciones. 

Categoría Metodologías Cantidad 
Porcentaje 

muestra 
RAE’s (R) 

1 

Recopilación de 

investigaciones y/o 

experiencias 

3 15% R1  - R13- R15 

2 Analisis del discurso 8 40% 

R4 - R5 - R8 – 

R9-R10-R16- 

R17-R18 

3 
Análisis de 

producciones escritas de 
6 30% 

R6 – R7 - R11 - 

R12 - R14 - R19 
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los estudiantes 

4 
Desarrollo de material 

didáctico  
1 5% R3  

5 Otros  2 10% R2 -  R20 

Total  20 100% 20 

 

 

Se observa una fuerte tendencia a utilizar la metodología de análisis de discurso 40%, en la 

cual se abren espacios para el debate, y se promueven actividades que favorecen la 

argumentación en el aula, el análisis del discurso permite comprobar la calidad de los 

argumentos, las dificultades que se presentan, entre otros factores que influyen en el 

desarrollo de la habilidad cognitivo lingüística de argumentar. Dichos trabajos se 

denominan investigaciones de carácter etnográfico (candela, 1999)  y generalmente los 

instrumentos que se utilizan son grabaciones de audio y video, transcripción de cada una de 

las intervenciones, comentarios, es decir, del discurso usado tanto por parte del docente 

como por parte de los estudiantes; estas estrategias pueden llegar a combinarse con 

herramientas para el análisis del discurso escrito, pero se enfocan principalmente en el 

discurso oral.   

 

El 30% de las investigaciones llevan a cabo metodologías orientadas en el análisis de la 

producción de los textos escritos de los estudiantes, que tienen como propósito conocer sus 

concepciones, sus argumentos frente a cierta problemática, que puede ser de tipo ambiental 

(R3, R5 y R10) o científica como en la química, la física o la biología (R8, R10, R11, R13,  

R16, R17);  otras cuyo propósito es identificar la estructura de los argumentos de los 

estudiantes, con respecto a la teoría de argumentación de Toulmin o Perleman (R4, R12, 

R18) .  
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Por otro lado, son pocas las investigaciones que realizan una compilación de otros estudios 

o experiencias sobre el tema de estudio (15%) que en este caso pertenecen a simposios o 

Congresos, y resulta importante aumentar el tipo de investigaciones de este tipo, para 

favorecer posibles avances y superar ciertas falencias en anteriores investigaciones. Sólo 

una de las publicaciones refleja una metodología en la que se utiliza el diseño de un 

material didáctico como estrategia para desarrollar la argumentación en el aula lo que 

corresponde al 5%, y finalmente encontramos dos publicaciones que no hacen parte de 

dichas categorías, ya que su  metodología no es clara. 

 

 

Esquema 4 Metodologías empleadas en las investigaciones 

 

Número de investigaciones por año entre el periodo 2005-2010. 

 

Para comprobar si ha habido un progreso en el número de investigaciones realizadas en 

torno a la argumentación en la enseñanza, de acuerdo a los artículos seleccionados en la 

muestra, que corresponden al periodo de tiempo establecido para el presente trabajo (2005-

2010). En términos de años, el número de estudios sobre argumentación en la enseñanza de 

las ciencias o que incluyan preguntas sobre el tema ha ido en aumento (ver Gráfico No. 3).  
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El año 2005 y el 2008 no  tienen  registros de publicaciones sobre el tema específico, el año 

2006 tiene registro  de solamente un estudio sobre el tema, y el año 2007 le sigue con 2 

estudios. El mayor número de estudios se llevaron a cabo el año 2009 y 2010 (9 y 10 

estudios, respectivamente). Citar raes   

 

 
Esquema 5 Número de estudios sobre argumentación por año 

 
 

Es notable el incremento en el número de publicaciones sobre la argumentación en la 

enseñanza de las ciencias, lo cual refleja un mayor interés por este tópico, que en nuestra 

opinión se debe a la demanda de los Estándares Básicos de Educación en Ciencias 

Naturales (2004), y a los resultados en las pruebas de evaluación nacional e internacional 

de los últimos años (2006 y 2009). Siendo el año 2010 (ver gráfica) el punto más alto, se 

puede predecir una tendencia a un aumento en el número de estudios. La mayor parte de las 

publicaciones seleccionadas fueron de España, por lo que en Colombia, todavía no se 

encuentran suficientes estudios en torno al tópico de nuestro interés. Sin embargo, esto 

puede deberse a que los estudios en Colombia son muy recientes, o no han sido publicados 

en revistas indexadas, pero en nuestra indagación inicial encontramos algunos documentos 

como memorias de congresos, monografías, ensayos, entre otros citados dentro de los 

antecedentes del presente trabajo, los cuales abordan el tema de la argumentación en la 

enseñanza de las ciencias, pero aún no han sido publicados en revistas indexadas.   
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7.1.3 ¿Quién ha estudiado sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias? 

 

Principales autores de las publicaciones 

 

Si se realiza un sondeo de los autores más frecuentes basándose únicamente en las 20 

publicaciones seleccionadas, se encuentran cuatro autores que participaron en más de una 

de las investigaciones, mientras que los otros sólo participan en una de ellas.  A 

continuación se presentan dichos autores, y la frecuencia en su participación en las 

investigaciones del presente estado de arte, (ver Esquema 5).  

 

 

 
Esquema 6 Autores comunes en las publicaciones 

 

 

Con un 25%, se tiene que Maria Pilar Jíménez (R1, R3, R12, R13, R17, R18) es la autora 

de 5 de las 20, se aclara que estas 5 publicaciones no son las únicas que ha realizado dicha 

autora, ya que desde antes del 2005 ya venia adelantando estudios relacionados con la 

argumentación en ciencias, por otro lado tenemos autores como Conxita Márquez Bargallo 

(R5, R15), Alma Adriana Gómez Galindo (R10, R20) y Carolina Pipitone Vela (R11, R14) 

con un 10% cada uno del valor de la muestra abordada, realizando trabajos entorno a la 
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evaluación de los argumentos y el trabajo de la escritura y el lenguaje en el campo 

argumentativo, dando propuestas en la didáctica de las ciencias, al igual abriendo un campo 

en la evaluación del uso de pruebas presentados por los alumnos, como parte del desarrollo 

de la habilidad argumentativa.  

 

Vale la pena destacar, que los autores que participan en más de una publicación son de 

género femenino, de lo cual se puede conducir a un estudio posterior para conocer si 

existen diferencias entre los intereses de los hombres y las mujeres por aspectos 

relacionados con el habla. Los otros autores sólo participaron en una de las publicaciones, 

contando cada uno con un 5%, pero no se presentan en la gráfica. 

 

Autores más citados en las publicaciones 

 

Revisando las referencias de cada una de las publicaciones, encontramos algunos autores en 

común, a continuación se presentan los cinco autores más citados, y la frecuencia con la 

que aparecen en los documentos seleccionados para la aproximación al estado del arte. (ver 

Esquema No. 7). 

 

 
 

Esquema 7 Autores más citados en las investigaciones 
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Con un 41%, es Maria Pilar Jíménez Alexandre quien ocupa nuevamente el primer lugar, 

ya que es la autora citada con más frecuencia, por sus múltiples estudios en torno a la 

argumentación en la enseñanza de las ciencias, tanto individuales como colectivamente, 

aportando elementos metodológicos y teóricos, esta autora a participado en proyectos como 

RODA, cuenta con gran número de publicaciones realizadas en revistas reconocidas, e 

incluso es la autora de libros como “Enseñar ciencias” y “Diez ideas clave: competencias 

en argumetación y uso de pruebas”, publicados en el 2003 y el 2010 respectivamente, entre 

otros documentos que constituyen una fuente muy completa y actual de este tema. Seguida 

por Sibel Erduran con un 17%, profesora de la Universidad de Briscol
3
, es autora de cerca 

de 130 publicaciones e hizo más de 110 presentaciones internacionales / nacionales, 

incluidas las sesiones plenarias en las conferencias de Taiwán, Sudáfrica, Corea, Turquía y 

Líbano. El tercer lugar con un 16% lo ocupa Conxita Márquez Bargallo, quien ha 

participado en publicaciones de revistas especializadas de eduación como la Revista Aula y 

la Revista Alambique, además de ser autora del libro “Didáctica de la Biología y la 

geología”. En cuarto lugar aparecen Stephen Toulmin con un 14% de veces citado, gracias 

a trabajos sobre la argumentación, en libros como “Los usos de la argumentación” 

“Regreso a la Razón” publicados en el 2007 y el 2003 respectivamente,  y a su 

participación en diversas publicaciones sobre la teoría de la argumentación; por último pero 

no menos importante, se encuentra Jonathan Osborn con un 12%.  

 

 

7.1.4 ¿Qué se ha dicho sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias? 

 
Las investigaciones en torno a la manera como la argumentación se trabaja en el aula de 

clases tanto por estudiantes como por profesores, reflejan diferentes nociones del concepto 

de argumentación, las cuales se agrupan en las siguientes concepciones generales:  

 

                                                      
3

  La información sobre Erduran fue extraida de la página de la Universidad de Bristol: 
http://www.bristol.ac.uk 

http://www.bristol.ac.uk/


101 
 

 La argumentación presentada por alumnos forma parte de los procesos evaluativos y 

están muy ligadas a sus experiencias personales más que por concepciones de la 

ciencia propiamente dichas (R1). Los argumentos no varían de acuerdo a la edad, y 

es un problema del cual algunos investigadores parten, debido a que  los niveles de 

aprendizaje sean distintos, al momento de evaluar los argumentos se analiza que las 

estructuras conceptuales manejadas por un grupo de mayor escolaridad no manejan 

diferencias con uno de menor escolaridad. 

 

 También se tiene la noción de que la argumentación es un proceso de construcción 

colectiva, por ende el desarrollar programas encaminados a la socialización entre 

alumnos y a la confrontación de sus ideas ayuda al desarrollo de esta habilidad. Por 

otro lado para poder lograr  que se presenten esta dinámica en el aula de clases, es 

necesario que el docente realice preguntas que incentiven al debate en el aula de 

clases (R20), y que a la vez estas preguntas sean claras para los estudiantes (R12, 

13,  R16)  por lo que se recomienda que deben de partir de explorar sus 

preconcepciones o intereses personales, por lo tanto este proceso implica una mejor 

preparación de la clase y un diagnóstico de las ideas previas de los estudiantes (R4, 

R8, R14).  

 

 

7.1.5 ¿Qué dificultades se han presentado en las investigaciones en torno a la 

argumentación en la enseñanza de las ciencias? 

 
Algunas de las dificultades que se pueden encontrar en el desarrollo de los trabajos son las 

siguientes: 

 

La mayoría de los alumnos no participan en actividades en las que se trata de hacer un 

análisis de sus argumentos, esto se debe a que no relacionan las preguntas con algunas 

evidencias que pudieron obtener en parte de sus procesos de investigación, también a 
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causas que tienen que ver con la claridad de preguntas por parte del docente (R13) o porque 

no manejan algunas preconcepciones que hay en las ciencias de tal forma que les permita 

asumir alguna opinión en los espacios, teniendo un nivel muy bajo de argumentación (R4, 

R8, R14).  

 

Otra de las dificultades es el poco ánimo que presentan los estudiantes cuando se realizan 

trabajos del tipo lingüístico para mejorar la elaboración de sus argumentos. Esto se debe a 

la intensidad y frecuencia con la que se repiten actividades de tipo lecto-escritura sin tener 

en cuenta que actualmente existe una cultura poco desarrollada frente a estas estrategias de 

aprendizaje. Algunos de los trabajos que pueden motivar a los alumnos para solucionar esta 

dificultad, puede ser el uso de cuentos, o historias que despierten gran interés por el 

aprendiz  en la que se relacionen teorías científicas, que puedan ser fuente de búsqueda, 

para comprender el desenlace de las historias (R5, R6, R7, R11, R19).  

 

El comportamiento que presentan algunos educandos frente a agentes externos a su 

institución, genera algunas variables en el análisis cualitativo el cual se elabora en la 

mayoría de los trabajos  

 

Existen confusiones sobre la mejor manera de evaluar la calidad de los argumentos de los 

alumnos, ya que se tiene como herramienta para este análisis el uso de pruebas y evidencias 

(R2, R3, R10, R17, R18), en algunos casos de los progresos de las investigaciones, los 

alumnos no poseían o no tenían acceso hacia estas pruebas, para partir de ellas como 

análisis. Los trabajos en laboratorio impiden conocer algunos factores reales para 

comprender alguna teoría y en muchas situaciones, estas prácticas más que utilizar el uso 

de pruebas para generar una controversia en los educandos y confrontar opiniones, se 

toman como parte de un registro de datos para tener en cuenta en análisis posteriores que en 

ocasiones no se fomentan (R15).   
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Los docentes de ciencias no le conceden un espacio al desarrollo de la argumentación en el 

aula de clases, si no, que permiten actividades netamente expositivas, por lo que, no se 

fomenta un discurso en el aula, ni mucho menos se trata de analizar las perspectivas que 

pueden adoptar los estudiantes frente a una temática particular. Esto se debe al cambio que 

algunos maestros no quieren adoptar debido a sus procesos de formación, y debido a esta 

problemática se encaminan propuestas en las que se hacen estudios de  la formación de los 

docentes de ciencias (R9), para analizar si la calidad de la habilidad argumentativa de los 

alumnos dependen de que el profesor maneje dichas concepciones (R12, R16) y logren 

desarrollar actividades para adquirir estas posturas (R20).   
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La argumentación vista concebida como habilidad cognitivo lingüística e  identificación de 

pruebas es un campo en el que se debe aumentar y fortalecer la exploración, la enseñanza, y 

diseño  de actividades con miras a un desarrollo de esta habilidad en los estudiantes.   

Es importante resaltar lo innovador de algunas investigaciones realizadas en España, en las 

que se implementan actividades basadas en el uso de pruebas desde la educación en 

ciencias para el desarrollo de habilidades que guíen a los estudiantes en la construcción de 

conocimiento científico, en concordancia con los requerimientos de las pruebas PISA.  

 

Para poder construir modelos, explicaciones del mundo natural y operar con ellos, los 

estudiantes necesitan, además de aprender significativamente los conceptos implicados, 

desarrollar la capacidad de escoger entre distintas opciones o explicaciones y de razonar los 

criterios que permiten evaluarlas (Zoh y Nemet, 2002).  

 

La habilidad argumentativa contribuye a los objetivos de la enseñanza de las ciencias, tanto 

en el aprendizaje de conceptos y modelos como en el desarrollo de actitudes y destrezas, 

llevando a los estudiantes a adoptar una cultura científica, transformando la clase de 

ciencias en una comunidad donde se produce y se usa el conocimiento. Además permite 

reconocer el carácter interdisciplinario de las ciencias, su relación con la vida diaria y con 

otros campos.  

 

En cuanto a la aplicación de los instrumentos utilizados en cada una de las fases de la 

investigación, se tuvo en cuenta los objetivos de una aproximación al estado del arte, tanto 

para la recolección de la información como para determinar el diagnóstico de los estudios 

en torno al tópico central.  
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 El notorio incremento en el número de trabajos y publicaciones en torno a al 

argumentación en la enseñanza de las ciencias en los últimos cinco años, no sólo refleja una 

preocupación por desarrollar estrategias que contribuyan a fomentar esta habilidad, sino 

que deja clara la directa responsabilidad de los docentes de ciencias naturales (no 

necesariamente el docente de lenguaje), en la promoción de destrezas comunicativas y la 

generación de espacios de análisis y producción de discurso en el aula.   

 

Entre el 2005 y el 2010, en Colombia se encontraron muy pocas revistas especializadas en 

educación  indexadas, y de ellas ninguna corresponde al campo específico de la enseñanza 

de las ciencias, pero vale la pena reconocer que al año 2011, ya se cuenta con una revista 

especializada en la enseñanza de las ciencias indexada Revista Educyt, la cual cuenta con 

publicaciones relacionadas con el tópico de estudio del presente trabajo.  

 

En Colombia los resultados dejan ver que existe un amplio camino por recorrer en esta 

línea de investigación, y se debe empezar por reconocer el papel que juega esta habilidad en 

la construcción, evaluación y comunicación del conocimiento, además de promover el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Se encuentra que la mayoría de trabajos de investigación publicados en España parten de 

los resultados de las pruebas PISA para desarrollar estrategias que permitan generar y 

mejorar la habilidad argumentativa en el aula basado en el uso de pruebas,  pero en 

Colombia no se aborda el tema de la argumentación de la misma manera, ni en la misma 

frecuencia, ya que las pruebas nacionales ICFES y SABER, no conciben la habilidad 

argumentativa de la misma manera que los hacen las pruebas PISA en área de ciencias 

naturales. 

 

A la luz de las dificultades observadas en las investigaciones, se reconoce la necesidad de 

incluir en la formación de los docentes de ciencias la práctica dialógico-argumentativa, para 

que la puedan involucrar de manera correcta en el desarrollo de actividades y estrategias en 



106 
 

el aula, y promover en ellos la investigación, reflexión e innovación en didáctica de las 

ciencias, para realicen aportes tanto teóricos como metodológicos en este campo, ya que la 

manera como el profesor conciba el rol de la argumentación, puede influir en su nivel de 

motivación para enseñar esta, mientras que su falta de experiencia podría ser el 

impedimento para ello. 

 

En este estudio se ha podido comprobar la importancia de integrar varias aéreas del 

conocimiento como las ciencias, la tecnología, el lenguaje, alrededor de situaciones 

problema, que permitan que los estudiantes adquieran criterios para el análisis de la  

información y para la toma de decisiones. Así mismo, es necesario que los estudiantes 

reconozcan como argumentos las evidencias científicas y sepan evaluar su credibilidad. 

 

Existen pocos trabajos que utilicen la metodología de estado del arte, pero resulta 

importante realizar reseñas y caracterizaciones de trabajos previos, para retomar las 

investigaciones, lograr un avance en el conocimiento, y trabajar en las falencias detectadas 

en las mismas. 
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CAPITULO X. ANEXOS 

Anexo. 1 instrumento resumen analítico educativo 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/adrysilvav/rae-resumen-analitico-educativo 
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