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2. Descripción
El presente documento realiza un análisis interpretativo de cuatro tesis de nivel post gradual que han llevado
a cabo propuestas relacionadas con la argumentación en el aula de ciencias, se planteó la pregunta de
investigación ¿Qué supuestos pedagógicos, didácticos y epistemológicos se develan del análisis
interpretativo de las investigaciones sobre argumentación en la enseñanza de las ciencias?
A partir de la lectura de los documentos se establecen unos criterios de análisis que aportan elementos
conceptuales a futuros maestros en cuanto a que hace un análisis de las prácticas educativas, el papel de
la argumentación en la clase de ciencias y de la pertinencia de lo que se enseña y cómo se enseña.

3. Fuentes
Este trabajo realiza una revisión bibliográfica de aproximadamente 35 autores de 12 fuentes
documentales que son el insumo para realizar el presente análisis documental.
Bruner J., (1986). Realidad y Mundos Posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la
experiencia. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
Camps y Dolz. (1995). Enseñar a argumentar un desafío para la escuela actual. Revista comunicación,
lenguaje y educación. 25. 5-8. Madrid.
Candela, A. (1989). Argumentación y Conocimiento Científico escolar, artículo tomado de la tesis de
maestría en Ciencias de la Educación, La necesidad de entender explicar y argumentar: los alumnos de
primaria en la actividad experimental. México.Plantin, C. (2001). La Argumentación. Editorial Ariel.
Barcelona. P.
Piraján M., Preciado A., Salgado Magda. (2014). El estudio de las dinámicas del agua en diferentes
contextos como estrategia para desarrollar la argumentación en la clase de ciencias. Tesis de
especialización. Universidad pedagógica nacional.
Valen Sánchez C., Serrano G., Peña J. (2012). Argumentación y Lógica. Herramientas para un análisis
crítico de argumentos. Bogotá: Editor Universidad Nacional de Colombia
Sánchez L., González J., García Á. (2013). “La argumentación en la enseñanza de las ciencias”. Revista
Latinoamericana de Estudios Educativos. No. 1, Vol. 9, pp. 11-28. Manizales: Universidad de Caldas.
Radfor Luis. (2004). Del símbolo y su objeto: Reflexiones en torno a la teoría de la conceptualización de
Cassirer. Revista Latinoamericana de Matemática Educativa, 7(2), 157-170.
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RevelA., Couló A., ErduranS., Furman M., Iglesia P., Adúriz-Bravo A., (coord.). Estudios sobre la
enseñanza de la argumentación científica escolar. Enseñanza de las ciencias, 2005. número extra. vii
congreso
Valencia S., Méndez O., Jimenez G. (2006). Los saberes de la Representación o de cómo imaginar la
escuela. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Vol. 9 N°

4. Contenidos
Las prácticas acerca de la argumentación realizadas en el aula, dependen de los maestros de ciencias
quienes han puesto en marcha muchos de estos trabajos, han realizado esfuerzos por cambiar las dinámicas
y formas de enseñar, de ahí el interés por entender las motivaciones pedagógicas, didácticas y
epistemológicas que se generaron y dieron lugar a las actividades llevadas a los estudiantes y que han
dejado resultados en la construcción de conocimiento y en el aprendizaje de los mismos. Develar esas
concepciones, características o enfoques que de la argumentación se han tomado para realizar dichas
investigaciones, lleva a suponer también que en ese proceso de escogencia surgen unas ideas de ciencia
y de conocimiento que se ponen a prueba al implementarlas en el aula.
Para llevar a cabo el presente estudio se ha dividido el documento en cinco capítulos, el primero relacionado
con la enmarcación del problema en donde se tratan aspectos como la formación de los maestros y la
relación que tiene este hecho con las prácticas que realiza, la imagen de ciencia que las determina, las ideas
e imágenes de ciencia y conocimiento que están a la base de su accionar y por último la argumentación
vista desde los enfoques que en cada documento se manifiesta.
El segundo capítulo se refiere a la formulación del problema, de los elementos que lo justifican, de los
antecedentes que indican el lugar de la discusión y el planteamiento de los objetivos y la pregunta de
investigación
El tercer capítulo contempla el diseño metodológico, que se inscribe desde una perspectiva cualitativa
interpretativa, que mediante el análisis documental, estudio analítico del conocimiento sobre argumentación
en la enseñanza de las ciencias, pretende usar técnicas para identificar, organizar y analizar la información
producida sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias. Para seleccionar dichos documentos
se procedió a diseñar una ruta de trabajo creada por la autora y los asesores del trabajo, que consiste en la
búsqueda por lo menos doce tesis y de ellas seleccionar las que van a ser el objeto de estudio, para lo que
se hace la construcción de una matriz que contiene los elementos que son de interés para el presente trabajo
En el cuarto capítulo se presentan esos elementos que se tuvieron en cuenta para el análisis, una vez
obtenido los cuatro documentos, se realiza una lectura, se extraen fragmentos de cada uno y se ubican en
las categorías establecidas, una vez ubicados se elaboran algunos comentarios generales por cada uno de
los criterios planteados.
En el quinto capítulo se destacan los elementos que arroja el análisis cruzado para enunciar los supuestos
que guían o direccionan los documentos estudiados.
Finalmente se presentan las conclusiones o reflexiones finales del documento.

5. Metodología
La presente Investigación se plantea desde la perspectiva Cualitativa, en un enfoque interpretativo, que
mediante el análisis documental, estudio analítico del conocimiento sobre argumentación en la enseñanza
de las ciencias, pretende usar técnicas para identificar, organizar y analizar la información producida
sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias, en documentos de tesis, con el propósito de
obtener datos acerca de los enfoque teóricos y disciplinares dados y las tendencias y/o perspectivas
metodológicas presentes en la investigaciones acerca de la argumentación.
Para ello, se inicia con una revisión de los documentos que puedan ser el objeto de estudio del presente
trabajo. De tal manera que a partir del estudio analítico del conocimiento acumulado alrededor de la
argumentación, que hace parte de la investigación documental, tiene como objetivo inventariar y
sistematizar la producción en un área del conocimiento.
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Para establecer los criterios que permitan seleccionar los trabajos que se van analizar, la asesora junto
con los asesores construyen unas matrices, desde donde se realiza la interpretación.

6. Conclusiones
Son variados los trabajos que se han producido en el campo de la argumentación, cobra importancia que
en la enseñanza de las ciencias son realizados por los docentes específicamente. Esto da cuenta que la
preocupación expresa de los maestros por cambiar las prácticas y acercar a los estudiantes a unos entornos
más constructivos.
Es importante la reflexión del maestro, cuando éste se ocupa de evaluar su proceder, los aprendizajes de
los estudiantes y esto lo pone en juego al reestructurar y modificar las acciones en el aula que impiden la
construcción del conocimiento en la clase de ciencias. Se observa en los trabajos analizados, que si bien
todos se inscriben en una noción de ciencia como construcción, para algunos las ideas que plasman en las
actividades difieren de esa idea, evidenciado en la medición de los datos, en la búsqueda de elementos en
los escritos, lo cual estandariza o en la definición de realidad como objetiva.
Muchas de las propuestas llevan un marcado acento en el aspecto didáctico, es decir, que se plantea la
importancia de las secuencias de enseñanza planeadas para alcanzar niveles de argumentación de acuerdo
a las consideraciones que se tengan de ella, habilidad, proceso o competencia. Se observa en los trabajos
revisados que los docentes acuden a propuestas elaboradas por otros, lo que puede dar a entender que se
entiende el proceso de enseñanza como algo instruccional, el seguimiento de un modelo, por lo que la
contribución en este campo y la producción teórica se dirige a enriquecer o aportar a este campo en cuanto
las actividades son significativas y pertinentes en la clase.
Es de notar que los supuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos, están presentes en las
propuestas de los maestros y se evidencia en las actividades y el accionar pedagógico, en lo que se dice,
planea y como presenta su clase. Entender estos aspectos lleva a determinar la influencia de sus creencias
e ideas en el proceso de enseñanza, que para todos los docentes es diferente.
La imagen de ciencia y conocimiento como construcción, es una imagen que aún no es muy vigente entre
los docentes, puede que se haga un reconocimiento teórico del mismo, pero a la hora de evidenciarlo en la
experiencia, en la vivencia, no expresan la misma idea. Esta tendencia está relacionada con que la idea de
ciencia objetiva, no está debidamente superada en los procesos de formación de los docentes.
Los aspectos pedagógicos de qué se enseña y el rol del maestro, muestra que se da una reflexión, lo cual
es primordial para la evaluación de su proceder, de la planeación y de las actividades que propone. Los
docentes que realizaron los trabajos que se analizaron, hacen una reflexión profunda de su quehacer y se
interesan por conducir hacia experiencias más significativas y con sentido, de manera que contribuyan a la
formación de las comprensiones de los estudiantes. También es importante tener ideas claras en cuanto a
los supuestos epistemológicos que conducen a analizar la forma en que los estudiantes construyen sus
conocimientos, que igual lleva a entender el carácter cultural de la escuela, que el aula es un sistema de
relaciones y que la ciencia como construcción de explicaciones y conocimiento, son elementos que se deben
tratar, que son actuales y que ayudan a superar las barreras que se presentan al educar y llevar propuestas
en torno a la argumentación.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento hace un análisis interpretativo de cuatro tesis de nivel post gradual que han
llevado a cabo propuestas relacionadas con la argumentación en el aula de ciencias. Las prácticas
acerca de la argumentación realizadas en el aula, dependen de los maestros de ciencias quienes
han puesto en marcha muchos de estos trabajos, han realizado esfuerzos por cambiar las dinámicas
y formas de enseñar, de ahí el interés por entender las motivaciones pedagógicas, didácticas y
epistemológicas que se generaron y dieron lugar a las actividades llevadas a los estudiantes y que
han dejado resultados en la construcción de conocimiento y en el aprendizaje de los mismos.
Develar esas concepciones, características o enfoques que de la argumentación se han tomado para
realizar dichas investigaciones, lleva a suponer también que en ese proceso de escogencia surgen
unas ideas de ciencia y de conocimiento que se ponen a prueba al implementarlas en el aula.
Para llevar a cabo el presente estudio se ha dividido el documento en cinco capítulos, el primero
relacionado con la enmarcación del problema en donde se tratan aspectos como la formación de
los maestros y la relación que tiene este hecho con las prácticas que realiza, la imagen de ciencia
que las determina, las ideas e imágenes de ciencia y conocimiento que están a la base de su accionar
y por último la argumentación vista desde los enfoques que en cada documento se manifiesta.
El segundo capítulo se refiere a la formulación del problema, de los elementos que lo justifican,
de los antecedentes que indican el lugar de la discusión y el planteamiento de los objetivos y la
pregunta de investigación ¿Qué supuestos pedagógicos, didácticos y epistemológicos se develan
del análisis interpretativo de las investigaciones sobre argumentación en la enseñanza de las
ciencias?
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El tercer capítulo contempla el diseño metodológico, que se inscribe desde una perspectiva
cualitativa interpretativa, que mediante el análisis documental, estudio analítico del conocimiento
sobre argumentación en la enseñanza de las ciencias, pretende usar técnicas para identificar,
organizar y analizar la información producida sobre la argumentación en la enseñanza de las
ciencias. Para seleccionar dichos documentos se procedió a diseñar una ruta de trabajo creada por
la autora y los asesores del trabajo, que consiste en la búsqueda por lo menos doce tesis y de ellas
seleccionar las que van a ser el objeto de estudio, para lo que se hace la construcción de una matriz
que contiene los elementos que son de interés para el presente trabajo, que son: los supuestos
mencionados anteriormente y que se logran detectar en los resúmenes analíticos, la aplicación en
el aula, lugar de la argumentación y la tesis, problema u objetivo que se plantea.
En el cuarto capítulo se presentan esos elementos que se tuvieron en cuenta para el análisis, una
vez obtenido los cuatro documentos, se realiza una lectura, se extraen fragmentos de cada uno y
se ubican en las categorías establecidas, una vez ubicados se elaboran algunos comentarios
generales por cada uno de los criterios planteados
En el quinto capítulo se destacan los elementos que arroja el análisis cruzado para enunciar los
supuestos que guían o direccionan los documentos estudiados.
Finalmente se presentan las conclusiones o reflexiones finales del documento.
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CAPÍTULO I
1. ENMARCACIÓN DEL PROBLEMA

A lo largo de la práctica educativa, la argumentación en el aula de ciencias siempre se consideró
importante y la forma con que los estudiantes la adquirían mediante el proceso de formación en
las clases o por las dificultades que tenían al expresar razones a cuestionamientos en donde se
requería el uso de argumentos. Se generaron interrogantes en este sentido, puesto que en muchos
aspectos de la vida el uso de argumentos y la argumentación se ponen de manifiesto, también, en
muchas ocasiones se considera que los argumentos son usados para elaborar explicaciones 1,
aunado a esto en el curso de la Especialización en Docencia de las Ciencias, se observa que los
beneficios de ésta práctica podría apuntar a las dinámicas del aula y que permitirían dar cuenta de
los aprendizajes en la misma. Por este camino surge una propuesta de aula con el fin de desarrollar
la construcción de explicaciones a fenómenos cotidianos a partir de la argumentación; como
resultado de la búsqueda de información y construcción teórica de la misma, se encuentra que la
argumentación es un campo plural, debido a que hay diferentes formas de conceptualizarla,
definirla y entenderla, además es posible encontrar múltiples investigaciones y prácticas de los
maestros acerca de la argumentación, en aspectos como: análisis del discurso, construcción de

1

Si bien se hace difícil hacer una diferenciación entre la argumentación y la explicación, para esta tesis se considera
que la argumentación implica una serie de razonamientos, elaboraciones conceptuales, que utiliza el lenguaje verbal
o escrito, con el fin de justificar un enunciado, una situación, fenómeno o problema de conocimiento, donde se
elaboran enunciados con una estructura lógica que soporta las ideas que se quieren transmitir, pero también tiene en
cuenta el sentido con el cual se enuncian. La explicación, al igual que la argumentación es un campo amplio y también
concibe diferentes tipos, algunos serían: La explicación didáctica, la explicación científica o la que construyen los
sujetos acerca del mundo en que viven, o la que se propone favorecer una compresión. Si bien se mueve en un marco
lingüístico que permite elaborarla, es una forma de demostrar, acreditar un evento o suceso, en tal caso responde a
los cuestionamientos ¿cómo? ¿para qué? ¿Qué? entonces, podría decirse que las explicaciones se dan como intento
de responder a ciertos interrogantes que es necesario clarificar, sustentar o comprender, con ello se da solución a esas
inquietudes.
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argumentos, actividades que fomentan la argumentación, desarrollo de la argumentación, entre
otros. Y que este tipo de actividades han dejado beneficios en quienes han sido objeto de estudio.
Pero, esas prácticas acerca de la argumentación realizadas en el aula, dependen de los maestros de
ciencias quienes han puesto en marcha muchos de estos trabajos, han realizado esfuerzos por
cambiar las dinámicas y formas de enseñar en el aula, de ahí el interés por entender las
motivaciones pedagógicas, didácticas y epistemológicas que se generaron y dieron lugar a las
actividades puestas en marcha con los estudiantes y que han dejado resultados en la construcción
de conocimiento y en el aprendizaje de los mismos. Develar esas concepciones, características o
enfoques que de la argumentación se han tomado para realizar dichas investigaciones, lleva a
suponer también que en este proceso de escogencia surgen unas ideas de ciencia y de conocimiento
que se ponen a prueba al implementar dichas propuestas de aula.
Y esto cobra importancia, puesto que esas propuestas alrededor de la argumentación se han
desarrollado con el propósito de que el estudiante sea más reflexivo en cuanto a esa construcción
de conceptos, de entender, comprender los fenómenos, temas que se dan en la clase de ciencias,
de manera que va más allá de la simple adquisición de contenidos, ya que se da sentido a lo que se
aprende. En esa forma de enseñar, de hacer que se construya un conocimiento, se encuentran
inmersos una serie de supuestos que dan cuenta de las ideologías, pretensiones de los maestros,
que naturalmente están apoyadas por unas imágenes de ciencia y conocimiento, mismas ideas que
influyen en la de enseñanza de la ciencia que se lleva a la práctica y que circunscritas a una
propuesta pedagógica en un aspecto particular de la argumentación, necesariamente muestran lo
que el docente concibe como enseñanza de las ciencias, de sus posturas pedagógicas y didácticas,
que por lo que cabe decir, tiene que ver también con los procesos de formación en los que el
maestro ha incurrido, lo cual contribuye notablemente en el qué y cómo enseña en el aula. Además,
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las prácticas de los maestros, las decisiones acerca de lo que es pertinente y relevante a la hora
de enseñar son elementos que necesariamente están presentes en las maneras que utiliza el
docente, las cuales siendo propias permiten aportar elementos al análisis acerca de comprender el
papel que cada quien asigna a la argumentación y lo que ello significa al momento de entender el
mundo, la significación, el lenguaje y los símbolos que se relacionan con esa construcción en el
campo de la enseñanza de las ciencias. De ahí que surjan interrogantes como ¿Qué imágenes de
ciencia sustentan las prácticas educativas que desarrollan la argumentación? ¿Qué papel juega en
la formación de los maestros el desarrollo de la argumentación?
Si bien la argumentación se ha desarrollado y trabajado en diferentes campos del conocimiento,
debe mencionarse que también se consideran las diferentes concepciones que sobre el uso de la
argumentación se dan y que le hace un campo plural; puede suponerse entonces, que las
concepciones de ciencia y conocimiento que dirigen las diversas investigaciones de aula, también
deben tener unas finalidades en cuanto a argumentación, que solo por mencionar algunos pueden
orientarse hacia el campo didáctico, al desarrollo de habilidades comunicativas, al uso de pruebas
y evidencias en la construcción de los argumentos o bien hacia el reconocimiento de enunciados
que dan validez a la argumentación, por lo tanto los docentes enfatizan sobre unas formas de
enseñar de acuerdo a la importancia y/o concepción que ponen en ello, lo cual incita a pensar que
los procesos de formación que realizan los maestros están estrechamente relacionados con esos
modos de ver y concebir la argumentación en la clase de ciencias.
Realizar un análisis documental acerca de investigaciones de aula que se interesan en procesos de
argumentación, es una manera de entender las diferentes posturas que tienen los maestros
investigadores al promover y ejecutar sus propuestas, de ahí que se centre el interés en analizar
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estas particularidades que de cierta manera permitirán identificar los aspectos más relevantes que
se tienen en cuenta a la hora de aplicar propuestas en el aula de ciencias.
De manera que, la pluralidad del campo de la investigación en argumentación en ciencias,
concepciones de conocimiento y ciencia y la formación de los maestros son ámbitos que permiten
enmarcar el actual problema de tesis y serán tratados a continuación. (gráfico 1)

FORMACION DE
LOS MAESTROS

IMAGEN DE
CIENCIA Y
CONOCIMIENTO

PLURALIDAD DE
ENFOQUES

Gráfico 1Aspectos que enmarcan el problema

1.1. LA FORMACIÓN FRENTE A PRÁCTICAS DE LOS MAESTROS
Los maestros tienen unas posiciones pedagógicas que le instan a seguir unos parámetros de
enseñanza, bien sea en las elecciones de los contenidos o temáticas o en las formas de enseñar, lo
cual no es independiente de sus intereses, de su mentalidad, de su cultura. El campo en el cual el
docente realiza elecciones, el aspecto ideológico que lo guía, las decisiones que toma en el aula,
lo que valora, como interpreta, es decisivo a la hora de establecer su rol como docente. Cuando un
maestro enseña ciencias, es desde la actividad del mismo que se posiciona en un marco
pedagógico: por la forma de enseñar, los recursos que utiliza, la imagen de ciencia y conocimiento,
las estrategias que utiliza para motivar el conocimiento en los estudiantes, los criterios que utiliza
para seleccionar contenidos o diseñar la propuesta didáctica de las clases. Las concepciones que
tienen los maestros de ciencias, la imagen de ciencia que promueven, lleva a que se tomen ciertas
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elecciones en lo pedagógico y didáctico que se llevará a cabo en el aula y dictarán su proceder.
Cuando es el maestro quien investiga, quien se interesa por cambiar su práctica pedagógica son
interrogantes que interesan a esta investigación ya que pueden guiar hacia el entendimiento de cuál
es la ciencia que se enseña cuando se utiliza la argumentación y cómo influye en esas prácticas de
enseñanza y aprendizaje de la ciencia, de ahí que comprender ¿Qué se enseña? ¿Cuál es el papel
del maestro? ¿Cuál es el rol del estudiante? son elementos que aportan a la interpretación de las
prácticas que se proponen en la investigación en el aula.
Ese proceder del maestro que analiza y reflexiona su quehacer para ir construyendo y
reconstruyendo nuevas concepciones relacionadas con su profesión, con lo que se enseña en
ciencias, son elementos de interés para esta propuesta; la enseñanza de las ciencias, no debe ser
vista como una transmisión de ciertos contenidos estandarizados, sino que contemple el desarrollo
científico, tecnológico y las problemáticas socio culturales y ambientales de su entorno. Y cuando
los maestros tienen en cuenta estos aspectos e inician prácticas pedagógicas, repensarse acerca de:
la forma en que se imparte su clase, cómo aprenden sus estudiantes, en mejorar los procesos de
enseñanza

“cuestionamientos a las formas de asumir los conocimientos - en particular el

conocimiento científico – a las formas de constitución y como tal a las prácticas sociales en donde
estos se actualizan, es decir, las prácticas de su enseñanza” (Orozco, Valencia, Méndez, Jiménez,
Garzón, 2003, p.113), son elementos que aportan a la posibilidad de generar y promover nuevas
actividades, ser creativo y estar en constante cambio, de inventar nuevas formas de afrontar su
práctica y de solucionar los problemas del conocimiento de sus estudiantes; éstos elementos
apuntan también a la importancia de la formación intelectual, pues el cuestionarse acerca de las
problemáticas del aula, no es suficiente para dar solución a la misma, también es necesario contar
con la preparación suficiente para responder al reto de plantear nuevas formas de enseñar.
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Ésta formación debe tener ciertas características que permitan a los maestros enfrentar los
problemas y asumir los objetivos que se planteen, sin embargo, tiende a realizarse una formación
docente “entendida más como entrenamiento (desarrollo de habilidades y destrezas, manejo de
métodos y técnicas) que como formación en sentido amplio (desarrollo de una comprensión
teórico-práctica de los problemas, más allá de lo estrictamente operativo inmediato” (Torres, 1996.
p.17), donde queda en evidencia, que la educación instruccional, la formación disciplinar, la
enseñanza de contenidos, es una imagen actual y vigente para muchos maestros que se forman en
ciencias, por tanto “el maestro necesita de una sólida formación como profesional de la educación,
una cultura general y una formación pedagógica y científica especializada” (lineamientos
curriculares ciencias, 1998, p.75).
Esos programas de formación deben contribuir hacia el entendimiento de que la práctica educativa
tiene sentidos y que estos pueden ser construidos sobre la base de su ejercicio en el aula, que es el
docente el promotor de procesos y proyectos en la escuela, con posiciones claras y consciente de
los objetivos, intereses y necesidades de sus estudiantes y el aula, es necesaria la preparación, no
sólo disciplinar, una formación integral que posibilite enfrentarse a los retos, las exigencias del
aula.
Y uno de los aspectos relevantes en la formación de los maestros es su propia práctica, “La
reflexión y la sistematización sobre la propia práctica pedagógica es la mejor herramienta que
poseen los maestros para avanzar y superarse profesionalmente. No una reflexión hecha de
cualquier manera, sino una reflexión crítica, sistemática y organizada (Torres, 1996, p.44), la
práctica pedagógica, es dónde los maestros develan sus conocimientos, organizan actividades,
imponen una ideología y donde reflexiona acerca de las fortalezas y debilidades.
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El docente debe estar en continua formación y en permanente cambio actitudinal, conceptual y
metodológico, de manera que logre en los estudiantes cambios, transformaciones que le dan
sentido al hecho educativo. El maestro también puede y debe ser un investigador pedagógico, ya
que le es posible promover cambios políticos, sociales “personalmente he sostenido que el hecho
de ver a los profesores como intelectuales nos capacita para empezar a repensar y reformar las
tradiciones y condiciones que hasta ahora han impedido que los profesores asuman todo su
potencial como académicos y profesionales activos y reflexivos” (Giroux, 2001, p.65)
El diseñar actividades más vivenciales para los estudiantes, creando alternativas pedagógicas y
didácticas, requieren de preparación, comprensión del aula y es evidencia de la formación que
incide en los intereses, intenciones que lejos de ser neutras, contribuyen y definen lo que el
estudiante aprende “el papel del profesor es parte de una conciencia social y política más amplia.
Esto significa que los dilemas educativos, tales como hasta qué punto los profesores deberían estar
directamente controlando lo que aprenden los alumnos” (Edwards, 1990, p. 35), éstos elementos
de análisis contribuyen no sólo en esa reflexión que hace el maestro de su propia práctica, sino que
pueden ser elemento importante para futuras promociones de maestros interesados en formarse y
optar por otras alternativas que promueven aprendizajes y más aún en este campo particular de la
argumentación.
Los maestros cuando instauran procesos de formación impactan ya sea de manera explícita o
implícita el quehacer pedagógico, lo cual para la enseñanza de la ciencia constituyen un elemento
esencial, pues, el docente pasa a ser un sujeto activo en el proceso de enseñanza/aprendizaje, lo
cual es un elemento de valor. El maestro es protagonista, dinamiza, reflexiona, asume posiciones
y tiene formas de afrontar los problemas; el maestro de ciencias impacta al realizar proyectos de
investigación en el aula, por lo que también cambia las relaciones y construye nuevos significados.
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No solo el docente reflexiona sobre su práctica, a la vez el estudiante se hace partícipe de la
dinámica académica. La construcción de conocimiento es un hecho dialógico y colectivo en el que
la integración de maestros y estudiantes genera ambientes mucho más participativos, que
benefician las relaciones que se dan en torno a la clase. El papel del docente en el diseño curricular
es muy importante, ya que como promotor de los procesos de enseñanza, genera una serie de
actividades en las cuáles da cuenta de las posiciones ideológicas, de los intereses educativos,
posiciones frente al conocimiento y ciencia, lo cual influye enormemente en qué y cómo aprenden
los estudiantes. Comprender las interpretaciones de los maestros puede llevar a generar visiones
alternativas de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y esto es esencial cuando se plantean
experiencias que tienen como base la argumentación. Cobra importancia, como algunos programas
de formación ponen en relevancia a la argumentación en sus procesos, por ejemplo la Maestría en
Argumentación, Retórica y Razonamiento en la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde uno de
sus propósitos es estudiar sistemáticamente los argumentos que se construyen en diferentes
campos disciplinares, en particular en las ciencias jurídicas y políticas, el periodismo y la
pedagogía, La Universidad del Quindío que realizó el Seminario Iberoamericano sobre
Investigación en Escritura Académica donde se presentaron ponencias como: La argumentación
científica. Propuesta didáctica para la escritura argumentativa en ciencias biológicas, La
escritura de relatos pedagógicas por parte de docentes de básica primaria y La argumentación
oral para la formación en ciudadanía. Una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado
octavo de la Institución Educativa Cristóbal Colón, entre otros. Si bien la formación sobre la
argumentación se encuentra presente en distintos programas académicos, es en la práctica que el
maestro se ve enfrentado a las necesidades particulares de sus estudiantes y del contexto del aula,
que le hacen poner en juego sus saberes y resignificarlos, de manera que tengan sentido en ese
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proceso de construcción de conocimiento. El maestro como sujeto que reflexiona sobre su propia
práctica, manifiesta unas ideas, pero son los resultados y testimonios que muestran los estudiantes
donde se pueden descubrir los elementos que permiten identificar las ideas en lo epistemológico,
didáctico y pedagógico que hacen correspondencia a un modelo de enseñanza, este es el primer
aspecto que ayudó a enmarcar y acotar las preocupaciones que en su momento tuve cuando curse
el programa de Especialización y que ahora contribuyen a definir el problema objeto del presente
trabajo.
1.2. LA IMAGEN DE CIENCIA INFLUYE EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA DE

LA CIENCIA

En el proceso de la enseñanza de las ciencias siempre se han tenido corrientes, políticas, estándares,
lineamientos que guían la programación, contenidos, unidades didácticas que se establecen en las
instituciones educativas con relación a lo que se “debe o no” enseñar a los estudiantes. En este
sentido es importante tener claridad sobre cuáles imágenes, corrientes epistemológicas se están
usando para la programación en ciencias, ya que puede darse prioridad a contenidos, actividades
o secuencias didácticas que van a ser puestas a prueba en la clase; cada una de éstas lleva impresa
una idea de conocimiento y de ciencia, lo cual es importante identificar en el presente trabajo. Por
otro lado, esas preferencias de los maestros, que se ponen en juego en el aula, llevan también
ideas políticas, intenciones, posiciones ideológicas, epistemológicas que puedan estar a la base de
su enseñanza. Reconocer e identificar la imagen de ciencia que se está trabajando en el aula y
cómo ésta influye en la forma que se enseña, en los contenidos que se eligen y en general en las
prácticas de enseñanza y más en lo que aprenden sus estudiantes, son elementos importantes para
reflexionar, puesto que existe la consideración que esas elecciones didácticas y pedagógicas, están
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fuertemente influenciadas por las concepciones de ciencia y conocimiento que promueven un
modelo particular de enseñanza de la ciencia en el aula.

CIENCIA

ACCIONAR

DIDÁCTICO

Gráfico 2 Concepciones ciencia dirigen actuación en lo didáctico y pedagógico

Razones como las anteriores llevan a querer identificar cuáles son los supuestos que sobre la
ciencia se tienen y que subyacen en esas puestas en práctica que los maestros hacen cuando usan
la argumentación en la clase de ciencias, ideas que influyen notablemente en lo que en este trabajo
se ha denominado el accionar pedagógico y el accionar didáctico, como se muestra en el gráfico
2. Esas acciones que se realizan en el aula, están determinadas por la concepción que se tiene de
ciencia, puesto que consciente o no, los docentes escogen ciertas estrategias de trabajo en clase
bajo ciertos parámetros o características pedagógicas que sin duda están a la base de unas
concepciones epistemológicas, en donde tiene relevancia la noción de realidad y su influencia en
la construcción del conocimiento, lo cual aporta al entendimiento de la imagen de ciencia que está
presente en las propuestas de aula. De aquí que para los fines de ésta investigación cobra
importancia preguntarse por ¿Cuál es esa ciencia que se enseña en las aulas de clase? ¿Qué
aspectos tienen en cuenta los docentes en la construcción de ese conocimiento? y puesto que para
lograr evaluar, dilucidar, dar cuenta de lo que se aprende y de la ciencia que se trabaja en el aula,
es la comunicación de ideas lo que permite advertir, reconocer esos aprendizajes, tiene especial
atención la importancia del lenguaje en esa construcción bien sea por el análisis del discurso, de
lo que dice o escribe, los enunciados que se usan, como se dice, entre otros. Cuál es el uso del
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lenguaje, de los elementos que la conforman, bien sea oral o escrito, son piezas fundamentales
para entender como es esa construcción del conocimiento y cómo se da cuenta de los aprendizajes
alcanzados. Entonces, ¿Cuál es el papel del lenguaje en la construcción del conocimiento?,
puesto que el lenguaje es un elemento esencial en el intercambio y diálogo de las sociedades y que
a través de la cultura se transmiten opiniones, deseos, convicciones, valores, normas, pero también
las imágenes que socialmente condicionan el conocimiento. En esa utilización del lenguaje, se
van entramando ideas lógicas, inferencias, enunciados, que al ser expresados son argumentos2, “el
lenguaje es rico en elementos léxicos y reglas sintácticas que tienen como objetivo prácticamente
único hacer más clara la perspectiva y la actitud del hablante” (Bruner, 1986, p.98), es decir que,
cuando el sujeto habla o escribe, pone en juego sus ideas y el lenguaje contribuye a enriquecer
esos enunciados, la forma en que los construye, la elocuencia, claridad, precisión de esas
expresiones, hacen comprensible la intención del hablante, en el ejercicio del habla, de la
justificación a través de la palabra, lleva a que se realice una concatenación de ideas que al ser
construidas o elaboradas para explicar, conceptualizar, para defender posiciones o para justificar
mediante la argumentación, contribuye a la construcción del conocimiento, en donde el lenguaje
toma importancia en tanto que a través del habla, de la escritura se va dando significación a esa
realidad, a eso que se conoce. En este sentido, el hombre siempre se ha interesado por entender y
saber del mundo que le rodea, en tal proceso, ha creado significados, ha puesto imágenes, ilusiones,
creencias, fe en ese mundo en el que está inmerso y ha creado conocimiento, en dónde el lenguaje

2

En el texto Argumentación y Lógica de Sánchez., Serrano y Peña. se destaca la importancia de que los argumentos
están formados por oraciones y que éstas a su vez tienen forma y contenido, lo cual es un indicador de que el vehículo
lingüístico es evidentemente importante al momento de expresar ideas que se conectan desde cierta lógica y que al ser
expresadas mediante el lenguaje, expresan pensamientos. El vínculo que genera el lenguaje entre las ideas, lo que se
piensa y la verbalización, va entramando un modelo de expresión que vista desde una línea más conceptual, en el caso
de los procesos de enseñanza, permite ver los niveles de aprendizaje y de comprensión de los hechos, ideas o temas
tratados en el aula, indicador de los niveles de argumentación que utilizan las personas para defender, exponer ideas,
así como de la conceptualización que se da en esos procesos de aprendizaje.
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es el vehículo de comunicación. Y ese conocer se da, realiza y encuentra a través de los símbolos,
donde el vehículo lingüístico cuenta nuestra percepción, experiencia de lo que para alguien es el
mundo “El objeto del conocimiento no está ni adentro ni afuera, ni de este o aquel lado, pues
nuestra relación con él no es ni óntica ni real, sino simbólica” (Cassirer, 1957, p. 318 citado en
Radford, 2004, p.1), en donde la realidad no es una y depende de las distintas experiencias que los
sujetos construyen a partir de la misma, por supuesto las significaciones que se dan a las cosas u
objetos de conocimiento pueden variar y no ser únicas. Los seres humanos “aparecemos en el
“mundo interpretado”, vivimos siempre ineludiblemente en un tiempo y en un espacio ritualizados
(dramáticos, teatrales)” (Mèlich, 2005, p.13); la verdad y la realidad no son una para todos, cada
quien da una significación, una interpretación, esto quiere decir que una realidad no se impone a
los demás, cada quien vive su realidad, la transforma, la codifica, la manipula y para esto, necesita
definir sentidos. Esta imagen de realidad aboga por que la interpretación del sujeto es válida e
importante en la construcción del conocimiento, ya que da significación a aquello que conoce y
le permite comprender aquello que se estudia, lo cual es importante para la educación en ciencias,
Entender esa noción de realidad, resulta relevante ya que le dirige hacia la construcción de sentidos
y por supuesto al conocimiento; examinar ¿Cuáles son esas nociones de realidad y cómo influyen
en la enseñanza de la ciencia?, son esenciales para determinar el sentido de lo que se enseña y
contribuye a esclarecer las posiciones que asumen los profesores en las aulas de ciencias.
La educación como un modo de relación, una manera de ser con el otro, también necesita de
sentidos y como en toda relación educativa se dan procesos de intercambio entre los estudiantes,
docentes, compañeros, familia a través del lenguaje y la comunicación. En el uso de esa simbología
del lenguaje para crear argumentos en esos actos de la realidad que se configuran en la sociedad,
la escuela puede dar cuenta de lo que se aprende, “el medio de intercambio en el cual se lleva a
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cabo la educación -el lenguaje- nunca puede ser neutral, que impone un punto de vista no sólo
sobre el mundo al cual se refiere sino hacia el uso de la mente con respecto a este mundo” (Bruner,
1986, p.127), pues mediante la utilización del lenguaje tanto docentes como estudiantes exponen
sus representaciones sobre el mundo, sus ideas, su entender y comprender, estas son diversas en
una aula de clase, por lo que la integración, la participación y la comunicación de las mismas
también contribuye a las propias construcciones lo cual enriquece otra idea que para esta tesis es
relevante, la ciencia como una construcción social que enmarca lo que los mismos individuos
construyen en un contexto particular, que valora las distintas explicaciones, experiencias y
vivencias en el aula, en tanto se van dando aprendizajes.
La utilización del lenguaje se da en todos los ámbitos de la cultura en una sociedad, en los modos
de vivir de las personas, en las formas de actuar, en las costumbres, creencias; los ciudadanos de
esa cultura aprenden además de los conocimientos, de lo formativo, de lo artístico y lo tecnológico,
también, de algo que se encuentra implícito en las maneras, es decir, que también se educa en la
cultura y es con la mediación del lenguaje. En palabras de Hugo Jamioy “Cada cultura mira el
sol a su manera le inventa un nombre, una música, una danza, a su manera” existen formas de leer
el mundo, de entenderlo y se logra a través del conocimiento. Y si éste es construido por la
comunidad, debe tener en cuenta todos esos aspectos que están relacionados con la cultura, un
sistema de creencias, una valoración y aceptación social como validación de las creencias
individuales. De ahí que reconocer esa noción de realidad que está presente en esos procesos de
construcción de conocimiento y que subyacen a una imagen de ciencia, son relevantes a la hora
de entender las motivaciones de un docente cuando enseña ciencias a través de propuestas de aula,
pues podría suponerse que esas motivaciones no son las mismas para todo aquel que las realiza y
ya que en este ejercicio de interpretación “La ciencia es un producto social que tiene una larga
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historia, y esa historia no es algo irrelevante o inútil sino que tiene un gran interés para la
comprensión de la propia ciencia y muy particularmente para su enseñanza”. (Delval, 1983. Citado
por Tamayo, 2005), las teorías de la ciencia han sido escritas y reformuladas gracias a las
preocupaciones e inquietudes de diversos sujetos, ideas y conceptos de unos han sido la base del
razonamiento de otros, se vuelven cambiantes en el tiempo y se definen por esos grupos o
comunidades científicas que los aceptan, donde además convergen diferentes posturas
epistemológicas, que relacionado con la idea de actividad social, considera las diversas
explicaciones para el aprendizaje.
Para la enseñanza de las ciencias además de lo anterior también cobran importancia aspectos como
la experiencia, la reflexión acerca de las prácticas, de las ideas que llevan a que el conocimiento
sea socialmente construido, aspectos particulares y específicos de las comunidades, que van a
llevar a tomar elecciones y a privilegiar contenidos, temáticas o problemas de conocimiento3 ,
elementos de importante relevancia para esta investigación.
Es de resaltar el protagonismo el maestro, que si tiene en cuenta aspectos en la planeación de las
clases como la experiencia de los estudiantes y el contexto, esenciales en una visión de la
enseñanza de la ciencia como construcción, “la ciencia no es un discurso sobre “lo real” sino más
bien un proceso socialmente definido de elaboración de modelos para interpretar la realidad”.
(Pozo, 1988, p. 24), no utiliza un currículo de ciencias que transmite una suma de información,
sino que ayuda a que los estudiantes comprendan, aprendan, para transformar, reconstruir y formar
sus propios juicios, y en ello los docentes no dejan de lado sus principios, ideas y valores que ha

3

Cuando se habla de que se privilegian temáticas, contenidos o problemas de conocimiento, se refiere a los intereses
que tienen los maestros cuando enseñan ciencias. Si se responde a una programación basada en una guía estandarizada
de su enseñanza o si se responde a las problemáticas del contexto como excusa para una enseñanza de la ciencia más
contextualizada o pertinente, si se utilizan problemas de conocimiento que van a generar que se construyan
aprendizajes sólidos o en fenómenos cuando se llevan al aula situaciones de aprendizaje necesarias de análisis y
discusión. Sin descartar que de cada una de las formas mencionadas se pueden generar diferentes aprendizajes.

23

adquirido en sus procesos de formación, en su experiencia, en su interactuar en la sociedad, mismas
que pone de manifiesto en su quehacer pedagógico.
Cuando los docentes realizan sus prácticas pedagógicas, éstas no están sueltas, es decir, cuando un
maestro piensa una clase, la prepara, lleva consigo una serie de concepciones implícitas4, que le
permitirán definir las rutas pedagógicas que va a utilizar en el aula. Una de esas concepciones, es
precisamente la de ciencia, definir cuál es la que se enseña está altamente influenciado por la
imagen de ciencia en la cual él mismo se ha formado y muy seguramente ésta, dictará el proceder
en el aula, en las elecciones de contenido, en las formas de enseñar, en las secuencias didácticas
establecidas. Cobra importancia efectivamente cuál es esa ciencia, una que asume conceptos
dados, absolutos, terminados, objetivos, que descubren el mundo tal cual es, en una visión
positivista o una que considere su provisionalidad, su falta de absolutismo, donde el conocimiento
de la naturaleza es apenas una aproximación a la interpretación resultado de la observación, del
análisis, y además es construida socialmente, “el conocimiento científico no se extrae nunca de la
realidad sino que procede de la mente de los científicos que elaboran modelos y teorías en el intento
de dar sentido a esa realidad” (Pozo, 1988, p. 24), la ciencia lejos de dar definiciones, conceptos o
leyes acabadas, acerca al conocimiento, de la realidad o de la naturaleza, contribuye más bien, a
que los individuos, se formen interpretaciones de esos sucesos a partir de los modelos explicativos.
Por lo tanto los saberes no son acabados, pues si bien, se han producido modelos para explicar
algún fenómeno, podría otro individuo o grupo de personas aportar un modelo más convincente
en la explicación que pueda cambiar al anterior, de ahí su provisionalidad. “Logrando que perciban

4

Cuando hablo de las concepciones implícitas de los maestros hago referencia a que éste tiene consigo una serie de
concepciones políticas, sociales, culturales, ideológicas, entre otras, que imponen ciertas características a su proceder
pedagógico. Es decir, que las creencias del maestro van a influir en lo que se realizará en el aula. Esto se ve reflejado
en la selección de los temas o contenidos, ya que hay una conciencia en sí, que le permite definir la relevancia de
dichos contenidos y esta selección implica unas posturas en cuanto a lo que espera de su enseñanza y quiere que los
estudiantes aprendan, lleva marcada una ideología.
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su provisionalidad y su naturaleza histórica y cultural, que comprendan las relaciones entre el
desarrollo de la ciencia, la producción tecnológica y la organización social, y por tanto el
compromiso de la ciencia con la sociedad, en vez de la neutralidad y objetividad del supuesto saber
positivo de la ciencia” (Pozo, 1988 p. 25). Si bien la ciencia que muchas veces se presenta al aula
es esa acabada, con teorías, leyes, datos concretos, la ciencia como proceso que lleva a los
estudiantes a construir significados, modelos, a compararlos con los de sus compañeros, por lo
que “la ciencia es una construcción social sujeta a ciertos procesos discursivos específicos que
incluyen tanto las versiones sobre ciertos temas como la organización del discurso, las maneras de
hablar, de argumentar, de analizar, de observar, de construir con palabras el resultado de la
experiencia, de validar un conocimiento y de establecer una verdad. (Candela, 1999, p. 32), en
suma es a través de las palabras, de la interacción entre los participantes, que se enriquece la
comunicación, el vocabulario, por tanto esta concepción de ciencia como construcción en donde
el lenguaje es muy importante también requiere que para la enseñanza de las ciencias se utilicen
enfoques constructivistas, que permitan la interacción dialógica entre los participantes, donde las
relaciones en el aula promueven el aprendizaje y no una enseñanza donde todo está terminado, en
que simplemente se aportan elementos ya dados, establecidos. Es por esto que es importante
reflexionar acerca de la imagen de ciencia, de los saberes que promueve, de su influencia en el
aprendizaje, ya que permite comprender las distintas propuestas que llevan al aula los maestros.

1.3. LA ARGUMENTACIÓN: UNA VISIÓN PLURAL
La argumentación es una pieza muy importante en las clases de ciencias, no sólo porque contribuye
a la construcción de conocimiento, también es relevante para la evaluación de lo que se aprende,
puesto que al argumentar se insta a los sujetos a buscar esos elementos, ideas, enunciados o
justificaciones que permiten reconocer lo que conoce, “la argumentación es una importante tarea
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de orden epistémico y un proceso discursivo por excelencia en las ciencias” (Henao y Stipcich,
2008, p. 49), de manera que lo que dicen los estudiantes, los enunciados, las justificaciones a las
que acude para sentar una opinión, el escoger entre los diferentes datos y observaciones, son
elementos importantes para entender esa construcción usando la argumentación. Las
explicaciones, conclusiones, nuevos argumentos en las discusiones también contribuyen, ya que
se da cuenta de las ideas que se tienen, de las creencias y los saberes que usan. En todo ello hay
todo un sistema de comunicación que en la búsqueda de soluciones, en el intento de resolver
problemas, se da una transformación que apunta a esa importante tarea de construcción de
conocimiento en la clase de ciencias.
Teniendo en cuenta la importancia de la argumentación para la clase de ciencias, también se debe
recalcar que se le ha considerado de diversas maneras:


como habilidad que se desarrolla luego de la práctica de la misma, al adquirir una serie de
acciones que permiten la elaboración de argumentos que luego de ejercitarse y con el
tiempo desarrolla la habilidad, por repetición de su uso y entrenamiento en la forma de
realizarlos.



como herramienta, un medio para llegar a algo, a partir de la construcción de los enunciados
y de la validez de los mismos se puede llegar por ejemplo a establecer conclusiones



como proceso, donde se espera que finalmente lleve a que se desarrollen unas condiciones
que darán resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. En este caso se va dando
una transformación sistemática, esa secuencia posibilita que se construya el conocimiento
acudiendo a razones, a la lógica para construir conclusiones.

Esas diversas formas de ver la argumentación también han planteado variadas maneras de
abordarla en las clases, lo cual amerita pensar ¿Cuáles son esos supuestos epistemológicos,
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didácticos y pedagógicos que guían esos diferentes enfoques en que se asume la argumentación
en las clases de ciencias?
Las diversas publicaciones realizadas acerca de la argumentación, señalan la fuerza que ha tomado
en la enseñanza de las ciencias, porque al argumentar el conjunto de procesos cognitivos que se
establecen para influir o transformar, legitimar creencias o comportamientos, según las
necesidades del contexto, lleva a un aprendizaje, a la comprensión, al entendimiento de las
situaciones planteadas y de paso le facilita el proceso de la construcción

de su propio

conocimiento.
Para Sanchez, 2012
Es necesario argumentar en la clase de ciencias porque el discurso ayuda a construir
conocimiento científico (Osborne, 2010), promueve la interacción social (Driver, Newton y
Osborne, 2000), desarrolla procesos de pensamiento a través del lenguaje y juega un papel
importante en la construcción de explicaciones, modelos y teorías. Una de las principales
razones para enseñar argumentación en la clase de ciencias, sostienen Dankert y Ratcliffe
(2008 citados por Erduran y Jiménez-Aleixandre, 2007), es que los estudiantes deben tener
una idea clara de lo que significa la ciencia, especialmente la naturaleza social del
conocimiento científico, y para ello se hace necesario que los jóvenes construyan y analicen
argumentos científicos con implicación social. (p. 18)
Se señala que es importante la argumentación ya que al promover el debate, la lectura crítica, el
conocimiento científico, hay una construcción de conocimiento en donde están inmersos procesos
de pensamiento que finalmente llevan a explicar un fenómeno, un hecho o una pregunta.
Si bien, la argumentación contribuye a que los estudiantes adquieran esa educación científica que
les permitirá también desarrollar habilidades como la observación, el análisis, el razonamiento, la
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abstracción y la comunicación, también potencia habilidades orales indispensables en el manejo
del discurso, “Los argumentos están constituidos por oraciones, las oraciones tienen forma y
contenido, y a su vez determinarán la forma y contenido del argumento” (Sanchez, 2012, p.29), lo
cual hace que se infiera que en el uso de la argumentación también hay una construcción de
enunciados que se enlazan para exponer puntos de vista y que apuntan efectivamente a una
educación científica.
La argumentación puede ser entendida como habilidad, competencia o proceso, y que esto influye
en cómo se pone en juego en las clases de ciencias, también desde el trabajo de sistematización en
la Especialización se hizo diferentes revisiones teóricas que han permitido observar diferentes
enfoques. Desde éste punto de vista,

han llamado la atención, algunas formas de ver la

argumentación (gráfico 3), precisamente por el uso que en la clase de ciencias se ha dado a ellos.
Estos serían: lógico, retórico, dialógico o pragmático, entre otros, dependiendo de si se da
importancia a la significación de los enunciados, a la organización lógica de los mismos, a las
inferencias o deducciones que se develan de ellos, a la construcción del discurso o a la influencia
del contexto.

Argumentación

Lógica

Dialógica

Retórica

Gráfico 3 Algunos enfoques de la Argumentación
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Pragmática

Usualmente la enseñanza en las aulas de ciencias se ha centrado en

la transmisión de

conocimientos que son verificables, que se basan en datos empíricos y que puedan llevar a
conclusiones lógicas. Este punto de vista de la lógica, o del razonamiento lógico donde se
observan los trabajos de Alvarez Alfredo (2005), Latour yWoolgar (1995), Toulmin (1958) y
Perelman (1958), donde se privilegia el razonamiento legal, pero no tiene en cuenta aspectos
pragmáticos del contexto verbal y no verbal del evento de habla. Se ha utilizado en muchos de los
estudios acerca de la argumentación, utilizando evidencias comprobables que contribuyen a
establecer conclusiones. Tiene en cuenta la validez del argumento, pues se establece de acuerdo a
unos métodos y reglas; aquí se hace una diferenciación verdad y validez, es decir, que pueden
existir argumentos correctos desde el punto de vista de la lógica de su construcción o sea
argumentos formalmente válidos, pero no necesariamente verdaderos. Ese aspecto lógico nos
conduce a que “si partimos de verdades obtenemos verdades” (Sánchez, Serrano, Peña. 2012. P.
16), el hombre para conocer lo que es verdadero parte de la razón, esa facultad que nos permite
dilucidar, comprender, reflexionar, pensar y en ese razonamiento también se encuentran tipos que
son de orden deductivo, donde se distinguen las consecuencias a partir de las premisas e inductivo
donde las premisas no conducen conclusiones precisas sino probables.
Razonar, es una de las actividades que se pretenden desarrollar en las clases de ciencias ya que “el
razonamiento y la argumentación son procesos que demandan el desarrollo de habilidades para,
por ejemplo, relacionar datos con las conclusiones, evaluar enunciados a la luz de datos empíricos
o de datos procedentes de otras fuentes, modificar aseveraciones a partir de nuevos datos y usar
modelos y los conceptos científicos para soportar las conclusiones” (Henao y Stipcich, 2008, p.
54). La argumentación es el mecanismo

que relaciona la información concreta con las

abstracciones y generalizaciones; es decir, es el proceso que relaciona datos, siguiendo las reglas
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del pensamiento crítico, para obtener información nueva (Álvarez, 2005, p. 74) Es importante
reconocer si al argumentar en este sentido de la lógica, ese aprendizaje corresponde a una
construcción, si ésta lógica logra que se elaboren justificaciones poniendo en juego sus ideas,
comunicándolas de manera clara y convincente, dando muestra de las habilidades adquiridas
cuando se acude a los elementos necesarios de su experiencia en las clases de ciencias.
Desde el punto de vista de la retórica5, con representantes como Billing Michael (1987) Dick
Leith y George Myerson (1989), la Lingüística Plantin (2001), el discurso como forma de
expresión de ideas “el habla y el discurso cotidianos tienen una organización argumentativa, pues
toda intervención se puede ver como orientada a la persuasión, a convencer a otro u otros”
(Candela, 1999, p.99), puede contribuir a que los estudiantes estructuren oraciones para tratar de
convencer, el utilizar una serie de razonamientos que dan cuenta de sus apreciaciones, posiciones
o sentido que le dan a los hechos trabajados en el aula. Para Billig citado en Candela (1999) “por
argumentación se entiende la articulación de intervenciones, dentro de un discurso, dirigida a
convencer a los otros de un punto de vista”, es usual que en la cotidianidad de las clases se da este
tipo de argumentación, en tanto que en muchos de los casos los estudiantes tienen como única
finalidad el convencer al otro de su posición, esa construcción que realizan los estudiantes tiene
una organización y en ese afán de persuadir, puede que se elaboren conocimientos, de ahí que
muchas propuestas pedagógicas se basen en el análisis del discurso.
Si bien, lo que se dice puede dar cuenta de lo que se piensa, “El lenguaje hablado es usado como
un instrumento para establecer o mantener una atención explícita en asuntos que no pueden darse
por sentados” (Bruner, 1986, p. 93), es posible que en el uso de la oralidad, en el uso de los

5

Para Candela la retórica es el estudio de la práctica de la argumentación y ésta es la articulación de intervenciones,
dentro de un discurso, dirigida a convencer a los otros.
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enunciados, en la interacción a través de la palabra, pueden poner al descubierto aprendizajes,
razonamientos y

juicios, también intenciones, pretensiones, inquietudes en un tema dado.

“Prácticamente no hay actividad lógico racional sin vehículo lingüístico” (Sanchez, 2012, p. 18),
es a través del lenguaje que se lleva a cabo la interacción con los otros, el intercambio de opiniones,
de saberes, se expresan opiniones, actitudes, “tiene un carácter bifacético porque cumple la doble
función de ser modo de comunicación y modo para presentar el mundo acerca del cual está
comunicando” (Bruner, 1986, p. 136).
La comunicación de ideas en un discurso se realiza oralmente “conjunto de actos del habla
planificados, terminados, que se dirigen a un público en el seno de un marco institucional concreto”
(Plantin, 2001, p. 14), éste aspecto retórico de la argumentación, ha tenido mucha vigencia en la
enseñanza de las ciencias, ya que se ha analizado lo que dicen estudiantes y/o docentes en las
clases de ciencia y que puede ser evidencia de conocimiento que se posee cuando se realizan
explicaciones o interpretaciones de algo. Es entonces que el discurso como elemento de estudio
en las clases de ciencias se torna muy valioso. Las interacciones en el aula, las relaciones maestro–
estudiante o entre pares se basan en el diálogo constante, en el uso de la palabra, es donde toma
fuerza el discurso, ya que en el ejercicio de la argumentación desde este punto de vista de la retórica
y el discurso, utiliza afirmaciones para explicar, que pone en juego la estructura discursiva que
acerca de los temas trabajados en las clases usan los estudiantes, de manera que se contribuye a la
construcción de conocimiento científico.
En esa práctica discursiva en la clase de ciencias, se pone de manifiesto que la participación
colectiva al manifestar, opiniones, posiciones o contradecir alguna afirmación de los miembros del
grupo, se contribuye también a la construcción de estrategias de enseñanza y aprendizaje; puesto
que allí no solo se enseña un tema, una unidad, un contenido, más bien las ciencias desarrollan
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procesos de pensamiento en la que los estudiantes se ven obligados a elaborar ideas claras, precisas
que expresan su posición o el convencimiento respecto a diversos hechos o acontecimientos, a
tomar decisiones “en psicología discursiva estudiar la construcción retórica de la versión de los
hechos es una manera de saber cómo se establece cognición y realidad, ya que se asume que las
instituciones, las prácticas sociales y los individuos se constituyen por diversos discursos en
competencia (Edwards y Potter 1992, citado en Candela, 1999, p. 23) y lo hace a través de la
comunicación y al hacerlo elabora justificaciones que dan cuenta de sus argumentos. Pero no sólo
de ello, también da cuenta de sus ideas frente a una realidad presente en el aula, en el contexto, en
cada estudiante, que le hace tomar decisiones, interactuar y definir posiciones en el mismo
contexto.
En el proceso retórico, se tienen en cuenta otros aspectos como los procedimientos expresivos,
manifestado en la interacción que se presenta entre los individuos que participan en el proceso
discursivo. La argumentación dialógica o de voz múltiple (Driver y Newton, 2000), que tiene lugar
cuando se examinan, por un individuo o en el seno de un grupo, diferentes perspectivas para llegar
a un acuerdo sobre cuáles son las afirmaciones del conocimiento que se aceptan o las líneas de
acción que se toman en consideración. La argumentación como práctica dialógica6 pone en juego
diversos puntos de vista que necesitan ponerse en discusión, punto de vista que pueden ser muy
distintos y que al ponerlos en juego para relacionarlos, compararlos, contrastarlos, apoyarlos,
puede surgir el consenso o la controversia. Y aquí necesariamente entra en juego la condición
humana de los intereses, deseos, intenciones, que obligan a los participantes a relacionarse y hacer
construcciones en el juego del convencimiento, de la deliberación y en últimas de la

6

Puede entenderse lo dialógico cuando se expresan tres o cuatro voces simultáneamente, el diálogo con el maestro,
el texto, con los otros estudiantes, con los datos, que además contribuye a que el individuo forme su propia voz.
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argumentación. “Driver y otros contemplan la argumentación como una práctica humana, sea
individual o social, regidas por mecanismos diferentes a las reglas abstractas de la lógica” (Jiménez
y Diaz, 2003, p. 364).
También en ese campo de la argumentación, entra en juego lo social. Este aspecto hace énfasis en
las construcciones dialógicas en la clase de ciencias, lo dialógico se sitúa como un proceso activo
donde las propias elaboraciones en contraste con la de los demás, contribuyen a esclarecer,
despejar dudas y determinar una noción grupal definitiva. “En un contexto argumentativo creado
colectivamente depende en gran medida de las intervenciones de los alumnos, aunque también de
las condiciones abiertas por el maestro”. (Candela, 1999, p. 130)
Se puede decir que es dialógico, porque se produce en el intercambio de ideas con otros, también
con la información de los textos u otras fuentes o con la experiencia y “su propia voz en un diálogo
interno para tratar de darle coherencia a todos estos elementos” (Candela, 1999, p.130) también
Camp y Dolz (1995) dicen que el discurso argumentativo constituye el medio para canalizar, a
través de la palabra, las diferencias con la familia y la sociedad, para defender sus ideas, examinar
de manera crítica las de otros, rebatir argumentos de mala fe y resolver conflictos de intereses. La
argumentación contribuye a solucionar aspectos divergentes en el sentido que logra llegar a
acuerdos y consensos que son valiosos a la hora de construir conocimiento en la clase de ciencias.
Al desarrollar este aspecto también se mejoran situaciones sociales, ya que se respetan las
opiniones, hay un reconocimiento de los individuos que son parte del proceso, tienen una
valoración y se respetan las contribuciones de los interesados de manera que este aspecto dialógico
contribuye también a la construcción de espacios armónicos de aprendizaje. Este aspecto de la
ciencia como construcción colectiva y social permite que se hagan razonamientos, se aprenda
acerca de los temas o contenidos conceptuales, legitima los saberes.
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En lo dicho hasta aquí en relación con algunas formas de ver la argumentación, con esa utilización
de los diversos enfoques en la investigación en la enseñanza de las ciencias, donde se utilizan
aspectos desde mi punto de vista con unas fronteras no muy claras entre ellos, es decir, que se
emplea lo discursivo, lo lógico, lo dialógico en las diferentes estrategias de los maestros cuando
desde cada enfoque se referencia la necesidad del razonamiento, la oralidad y la construcción
colectiva.
El aspecto pragmático7 de la argumentación, tiene trascendencia, el uso de los enunciados
teniendo en cuenta el contexto, es decir, de lo cotidiano o común, las intencionalidades. Las
palabras siempre van a tener un sentido y un significado de manera que la argumentación y el
discurso tienen una orientación, cuándo la palabra se dice de determinada manera lleva marcada
una posición. Teniendo en cuenta que “la argumentación es un conjunto de procesos cognitivos
que pretenden legitimar creencias o comportamientos, influirlos o transformarlos según las
necesidades del contexto” (Piraján, Preciado, Salgado, 2013 p. 41), cuando se argumenta no solo
se hace en un campo específico del saber, se realiza en todos los aspectos y espacios de su vida,
para defender o rechazar ideas, contradecir, sentar una posición, entre otros y estos están marcados
por la intencionalidad que los actores le imponen al discurso.
Lo pragmático de la comunicación aporta elementos que contribuyen a la construcción de
conocimiento, al discurso puesto que se influencia por intenciones, deseos; quien interpreta el
mensaje da significado a las elecciones semánticas y expresivas del productor de los argumentos,
esas intenciones, van tejiendo las condiciones lingüísticas que llevan a que ese discurso se cargue

7

Para Plantin (1996), la pragmática es una disciplina que estudia el uso de los enunciados, teniendo en cuenta su
contexto y plantea cinco direcciones de investigación, pragmadialéctica, argumentación y análisis de la conversación,
pragmática lingüística integrada en la lengua, sociológica y filosófica y la lógica pragmática. La pragmática, permite
entender los significados, el orden de las palabras, los marcadores en un discurso, también puede determinar las
condiciones en las que se usan los enunciados, la metáfora, la ironía, las intenciones de los interlocutores.
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de lo que el argumentador quiere convencer, en esta tendencia se tienen en cuenta la entonación,
la información no verbal que se transmite. Y esto a la hora de evaluar el conocimiento es
importante puesto que se habla del contexto, de lo que conoce, de su propia realidad. Estos
elementos se van teniendo más en cuenta en las tendencias más recientes acerca de la
argumentación, donde además del uso de los enunciados, tiene en cuenta el contexto.

Se han realizado valiosos estudios que muestran avances en la argumentación desde puntos de
vista distantes, tanto en sus fundamentos como en las intenciones; reconocer las dinámicas,
explicaciones, interpretaciones presentes en este campo particular en los trabajos realizados acerca
de la argumentación en el aula de ciencias, da razones para hacer un estudio sistemático, reflexivo
e interpretativo a este particular; a partir de la realización de un análisis documental , de trabajos
producidos en los últimos cinco años, seleccionados de acuerdo a parámetros como: trabajos de
investigación a nivel post gradual y que estén vinculados a universidades con programas que
tengan énfasis en los procesos de enseñanza de las ciencias.
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CAPITULO II
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La argumentación en la enseñanza de las ciencias, amerita que como docentes reflexionemos
acerca de las prácticas que se han llevado a cabo en su enseñanza y que han permitido que los
estudiantes aprendan, por eso es necesario observar las intencionalidades de los maestros al
respecto de estas prácticas llevadas al aula. Cada actividad, es pensada para llegar al conocimiento,
para entender y dar sentido a lo que se aprende. Identificar los aspectos epistemológicos,
pedagógicos y didácticos que se tienen en cuenta cuando se formulan trabajos con los estudiantes,
origina que se haga una búsqueda de información relacionada con la investigación sobre
argumentación en la enseñanza de las ciencias. Reconocer esas ideas en las que se apoyan los
maestros cuando plantean propuestas de aula, es un interés generado al realizar el ejercicio de
sistematización acerca de la argumentación realizado en la Especialización, puesto que al proponer
nuevas formas de enseñar, se pone de manifiesto una reflexión sobre cómo es que aprenden los
estudiantes, los intereses y por supuesto las ideas sobre las cuáles se conciben dichas propuestas.
De ahí, que se plantea la importancia de reconocer en los trabajos de investigación realizados por
maestros cuáles son esos supuestos a partir de la realización de un análisis documental, que aunque
no hay mucha evidencia de estudios recientes en este sentido, puede aportar al campo específico
de la enseñanza de las ciencias. Para tal fin, se tienen en cuenta los siguientes estudios realizados:
A partir del trabajo El estudio de las dinámicas del agua en diferentes contextos como
estrategia para desarrollar la argumentación en la clase de ciencias, realizado junto a Preciado
Ángela y Salgado Magda. (2013), para obtener el título de Especialista en Docencia de la Ciencia
para el nivel Básico, se realiza un análisis y una reflexión acerca de la importancia de la
argumentación en las aulas de ciencias; es claro que éste es un elemento relevante para la
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construcción del conocimiento en las clases y que al proponer actividades en donde media la
argumentación supone logros en el aprendizaje de los estudiantes. Para las autoras se concibe la
ciencia como una actividad cultural, por lo que las experiencias de los estudiantes y la construcción
colectiva son esenciales en la construcción del conocimiento, por lo que aquí se tuvo en cuenta el
trabajo colectivo, los trabajos escritos y orales en las actividades de conocimiento que se
plantearon en relación con los contextos cercanos a los estudiantes, de forma que se aprende
ciencias, pero también del contexto natural.
Quedan aprendizajes como, el entendimiento que la argumentación se puede potenciar, cuando se
parte de los intereses de los estudiantes, cuando se tiene en cuenta el contexto y cuando se planean
actividades diferentes al tablero, texto y marcador, de manera que no sólo se ha realizado una
propuesta de aula con el fin de entender que se pueden generar otro tipo de actividades, otras
formas de conocer en el aula de ciencias, también de entender que el aula es compleja y que se
pueden mejorar las relaciones en la misma.
El trabajo realizado también genera otro tipo de inquietudes como las de entender las
intencionalidades de los maestros cuando se llevan estrategias diferentes a la clase de ciencias y
cómo éstas influyen en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual es un punto de partida para
plantear otro tipo de estudio, en donde se puedan evidenciar las ideas que están que están a la base
en quienes las plantean dichos trabajos y que contribuyan a la enseñanza de la ciencia.
En el trabajo de Luis Antonio Monzón. Argumentación: objeto olvidado para la investigación
en México, se considera la retórica como la ciencia que se encarga del estudio de la argumentación
y se recupera un concepto de ella basado en las reflexiones de Beuchot (1998, 2002, 2005, 2006),
Ramírez (2001, 2003, 2008) así como en Beuchot y Arenas-Dolz (2008) El pensamiento retórico
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versa sobre lo contingente mientras que la lógica lo hace sobre lo necesario, también referencia
que en Perelman como en los demás autores, el estudio de la lógica es un requisito previo al de la
Retórica, se dirige no sólo al intelecto, sino también al afecto o, como señaló Pascal, a la razón y
al corazón. La argumentación es tanto razón como lenguaje, no se enseña a argumentar sino a
demostrar, entonces se considerada que la enseñanza de la argumentación (retórica) no está
incluida en la enseñanza de las ciencias (demostración) y, sin embargo, resulta una habilidad
indispensable de aprender o desarrollar. También se hace una revisión de lo que hasta el momento
se ha realizado en argumentación desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias en México.
Este estado del arte presentado permite hacer un análisis acerca dela situación de la argumentación
en la enseñanza de las ciencias en Latinoamérica y desde allí ubica a los futuros investigadores
hacia los campos que a este respecto serían relevantes y pertinentes en la educación y la enseñanza
de las ciencias. La distinción que se realiza respecto de la argumentación desde un enfoque de la
retórica, tiene en cuenta el proceso de razonamiento que se da en la construcción del mismo,
muestra la importancia de tener en cuenta no solo la parte lingüística en la construcción del
argumento, sino también la lógica que se utiliza en ello y que corresponde a una explicación
coherente y pertinente al argumento expresado.
Este trabajo aporta a las intenciones de la presente investigación, puesto que pone de manifiesto
que desde la perspectiva teórica que se ha sustentado, la visión lingüística de la argumentación es
insuficiente porque la argumentación no sólo es discurso, es razonamiento, y hace falta también
un estudio de la lógica subyacente a un discurso que parece argumentativo, ya que muchos de los
trabajos que se realizan en las aulas tienen que ver con este aspecto de la argumentación.
Otro trabajo revisado fue el documento de Revel A., Couló A., Erduran S., Furman M., Iglesia P.,
Adúriz-Bravo A. Estudios Sobre La Enseñanza De La Argumentación Científica Escolar,
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muestra desde un enfoque didáctico, el estudio de la enseñanza de la argumentación a partir del
uso lenguaje en las clases de ciencias en los diferentes niveles educativos, desde muy diversas
perspectivas teóricas (Sutton, 1992;Lemke, 1997; Candela, 1999; Sanmartí, 2003). Se cree pues,
que la argumentación es esencial en las clases de ciencias ya que vista desde un punto de vista
epistemológico y lingüístico aporta a la construcción de modelos y evidencias. La argumentación
aquí es considerada como una habilidad cognitiva – lingüística, en donde el lenguaje oral y escrito
es utilizado como apoyo de esas construcciones lógicas. El Grupo LIEC (Lectura y Enseñanza de
las Ciencias) de la universidad Autónoma de Barcelona, provee una definición más específica: 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.
Se señala el valor que se da a la argumentación en los procesos llevados a cabo en la enseñanza
de las ciencias. Este grupo puso en práctica trabajos de innovación e investigación tanto en
estudiantes de secundaria como en futuros docentes de biología a partir de la elaboración de
unidades didácticas. También se establece que la práctica de esta estrategia puede llevar a que las
producciones orales o escritas sean más ricas y potentes desde un punto de vista del esquema
teórico y explicativo. Aquí muestran que es importante hacer una diferenciación entre argumento,
argumentación y la argumentación en la enseñanza de la ciencia y hacen de forma clara una
aproximación al respecto, en donde tiene gran relevancia el valor epistémico que se atribuye a las
elaboraciones argumentativas realizadas por los estudiantes.
Se destaca el papel fundamental de la argumentación (definido acá como habilidad cognitivolingüística) en la enseñanza de las ciencias ya que al abordarla en la planeación curricular, como
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parte esencial en las clases lleva a que se elaboren esquemas lógicos explicativos que logran
expresarse por la composición sintáctica dada al mismo.
Este trabajo aporta a esta investigación en tanto que muestra una posición clara en cuanto a cómo
definen la argumentación, como se menciona en la enmarcación puede significarse como
habilidad, competencia o proceso. Asumirla de determinada manera también lleva a que se planeen
determinadas actividades, lo cual contribuye a la idea de un estudio que esclarezca las intenciones
en lo epistemológico, didáctico y pedagógico y reconocer cuáles son las ideas de los profesores al
promover actividades en el aula bajo una concepción específica de la argumentación.
El último documento revisado es la tesis de Betancourth R., Ortiz M., Aproximación Al Estado
Del Arte Sobre La Argumentación En La Enseñanza De Las Ciencias (2005-2010), presentan
los resultados obtenidos a partir de la recopilación de publicaciones relacionadas con la
argumentación en la enseñanza de las ciencias. Para lo cual se seleccionaron 20 publicaciones
divulgadas en nueve revistas indexadas especializadas en educación, pertenecientes 1 a Colombia
y 3 a España publicados entre el año 2005 y 2010. Posteriormente, estos documentos se describen
a partir de un instrumento de análisis conocido como RAE, dichas publicaciones debían contener
en su título palabras como argumentación, argumentativo, argumentos, explicaciones,
argumentaciones, entre otras. Muestra la baja realización de estudios acerca de la argumentación
en Colombia y que existen dificultades de tipo conceptual al relacionar preguntas con evidencia,
claridad en la formulación de las mismas, preparación docente en este campo; como también falta
de interés y preparación. El documento brinda elementos importantes en el campo de la
investigación en argumentación, ya que identifica las líneas en las que se ha venido trabajando,
bajo la clasificación planteada por Souza, Passos, Motheo y Linhares, y posibilita la exploración
de nuevos escenarios.
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Este trabajo ayuda reconocer que, es importante ampliar el panorama acerca de las investigaciones
en el campo de la enseñanza de las ciencias, de reconocer las intencionalidades de quienes las
realizan de manera que se develen esos supuestos epistemológicos, didácticos y pedagógicos que
guían sus intencionalidades.
Aunque fue poca la información recolectada acerca de los trabajos realizados sobre la
argumentación en los aspectos a que esta investigación se refiere, ésta revisión general acerca de
la importancia de la argumentación en el aula de ciencias, muestra las variadas experiencias que
ratifican el hecho que, el campo de la argumentación, es un campo plural que contribuye a la
construcción de relaciones significativas, la comprensión e intervención del entorno
responsablemente, como la discusión de ideas en el aula, para lo cual hace uso del lenguaje en
donde combina argumentos racionales “por lo que la educación en las ciencias debería ocuparse
no sólo del conocimiento de hechos científicos, sino también de brindar lugar y enfatizar el proceso
de razonamiento crítico y argumentativo que permita a los estudiantes entender la ciencia como
un medio de conocer (Driver et al., 1996; Millar y Osborne, 1998; Driver et al., 2000)” en (Molina,
2012.p.3)
Esa relevancia de la argumentación en la enseñanza de las ciencias, radica en que se convierte en
una forma de promover el entendimiento y la construcción conceptual de los estudiantes. La
perspectiva lógica de la argumentación apunta a desarrollar el pensamiento científico, por lo que
la argumentación se erige como una herramienta epistémica que, dentro del aula, permite construir
conocimientos.
Se refuerza el interés por realizar un análisis documental que permita esclarecer los intereses que
a la hora de llevar propuestas al aula mediante el uso de la argumentación se ponen de manifiesto
y que permiten definir los criterios que se tienen en cuenta para su construcción, qué se enseña y
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cómo se enseña, cómo se da esa construcción del conocimiento y los efectos que éstas prácticas
dejan en las aulas de ciencias. Puesto que, la autora es docente de ciencias y al realizar estudios de
Maestría en docencia de las ciencias naturales, se da una reflexiona acerca de la actividad docente
y de la importancia de poner en juego en esa práctica las comprensiones que se han generado
durante el curso de la misma, lo que da origen al presente trabajo de investigación y que permite
cambiar la forma habitual de enseñar y que finalmente generan aprendizajes con más sentido y
más pertinentes para los estudiantes.

La investigación en la enseñanza de las ciencias, puede proveer de nuevos conocimientos, que se
sitúan en encontrar las tendencias recientes y

que permiten a los maestros disponer de

herramientas claves para el desempeño en el aula. Resulta pues, importante que el docente
investigador, con actitud crítica y reflexiva, capaz de evaluar su proceder, de diagnosticar e
identificar las problemáticas de su contexto y que pertenecen a una realidad social, emprenda
estrategias de cambio a partir de la aplicación de conocimientos prácticos que le permiten diseñar
nuevas propuestas de aula y estrategias de aprendizaje que den soluciones a esos problemas.
Realizar un estudio documental, que permita dilucidar los supuestos pedagógicos, didácticos y
epistemológicos, que guían esas investigaciones y que pueden mostrar que las maneras de asumir
la ciencia y el conocimiento pueden ser distintas en las propuestas que realizan los maestros y que
como ya se ha mencionado anteriormente, pueden generar diversas formas de actuación en el aula.
Es así, que el análisis documental como forma de investigar contribuye a formar una actitud más
reflexiva y crítica, que permite comprender esas posturas que los maestros imponen a sus prácticas
y que a la vez ayuda a ser más propositivos en cuanto a la forma de ver la argumentación en la
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enseñanza de las ciencias, puesto que será un elemento de reflexión para futuras propuestas de
aula.
Entonces, se plantea un seguimiento a los trabajos realizados, en este caso, cuatro tesis a nivel
post-gradual relacionadas con la argumentación en la enseñanza de las ciencias, con el objeto de
determinar los supuestos mencionados anteriormente y que orientan éstas investigaciones. De
manera que se muestren evidencias concretas sobre las diferentes formas de asumir dichos
supuestos, es decir, qué prácticas pedagógicas se utilizan en las aulas, los diseños didácticos y por
supuesto las ideas y concepciones de los maestros al planear, de ahí que a partir de un proceso
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de la información
conducente a la construcción de conocimientos, se reconozcan dichos elementos y se den nuevas
interpretaciones con el fin de dar un aporte que contribuya a comprender el papel de la
argumentación en la enseñanza de las ciencias.
El conocimiento que se construye a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos
documentos, busca la propia comprensión de los textos y la explicación de las dinámicas allí
referenciadas. Permite además, indagar acerca de los avances y las dificultades, que se han dado
y que propician el pensamiento argumentativo en el aula de ciencias, así como de las dimensiones
sobre las cuales se ha abordado la investigación, para alcanzar un conocimiento crítico, de manera
que se puedan generar nuevas comprensiones.
El análisis interpretativo, permite aportar elementos conceptuales a futuros maestros en cuanto que
brinda elementos de análisis acerca de las prácticas educativas, también de la posición que en la
actualidad está ocupando la enseñanza de la ciencia, la relevancia y pertinencia de lo que se enseña
y cómo se enseña, de manera que sea coherente con lo que en el aula se dispone para la
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construcción de conocimiento en una sociedad que tiene la información a la mano, en donde se
deben enseñar formas de usar y ponerla a la disposición de resolver asuntos del contexto y de la
realidad del estudiante.
Entender las posibilidades que brinda el desarrollo de la argumentación, aporta a la comprensión
que los maestros hacen o pueden hacer en relación con sus prácticas pedagógicas y por ende, los
resultados que se pueden generar con la práctica de la misma en el campo particular de la ciencia.
En este sentido, el análisis interpretativo acerca de los trabajos sobre la argumentación en la
enseñanza de las ciencias, posibilita entender la relevancia de su enseñanza, es decir, que se
desarrollan otras habilidades, que en el campo de la ciencia pueden mejorar el aprendizaje de los
estudiantes, pero también se generan transformaciones, ya que al introducir al aula nuevas
experiencias, nuevas formas de hacer y de conocer, a la vez se construyen nuevas rutas para la
obtención del conocimiento. Por otro lado, la formación permanente de los maestros, es un
elemento importante a la hora de establecer vínculos educativos y de preparación intelectual, que
llevan indudablemente a una formación del estudiantado más crítica, pertinente, acorde con su
propia realidad, a una educación que responda a una construcción de saberes en el aula de ciencias
pero que también cree vínculos entre los participantes en esa construcción.
Es por esto que se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué supuestos pedagógicos, didácticos y epistemológicos se develan del
análisis interpretativo de las investigaciones sobre argumentación en la
enseñanza de las ciencias?

44

2.1 OBJETIVOS
2.1.1. OBJETIVO GENERAL


Determinar los supuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos que orientan cinco
investigaciones sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias

2.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Definir los criterios metodológicos para realizar un análisis interpretativo sobre las
investigaciones en la argumentación en la enseñanza de las ciencias



Seleccionar y documentar seis investigaciones a nivel pos gradual que se desarrollan en el
campo de la argumentación en la enseñanza de las ciencias en el país.



Hacer un análisis interpretativo de las investigaciones sobre argumentación en la enseñanza
de las ciencias para develar los supuestos que la orientan.
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CAPÍTULO III
3. DISEÑO METODOLOGICO

La presente Investigación se plantea desde la perspectiva Cualitativa, en un enfoque interpretativo,
que mediante el análisis documental, estudio analítico del conocimiento sobre argumentación en
la enseñanza de las ciencias, pretende usar técnicas para identificar, organizar y analizar la
información producida sobre la argumentación en la enseñanza de las ciencias, en documentos de
tesis, con el propósito de obtener datos acerca de los enfoque teóricos y disciplinares dados y las
tendencias y/o perspectivas metodológicas presentes en la investigaciones acerca de la
argumentación.
Para ello, se inicia con una revisión de los documentos que puedan ser el objeto de estudio del
presente trabajo. De tal manera que a partir del estudio analítico del conocimiento acumulado
alrededor de la argumentación, que hace parte de la investigación documental, tiene como objetivo
inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento.
“La investigación documental es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que
es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un
tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información” (Ávila, 2006, p. 50). Para Martínez,
S (2002) La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación
científica, puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente
sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se
indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema determinado, utilizando para ello,
métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el
desarrollo de la creación científica.
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El análisis documental como metodología de análisis puede ser una estrategia de singular
importancia en el campo particular de la argumentación ya que pondrá en juego diversos elementos
que serán muy significativos a la hora de emprender proyectos de aula en el campo de la enseñanza
de las ciencias, ya que dará una idea general de los alcances y las dificultades que se presentan en
el campo de saber.
Este estudio responde a la necesidad de plantear elementos de análisis para la interpretación de
los avances en argumentación que contribuyen al campo de la enseñanza de las ciencias. Pretende
encontrar aquellos elementos que dan cuenta del por qué la argumentación ha tomado fuerza como
elemento esencial en la construcción del conocimiento, y para este efecto se seguirá el siguiente
esquema que resume los aspectos sobre los cuáles se guiará la presente investigación.

Momento I
• Formulación
preguntas
• Construcción
antecedentes
• Revisión
bibliográfica
• Formulación
justificación
objetivos

de
de

Momento II

Momento III

• Revisión teórica
• Selección
documentos sujetos a
análisis
• Elaboración
de
categorías de análisis

• Interpretación de la
información
• Análisis
de
resultados
• Elaboración
de
conclusiones

y

3.1. ACERCA DE LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS A ANALIZAR
El desarrollo de la argumentación en la clase de ciencias, ha mostrado ser un aspecto importante y
que amerita un análisis para reconocer esos aspectos que son importantes al momento de
comprender lo que aprenden los estudiantes, cómo se da este proceso y la relevancia de la
argumentación en el aula de ciencias.
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Entonces, se plantea el análisis de cuatro trabajos que acerca de la argumentación se han realizado
en la clase de ciencias y que son además tesis de nivel post gradual. Para efecto de este análisis,
se inicia con una consulta a nivel de las universidades que tienen Maestría en Ciencias o en
Educación y que puedan haber producido trabajos alrededor del campo interés de ésta
investigación.
En seguida y como resultado del rastreo de estos trabajos, se define que esa consulta bibliográfica
aporte por los menos doce documentos, de manera que de ellos se puedan obtener los que
finalmente van a ser objeto del análisis interpretativo. En esta selección se incluye el trabajo de
especialización “El estudio de las dinámicas del agua en diferentes contextos como estrategia para
desarrollar la argumentación en la clase de ciencias” Piraján M., Preciado A., Salgado M. (2014),
que ha dado también origen a la presente investigación.
3.2. SELECCIÓN DE TRABAJOS
Para establecer los criterios que permitirán seleccionar los trabajos que se van analizar, la autora
junto a los asesores construyen la matriz que se muestra a continuación, teniendo en cuenta los
aspectos que contribuyen a enriquecer el análisis documental:
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TÍTULO 1: ACTIVIDAD DEMOSTRATIVA Y ARGUMENTACIÓN MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE GRADO
OCTAVO
AUTORES: Jorge Eliecer Buitrago Londoño y Diego Aníbal Martínez González
Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de matemáticas. 2011.
HIPOTESIS
PROBLEMA O TESIS

IMPLEME
N
TACIÓN
DE AULA
A partir de situaciones enmarcadas Estudiantes
en el constructo “actividad de
grado
demostrativa”
es
posible octavo
redimensionar la geometría para
rescatar su papel en el desarrollo
del razonamiento geométrico y el
sentido espacial de los estudiantes

SUPUESTOS
EPISTEMOLOGI
COS

DIDACTICOS

PEDAGOGICO
S

Considera
el
conocimiento como
operaciones lógicas
con el fin de
favorecer
la
demostración, para
dar cuenta de lo que
se aprende.

Secuencia
de
enseñanza
que
incluye un problema
abierto, utilización de
modelo de geometría
CABRI, socialización

Elaboración de
secuencias
por
parte del profesor,
el
estudiante
participa
activamente en
las
actividades
planeadas
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LUGAR DE
LA
ARGUMENTA
CIÓN
La
argumentación
como elaboración
de premisas y
justificaciones
cuyo fin es la
demostración

TÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE LOS ARGUMENTOS QUE EMERGEN EN EL DESARROLLO DE UNA TAREA DE
GENERALIZACIÓN REALIZADA POR ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO
AUTORES: Diego Fernando Izquierdo Rodríguez y José María Granados Morales
Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Ciencia y Tecnología. Departamento de matemáticas. 2012
HIPOTESIS
IMPLEMEN SUPUESTOS
LUGAR DE LA
PROBLEMA
O TACIÓN DE
ARGUMENTA
EPISTEMOLOGICOS
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
TESIS
AULA
CIÓN
Proponer y diseñar Estudiantes de
una
tarea
que grado noveno
involucra
la
generalización con
el fin de establecer
posibles relaciones
entre argumentación
y generalización.

Existe una construcción
ideas
orientadas
a
justificación
y
convencimiento
de
compañeros. En ello
establecen aprendizajes

de
la
el
los
se

Trabajo individual y
en colectivo. Las
construcciones, el
aprendizaje se ve
favorecidas por los
contextos sociales

Elaboración
de
secuencias por parte del
profesor, el estudiante
participa activamente en
las
actividades
planeadas. Se utiliza un
esquema
para
la
construcción
de
argumentos

Se basa en el modelo
argumentativo
de
Toulmin8,
utiliza
aseveraciones
y
garantías de lo que
se
dice,
para
justificar

TÍTULO 3: EL PAPEL DE LOS RAZONAMIENTOS INFORMALES EN PROCESOS ARGUMENTATIVOS EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA
AUTORES: María Elena Mosquera Vargas
Universidad Pedagógica Nacional. Disertación de maestría. Departamento de 2013
HIPOTESIS
IMPLEMEN
SUPUESTOS
LUGAR DE LA
PROBLEMA
O TACIÓN DE
ARGUMENTA
EPISTEMOLOGICOS
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
TESIS
AULA
CIÓN
Hacer un análisis
sobre la manera como
el estudiante razona y
a partir de allí elaborar
una
propuesta
didáctica
que
desarrolle
procesos
argumentativos.

Estudiantes
grado
sexto,
Colegio
Nicolás
Esguerra

Cómo
razonan
los
estudiantes, estudio de los
razonamientos sustantivos y
no formales

9

Implementación de
una secuencia de
enseñanza9, de orden
lógico y continuo en
los
conceptos
tratados, que incluye
elementos cotidianos

A
partir
de
situaciones
socio
científicas acerca al
estudiante
al
conocimiento.

La
argumentación
como habilidad, uso
de la información para
interpretación y dar
sentido a fenómenos
usando
la
argumentación

Secuencia de enseñanza definida como una alternativa metodológica que permite el trabajo en la clase de ciencias dinámico, donde se integran estudiantes
en el trabajo disciplinar y didáctico.
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TÍTULO 4: ARGUMENTACIÓN EN PROFESORES DE QUÍMICA EN FORMACIÓN INICIAL A PARTIR DE UNA SECUENCIA
DE ENSEÑANZA SOBRE METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS
AUTORES:
Dora del Carmen Gallo Aldana
Universidad Pedagógica Nacional. Tesis de Grado. Departamento de Química. 2013
HIPOTESIS
IMPLEMEN SUPUESTOS
LUGAR DE LA
PROBLEMA , TESIS
TACIÓN DE EPISTEMOLOGICOS
ARGUMENTA
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
AULA
CIÓN
Análisis del proceso de Profesores de Se tiene en cuenta la elaboración Aplicación de una Planeación
y Utilización del
argumentación que realizan química de de conclusiones basados en secuencia
de aplicación de la modelo
de
los profesores de química formación
datos, operaciones cognitivas enseñanza
que secuencia
de toulmin.
en formación inicial de la inicial,
que llevan a la utilización de incluye cuestiones enseñanza,
Universidad Pedagógica, inscritos en enunciados apoyados en la socio científicas10, Participación
en
que cursaban el espacio octavo
y discusión y el uso de lenguaje discusiones y uso de debates
académico
Sistemas noveno
científico
laboratorios
Bioquímicos.
semestre

9

Secuencia de enseñanza definida como una alternativa metodológica que permite el trabajo en la clase de ciencias dinámico, donde se integran estudiantes
en el trabajo disciplinar y didáctico.
10
Las cuestiones socio-científicas hacen referencia a las situaciones o problemas que tienen relevancia en el aspecto social, que pueden ser controversiales y que
están en relación con la ciencia. Éstas pueden tener además influencias políticas, éticas, ambientales, su trasfondo científico es lo que le hace importante de análisis
en las clases de ciencias, ya que es un elemento pedagógico importante.
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TÍTULO 5: EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD ARGUMENTATIVA EN LAS CLASES DE CIENCIA ESCOLAR
AUTORES: FRANCY LILIANA RAMOS CRUZ
Universidad Pedagógica Nacional. Tesis de grado. Departamento Química 2010
HIPOTESIS
IMPLEMEN
SUPUESTOS
LUGAR DE LA
PROBLEMA
O TACIÓN DE
ARGUMENTA
TESIS
AULA
CIÓN
EPISTEMOLOGICOS
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
¿Qué
influencia Estudiantes de Uso de datos que evalúa Estrategia pedagógica Interacción maestro Argumentación
tienen las actividades grado
quinto enunciados teóricos propios basada en el uso de estudiante activo que como
habilidad,
basadas en el uso de Liceo Hermano de las ciencias y las pruebas.
Explicación defiende ideas
donde
relaciona
pruebas para el Miguel la Salle conclusiones utilizadas para modelo de Toulmin y
datos
y
desarrollo de la
evaluar los mismos.
del tema, aplicación de
conclusiones
argumentación en las
Desarrollo de habilidades de actividades basadas en
Basada
en
el
clases de ciencias?
pensamiento que le guían el uso de pruebas y
modelo de Toulmin
hacia la construcción de socialización.
conclusiones.

TÍTULO 6: APORTES DESDE LA ENSEÑANZA DE LA UNIDAD DE QUIMICA AL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE
ANÁLISIS Y LA ARGUMENTACÓN EN CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO
AUTORES: Ingrid Alejandra Granados Galván
Universidad Pedagógica Nacional. Tesis de grado. 2011. Departamento de Química
HIPOTESIS
IMPLEMEN
SUPUESTOS
LUGAR DE
PROBLEMA O TACIÓN DE EPISTEMOLOGICOS
LA ARGUMENTA
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
TESIS
AULA
CIÓN
Observación
y
análisis
de
la
práctica
pedagógica de una
maestra de la
unidad de química
impartida a un
grupo
de
estudiantes
de
grado octavo

Estudio de caso:
realidad
educativa de la
docente y los
estudiantes de
octavo

A partir de grabaciones se
buscaba indagar acerca del
modelo de ciencia, modelo
conceptual y pedagógico de la
docente en el contexto de su
práctica.

Diseño de una
unidad didáctica
que genere nuevas
formas de hacer
del maestro
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Busca la comprensión de
las prácticas pedagógicas
de la docente, en relación
con imagen de ciencia,
modelo
pedagógico,
manejo de conceptos en
relación
a
los
lineamientos
de
los
estándares curriculares

Argumentación como
competencia, desde la
definición que aporta
en el área disciplinar y
en concordancia con
ley
general
y
lineamientos
y
estándares
curriculares.

TÍTULO 7: LA ARGUMENTACIÓN COMO VÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO DE LAS
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
AUTORES: Jennifer González abril y Liliana Sánchez Mejía
Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Instituto Superior de Pedagogía. Maestría en didáctica de las ciencias. 2013
HIPOTESIS
IMPLEMEN
SUPUESTOS
LUGAR DE
PROBLEMA
O TACIÓN DE
LA
TESIS
AULA
ARGUMENTA
EPISTEMOLOGICOS
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
CIÓN
¿cómo
generar Estudiantes
Construcción
de
conocimiento Diseño
de Trabajo
por Modelo
de
aprendizajes en el grado
sexto, mediante la resolución de problemas estrategia centrada resolución
de análisis
de
contexto del estudio Gimnasio
la de su entorno. Se estima la en
procesos problemas
Toulmin
de
problemáticas Montaña,
construcción del texto con base en el argumentativos,
ambientales11
que
ambientales a nivel asignatura
modelo de Toulmin, es decir que a colaborativo
y desarrollan procesos
secundaria,
que ecología
partir de los escritos, del uso de cooperativo.
metacognitivos.
promuevan
el
enunciados, de conclusiones, basado Uso
de Constructivismo
desarrollo de la
en las evidencias. Es decir, que el experiencias
de social
argumentación?
conocimiento es producto de ese laboratorio,
ejercicio de elaborar argumentos. construcción de
Se buscan representaciones con textos
significado

11

Los problemas ambientales, hacen referencia a esos problemas ecológicos que vistos desde las dimensiones política, cultural, social, económica, histórica y
tecnológica, permiten a los estudiantes tener una visión más amplia de ellos, de tal forma que el aprendizaje permita también entender al ambiente, aprovechando
éstos temas para la formación de personas más conscientes, responsables
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TÍTULO 8: DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN EN CIENCIA ESCOLAR COMO HABILIDAD COGNITIVOLINGÜÍSTICA MEDIANTE EL ABORDAJE DE SITUACIONES SOCIO-CIENTÍFICAS EN DOS CONTEXTOS ESCOLARES
DISTINTOS
AUTORES: AngelaRocio Buitrago Martín, Neisa María Mejía Cuenca
Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Instituto Superior de Pedagogía. Maestría en didáctica de las ciencias. 2014
HIPOTESIS TESIS PROBLEMA IMPLEME SUPUESTOS
LUGAR
DE
LA
NTACIÓN
ARGUMENTACIÓN
DE AULA
EPISTEMOLOGICO DIDACTICO PEDAGOGIC
S
S
OS
¿Cómo promover la argumentación Estudiantes
Se asume que para Diseño de una Relación entre La argumentación como
científica escolar mediante el de
grado desarrollar
la unidad
estudiantes
y una habilidad cognitivoabordaje de situaciones socio- sexto y de argumentación se deben didáctica,
docentes activas lingüística
científicas, en estudiantes del grado grado
potenciar
otras centrada en la Uso
de
6° de la I.E Manuel Murillo Toro del tercero
habilidades
previas situación
situaciones socio
municipio de Chaparral Tolima y del
como
descripción, sociocientíficas
grado 3° en el Gimnasio los Andes de
definición, explicación científica
Bogotá?
y justificación, Es decir, cercana a la
que el conocimiento es institución,
un proceso cognitivo secuenciación
que
es
obtenido de
gradualmente, es decir actividades,
que se considera la que tiene en
secuencialidad y la cuenta
el
complejidad del mismo, trabajo
de ahí la necesidad de ir individual, en
por etapas.
grupo y en el
laboratorio.
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TÍTULO 9: LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO ACADÉMICO EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA L.S.C. EN EL
ÁREA DE BIOLOGÍA EN EDUCANDOS SORDOS DE EDUCACION MEDIA DEL COLEGIO SAN FRANCISCO IED
JORNADA MAÑANA DE BOGOTA
AUTORES: Beiman Andrey Ballen Castiblanco
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. FACULTAD DE EDUCACIÓN. MAESTRIA EN EDUCACION. 2010
HIPOTESIS. IMPLEMEN SUPUESTOS
LUGARDELAARGUMENTACIÓN
TESIS O
TACIÓN DE
PROBLEMA AULA
EPISTEMOLOGICOS DIDACTICOS PEDAGOGICOS
¿Cómo
Estudiantes
identificar y grado octavo
caracterizar el
discurso
académico en
lengua
de
señas
colombiana
L.S.C. en el
área
de
biología
en
educandos
sordos
del
Ciclo III de la
educación
media
del
colegio San
Francisco IED
jornada
mañana
de
Bogotá?

A partir del lenguaje de
señas se inician los
procesos de construcción
de conocimiento, señas
que
articulan
otros
conceptos
que
son
interiorizadas
y
relacionadas con señas
anteriores, por otro lado,
se quiere identificar y
relacionar señas, de
manera
que
se
evidencien los niveles de
elaboración conceptual.

Mediar
la
información a
LSC desde la
lengua
castellana oral y
escrita.
Exposiciones y
micro
clases
dirigidas
y
elaboradas por
los estudiantes.
Manualidades y
seguimiento de
instrucciones.
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Modelo
de Argumentación
como
habilidad
aprendizaje
de cognitivo lingüística que influye en el
inclusión en el discurso académico.
aula regular, uso
lenguaje de señas,
integración en aula
regular
con
intérprete.
Situaciones
o
ambientes
de
aprendizaje que
promueven
el
aprendizaje,
se
apoya
la
enseñanza en el
uso de imágenes

TÍTULO 10: EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ARGUMENTATIVA EN MATEMÁTICAS
AUTORES: Diego Fernando Herrera Sepúlveda
Universidad Nacional de Colombia. Maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Medellín. 2012
HIPOTESIS TESIS IMPLEMENT
SUPUESTOS
O
ACIÓN
DE
PROBLEMA
AULA
EPISTEMOLOGICOS
DIDACTICOS
PEDAGOGICOS
¿Cómo evaluar la No
hay Se plantea que con las Se establece una Planeación
de
competencia
aplicación, solo actividades
planeadas, propuesta
de actividades
para
argumentativa
en una propuesta de determinar la forma en que aplicación
a fomentar
la
geometría analítica a trabajo
los estudiantes argumentan. estudiantes, en competencia
partir de pruebas
En este documento solo se donde
se argumentativa
y
escritas?
plantean acciones por lo que proponen
propuesta sobre la
Diseñar una propuesta
no se logran evidenciar en situaciones
forma de evaluar los
para
evaluar
la
resultados de la puesta en geométricas que resultados
del
competencia
práctica de la misma para los
estudiantes estudiante.
argumentativa
en
determinar la forma en que pueden resolver.
Geometría Analítica.
los estudiantes conocen

LUGAR
DE
LA
ARGUMENTACIÓN
La
argumentación
como competencia que
influye en el desarrollo
de otras.
Argumentación
para
formar discurso que da
cuenta
de
las
convicciones.

TÍTULO 11: ADQUISICIÓN DE HABILIDADES ARGUMENTATIVAS SOBRE EL TEMA CAMBIO DE ESTADO LÍQUIDO-GAS,
GAS-LÍQUIDO DE LOS MATERIALES, PARA ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ
AUTORES: Yeimmi Montoya Serna
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Medellín, Colombia. 2013
HIPOTESIS
TESIS
O IMPLEME SUPUESTOS
LUGAR DE LA
PROBLEMA
NTACIÓN
ARGUMENTA
DE AULA EPISTEMOLOGICOS
CIÓN
DIDACTICOS PEDAGOGICOS
¿Cómo favorecer la adquisición
Sí,de
habilidades argumentativas en
estudiantes de noveno grado de la
I.E. María de los Ángeles Cano
Márquez para el tema cambios de
estado líquido-gas, gas-líquido de
los materiales?

estudiantes Uso de representaciones,
grado
construcción elaborada a
noveno
nivel mental y que luego
son
expresadas,
comunicadas, lo cual
permite
acercarse
a
algunos aspectos de los
fenómenos
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Aplicación de
una propuesta
que
involucra
actividades
demostrativas y
experimentales

Propuesta
de Modelo
aprendizaje
Toulmin
colaborativo
pensamiento crítico, la
resolución
de
problemas
y
la
construcción del
conocimiento

de

TÍTULO 12: EL ESTUDIO DE LAS DINÁMICAS DEL AGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS COMO ESTRATEGIA PARA
DESARROLLAR LA ARGUMENTACIÓN EN LA CLASE DE CIENCIAS
AUTORES:

Esperanza Piraján E., Ángela M. Preciado, Magda J. Salgado

Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Ciencia y Tecnología. Bogotá. 2013
HIPOTESIS
PROBLEMA O TESIS

IMPLEME
N
TACIÓN
DE AULA
¿Cómo desarrollar procesos de Estudiantes
argumentación en ciencias con grado sexto
estudiantes de grados 6° y 10° a y decimo.
partir del estudio de las
dinámicas del agua, en tres
ambientes naturales aledaños a
las instituciones educativas?

SUPUESTOS
EPISTEMOLOGICO
S

DIDACTICOS

PEDAGOGICO
S

El conocimiento es
construido
colectivamente, a partir
de actividades que
propician la elaboración
oral y escrita de las
justificaciones, lo cual
lleva al conocimiento.

Involucra
actividades en los
contextos, uso de
lenguaje escrito y
verbal,
realización
de
experiencias
y
laboratorios,
trabajo individual
y grupal.

Aprendizaje
colaborativo
y
construcción
didáctica
de
actividades donde
interactúa
el
maestro con el
interés de los
estudiantes.
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LUGAR
DE
LA
ARGUMENTACIÓN

Argumentación
como
habilidad
cognitiva
lingüística y según las
necesidades del contexto

3.3. ASPECTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Teniendo en cuenta la información presente en los cuadros anteriores, se procede a hacer la lectura
para la selección de los cuatro documentos que van a estar sujetos a análisis. Los Trabajos
anteriormente seleccionados pertenecen a programas de formación en Ciencias de las
Universidades Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Bogotá y Medellín, Universidad
Autónoma de Colombia y Universidad Javeriana, en este rastreo se encuentra que si bien algunas
universidades tienen programas de post- grado en Educación con algún enfoque o relación con la
Enseñanza o didáctica de la Ciencia, la cantidad de documentos encontrados en relación a trabajos
de Grado en Argumentación en la enseñanza de las Ciencias, no es tan numeroso como se esperaba.
Si bien se encuentran numerosas publicaciones en revistas acerca de la Argumentación en la
Ciencia, un caso similar no se observa en las Universidades con Programas de Postgrado en
Ciencias. Este aspecto hace que el rastreo se vea limitado a las universidades antes mencionadas y
son los trabajos relacionados anteriormente los que pueden aportar en alguna medida al análisis
propuesto para esta tesis.
Puesto que una de las directrices de este trabajo es la contribución a la enseñanza de las ciencias,
parece relevante observar que las prácticas y propuestas de aula contribuyen y/o aportan a la
enseñanza, es importante entrever lo realmente importante en las propuestas acerca de la
argumentación y que llevaron a encontrar elementos de reflexión e reinterpretación de las ideas
que suscitaron esas experiencias. Además, interesa de los documentos, evidenciar si son propuestas
didácticas o pedagógicas que llevan al aprendizaje de los estudiantes en la clase de ciencias.
Entonces, haciendo una lectura rápida de los trabajos expuestos se seleccionan cuatro teniendo en
cuenta la implementación en el aula y que ésta se enmarca en el campo de la física, química,
biología y ambiental, se descartan los estudios realizados en el campo de la matemática, por ser un
campo más demostrativo cuyo interés está en la justificación de leyes y postulados, además que
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mi formación es en el área de Biología, lo cual puede ser un inconveniente para el análisis de las
mismas, ya que no podría contar con los elementos suficientes para su comprensión e interpretación
de los mismos. Se observa que en algunos casos se plantean aplicaciones en el aula, pero no se
realizan o se remite a entrevistas o encuestas, es decir, que no se evidencia una aplicación real en
el aula.
El fin es rastrear la manera como se operacionalizan los supuestos y propósitos en el aula de clase,
la construcción de conocimiento mediante el uso y la práctica de la argumentación, las relaciones
entre pares y docentes que contribuyen en esa construcción. Por otro lado, el interés de este
documento no se centra en la observancia de la norma en los programas de ciencias presente en
algunos de los documentos, aunque puede considerarse importante o de relevancia a la hora de
enseñar, ni tampoco en revisar como aspecto principal la práctica del maestro. Por tanto, se centra
la atención en los trabajos realizados en las áreas mencionadas anteriormente y cuya propuesta de
aula se aplica. De tal manera que se seleccionan finalmente los títulos:
1. El estudio de las dinámicas del agua en diferentes contextos como estrategia para desarrollar la
argumentación en la Clase de ciencias
2. La argumentación como vía para el mejoramiento del aprendizaje en el contexto de las
problemáticas ambientales
3. El desarrollo de la habilidad argumentativa en las clases de ciencia escolar
4. Desarrollo de la argumentación en ciencia escolar como habilidad cognitivo-lingüística mediante
el abordaje de situaciones socio-científicas en dos contextos escolares distintos

3.4. EN CUANTO A LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS
Para el efecto del análisis que se va a dar en el presente trabajo, se plantean los elementos de
análisis, que surgen por un lado de los aportes adquiridos en el proceso de formación de la maestría
y de ciertas preocupaciones particulares relacionadas con la formación del maestro y de cómo ello
contribuye a enriquecer las prácticas y a asumir el proceso de formación post gradual como un
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elemento importante de reflexión que influye en la forma en que realizó la práctica docente, por
otro lado esta investigación se enmarca desde los parámetros de trabajo del grupo
ECOPERSPECTIVAS relacionado con los problemas de conocimiento, donde se plantea la
particular relevancia de las ideas epistemológicas, didácticas y pedagógicas.

Es así que se

establecen los criterios:
3.4.1. PEDAGÓGICOS
Se plantean algunos elementos de base que constituyen los referentes sobre los cuáles se concibe
la acción pedagógica y que permiten indicar cuáles son esas orientaciones que dirigen la enseñanza
de las ciencias y orientan el acto educativo en el aula. Entender que lo pedagógico influye en “la
forma de planear, organizar, desarrollar y evaluar el currículo educativo en sus diferentes
componentes: propósitos, contenidos, secuencia, métodos, recursos didácticos y evaluación”
(Pabón, 1999, p. 1) y que necesariamente esos enfoques que el maestro asume, le llevan a concebir
unas formas de enseñar.
Se asume la postura pedagógica en que hay una construcción de conocimiento, “orientar prácticas
alternativas de la enseñanza de las ciencias, que configuran la dinámica de aula como un espacio
para: Por un lado, la constitución de sujetos sociales de conocimiento y con ello, asistir a la
emergencia de nuevas subjetividades y por otro, hacer significativa la actividad del aula desde los
PC” (Orozco, et al, 2003, p. 113), se plantea reconocer en los trabajos realizados por los maestros,
aspectos que permiten determinar, cuál es el sentido de la actuación pedagógica en el aula y si ello
permite que los estudiantes aprendan de forma significativa o si en ello simplemente responde a
una transmisión de contenidos.
Es así que resulta relevante entender si a la hora de programar en el aula son importantes: los
contenidos, los fenómenos, los problemas o los temas, esto guiará hacia una definición de la
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ciencia que se enseña en las aulas, uno de los aspectos que motiva este trabajo. Para ello, las
siguientes preguntas son las que orientan el análisis:
¿Qué se enseña? Las propuestas pedagógicas de los maestros que dinamizan los procesos de
aprendizaje en el aula, son realizadas teniendo en cuenta problemas, fenómenos de la naturaleza o
situaciones socio – científicas, temas o contenidos, entre otras, las cuales contribuyen a que los
estudiantes construyan conocimientos utilizando la argumentación.
¿Cuál es el papel del profesor? Ya que los documentos objeto de estudio son elaboradas por los
maestros y son quienes ponen de manifiesto sus intencionalidades e imágenes de conocimiento. Es
importante reconocer lo que los maestros hacen para lograr los aprendizajes mediante los
planteamientos didácticos y pedagógicos.
¿Cuál es el rol del estudiante? Ellos son los que finalmente llevan a cabo los procesos de
aprendizaje, es importante reconocer las funciones que se ponen en juego y que corresponden a la
construcción de conocimiento, cuáles son las características o habilidades que se potencian o
desarrollan.
D
A
R

¿Qué se enseña?

S
E
N
T
I
D
O

¿Cuál es el papel
del maestro?

¿Cuál es el rol del
estudiante?

3.4.2. DIDÁCTICOS
En el aspecto didáctico, es importante revisar, que tienen en cuenta los maestros a la hora de poner
en marcha propuestas de aula acerca de la argumentación.
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“En la definición y el diseño de propuestas para la enseñanza es importante tomar en cuenta:
el papel de los intereses de los estudiantes, las motivaciones que permiten definir las
temáticas y problemas a trabajar; el tipo de relaciones con los textos, el uso del material
audiovisual, las salidas pedagógicas y las socializaciones, entre otros. La reflexión sobre
estos aspectos permite definir algunos referentes que están en relación con los referentes
epistemológicos y pedagógicos desde los cuáles se orientan prácticas alternativas para la
enseñanza. La didáctica no se asume como una disciplina autónoma e independiente para
orientar los procesos del aula, ni como un saber instrumental subordinado a la pedagogía”
(Orozco, et al, 2003, p. 116)
Los elementos didácticos que se van a revisar en el presente trabajo tienen que ver con las acciones,
las estrategias y los ambientes de enseñanza que el docente genera en el aula de ciencias, por lo
que toman relevancia las siguientes preguntas: ¿Cómo se enseña? Es decir si se tienen en cuenta
las experiencias de los estudiantes. Es importante determinar los elementos que se tienen en cuenta
a la hora de planear, si se siguen unidades didácticas o una secuencia de trabajo y si responden a
los intereses de los estudiantes, ¿Cuáles son las formas de trabajo? Para identificar qué se utiliza
en la clase de ciencias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, talleres, laboratorios,
experiencias prácticas, salidas de campo, clases magistrales, entre otros posibles elementos
didácticos que los maestros utilizan para llevar a cabo procesos de aprendizaje.

Nuevas
estrategias
enseñanza –
aprendizaje

¿Cómo se
enseña?
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¿Cuáles son
las formas
de trabajo?

3.4.3. EPISTEMOLÓGICOS
Este aspecto es importante situar en los trabajos que se analizan, que al entender la forma en que
se construye el conocimiento en el aula de ciencias, se contempla el conocimiento como un proceso
que no admite la acumulación de saberes y que a la hora de planificar el docente las clases, entiende
la relevancia de los aspectos relacionados con el aprendizaje de la ciencia, se puede hacer una idea
de la imagen de ciencia que se tiene en cuenta; que si bien existen otras formas de entenderla, para
la autora es considerada como una actividad cultural, “si asumimos la ciencia como una actividad
de construcción de representaciones que coexisten con otras (religión, mito, artes, etc.) se deriva el
papel de estudiar que las dinámicas representacionales tienen en la construcción de nuevas
realidades, es decir, en la construcción de narraciones locales de naturaleza, sociedad y hombre”.
Orozco, et al, p. 110), que no se desliga de otras experiencias de los individuos y que permiten
hacerse a una idea de cómo es que los estudiantes hacen esas construcciones. Por lo tanto, se
tendrán en cuenta para el análisis los siguientes aspectos:
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
IMÁGENES CIENCIA
SIGNIFICADO REALIDAD
PAPEL DEL LENGUAJE

ES importante desde la mirada de construcción de conocimiento, entender ¿cuáles son las imágenes
de ciencia? dependiendo de ello, serán las imágenes de conocimiento que se formará en el aula y
las actividades que allí se plantean, además estas imágenes se relacionan con los significados de
realidad y esto determina qué es lo vigente en el aula de ciencias, ¿está dada o se construye?, la
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ciencia que se presenta muchas veces, son teorías o inventos y generalmente no se muestra cómo
se llega a ellos o si en ese proceso se tiene en cuenta el aspecto dialógico de los científicos, la
forma en que esas proposiciones teóricas son planteadas, si son el resultado de la aplicación
rigurosa del método científico; en tal caso, los procesos de aprendizaje en la escuela, están
determinados por estas mismas concepciones que son transmitidas a los docentes en los procesos
de formación y hacen del aprendizaje una mera transferencia de información. O se estima que las
actividades, las programaciones y los recursos didácticos, están encaminados de forma muy
dinámica a lograr que los estudiantes se formen y construyan conocimientos, reestructuren sus
saberes, mediante la explicación de las situaciones, problemas de la clase y que con el aporte de
los integrantes, influenciados por sus propias experiencias y las de los otros, se contribuya a
enriquecer ese conocimiento y se facilite la comprensión para elaborar aprendizajes nuevos. En
este proceso el lenguaje es el mediador, es a partir del lenguaje como se comunicarán las ideas y
se pondrá de manifiesto el conocimiento, a través de lo que se dice, se escribe, se pone en
observancia lo que se sabe. En el análisis de lo que se dice o escribe, las palabras usadas permiten
determinar ese entendimiento, comprensión de los hechos, la facilidad de expresión, los recursos
orales y escritos, la forma en que expresa las razones y como elabora las justificaciones y
explicaciones pueden dar cuenta de ello.
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CAPÍTULO IV
4. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS

El estudio de la argumentación se ha desarrollado a lo largo de los últimos años en la enseñanza de
las ciencias. La argumentación toma un papel protagónico en la enseñanza de las ciencias, a través
de la práctica de la misma, se puede dar cuenta de lo que los estudiantes aprenden. Estos trabajos
que se han realizado en la argumentación en la enseñanza de las ciencias, también dan cuenta de
esos procesos de conceptualización, que aporta a definir cuáles son las imágenes que se han dado
de la ciencia, de su enseñanza, así como de los roles de maestros y estudiantes en este proceso. La
presente revisión plantea obtener de los documentos objeto de estudio la información necesaria
para estructurar el análisis de los trabajos realizados en argumentación en la enseñanza de las
ciencias.
Este capítulo presenta esos elementos que se tuvieron en cuenta para el análisis y cabe resaltar que
desde el punto de vista metodológico, esta forma de presentar la información requerida es una
construcción de la autora junto a los asesores. Se realiza primero una lectura de cada documento
y de allí se extraen los fragmentos que se ubicaron en los espacios configurados en una tabla, de
acuerdo con los criterios planteados para el análisis. Una vez categorizados cada uno de ellos, se
elaboran algunos comentarios generales por cada uno de los criterios planteados. La información
que se sacó de los cuatro documentos seleccionados se presenta a continuación y se nominará T1,
T2, T3, T4, para efectos de facilitar la lectura y comprensión
T1. El estudio de las dinámicas del agua en diferentes contextos como estrategia para desarrollar
la argumentación en la Clase de ciencias
T.2. La argumentación como vía para el mejoramiento del aprendizaje en el contexto de las
problemáticas ambientales
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T.3. El desarrollo de la habilidad argumentativa en las clases de ciencia escolar
T.4. Desarrollo de la argumentación en ciencia escolar como habilidad cognitivo-lingüística
mediante el abordaje de situaciones socio-científicas en dos contextos escolares distintos.
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4.1. T1.
EL ESTUDIO DE LAS DINÁMICAS DEL AGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS
COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ARGUMENTACIÓN EN LA CLASE
DE CIENCIAS
Piraján Esperanza, Preciado Ángela, Salgado Magda. Universidad Pedagógica Nacional
4.1.1. CRITERIO EPISTEMOLÓGICO

¿QUÉ ASPECTOS SE TIENEN EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“ El área de ciencias naturales y educación ambiental se enfoca en el conocimiento del
mundo natural, donde se construye la realidad a partir de la explicación de fenómenos y la
interacción de los seres que se encuentran en él”p.21
“la enseñanza de las ciencias suele ser descontextualizada y no solo en el campo de lo que
se enseña y la pertinencia de esos contenidos en la realidad del estudiante, sino también se
encuentra desligada la enseñanza de las problemáticas propias de los estudiantes y la
escuela,”p.21
“Así lo que aprendan en relación a una temática particular como la dinámica del agua
pueda crear un significado real en su contexto presente y futuro, que realmente les permita
transformar e intervenir su entorno natural.”p.27
“Los argumentos planteados por los estudiantes, no se desligan de las imágenes del
conocimiento desde la perspectiva social, ya que estas imágenes se encuentran determinadas
para cada cultura, contexto, grupo o sociedad.”p.82
“la construcción del conocimiento en el aula es un consenso grupal que permite emplear
diferentes concepciones para establecer un argumento.”p.66
“el trabajo en grupo desarrollado por los estudiantes y los docentes de forma dialógica
permite la construcción del conocimiento, que tiene en cuenta la información brindada por
el docente, otro tipo de información que tiene el estudiante y la vivencia.”p.64
“Considerando que la idea de enseñar ciencia no se trata meramente de transmitir a los
estudiantes los productos de la actividad científica, esta propuesta de aula, pretende asumir
que una de las mejores formas de enseñar ciencias, debe partir y basarse en las experiencias
(Pozo 1998) que le permitan al estudiante investigar, reconstruir y argumentar el
conocimiento escolar, en la clase.”p.50
“Considerando que la idea de enseñar ciencia no se trata meramente de transmitir a los
estudiantes los productos de la actividad científica, la visita a los entornos inmediatos,
permitió asumir que una de las mejores formas de enseñar ciencias, es basándose en las
experiencias.”p.69
“el conocimiento debe ser socialmente construido a partir de comprensiones, suposiciones
y procedimientos compartidos por una comunidad (Phillips 1984) en este caso en el aula de
clase, y no como el resultado de la aplicación de un método científico impersonal e
invulnerable, que pretende construir siempre a un conocimiento “verdadero”.p.33
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“las actividades se encuentran ligadas directamente con el aprendizaje y desarrollo de
nuevos conocimientos, la innovación y la construcción misma”p.65
COMENTARIOS
En este trabajo la ciencia que se enseña en la clase tiene en cuenta aspectos que en la
“enseñanza tradicional” a veces se pasan por alto como las oportunidades de aprendizaje que
se encuentran en el entorno de las instituciones, las problemáticas, las situaciones que pueden
ser relevantes para entender conceptos y que pueden ayudar a la formación y desde este punto
de vista a la construcción de conocimiento en los estudiantes. Lo cual contribuye también a
la construcción de la noción de realidad, que se verá reflejado en lo que tiene sentido y
significado para el estudiante, que además influenciará la forma de asumir los retos de su
formación académica.
En esta ciencia, considerada como construcción, es de importancia lo colectivo, al trabajar
de esta manera se enriquece esa construcción y pone de manifiesto que la ciencia como
construcción colectiva, tiene implicaciones sociales, se transmite y es validada

En la enseñanza de las ciencias es importante tener en cuenta las experiencias, no solo desde
el punto de vista de los docentes o la institución, sino también la visión del estudiante, cobra
importancia para la enseñanza de las ciencias el estudio de los entornos, de las experiencias,
no solo concebidas como el seguimiento de procedimientos en una visión de ciencia hecha
por los científicos, en donde solo queda recibirla, sino que se da la posibilidad de que se
conceptualicen ciertos criterios importantes para la clase a partir del entendimiento que la
ciencia no es terminada y que ésta puede ser construida en el aula.

¿CUÁL ES LA IMAGEN DE CIENCIA?
CITAS
“muchas de las ideas importantes de la ciencia se ven como reflejo de mera información
extraída de los libros de texto, pareciera ser que esto conlleva a los estudiantes a que no
adquieran una idea adecuada de cómo se generan y fundamentan los conocimientos
científicos”p.38
“Además que el proceso educativo es descontextualizado de lo que sucede en el aula, la
localidad y la ciudad, lo cual no contribuye a asumir a la ciencia como una actividad cultural
en la cual se encuentran implicados sujetos sociales (maestro-alumno).”p.17
“si en el aula se continua presentando la ciencia como un producto final sin reconocer que
se establecen relaciones coherentes entre las afirmaciones y argumentos que se han
planteado, los docentes en su práctica pedagógica no posibilitarán la formación de un
“alumnado crítico y capaz de optar entre los diferentes argumentos que se le presenten, de
manera que pueda tomar decisiones en su vida como ciudadanos”(Sarda, 2000).”p.34
“el enriquecimiento de la experiencia pueden ser facilitados a través de la argumentación,
esto permitirá dar un giro a la enseñanza de la ciencia en el aula que es considerada como
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un simple conjunto de hechos donde el énfasis es la adquisición de un extenso cuerpo de
información.”p.27
“ De tal manera que la propuesta pretende, otorgar un papel importante y central al
discurso, la comunicación, la experiencia y el trabajo grupal en la construcción del
conocimiento escolar y asumir el carácter sociocultural de este proceso de construcción, de
igual forma se contempla que los conceptos difieren según el contexto (Candela 1999, p.
273),”p.51
COMENTARIOS
En este trabajo se encuentran varias consideraciones que apuntan hacia una imagen de
Ciencia que se construye. Por un lado se manifiesta la importancia de tener una adecuada
visión de la ciencia, la enseñanza que se practica en las aulas así mismo influye en las ideas
que al respecto que forman los estudiantes, es decir, que si lo que se enseña es la transmisión,
bajo la premisa que ésta es elaborada por los “científicos” por lo tanto allí no hay nada que
aportar, reflexionar o discutir, se imparte una ciencia acabada.
También se tiene en cuenta en esta propuesta la importancia de la actividad cultural y social
en esa imagen de ciencia. Puesto que las ideas de la sociedad y de la cultura se transmiten de
generación en generación, es de esperar que las mismas influyan en esa imagen de ciencia y
que por supuesto van a dirigir lo que en las aulas y en las escuelas se fundamenta de acuerdo
a esas ideas.
Se considera que las experiencias que se presentan a los estudiantes ayudan a construir o a
vivenciar esa ciencia que se enseña en el aula, lo que contribuye al aprendizaje, dentro de un
marco cultural y social en donde se enmarcan los principios o conocimientos que deben ser
necesarios en esa cultura y por lo tanto son objeto de la enseñanza en las escuelas.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“reconociendo que existen diversas maneras de expresar un mismo significado para lo cual
se debe impulsar el respeto por las opiniones de otros”p.27
“Por otro lado se ha dado un nuevo sentido a las habilidades comunicativas, no solo
entendidas como lectura, escritura y habla, si no las interacciones que pueden darse entre
estas que son las básicas, para producir descripciones, explicaciones, gráficas,
socializaciones, toma y análisis de datos, uso de la información, entre otras.”p.82
“los estudiantes podrán potenciar los elementos que desde el argumento discursivo podrá
tener a la mano para elaborar y defender sus propias ideas en determinados casos y en otros
será la oportunidad de enriquecer su lenguaje, que se verá reflejado en el manejo de la
oralidad”p.30
“El sistema escrito contribuye con nuevas funciones epistémicas y sin este no hubiera sido
posible el conocimiento científico, sin la escritura nuestras formas de conocer serían
diferentes, ya que nos hace tomar conciencia de nuestras propias representaciones, y
convertirlas en conocimiento.”p.33
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“Es importante para la construcción del conocimiento científico en la escuela, la discusión
de las ideas en el aula y en el uso de un lenguaje personal que combine la opinión propia y
la de otros con el fin de dar argumentaciones válidas,”p.34
“se propone potenciar las habilidades de escritura y de construcción del discurso, poniendo
en juego los elementos conceptuales y argumentativos que se han brindado y construido a lo
largo del desarrollo de la propuesta”p.55
COMENTARIOS
El lenguaje cobra importancia en esta propuesta, a través del lenguaje se expresan las ideas y
conceptos que son requeridos en las aulas para mostrar la comprensión de los hechos dados
en la misma.
De manera que al referirse al uso del lenguaje, no solo oral, también escrito, como forma de
reconocer el conocimiento y los aprendizajes de los niños en las aulas, tiene en cuenta esos
aspectos de la oralidad o de la forma de escribir, que darán cuenta de lo que se tiene, luego
de una propuesta de enseñanza. En tal caso al utilizar el lenguaje y al hacer efectiva la
comunicación de las ideas, también lo que indica es la forma como representa y comunica
en la sociedad, por otro lado se habla de lo que se siente y se observa, de las ideas que
produce, lo que conduce a pensar que no se desliga de su realidad y del entorno donde
construye sus ideas.
Por otro lado, en esa construcción tiene que ver la experiencia con el otro, entendida como la
contribución que en el colectivo o en el diálogo se produce al convencer, al tratar de mostrar
sus ideas, al poner en evidencia ciertos hechos por lo cual “la manera como tenemos de hablar
acerca del mundo y de pensar sobre él, en el marco de ese hablar” (Bruner, 1986, p. 127),
indica las concepciones, ideas, aprendizajes, que no es más que la apreciación del sujeto el
cual manifiesta sus ideas a través del lenguaje.

4.1.2. CRITERIO PEDAGÓGICO

¿QUÉ SE ENSEÑA?

CITAS
“situaciones o fenómenos que tengan relación con los intereses o la cotidianidad de los
estudiantes”p.38
“la interpretación y explicación de hechos o fenómenos de la naturaleza.”p.38
“La construcción de argumentos requiere de los educadores en cuanto al ejercicio de
motivación que proponga situaciones o fenómenos que tengan relación con los intereses o
la cotidianidad de los estudiantes de tal manera que el hablar y escribir se instauren como
formas de aprehender en Ciencias”p.38
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COMENTARIOS
Desde esta perspectiva toma importancia el estudio de fenómenos en este caso el estudio del
agua en el contexto ambiental para la construcción del conocimiento escolar, ya que se acude
al contexto, al entorno inmediato, a situaciones que son de la cotidianidad de los estudiantes
y que también son interesantes para desarrollar habilidades como la observación, el análisis,
el razonamiento, la abstracción y la comunicación; el manejo del discurso que el estudiante
realiza frente a un fenómeno, puede ser elemento importante para la evaluación del
conocimiento que se adquiere durante las prácticas.
En esta propuesta se enseña a construir explicaciones y se proponen algunos temas o
fenómenos de la naturaleza o la ciencia que promuevan la argumentación, se da la
oportunidad de generar momentos de aprendizaje en el que se contribuya a formar ciudadanos
capaces de desempeñar un papel importante en el debate de estos temas sociales, científicos
y éticos, pero también de tomar decisiones responsables en el acuerdo del grupo y el
colectivo.
¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MAESTRO?
CITAS
“promover estrategias de enseñanza y aprendizaje, desarrollando habilidades como la
observación, el análisis y el razonamiento en los estudiantes”p.26
“El trabajo en el aula por parte del docente es fuerte, debe incluir en su práctica docente
determinadas actividades que promuevan habilidades como describir, definir, explicar,
justificar, comparar (Prat, 1998) y de esta manera permitir al estudiante expresar sus
propias opiniones incluyendo y fundamentándose en las opiniones de otros.”p.27
“el diseño de actividades que permitan propiciar espacios en el aula más participativos y
reflexivos, es una tarea que exige de personas talentosas, inquietas y creativas.”p.39
“En la medida en que el docente orienta, brinda espacios y genera inquietudes para el
estudio de un fenómeno, aporta a la construcción de argumentos, frente al objeto de
estudio”p.41
“ papel como docente de ciencias se constituye en propiciar espacios y brindar herramientas
que generen esa construcción, desde el apoyo en aspectos particulares como el desarrollo
de la oralidad, la construcción del discurso y la adquisición de instrumentos para que desde
lo escrito pongan en juego sus ideas discursivas, el análisis textual, la comprensión
conceptual”p.49
COMENTARIOS
Aquí se plantea al docente como un ser reflexivo, que analiza sus propias prácticas para
mejorar continuamente su práctica.
Se pone de manifiesto que la actividad del docente requiere de esfuerzo, tiempo y dedicación
para lograr cambios en los estudiantes, no solo desde el punto de vista conceptual, sino que
también se cambian pautas de comportamiento por lo que se valoran los aportes y las
contribuciones que las situaciones demandan, de tal manera que el aspecto social se ve
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también gratamente afectado en tanto que se mejoran las relaciones y se fomenta la
participación.
También se infiere que la creatividad del maestro es clave a la hora de proponer situaciones
de estudio que motiven a los estudiantes por el aprendizaje y toma aún mayor fuerza este
aspecto al comprender que en las instituciones educativas es en ocasiones muy difícil lograr
la motivación necesaria para lograr aprendizajes en los estudiantes.
¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTUDIANTE?
CITAS
“permitiéndoles formar juicios y de esta manera ser un poco más críticos con respecto a las
formas en que se utiliza el agua en las instituciones y en otros contextos de forma tal que
pueda analizar y comprender sus relaciones con el entorno.” P.26
“queremos llegar a que los estudiantes propongan sus ideas a sus pares, las justifiquen y
apliquen ese saber a la cotidianidad de su escuela, de su barrio, donde más que simples
observadores de las situaciones pueden ser capaces de brindar soluciones y puedan ser
transformadores de esa realidad.”p.34
“Argumentar es una herramienta que el estudiante puede utilizar en cualquier campo de su
vida, le brinda elementos para formar sus propias opiniones frente a diferentes temas, le
hace capaz de opinar y sacar conclusiones a partir de evidencias y comparaciones y a partir
de ello defender su posición, aceptar o rechazar de manera coherente la opinión de
otros”p.39
“los estudiantes en nuestros contextos particulares tienen la necesidad de construir
conocimientos para comprender y dar significado a su realidad inmediata,”p.48
COMENTARIOS
El papel del estudiante en esta propuesta es activo, de manera que se quiere que ellos asuman
la responsabilidad de su aprendizaje, lo que de cierta manera les lleva a inducir procesos
metacognitivos, el estudiante es consciente de sus aprendizajes, de lo que ha construido por
lo cual los aprendizaje alcanzan un valor adicional, pues logran comprender la importancia
del mismo y la motivación aumenta, lo cual deja ganancias tanto en ellos como en el proceso
implementado para que argumenten
4.1.3. CRITERIO DIDÁCTICO

¿CÓMO SE ENSEÑA?
CITAS
“los lugares en los cuáles nuestros estudiantes pasan la mayor parte del tiempo, del cual
tienen información y tienen mayor contacto, son los lugares que nos interesan como objeto
de estudio”p.21

72

“De tal manera que el agua no se considera como objeto de estudio por sí sola, sino en
relación con el suelo y los seres vivos del entorno. Entender todo como un sistema permite
establecer dichas relaciones.”p.41
“las dinámicas del agua se constituyen no como en un fenómeno o suceso particular si no
en una relación de sucesos y procesos que acontecen no solo en su entorno natural inmediato
sino en su vida en particular. Así mismo la relación entre ellos y su medio cambia, al
comprender las dinámicas que se presentan en su contexto cotidiano.”p.81
“los modos dialógicos de interacción como la argumentación, son esenciales en la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias,”p.48
“la interacción de los estudiantes de forma directa con el entorno natural, que empleen
datos y descripciones, para que caractericen el suelo del lugar visitado y que partir de ello
construyan explicaciones y argumentos que den cuenta y justifiquen situaciones problema a
través de los diferentes tipos de argumento”p.53
“el trabajo se realizó en equipos, permitiendo un trabajo colectivo, dando la posibilidad a
los estudiantes de hablar en un comienzo de forma descriptiva, transformando estas
descripciones como base de sus explicaciones y argumentos, es decir, en sus
justificaciones.”p.49
“Partiendo del supuesto que la experiencia brinda elementos conceptuales que alimentan y
enriquecen los argumentos que los estudiantes construyen con relación a su entorno natural
inmediato, en esta etapa de la propuesta la experiencia se constituye en el uso del
experimento”p.71
COMENTARIOS
A partir de la estrategia de los objetos de estudio se pone de manifiesto el trabajo en la clase
de ciencias y este está relacionado con los intereses y el contexto de los estudiantes, es decir
que se establecen unas temáticas, unidades didácticas que por ser de la inmediatez y el interés
de los estudiantes, adquiere mayor relevancia como estrategia para la enseñanza de la ciencia.
Mediante el planteamiento de objetos de estudio, cercano a la realidad e interés de los
estudiantes, promueve el desarrollo de habilidades no solo desde el punto de vista del
conocimiento, sino también desde el punto de vista axiológico, en el sentido en que entre
mayor comprensión se tenga de los fenómenos, los lugares, las dinámicas dadas en el
contexto, también será mayor la valoración y el respeto por los mismos. Son valores
agregados de poner en práctica propuestas didácticas en torno al contexto.
Nuevamente se denota la importancia de los contextos como forma de lograr la construcción
de conocimiento, más aún cuando una de las formas de abordarla es a través del trabajo
dialógico, del encuentro entre pares y la búsqueda de soluciones a los planteamientos de la
clase. De manera que se enriquece la experiencia, cuando se aportan elementos que en el
proceso de aprendizaje va descubriendo de su entorno, a la vez que a partir del uso de la
argumentación se van dando soluciones y creando valoración por los contextos cercanos a la
institución.
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¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRABAJO?
CITAS
“El registro se hace en las guías proporcionadas a través de material escrito y gráfico.
Por otro lado con el desarrollo de la clase magistral, se aclaran muchos conceptos y
relaciones que se pueden establecer entre el suelo y el agua, partiendo del contexto
particular y sus características, proporcionando unidades conceptuales que fundamenten
sus argumentos.” p.72
“en esta primera fase se plantean dos momentos, el primero a través de lecturas de textos y
videos o documentales con respecto al agua como recurso y su importancia histórica y el
segundo momento contempla el reconocimiento del entorno natural inmediato para cada
una de las Instituciones”p.52
“¿Qué cantidad de agua retiene el suelo? consiste en analizar diferentes muestras de suelo
del contexto HC, ZV y BS, dispuestas sobre telas que se encuentran en embudos, se les
adiciona agua y se observa la cantidad de agua filtrada por el suelo.”p.54
“Tejiendo Saberes que consiste en organizar dos grupos en el curso, se asigna a cada
estudiante un elemento encontrado en el contexto natural inmediato, se disponen en forma
circular, en el centro del círculo se dispone el agua y se asigna un estudiante para que tome
nota de las relaciones que se van estableciendo entre los elementos”p.54
“El Cubo del entorno (HC, ZV y BS) El todo es más que la suma de sus partes; consiste en
construir los cubo en origami, se organizan los estudiantes en grupos de 4, se les entrega el
cubo armado, en la cara interna de los lados del cubo encuentran las palabras relacionadas
con el entorno,… se les invita a los integrantes del grupo a reflexionar y que construyan un
escrito en que se relacionen las palabras escritas en el cubo”p.56
“se solicita a cada grupo de trabajo que elabore un escrito que recoja las construcciones
argumentativas elaboradas a lo largo del desarrollo de la propuesta, incluyendo relatos
personales en torno a la experiencia vivida y su posterior socialización, con el fin de
enriquecer la experiencia misma la de los otros”.p.56
COMENTARIOS
Es evidente en este trabajo el uso de diferentes materiales y actividades, lo cual puede generar
en el estudiante interés por ellas, ya que se dinamiza el proceso de enseñanza y aprendizaje
al aplicarlas, sin descartar la clase magistral, en donde se delimitan aspectos y se enfatiza en
otros con el fin de lograr los aspectos necesarios que el proyecto necesita para alcanzar su
objetivo.
Es importante mantener la motivación entendida como esa constante inspiración por el
conocimiento en la clase de ciencias, desde mi punto de vista es una forma adecuada y que
facilita el interés en el objeto de estudio de la clase.
Las actividades planteadas teniendo en cuenta la experiencia y el interés del estudiante, hacen
que se realicen las actividades con motivación, no por la nota, sino por adquirir otros
aprendizajes.
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También se impulsa mediante las actividades el uso de la oralidad, ya que mediante el
diálogo que aporta a la construcción de conocimiento y la expresión de las ideas que resultan
de la aplicación de las actividades, se da cuenta de lo que se aprende. Una vez más se enfatiza
en la importancia del lenguaje y la conexión con el contexto como partes esenciales que en
suma contribuyen a la construcción del conocimiento.
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4.2. T.2
LA ARGUMENTACIÓN COMO VÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE
EN EL CONTEXTO DE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
Jennifer González Abril, Liliana Sánchez Mejía. Universidad Autónoma Nacional
4.2.1. CRITERIO EPISTEMOLÓGICO

¿QUÉ ASPECTOS SE TIENEN EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“Una escuela que dé cabida al análisis de los asuntos y problemas que atraviesan nuestras
vidas; cuyos contenidos nos permitan construir mejores interpretaciones de la
realidad”p.24
“Se debe tener en cuenta que el conocimiento ambiental involucra un conjunto de procesos
(sensitivos, cognitivos y actitudinales) a través de los cuales el hombre de manera individual
y colectiva, conoce su entorno y puede actuar sobre él.”p.30
“todas las funciones mentales superiores se construyen a partir de funciones mentales
inferiores, de una manera determinada culturalmente” p.28
“El uso de estrategias para la construcción de nuevos conocimientos depende de si se
posibilita que el estudiante esté a cargo del propio aprendizaje”p.44
“la realidad es susceptible de conocerse, lo que implica que es posible conocer una realidad
externa e independiente del investigador”p.51
“el aprendizaje de conceptos y modelos y , el desarrollo de actitudes y destrezas, forman
parte de la adopción por parte del alumnado de la cultura científica, transformando la clase
de ciencias en una comunidad donde se produce y se usa el conocimiento”p.25
“La argumentación es una actividad dialógica que considera que la persuasión, es parte
del género discursivo de la ciencia y por tanto es parte del género discursivo de la
enseñanza de la ciencia”p.29
“actividades como la socialización y el debate proveen a los estudiantes fuentes de
información, que posibilitan conocer puntos de vista contrarios”p.106
“la vida social se genera y se mantiene tanto por las interacciones entre los sujetos como
por sus comportamientos en comunidad”p.49
“el aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en equipo que se basa en una
metodología activa en la cual los alumnos, ayudándose unos a otros, van construyendo su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje” p.58
“el conocimiento y la comprensión por parte de los niños en edad escolar puede ser
facilitado por el trabajo colaborativo entre pares”p.34
“La argumentación es una actividad dialógica que considera que la persuasión, es parte
del género discursivo de la enseñanza de la ciencia”p.29
“La importancia concedida al control de los alumnos de su propio aprendizaje y
pensamiento es coherente con los enfoques de la psicología cognitiva que, por un lado
señala el pensamiento evaluativo como la categoría más alta de la comprensión
epistemológica”p.29
76

“En la investigación cuantitativa, las mediciones se transforman en valores numéricos, su
interpretación constituye una explicación de cómo los resultados se relacionan con el
conocimiento existente, es decir, se pretende explicar los fenómenos investigados, buscando
las regularidades y las relaciones entre los elementos”p.51
“El uso de internet para obtener información, y el papel de la información en sí misma
fomentaron el desarrollo cognitivo y mejoraron las habilidades cognitivo-lingüísticas en los
estudiantes”p.129
“los estudiantes no solo aprendieron conceptos escritos en los libros, sino que ellos mismos
fueron construyendo su propio conocimiento a partir de la experiencia”p.128
COMENTARIOS
El conocimiento en esta propuesta gira en torno a las problemáticas ambientales, que son
cercanas al contexto educativo, estudiarlas, conocer la realidad de las mismas, e influir en
los conocimientos que se adquieren en ese proceso.
La realidad es susceptible de conocerse, es externa y que el sujeto se acerca a ella para
conocer; pero, no lo hace desde la concepción que el aprendizaje es construido. Desde esa
perspectiva, el conocimiento se transmite, es decir, que simplemente pasa al individuo, sin
interpretaciones y tal vez sin que pueda involucrarlo a aprendizajes anteriores. La realidad
en este caso, es objetiva, ya está, así es. Considerar que los sujetos no construyen sus propias
realidades, sus propios sentidos sino que conocen un objeto en una realidad dada, limita lo
que el sujeto puede conocer de ese fenómeno, es decir, que el individuo desde fuera puede
observarlo, pero tal vez no comprenderlo, ni entenderlo.
Se pretende que ese conocimiento permita usar elementos trabajados en la clase de ciencias
para también sortear las problemáticas y plantear posibles soluciones, de tal manera que a
partir del estudio de esas problemáticas se promueva la argumentación y el conocimiento de
su entorno, indudablemente es influenciado por la cultura, lo que indica que la educación
esta demarcada por esos principios que de la misma se generan, sin embargo, a la hora de
entender la realidad que esta propuesta plantea y la cuantificación de los resultados
obtenidos, se apoya la idea de que el conocimiento no es construido, que aunque se valoran
otros aspectos que en el constructivismo son importantes como el trabajo en equipo y
colaborativo, el aspecto dialógico, la participación de los estudiantes, se promueve una
imagen de ciencia que cuantifica, calcula y transmite.
Se considera la importancia del trabajo dialógico en el aprendizaje, se tiene en cuenta la
socialización y la construcción colectiva en las actividades que generan conocimiento, en
este sentido se considera que el trabajo llevado a cabo de ésta forma provee de elementos
motivacionales que favorecen esa construcción, por un lado porque se considera al colectivo
como parte fundamental para el aprendizaje, en el sentido de que se valoran los aportes,
pero también existe la consideración acerca de ver a los compañeros como fuentes legítimas
de conocimiento.
En esa apropiación del conocimiento mediante el uso de la argumentación también pone de
manifiesto otro aspecto importante y es el uso de la información, puesto que la misma
depende del uso que se le dé y no como simples anotaciones que no tienen ningún sentido
por sí solas, en tanto que se utilicen hacia un fin específico como la de argumentar.
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¿CUÁL ES LA IMAGEN DE CIENCIA?
CITAS
“el ambiente debe ser percibido como una construcción social, la cual está mediada tanto
por elementos culturales como por representaciones simbólicas que ejercen un papel
decisivo en el modo de interpretar la vida cotidiana, de construir valores, de desarrollar
conocimiento y demás saberes que evidencian una comprensión crítica del entorno y que
constituyen la base para la construcción de un conocimiento más libre y democrático”p.33
“la comprensión del ambiente debe ser asumida desde una mirada sistémica, integradora
y dialéctica, la cual permite trascender la visión tradicional de la realidad para
considerarla una construcción intersubjetiva, crítica y compleja, en donde circulan saberes
y emergen redes de interacciones entre los sujetos”p.32
“lo que se entiende hoy día por aprender ciencias, incluye, además de comprender y usar
conceptos y modelos científicos, participar en prácticas científicas”p.30
“comprendieron que la ciencia no es una materia acabada, sino que se construye a partir
de la experimentación rigurosa y a la explicación de los fenómenos que nos rodean”p.128
“las ciencias de la educación demuestran que el argumento y su evaluación en una palabra,
el pensamiento crítico, son características fundamentales de la ciencia” p.34
“El aprendizaje se apoya en la interacción que tenemos con nuestro medio y las personas
que nos rodean. Esta interacción es para el que aprende fuente importante de asimilación
a nivel cognitivo, afectivo y socializador pues le permite desarrollar actitudes frente al
trabajo y responder a las exigencias sociales”p.56
“la educación para la ciudadanía ha de ser el objetivo principal de la ciencia formal, para
ello, se requiere el conocimiento de los hechos científicos, la comprensión de los métodos y
procedimientos de la ciencia, el conocimiento del contexto y los intereses de los diversos
actores, y una capacidad para analizar los riesgos y beneficios de la evolución de la ciencia
y tecnología”p.34
“con la implementación didácticas basadas en la argumentación, se promueve el
aprendizaje de conocimientos, actitudes y valores propios de la ciencia, en línea con las
necesidades de una alfabetización científica y una ciudadanía responsable”p.130
“Para este enfoque, lo subjetivo existe y posee valor aunque su centro de atención sea la
realidad objetiva (Hernandez et al, 2006)” refiriéndose al enfoque cuantitativo de la
investigación “se necesita conocer o tener la mayor cantidad de información sobre la
realidad objetiva, esto es, conocer la realidad del fenómeno y también los eventos que lo
rodean a través de sus manifestaciones”p.51
COMENTARIOS
Se utilizaron dos enfoques de investigación el cualitativo, en donde se utiliza la
interpretación mediante el estudio de caso, revisiones de los escritos y producciones de los
estudiantes, se tiene en cuenta la subjetividad de los individuos, de manera que el aprendizaje
de las ciencias, cuenta con modelos, procedimientos, actitudes, valores y necesidades
propias, y qué además son las caracterizan este campo particular del saber.
Considera que las relaciones entre los sujetos enriquece el aprendizaje, que se pueden
generar comprensiones de lo estudiado en el aula, que pueden permitir influirlo o modificar
actitudes en relación con el mismo.
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En esta imagen de ciencia, toma valor el papel de la información en la construcción del
conocimiento y las experiencias como prácticas formales de la ciencia que pueden llevar a
que esa construcción se enriquezca y se potencien las habilidades cognitivo – lingüísticas”
como se asume en este trabajo a la argumentación.
Otra de los enfoques que se utilizó es el cuantitativo. En este trabajo se valora la información
que pueda obtenerse a partir de la triangulación, mediante la combinación de diferentes
fuentes de recolección de datos, con el fin de incrementar la validez de los resultados y
disminuir el sesgo de quien investiga. Aquí se aplican cuestionarios con opciones de
respuesta, basados en una propuesta de Driver, Newton y Osborne que estructuran una
secuencia de actividades para reconocer las ideas previas y esto con la idea de hacer
mediciones, que contribuyan al enfoque cuantitativo de ésta propuesta, con el fin de
encontrar regularidades. Si bien los cuestionarios se planean con respecto a las situaciones
diseñadas en este trabajo, las opciones de respuesta limitan lo que tal vez los estudiantes
puedan responder a esa inquietud o podrían encaminar hacia el tipo de respuestas que el
docente quiere. Lo cual contribuye a presentar una imagen de ciencia dada. Se determinan
porcentajes de acuerdo a las respuestas, lo que evidencia que el conocimiento no es
construido, y aunque considera situaciones ambientales de importancia general y elegidos
por los estudiantes, el docente dirige hacia la estandarización de los conocimientos.
La rigurosidad de las experiencias de laboratorio también es considerada como un elemento
importante para la validación de esa ciencia, se considera como objetiva, los fenómenos
ambientales, en este caso igual y que aunque la interpretación de los sujetos puede suceder,
tiene mayor relevancia el encuentro de esas regularidades que son las que van a indicar el
aprendizaje obtenido luego de la aplicación didáctica en el aula.
En este trabajo se consideran dos imágenes de ciencia y son justificadas en la necesidad de
que se debe entender que los fenómenos tienen una realidad, no es como la quiera o pueda
interpretar el sujeto, sino que se debe conocer esa realidad propia del fenómeno
independiente de los sujetos que la conocen, desde mi punto de vista se limita esa
construcción a la realidad del fenómeno, pero ¿Quien entonces valida esa realidad? ¿La
comunidad científica y la imagen de ciencia que esos científicos proporcionan?

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“Desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes para que estén en la capacidad
de realizar escritos donde sustenten coherentemente sus ideas, den a conocer sus
propuestas, logren generar transformaciones en su entorno, es una de las necesidades en la
educación ambiental, ya que su desarrollo hasta el momento ha sido deficiente”p.25
“La interacción social como un componente esencial del desarrollo cognitivo y del
aprendizaje es arraigada en la labor de los rusos teóricos histórico – culturales como
Vigotsky, Luria y Leont´ev que afirman que muchos procesos sociales relacionados con las
funciones psicológicas son comunicativos y que los procesos mentales superiores tienen su
origen en actividades socialmente mediadas por el lenguaje”p.30
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“el lenguaje es uno de los principales aspectos que contribuyen a la evolución de las
concepciones globales sobre el medio ambiente y permiten construir conceptos”p.51
“se ha reconocido el papel del lenguaje y la comunicación (hablada o escrita) en el aula
para la construcción de conocimientos científicos; mediante las prácticas argumentativas
los estudiantes ven necesario justificar públicamente sus afirmaciones”p.30
“el lenguaje es el sistema más complejo de comunicación del reino animal, porque las
habilidades generales del aprendizaje del ser humano son también las más complejas y
eficientes”p.27
“el papel de la argumentación en el aprendizaje tiene que ver con consideraciones sobre
el lenguaje como elemento estructural de los conceptos”p.38
COMENTARIOS
Se refleja la importancia del lenguaje en la construcción del conocimiento, éste tiene que
ver ya sea oral o escrito con las construcciones o muestras de conocimiento que hace a partir
de la verbalización o de lo expresado en los escritos como en este caso particular, ya que fue
lo analizado desde el enfoque cualitativo.
En la medida en que se enriquece el vocabulario para mostrar las ideas o los avances se
puede medir el conocimiento, las palabras usadas, el crecimiento del vocabulario, la
seguridad y la forma de expresión también son elementos que en el análisis del discurso
evidencian conocimiento. Sin embargo, en esa forma de medir la presencia o no de palabras,
que dan cuenta de la argumentación, se muestra una estandarización de lo que los estudiantes
deben decir o elegir, con respecto a esas problemáticas.
No solo en las propuestas sobre argumentación, se reconoce el papel principal del lenguaje,
desde cualquier propuesta se evidencia esta importancia, ya que es el vehículo por el cual
los individuos en la sociedad se comunican, es decir, que al analizar lo que se dice o se
escribe, se comunica, se construye conocimiento y se integra a las ideas que en la sociedad
son pertinentes y apropiadas, pero también influye el carácter dialógico de las actividades
en esto, por la validación del saber, el enriquecimiento de las ideas y la socialización.

4.2.2. CRITERIO PEDAGÓGICO

¿QUÉ SE ENSEÑA?
CITAS
“Se hace necesario aprovechar estos temas, que son contenidos de la enseñanza escolar pero
con un fin, que no sea solo el de la información, sino también la formación de un ciudadano
consiente e involucrado en esta problemática”p.24
“La noción de problemas socio-científicos se refiere a la descripción de dilemas sociales que
tienen relación con el campo científico, el objetivo es lograr que los estudiantes desarrollen
opiniones, tomen decisiones y que desarrollen habilidades ciudadanas”p.37
“Los contextos socio-científicos por lo general son controversiales, por lo tanto dan la
oportunidad de mostrar diferentes puntos de vista lo que promueva la argumentación en los
estudiantes”p.37
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COMENTARIOS
Aquí se enseñan problemas socio – científicos. Los temas actuales y emergentes en la
sociedad se convierten en un recurso para la didáctica de la ciencia y el aprendizaje en las
aulas de clase, ponen de manifiesto situaciones del contexto o del entorno de los estudiantes
temas que son dinámicos y motivadores para ellos y que facilitarán la vía a hacia la
construcción del conocimiento en las aulas de clase, pero también la forma cómo se deben
plantear sus soluciones.
La idea de utilizar ese tipo de situaciones, es hacer el aprendizaje un poco más contextual y
generar debate, controversia, discusión en torno a estos temas, también de propiciar el
conocimiento en el aula, cuando se permite que los estudiantes opinen y planteen posibles
soluciones en la discusión colectiva, lo que no ocurriría, si las respuestas son guiadas en la
aplicación de cuestionarios con opción de respuesta.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MAESTRO?
CITAS
“El profesor se convierte en un “facilitador” que propicia la interacción entre ellos”p.58
“El profesor puede construir un ambiente de aprendizaje con múltiples prácticas discursivas
para valorar el conocimiento sobre la ciencia”p.47
“el papel del profesor incluye la dirección de la investigación y de los objetivos del
aprendizaje”p.43
COMENTARIOS
El papel del educador es primordial en las propuestas puesto que está a cargo de la motivación
de los estudiantes y del seguimiento del aprendizaje de los mismos.
Es un dinamizador de las dinámicas de la clase en cuanto dirige las acciones hacia la
consecución de los objetivos planteados. Debe tener en cuenta y preguntar acerca de si la
función del profesor, es solamente generar interés en los estudiantes hacia los objetivos que
enmarcan las propuestas de aula, si es considerado como un sujeto que se encarga de pasar
un cuerpo de conocimientos ya elaborado o en contraposición consigue comprensiones a
partir de las experiencias de los estudiantes, el docente como un sujeto de saber, lleva a que
se utilicen los elementos con los que cuentan los estudiantes para construir el conocimiento.
¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTUDIANTE?
CITAS
“a través de la argumentación los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas en un
marco que considera, de las corrientes señaladas, el aprendizaje significativo, el ejercicio
de la autonomía y el compromiso ciudadano en la acción política”p.32
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“los estudiantes son los que desarrollan el control de su propio aprendizaje, actuando como
productores de conocimiento, más que como consumidores de los conocimientos producido
por otros”p.44
“en contextos argumentativos los estudiantes son productores activos de las afirmaciones de
conocimiento justificado y críticos eficientes de las afirmaciones de los demás”p.45
“a los estudiantes para desarrollar competencias argumentativas, se debe exigir en el salón
de clase hacer uso de la explicación de la justificación y de la evaluación de las afirmaciones
hechas por otros”p.45
“Estos roles de los estudiantes se relacionan con: generación, elección de productos,
respaldar las decisiones con evidencias, utilizar criterios para evaluar la importancia de las
pruebas y la creación de informes del proceso”p.45
“en contextos argumentativos los estudiantes son productores activos de las afirmaciones de
conocimiento justificado y críticos eficientes de las afirmaciones de los demás”p.45
“El seguimiento de los estudiantes de su propio pensamiento y trabajo en equipo son
procesos que pueden ocurrir en diferentes etapas, desde la reflexión a la cognición y la
metacognición epistémica”p.45
“Tener el control por parte de los estudiantes es fundamental para la promoción de la
argumentación y se conecta a un medio ambiente que requiere de los estudiantes la
realización de prácticas epistémicas”p.44
COMENTARIOS
Se considera al estudiante como parte integral del trabajo en la propuesta didáctica, tiene un
papel activo, donde no sólo adquiere autonomía para el desarrollo de las actividades y
prácticas dadas en el aula, sino que también hace uso de los recursos de la oralidad para
explicar sus puntos de vista y para mostrar sus aprendizajes.
Se hace un poco más consciente de sus decisiones y de las implicaciones que las mismas
puedan llegar a tener en su proceso de aprendizaje, sabe que elementos debe tomar para
respaldar comentarios, afirmaciones o para presentar simplemente los hechos estudiados.
De la propuesta aquí planteada se hace necesario que el estudiante sea consciente de todos
los aspectos mencionados anteriormente para que pueda llegar a hacer argumentaciones
usando los temas socio – científicos.
Otro aspecto que tiene relevancia es el hecho que la ciencia tradicionalmente se ha asociado
con el uso de las pruebas y las evidencias para justificar un resultado, de manera que en ésta
práctica se promueve el uso de las mismas por los estudiantes en el proceso de argumentación,
es decir que se vale de ellas para validar aseveraciones y/o afirmaciones que explican ciertos
hechos planteados en la clase. En este sentido es importante, reflexionar acerca de si
realmente los estudiantes son conscientes de su aprendizaje, de si realmente es significativo,
cuando se dirigen hacia la comprobación con el uso de evidencias, pues efectivamente se
propende por la cognición, por los resultados lógicos, lo que efectivamente ¿le hace
consciente de su propio conocimiento y lo lleva hacia procesos metacognitivos?, cuando en
este trabajo y este aspecto se plantea la construcción de párrafos teniendo en cuenta el modelo
de Toulmin y la evaluación de los mismos, revisando la presencia de tesis, justificación, es
decir los elementos que el modelo plantea debe tener un texto argumentativo.
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Si bien, los estudiantes muestran cierta autonomía al momento de realizar actividades y
respuestas a los asuntos planteados en las situaciones socio – científicas, esa autonomía no
es tan evidente en la construcción de conocimiento.

4.2.3. CRITERIO DIDÁCTICO

¿CÓMO SE ENSEÑA?
CITAS
“las aulas concebidas como entornos de aprendizaje, hacen referencia al enfoque de la
cognición situada”p.30
“las prácticas para la enseñanza de las ciencias apoyadas en la argumentación son parte
de los objetivos basados en el aprendizaje constructivista social”p.29
“el diseño destinado a apoyar la argumentación se relaciona con los entornos
constructivistas de enseñanza y aprendizaje”p.41
“para motivar la consecución de pruebas se puede hacer uso de múltiples preguntas
relacionadas tanto con los argumentos como con los contra-argumentos que promuevan la
reflexión”p.36
“Esta actividad les permitió a los estudiantes, no solo utilizar los datos como evidencias de
soporte de su tesis, sino para comprender que la argumentación científica se basa en la
explicación de fenómenos naturales”p.91
COMENTARIOS
Mediante el uso de las situaciones socio –científicas, los docentes planean las actividades en
una intervención didáctica basados en un enfoque constructivista social, que incluye la
problematización y la negociación cooperativa, experimentación y resolución de problemas.
Sin embargo, la ciencia tiene una visión utilitarista, ya que la idea es resolver problemas,
acudir a evidencias para responder y se pasa por encima de la comprensión de esas
situaciones.
Se menciona que se tiene en cuenta el contexto social y cultural de los estudiantes, para que
“se construyan los conocimientos”, pero en este caso, el uso de pruebas y evidencias producto
de la experimentación, enfatiza en que la ciencia es terminada, pues no se tiene en cuenta
otros aspectos como saberes previos, las ideas de los compañeros en el sentido que aporte a
las comprensiones propias.
La evidencia es la marca de la verdad y se deja de lado la comprensión de la situación y ésta
ya dada, establecida.
A partir de la estructura planteada por Toulmin se elaboran argumentos, desde el punto de
vista de la elaboración lógica, lo que es la muestra clara de esa adquisición.
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¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRABAJO?
CITAS
“la experimentación como un proceso que, mediante la aplicación del método científico,
procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o
aplicar el conocimiento, en la búsqueda de aportar experiencia personales que sirvan de
fundamentación para proveer evidencias, que enriquezcan el proceso argumentativo”p.58
“La inclusión del componente de resolución de problemas en la estrategia didáctica,
persigue que los estudiantes puedan aplicar las nociones teóricas previas”p.64
“El aprender a resolver problemas, es un buen medio para la adquisición de determinadas
habilidades consustanciales con el aprendizaje científico”p.64
“con el desarrollo de las prácticas de laboratorio, los estudiantes, propusieron diferentes
experimentos en los cuales obtuvieron datos que podían ser utilizados como evidencias para
justificar sus textos argumentativos”p.91
“Los textos escritos juegan un papel importante en la generación de conocimiento debido a
que la comunicación escrita provee un mecanismo de articulación de evidencias,
justificaciones y postulados” p.40
“La conformación de grupos de trabajo se realiza teniendo en cuenta los intereses
individuales de cada estudiante en la búsqueda de promover el aprendizaje significativo y la
conformación de equipos colaborativos con compañeros”p.56
“forma de trabajo en equipo que se basa en una metodología activa en la cual ayudándose
unos a otros, van construyendo su propio proceso de enseñanza – aprendizaje”p.58
COMENTARIOS
La propuesta didáctica tiene en cuenta la experimentación como una de las formas para
acceder a las evidencias que dan cuenta de los hechos estudiados y que aportan las pruebas
que sustentan las afirmaciones que se plantean en la clase.
Al usar situaciones ambientales como problemas de aprendizaje que son cercanas o de interés
para los estudiantes, se posibilita el crecimiento personal, un mayor desarrollo del
conocimiento de la situación, mediante la producción de textos escritos, evidencia principal
en esta investigación y que mide los alcances acerca de la argumentación, de acuerdo a la
estructura que propone Toulmin.
También se tiene en cuenta el colectivo para esa construcción de conocimiento, ya que se
fomenta el trabajo grupal, la promoción del aprendizaje a partir de las experiencias
individuales y la valoración de los aportes que cada uno da desde su experiencia. Pero, esa
experiencia es limitada a los resultados de la experimentación, no se acude a otras vivencias,
lo cual limita, esa valoración de colectivo y de construcción social.
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4.3. T.3
EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD ARGUMENTATIVA EN LAS CLASES DE
CIENCIA ESCOLAR
Francy Liliana Ramos Cruz. Universidad Pedagógica Nacional
4.3.1. CRITERIO EPISTEMOLÓGICO

¿QUÉ ASPECTOS SE TIENENEN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“Se observa que acudieron a diferentes fuentes de información y que utilizaron las pruebas
para sustentar su decisión frente a sus compañeros de curso, construyendo así justificaciones
que constituyen argumentos”p.56
“la discusión en el aula fortalece el desarrollo de argumentación”p.65
“Para escoger una conclusión con base a datos, es decir, escoger un argumento, los niños
realizaron interpretaciones y comparaciones que como lo plantea DeMicheli e Iglesia 2006
son habilidades cognitivas que están en la base del aprendizaje y que hace posible y permite
concretar habilidades cognitivo – lingüísticas como la argumentación”p.66
“aquí se observa que los estudiantes acuden a datos de la experiencia para su elección y
rechazar las demás”p.70
“Cuando se realizan actividades que demandan de los estudiantes tomar decisiones dentro
de un contexto socio- ambiental el uso de pruebas es fundamental para decidir entre posibles
opciones las cuales deben estar sustentadas por la apropiación de conocimientos previos de
los conceptos involucrados permitiendo justificar las decisiones tomadas como aquellas que
se rechazan”p.78
“Finalmente la presente investigación tiene una importancia científica que radica en su
aporte tanto teórico como práctico al cuerpo de conocimientos que constituye la
investigación en didáctica de las ciencias y al mejor desempeño y avance en la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias”p.24
COMENTARIOS
En esta propuesta se muestra que el uso de la información es relevante e importante para la
construcción de los argumentos, puesto que se acude a diferentes fuentes que aportan los
elementos necesarios para acceder a las justificaciones que sustentarán los argumentos en la
clase. Sin embargo, al ser los argumentos razones para defender una postura, que defiende
una idea, se deja de lado que son elaboraciones hechas por los estudiantes como resultado de
la comprensión de la situación propuesta, de las significaciones propias y del conocimiento
delas ciencias.
Se considera el uso de datos, importantes para elaborar conclusiones y que con esto se
contribuye al proceso de argumentación, no tanto a la construcción del conocimiento.
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El contexto también es considerado importante para la construcción del conocimiento, pues
el análisis de las situaciones socio-ambientales, aportan elementos para su conocimiento, para
la discusión y para la comprensión. La experiencia aporta elementos importantes para
entender esas situaciones socio- ambientales, por eso el uso de datos y pruebas que lo llevan
a identificar las justificaciones que son relevantes, son la base para el desarrollo de la
argumentación, pero nuevamente se enfatiza, en que son utilizadas para convencer, da cuenta
de la argumentación en el aula, no de las significaciones y comprensión de las situaciones
Se resalta el uso de la información y el conocimiento del contexto, que terminan siendo una
contribución al campo de la didáctica de las Ciencias.

¿CUÁL ES LA IMAGEN DE CIENCIA?
CITAS
“en el contexto social, los conocimientos de la ciencia se crean y se aplican, además hacen
parte de su cotidianidad y demanda de ellos una responsabilidad ciudadana y crítica a la
que se deben tomar sus decisiones”p.88
“el propósito de llevar a los estudiantes a entender y participar de forma crítica en su
entorno y la organización social a la que pertenece”p.20
“Las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen expresándola y el conocimiento de las
formas de hablar y de escribir en relación con ellas es una condición necesaria para su
evolución”p.22
“De igual manera se busca que al tratar temas referentes a la ciencia se favorezca el
desarrollo de la habilidad en los estudiantes para dar justificaciones y argumentos
convincentes y coherentes que sepan aplicar a la hora de tomar una decisión(Campaner,
2007)”p.24
“para poder construir modelos, explicaciones del mundo natural, 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)p.88
“asumir esta postura le implica al profesor una actitud reflexiva que lo conduzca a pensar
sobre sus actos a redefinirlos y mejorarlos en caso de estimarlo conveniente”p.85
“se orienta a que el estudiante y el profesor tengan una interacción permanente con el medio
de modo que el conocimiento se construya desde aspectos cognitivos, sociales y afectivos,
por esta razón el docente ha de ser un sujeto que propicie un clima significativo para el
aprendizaje haciendo al estudiante un agente activo que propone, justifica y defiende sus
ideas”p.85
“usan pruebas para escoger la mejor explicación, deciden entre opciones con base a pruebas
e identifican pruebas para sustentar enunciados propios de la ciencia.”p.48
“Para dar una determinada explicación en ciencias, es necesario, entre otros aspectos, tener
apropiación de conceptos”p.51
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COMENTARIOS
En este trabajo se reconoce que la Ciencia es una construcción social, que tiene en cuenta
aspectos como la responsabilidad en la toma de posiciones y que los estudiantes como
miembros de la sociedad, van adquiriendo ciertos conocimientos que para la misma resultan
relevantes e importantes, es una imagen de ciencia que tiene en cuenta la adquisición del
conocimiento a través de la transmisión de ideas de la cultura, mediante la utilización del
lenguaje, formas de hablar comunes en la sociedad, también son importantes las formas de
acceder al conocimiento, de aprender y enseñar.
Es importante reconocer la importancia de la construcción de significados, puesto que los
estudiantes tendrán la capacidad de razonar y exponer los criterios necesarios a la hora de
tomar decisiones o de influir ciertas posiciones y esto se logra por la transmisión de una
imagen de ciencia en la que se tiene en cuenta la construcción individual, pero con la
valoración del colectivo. Sin embargo, las opciones que son dadas o formuladas por el
docente para escoger la explicación más adecuada limita la visión y las posibles opciones que
pueda crear el estudiante, luego de una experiencia.
Aunque se afirma que la ciencia es una construcción, los enunciados presentes conducen a
pensar que los elementos de la “construcción” están muy limitados hacia las opciones que
el docente planea, de manera que conducen a los estudiantes sobre una imagen de ciencia que
se transmite.
Se tienen en cuenta las interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad,
en este caso el educativo, que le dan valor y validez a las construcciones dadas en los espacios
académicos, defendiendo la idea que tanto docente como estudiante son sujetos activos que
intervienen en sus procesos de aprendizaje de manera que los procesos de aprendizaje basado
en la elección de pruebas para esta propuesta vienen a ser relevantes, en tanto que se
identifican enunciados apropiados que apoyados en evidencias, dan cuenta de las
justificaciones o razones que puede en determinadas situaciones elaborar un estudiante.
¿CUÁL ES EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“Argumentar en ciencias implica diversas destrezas entre las que se encuentra la
identificación de pruebas y datos cuya utilización permite elaborar y comunicar conclusiones
e identificar las pruebas y razonamientos que las sustentan”p.18
“Además, es necesario tener presente que el lenguaje científico tiene unas características
específicas y que su aprendizaje se puede comparar al de una lengua diferente de la
propia.”p.23
“En los últimos veinte años la didáctica de la ciencia se ha preocupado por el estudio del
lenguaje en las clases de ciencias en los diferentes niveles educativos y desde diversos
planteamientos teóricos (Sutton 1992, citado en Revel 2005)”p.23
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COMENTARIOS
La Ciencia cuenta con un lenguaje determinado: el “científico” que no difiere del usado en
los demás campos del saber, pero que sí es necesario enriquecer, para que los estudiantes
sean capaces de utilizarlo para mostrar sus apreciaciones, puntos de vista, que serán utilizados
para evaluar de acuerdo a lo que se dice o escribe los niveles de argumentación que ha
adquirido el estudiante al aplicar la propuesta didáctica.
En cuanto a la adquisición del lenguaje científico comparable al aprendizaje de una lengua
diferente a la propia, al hacer una analogía de este tipo, se establece una traducción de
palabras, puesto que el lenguaje científico no son simples palabras sin sentido, al contrario
están cargadas de significación y es esto lo que contribuye a entender que la ciencia, propende
por la creación de nuevas realidades presentes en la cotidianidad.
Mediante el uso de pruebas y de datos en situaciones planteadas, se pueden medir las
conceptualizaciones que los estudiantes han adquirido, es decir, que el lenguaje se usan los
estudiantes, lo que escriben, sirve para evaluar aprendizajes. Sin embargo esto sólo no da
cuenta de las construcciones que los estudiantes pueden hacer, además que se limita el campo
de acción de esa construcción a las pruebas y los datos que los docentes ofrecen. Sino que
se van guiando hacia unos aspectos particulares con el uso de la lógica, en este sentido no se
contribuye a que los estudiantes construyan sus propias interpretaciones. Entonces, mediante
el análisis del texto escrito y evaluando los enunciados que los estudiantes realizan en las
actividades planteadas por la docente, se infiere si elaboran argumentos, pero no
necesariamente si construyen realidades.

4.3.2. CRITERIO PEDAGÓGICO
¿QUÉ SE ENSEÑA?
CITAS
“Cuando se trabaja con cuestiones socio-científicas como el caso de los métodos para el
manejo de los residuos sólidos un porcentaje considerable de los estudiantes tomó decisiones
basados en pruebas teóricas en cuanto lo económico, lo ambiental, posibilidad de
realización entre otras, construyendo argumentos para defender su posición frente al
grupo.”p.61
“Para explicar un fenómeno científico en ciencias, surgen muchas posibilidades y solo uno
o varias que expliquen mejor el fenómeno son las elegidas”p.52
COMENTARIOS
En esta propuesta, el desarrollo de la argumentación se basa en llevar a la clase situaciones
socio-científicas y fenómenos de la Ciencia que permiten plantear a los estudiantes la
posibilidad de otra forma de conocer, diferentes a las tradicionales en las que es poca la
interacción del estudiante con los entornos y problemas del contexto. Es importante hacer la
clase de ciencias más contextual, es decir, tener en cuenta esos aspectos del aula que le hacen
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un sistema complejo de relaciones y que finalmente lleve a que se construyan sentidos y
significaciones en el aula, de los hechos o situaciones estudiadas y de su propio conocimiento.
Se da la posibilidad de que los estudiantes fortalezcan sus propias ideas al propiciar el estudio
de temáticas situadas en el interés, que permitan construir sus argumentos y defenderlos en
tal caso, en el grupo de compañeros.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MAESTRO?
CITAS
“el docente ha de ser un sujeto que propicia un clima significativo para el aprendizaje
haciendo del estudiante un agente activo que propone justifica y defiende sus ideas”p.85
“los maestros en el aula exigen a los estudiantes con frecuencia, que argumenten
explicaciones en torno a un fenómeno determinado sin tener conocimiento de cómo
enseñarlo y los niños de cómo hacerlo”p.84
“en ocasiones no resulta del todo fácil para los profesores diseñarlas y que les permita hacer
que el estudiante identifique y use pruebas para sustentar sus afirmaciones”p.84
“el conocimiento por parte del maestro sobre la estructura de una explicación basada en
pruebas o argumento, a partir del modelo de Toulmin planteado en la investigación,
constituye un fundamento teórico sencillo y útil para enseñar a los estudiantes qué es
argumentar y cómo identificar y usar pruebas para sustentar sus afirmaciones”p.85
“el brindar herramientas para que el maestro diseñe actividades con miras al desarrollo de
la habilidad argumentativa y la apropiación de lo que es la argumentación y sus
componentes fortalece el trabajo interdisciplinario, ya que este no sólo se limita al área de
Español, sino que se extiende a las ciencias”p.85
COMENTARIOS
En esta propuesta el docente utiliza el modelo de Toulmin para que los estudiantes elaboren
los argumentos y se hace una reflexión acerca de la importancia de prepararse para enseñar
y lograr aprendizajes. Sin embargo, puede pensarse que de esa preparación pueden los
maestros ingeniar, crear nuevas formas de enseñar la argumentación, sin necesidad de
apropiarse de esquemas planteados hace ya bastante tiempo, que aunque han sido efectivos
en muchas ocasiones, bien podría evaluarse su pertinencia y encontrar que en la actualidad
no resulta tan conveniente y más aun teniendo en cuenta que el campo de la argumentación
ha evolucionado también y que se encuentran que tiene en cuenta otros aspectos además de
la lógica en sus construcciones.
El maestro reflexiona acerca de su accionar pedagógico, le permite aportar a los estudiantes
los elementos necesarios que promuevan el desarrollo de la argumentación.
Queda en evidencia que el docente tiene la capacidad de interactuar con colegas para
enriquecer su práctica, lo cual muestra una imagen abierta y reflexiva del docente.
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¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTUDIANTE?
CITAS
“Los estudiantes a partir de la coordinación entre enunciados y pruebas construyen el
argumento correspondiente” p.70
“los estudiantes tienen que recolectar información sobre todos los sistemas que se emplean
para el manejo de los residuos sólidos, determinar ventajas y desventajas que tienen cada
uno de los métodos”p.45
“Lo que cobra importancia es que el estudiante use varias de las pequeñas explicaciones
dadas que les permitan construir una explicación adecuada del fenómeno en cuestión.”p.52
“para los estudiantes resulta más fácil aportar y utilizar pruebas para construir argumentos
cuando se trata de situaciones o problemas socio - científicos que aquellas que se refieren a
enunciados teóricos propios de la ciencia escolar”p.88
COMENTARIOS
Se observa el interés generado en los estudiantes cuando tiene que aportar las pruebas, cuando
se trata de situaciones con el entorno. Se debe acudir no solamente a los enunciados, sino
también a la información y las evidencias que tuvo en cuenta la realización de experiencias
de laboratorio y la búsqueda de solución a preguntas planteadas en la clase.
En este trabajo el estudiante cuenta con un rol activo, esas situaciones cotidianas que son de
interés para él, le motivan a crear vínculos entre los elementos que dan validez, las pruebas y
los enunciados que apoyan la argumentación, de manera que se acerca a los conceptos
propios de las ciencias.

4.3.3. CRITERIO DIDÁCTICO

¿CÓMO SE ENSEÑA?
CITAS
“la propuesta didáctica sugerida para favorecer la argumentación en ciencias se orienta a
que el estudiante y el profesor tengan una interacción permanente con el medio de modo que
el conocimiento se dé desde aspectos cognitivos sociales y afectivos” p.89
“todas las actividades están dirigidas a desarrollar la habilidad de argumentar gracias a la
utilización de pruebas para sustentar sus conclusiones”p.11
“la socialización de cada una de las actividades basadas en el uso de pruebas favoreció de
igual manera el desarrollo de la habilidad de argumentar en la medida en que permitió que
los estudiantes propusieran , discutieran ideas, evaluaran alternativas a la luz de los datos
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y eligieran explicaciones contribuyendo así a la construcción de conocimiento en
ciencias”p.87
“fue de gran importancia dentro del marco de la investigación considerar el análisis y
utilidad de este recurso para los niños de grado quinto de básica primaria por lo cual el
documento fue adaptado para ellos, para el diseño de estos instrumentos y posterior
aplicación, se realizaron adaptaciones teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolló
la actividad de investigación.”p.42
COMENTARIOS
La propuesta que se utiliza en este proyecto corresponde a una adaptación de las actividades
propuestas por el proyecto MindThe Gap de la Universidad de Santiago de Compostela para
los niños de grado quinto. Esta adaptación busca desarrollar la argumentación como habilidad
basándose en el uso de pruebas. Este elemento restringe lo que puede ser una construcción
de conocimiento, ya que se puede argumentar, en el sentido de construir argumentos que son
válidos de acuerdo con lo evidenciado, lo que se puede corroborar, la demostración y no da
pie para la discusión de los resultados.
La discusión y la socialización considerados como elementos esenciales, contribuyen a la
construcción del conocimiento.
Existe una secuencia de actividades en donde se plantea entre otras la explicación del modelo
de Toulmin, la aplicación de pruebas pre y post- test para evaluar y medir los niveles de
argumentación mediante el uso de pruebas. El hecho de que se midan las elaboraciones de
acuerdo al esquema de Toulmin (elaboración de enunciados, garantías y conclusiones) y que
a partir de allí se puedan indicar si efectivamente se dan procesos argumentativos, me da a
pensar que más bien puede haber un entrenamiento en el esquema, más que en la construcción
de conocimientos, ya que se miden la presencia de determinados calificadores modales, el
uso de las palabras y no en la relación de dichas palabras con las explicaciones de las
situaciones y con el entendimiento y la comprensión de las mismas.
¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRABAJO?
CITAS
“La primera parte era de trabajo individual, luego en grupos de cuatro. Cada estudiante
socializo su escrito de manera que en el grupo se discuta y se llegue a un acuerdo, es decir,
se elija una opción que dé respuesta al interrogante en cuestión. Finalmente se realiza un
debate general en donde cada grupo presenta la decisión tomada defendiéndola con las
pruebas que la apoyan o la justifican.” P.56
“La realización de prácticas sencillas de laboratorio, como la realizada, facilitó y permitió
que los estudiantes recolectaran pruebas, en este caso observaciones directas del fenómeno
e hicieran uso de ellas para descartar explicaciones relacionadas con ideas alternativas que
antes de la práctica de laboratorio muy seguramente serían las más escogidas”. P.55
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COMENTARIOS
Las actividades que se plantean para desarrollar la argumentación tienen en cuenta la
importancia del trabajo colectivo, el consenso, pero también implica que para hacerlo,
primero se deben realizar reflexiones individuales, para luego mostrar al colectivo sus
impresiones o posiciones.
Las actividades planteadas también se encausan en la realización de experimentos, como una
forma de encontrar evidencias, pruebas y de desvirtuar si es necesario ideas erróneas acerca
de lo tratado, uno de los propósitos de las actividades consiste en pasar del error a la verdad.
se pierde de vista la ciencia como forma de apropiar y explicar el mundo y de dar sentido a
las experiencias
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4.4. T.4.
DESARROLLO DE LA ARGUMENTACIÓN EN CIENCIA ESCOLAR COMO
HABILIDAD COGNITIVO-LINGÜÍSTICA MEDIANTE EL ABORDAJE DE
SITUACIONES SOCIO-CIENTÍFICAS EN DOS CONTEXTOS ESCOLARES
DISTINTOS.
AngelaRocio Buitrago Martín, Neisa María Mejía Cuenca. Universidad Autónoma
4.4.1. CRITERIO EPISTEMOLÓGICO

¿QUÉ ASPECTOS SE TIENEN EN CUENTA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“se propone que los estudiantes perciban la argumentación con un carácter pragmático, en
tanto se produce en un contexto particular, que se adecua y toma su real sentido”p.25
“Es importante incorporar a la dinámica de la clase, todo lo que los niños saben, ya sea lo
que haya aprendido en la escuela o fuera de ella”p.44
“Las actividades comportarán la elaboración de textos en ciencias, en los que los
estudiantes, de manera progresiva y consciente, identifiquen las características de los
diferentes textos y del contexto comunicativo en el que interactúan, previendo así progresos
en el aprendizaje de los contenidos científicos”p.25
“No debe olvidarse que la argumentación de cada persona es particular, pues articula sus
ideas basándose en teorías diferentes y de las cuales tienen conocimiento respecto a otros,
con ello trata de estructurar un discurso que convenza a otros”p.36
“la evolución de la sociedad hacia la elaboración de productos intensivos en conocimiento
y a los servicios basados en el mismo, genera la importancia del conocimiento como recurso
económico, lo que conlleva a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida”p.16
“Otro factor importante a tener en cuenta en las definiciones científicas es que éstas no son
estáticas, sino que a través del tiempo evolucionan aunque el término sea el mismo”p.33
“Es decir que la relación entre las conclusiones y los datos se debe construir sobre la base
del pensamiento racional”p.35
“la alfabetización científica no sólo abarca una mejora en aprendizajes curriculares en
ciencias sino que incentiva el desarrollo de recursos cognitivos generales que facilitan la
construcción flexible de conocimiento y el desarrollo de habilidades de pensamiento
complejo (Kuhn, 2000; Leitao, 2000; Larrain, 2007; Masón & Santi, 1994)”p.19
“la escuela debe garantizar una enseñanza no solo de apropiación de contenidos sino
también del desarrollo consciente de cómo acceder a ellos para ampliar y mejorar sus
procesos de aprendizaje”p.14
“La argumentación está estrechamente relacionada con la justificación de una tesis donde
se deben producir argumentos o razones que se origina en la explicación por lo cual es
esencial una descripción ordenada de los hechos o datos”p.33
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COMENTARIOS
Acercar a los estudiantes a los fenómenos de estudio a través de la argumentación es una
manera de conocer los mismos, puesto que los individuos van creando sentidos y
significaciones que se ven reflejados en sus esquemas de conocimiento, que les llevarán a
identificar características, problemáticas o estrategias de intervención.
En esta propuesta se tiene en cuenta que las personas construyen sentidos particulares y que
estos son comunicados a través del lenguaje, estos aspectos influyen en lo que las personas
aprenden y la forma en que construyen ese aprendizaje. Más teniendo en cuenta que, en la
sociedad se producen conocimientos relacionados con el aspecto económico y las demandas
que el crecimiento de la sociedad impone. Por tanto en este trabajo se expone la importancia
de conocer y de hacerlo continuamente debido a esos cambios en las demandas de la
sociedad.
Se manifiesta la importancia de los cambios en la Ciencia, con lo cual, se refleja la noción de
que los conceptos y definiciones científicas no son estáticas, sino que se modifican, para esto
debe haber una correspondencia a nivel de la educación, pues éstas también deben
modificarse, de manera que la enseñanza de la ciencia, sea más pertinente, más
contextualizada. Deben reformarse los estilos, procedimientos, estrategias con las que
usualmente se enseña.
Esta propuesta plantea el desarrollo de habilidades como las descripciones, definiciones,
justificaciones y explicaciones, para ello, es necesario que se use la información en esa
construcción y que se validen otras fuentes de conocimiento que permitan desarrollar
procesos de construcción de conocimientos y para ello
Si bien se hace énfasis en el aspecto pragmático y tiene en cuenta las experiencias previas de
los estudiantes entendidas como las vivencias anteriores, se da fuerza a la construcción
racional de los argumentos, donde a la luz de este principio se relacionen los datos y las
conclusiones

¿CUÁL ES LA IMAGEN DE CIENCIA?
CITAS
“repensar las dinámicas educativas entendidas tradicionalmente como la transmisión de
conocimientos, es decir, de tener como función central la enseñanza, para apuntar a los
aprendizajes requeridos para la sociedad del conocimiento”p.16
“a pesar de la apariencia de diferentes postulados, el aprendizaje del conocimiento se basa
aún en un modelo empírico-positivista de la ciencia, que la presenta como un conjunto
establecido y legitimado de conocimientos que explican cómo es el mundo en que
vivimos”p.17
“se puede afirmar que mientras las realidades y exigencias de la sociedad evolucionan, la
clásica forma de enseñar y aprender ciencias se perpetúa”p.17
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“El mundo actual requiere personas con capacidad crítica, argumentativa y creativa, que
imaginen el mundo y su entorno de una manera diferente en el marco de su realidad social
y diaria”p.42
“el aprendizaje es una construcción social y que en relación con el aprendizaje de las
ciencias, permite reconocerla como algo alcanzable y relevante para la vida diaria”p.134
“El reconocimiento de la tarea de educar como una acción de comunicación permite ubicar
a la argumentación como una habilidad cognitivo- lingüística, en cuanto forma parte de las
potencialidades humanas y se desarrolla gracias a la estructuración del pensamiento”p.136
COMENTARIOS
Aquí se presenta una reflexión acerca de la forma en que tradicionalmente se ha enseñado la
ciencia, una enseñanza en la que los conocimientos son, los que dictan los lineamientos
políticos actuales y que a veces suelen ser descontextualizados. Se presenta una importante
reflexión con respecto de cambiar las prácticas al mismo ritmo en que la sociedad ha
cambiado, elemento importante, pues se tiene en cuenta la preparación de los estudiantes
para enfrentarse al mundo, no en el sentido de la competencia, sino para responder a las
necesidades que se le vayan presentando en su crecimiento intelectual y personal.
De allí surgen las ideas en cuanto a imagen de enseñanza de la ciencia, que considera la
importancia de la construcción social, en donde tiene relevancia la construcción colectiva de
sentidos, que son importantes en la cotidianidad y en donde la argumentación como habilidad
cognitiva-lingüística aporta al enriquecimiento del lenguaje y la construcción de
conocimiento.

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO?
CITAS
“La argumentación es considerada como las capacidades cognitivas y comunicativas
necesarias para producir, evaluar y aplicar ciencia, se trata de un procedimiento de
naturaleza cognitivo- lingüista (Sanmartí, 2003), pues se apoya en habilidades cognitivas de
alta complejidad pero, al mismo tiempo se vehiculiza a través del lenguaje oral o escrito, en
textos, que entendemos como unidades de sentido”p.35
“aún se desconoce desde otras áreas del conocimiento, entre ellas las Ciencias Naturales,
que aprender a comunicarnos, tanto de manera oral como escrita, es una experiencia social
que en la escuela no solo se requiere y desarrolla en las clases de lenguaje”p.17
“El avance de los estudiantes en sus conocimientos científicos va dándose de manera
paralela con la adquisición de nuevos vocablos y expresiones, de un lenguaje que se
convierte en la base para la conceptualización y estructuración de contenidos”p.27
“los estudiantes cuando ponen de manifiesto sus ideas deben estructurarlas y relacionarlas
con su propia estructura mental, por lo anterior el desarrollo de las habilidades lingüísticas
es indispensable en la adquisición de los conocimientos científicos, y que al llevarlos a la
práctica en el discurso científico se hace necesario el desarrollo de varias habilidades
cognitivo lingüísticas como la descripción, la definición, el resumen, la explicación, la
justificación y la argumentación”p.31
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“Una educación en la ciencia tiene la responsabilidad de proporcionar alguna información
sobre el funcionamiento interno de la ciencia en la toma de decisiones (Latour y Woolgar,
1986)- y en el conocimiento”p.34
“se defiende que la argumentación hace parte de los procesos comunicativos que se dan
entre científicos y que por este motivo deberían tener un lugar en la enseñanza de las
ciencias”p.21
“La ciencia entendida desde su funcionamiento interno y externo, construye y desarrolla el
conocimiento que produce, los métodos que usa para validar este conocimiento, los valores
implicados en las actividades científicas, la naturaleza de la comunidad científica, los
vínculos con la tecnología, las relaciones de la sociedad con el sistema tecno científico y
viceversa, las aportaciones de éste a la cultura y al progreso de la sociedad”p.35
COMENTARIOS
Es indudable la importancia del papel del lenguaje a la hora de construir significados que
aportan a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Fuera de las escuelas, se cuenta con
un lenguaje cotidiano, mediante el cual se transmiten las visiones del mundo y los
conocimientos de la cultura. En las clases de Ciencias, este lenguaje es enriquecido con
nuevos vocablos, interpretaciones, mediante el planteamiento de propuestas didácticas que
fomentan el conocimiento.
El valor que desde la argumentación se da a la composición de textos escritos o de la
exposición de las ideas mediante la oralidad, para la comprensión de lo que los estudiantes
adquieren en sus saberes, no corresponde solamente a las clases de Español, es una tarea que
corresponde a los docentes de todas las áreas del conocimiento, ya que “el lenguaje no solo
transmite, el lenguaje crea o construye el conocimiento o la “realidad”.” (Bruner, J. 1986. P.
137)
En esa construcción del conocimiento, el lenguaje da cuenta de los aprendizajes, bien sea por
las cosas que dice o por las cosas que escribe; en ambos casos para esta propuesta cuenta que
en esa estructuración del conocimiento se ponen de manifiesto los vocablos cuando describe,
da definiciones, justificaciones o explicaciones. Habilidades consideradas por esta propuesta
previas a la argumentación y que son necesarias para llegar a desarrollarla.
Se considera que siendo la argumentación fundamental en el trabajo de los científicos,
quienes son los que validan y construyen la Ciencia, es importante que los estudiantes cuenten
con la formación necesaria, para entender la actividad científica y los procesos que se
relacionan con la misma.
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4.4.2. CRITERIO PEDAGÓGICO

¿QUÉ SE ENSEÑA?
CITAS
“Los problemas socio-científicos, entendidos como situaciones en las que se manifiestan las
complejas relaciones que existen entre la ciencia, la tecnología y la sociedad
(NationalResearch Council, 1996; Millar y Osborne,1998; Colucci-Gray et al., 2006),
ofrecen unas características que los hacen muy útiles para crear situaciones favorables para
el aprendizaje de aspectos que influyen en nuestras decisiones”p.19
“el uso de situaciones socio-científicas, concebidas éstas como problemáticas abiertas,
relevantes y cercanas al estudiante, que le permiten la participación propositiva y razonada
en la construcción de posibles soluciones”p.135
“la discusión socio-científica es importante en la enseñanza de las ciencias porque
proporciona a los estudiantes una mejor comprensión sobre la naturaleza de la ciencia y
sobre el proceso de construcción del conocimiento científico”p.19
“Las cuestiones socio-científicas entendidas como situaciones controversiales permiten
realizar actividades de debate y favorecer el uso de razones a favor y en contra en las que se
involucran valores y actitudes que permiten tomar decisiones para la acción social
responsable”p.19
“la utilización de cuestiones socio-científicas permite contrastar creencias personales sobre
temáticas propuestas desde diversos puntos de vista, pero sustentados en planteamientos
científicos”p.19
“las dinámicas valorativas que se dieron durante el proceso, se enmarcaron en una
evaluación flexible y continua en la que participaron todos”p.135
“la identificación de una situación surgida de los intereses de los estudiantes permitió en los
dos contextos abordar contenidos propios de la ciencia escolar”p.135
COMENTARIOS
En esta propuesta se evidencia la importancia del planteamiento de situaciones sociocientíficas, el interés generado en los estudiantes por analizar y aprender de situaciones
cercanas a su realidad o que son de su contexto cercano, motiva el entendimiento y la
comprensión de las mismas, de manera que en su conocimiento también se aporten los
elementos necesarios para la elaboración de argumentos.
Se tiene en cuenta la discusión como un elemento esencial, para proponer el diálogo con sus
compañeros y la proposición de soluciones. En esta medida se enriquece la experiencia al
permitir que los estudiantes participen en discusiones y se ponga a prueba el manejo del
vocabulario y la construcción de los elementos que aportan a fortalecer los puntos de vista.
Permite contrastar las ideas propias con los planteamientos de los otros de manera que al
sustentarlos bajo el prisma de los contenidos propios de la ciencia, se enriquezcan
conceptualmente y se modifiquen esas ideas bajo los principios de la construcción de
conocimiento.
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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MAESTRO?
CITAS
“el profesor contribuye a la consolidación de ciudadanos, capaces de comprender y explicar
lo que acontece a su alrededor y en su propio ser”p.37
“Reconociendo el protagonismo de los profesores al momento de fomentar la argumentación
en la escuela, las acciones y actividades de los docentes en el aula, que si bien se continua
apoyando en la tradicional explicación verbal, se han venido enriqueciendo con las ayudas
audio-visuales propias de los avances tecnológicos de la actualidad”p.42
“las explicaciones en la enseñanza de las ciencias, nutridas con el uso de analogías,
animaciones, simulaciones o antropomorfismo, entre muchos otros, enriquece la labor de los
profesores, y el aprendizaje de los estudiantes al ser encaminadas a promover situaciones
dialógicas”p.43
“la participación del docente… cambia desde el momento en que diseña las actividades, al
buscar estrategias didácticas que pongan en contacto a los estudiantes con los fenómenos
científicos, que les motive a expresar diversos grados de explicación del cómo y porqué de
las acciones humanas que requieren del conocimiento científico”p.134
“En el aula el docente a partir de preguntas abiertas y actividades, consigue promover
situaciones dialógicas, en donde es percibido por los estudiantes como un sujeto que escucha
y es mediador entre el conocimiento y la forma de acceder a él”p.135
El Profesor…“ofrece momentos para expresar de manera tranquila y sin prejuicios sus ideas
valorándolas como punto de partida para estructurar el conocimiento científico”p.135
“exige del docente flexibilidad en sus estrategias, y por ende un mayor nivel de creatividad
y responsabilidad durante el desarrollo de sus clases”p.135
“el fin único de su intervención no es transmitir conocimiento sino el desarrollo de la
comprensión de la naturaleza de las ciencias y de las habilidades relacionadas con la
argumentación, entendida ésta como el resultado de un proceso progresivo”p.135
COMENTARIOS
Aquí se observa una posición docente donde la reflexión es esencial para la innovación y
puesta en marcha de propuestas pedagógicas diferentes al conocimiento como transmisión de
ideas y teorías de la ciencia.
El docente como individuo reflexivo, se permite ser más flexible, plantea situaciones de
aprendizaje, promueve el uso de otros elementos como la discusión entre pares, la elaboración
de modelos, fomenta el conocimiento del entorno promoviendo la discusión de situaciones
del entorno y del contexto local.
Como individuo que reflexiona, también se transforma y sigue en la búsqueda de situaciones
que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.
Por lo tanto, esa búsqueda exige de un mayor compromiso en la planeación y dedicación al
proceso de enseñanza-aprendizaje, significa que el docente debe estar preparado y tener los
elementos conceptuales, éticos y pedagógicos que le permitan realizar propuestas de éste tipo.
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¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTUDIANTE?
CITAS
“La argumentación en ciencia escolar requiere que el estudiante escuche lo que otros tienen
que decir sobre un hecho, fenómeno o situación particular; con el fin de comparar y
contrastar las ideas de los otros con las propias, permitiendo reconstruir y enriquecer las
ideas iniciales”p.41
“De manera individual los estudiantes avanzaron frente al reconocimiento de la posibilidad
de encontrar puntos de vista distintos sobre un mismo problema, admitir otras razones,
enriquecer su punto de vista, dudar de su planteamiento, ampliar o cambiar su posición por
otra más fuerte y con mayor valor explicativo”p.134
“permitió que los estudiantes interactuaran entre pares y con el docente, haciéndolo
protagonista de su propio aprendizaje, al ofrecerles oportunidades para que trabajaran el
razonamiento, generando ambientes de discusión, que surgen en las clases cuando se da a
los estudiantes la oportunidad de abordar una situación socio-científica local, en pequeños
grupos promoviendo así un ambiente de discusión en la clase”p.134
COMENTARIOS
En cuanto al rol del estudiante, se puede inferir que el estudiante es un sujeto activo en el
proceso de aprendizaje, pues se utiliza la discusión de ideas en colectivo, lo que contribuye
en la estructuración de las ideas y construir los propios argumentos, contribuyendo en la
construcción de los demás.
La aplicación de ésta propuesta pedagógica muestra que se enriquecen las formas dialógicas
que contribuyen notablemente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes al poner en
discusión situaciones socio–científicas que generan interés y motivación por conocer lo que
sucede en sus contextos. También, se puede establecer posiciones con respecto a determinada
situación, lo cual muestra la actitud crítica y reflexiva que se origina en los estudiantes.

4.4.3. CRITERIO DIDÁCTICO

¿CÓMO SE ENSEÑA?
CITAS
“a partir de la producción de textos orales y escritos por parte de los estudiantes se
explicitan sus representaciones, para luego ser sometidas a contrastación con los pares y
con el profesor, potencializando lo que ellos denominan las habilidades cognitivolingüísticas”p.24
“Disponer situaciones de argumentación en el aula, donde los estudiantes puedan participar,
en grupos pequeños, de un diálogo argumentativo mejora notablemente su aprendizaje”p.44
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“El diseño de una unidad didáctica inicia con el acto reflexivo del “qué” enseñar, para luego
centrar su atención en el “como”, es decir, en el conjunto de actividades que le permitan el
desarrollo de habilidades en los estudiantes”p.136
“la aplicación de la unidad convierte el aula en un ambiente interactivo de trabajo en el que
el diálogo, la negociación, la construcción conjunta de significados y la necesidad de
comunicar, lleve a los estudiantes a producir textos que incrementaron el desarrollo de las
habilidades cognitivo- lingüísticas previas a la argumentación”p.136
COMENTARIOS
En este caso se tiene en cuenta la planeación, pensar y organizar actividades de acuerdo a los
intereses, reflexión de unidades didácticas, unidad de programación que contempla la
intervención de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
además organiza el conjunto de actividades que se plantean para la clase, sobre la base del
desarrollo de unas habilidades previas a la argumentación, son planeadas con el fin de ir
avanzando en adquirir esos elementos que más adelante permiten argumentar, es decir que la
argumentación es vista como un proceso que se desarrolla paulatinamente.
Para este caso particular, se desarrolló en dos contextos diferentes y se tuvo en cuenta los
intereses y el entorno, pero también una reflexión de parte de los maestros acerca del qué
enseñar y la importancia del diálogo, la interacción permanente como elemento esencial en
la construcción de conocimientos usando la argumentación.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE TRABAJO?
CITAS
“a partir de la producción de textos orales y escritos por parte de los estudiantes se explicitan
sus representaciones”p.24
“El avance de los estudiantes en sus conocimientos científicos va dándose de manera
paralela con la adquisición de nuevos vocablos y expresiones, de un lenguaje que se
convierte en la base para la conceptualización y estructuración de contenidos”p.27
“Actualmente las TIC, inciden en el quehacer cotidiano de las personas y en el cual nuestros
niños se encuentran inmersos e influidos por el acceso a una gran cantidad de información
que no están asimilando de la manera más adecuada”p.44
“El docente puede propiciar la confrontación de puntos de vista distintos entre los niños y
tratar de que lleguen a sus propias conclusiones, así como que analicen y expliquen aquellos
sucesos y fenómenos que llaman su atención”p.44
“la dinámica de trabajo se modifica de manera significativa al presentar de manera
progresiva el trabajo de la producción escrita y la estructura para su evaluación”p.136
“llevándolos a que perciban en la escritura un proceso cognitivo que requiere de pensar y
repensar los elementos que la conforman dando al acto de escribir momentos de
planificación”p.136
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COMENTARIOS
Las actividades se llevan a cabo en dos instituciones diferentes, la propuesta se centra en el
uso de los textos escritos como forma de ver la evolución en el desarrollo de la argumentación
como habilidad cognitivo – lingüística.
Secuencia que permite enriquecer el vocabulario, de manera que se evidencia el uso de los
mismos en la justificación de las ideas, la formulación de preguntas, uso de la plataforma
Moodle y la discusión en la clase, de manera que se contribuya al análisis y fortalecimiento
de las ideas. El uso de diverso elementos permite que se enriquezca el proceso de enseñanza
– aprendizaje, de forma que la acción de educar adquiere sentido en tanto que las actividades
corresponden con las intencionalidades y con los objetivos que plantea el docente. Las
diversas formas de enseñar, fortalecen los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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CAPÍTULO V
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se hace referencia a los puntos que se destacan del análisis cruzado para enunciar
los supuestos que guían o direccionan estos cuatro trabajos de post grado. De manera que la
utilización de los cuadros realizados en el capítulo anterior son la base para enunciar los elementos
a los que se hará mención a continuación

5.1. EN CUANTOA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Es importante destacar que en los trabajos revisados se encuentra la consideración acerca de la
construcción del conocimiento, en donde se tienen en cuenta el contexto o el entorno en esa
construcción. El estudio del contexto toma un papel esencial, por un lado el acercamiento al mismo
a través del estudio de fenómenos, las problemáticas ambientales o las situaciones socioambientales, que pone de manifiesto, que comprender el contexto con todas sus relaciones y
condiciones también llevan a la construcción de la realidad. Además que a través del estudio de
fenómenos y construcción de explicaciones a partir del mismo conduce como menciona Fensham
2000 (citado en Acevedo, 2004. P. 5) a “una enseñanza de las ciencias destinada a promover una
ciencia escolar más válida y útil para personas que, como ciudadanos responsables, tendrán que
tomar decisiones respecto a cuestiones de la vida real relacionadas con la ciencia y la tecnología”.
El aprendizaje que se obtiene es más significativo puesto que responde a su realidad, a su contexto
y éste puede ser utilizado en otras situaciones, en contextos diferentes puesto que como lo menciona
Ausubel en (Tascón, 2005, p. 330) “el aprendizaje significativo involucra la modificación y
evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el
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aprendizaje”, es hacer útil lo aprendido, en la toma de decisiones y nuevas posturas, la intervención
de su contexto, la adquisición de nuevos conocimientos.

Otro aspecto al que se da relevancia en todos los documentos analizados es a la importancia del
trabajo en colectivo, ya que este permite que haya una interacción mediante el diálogo entre pares,
docentes y estudiantes y a través de ella se pone en la discusión elementos que son relevantes en la
construcción de las explicaciones, es “una forma de interacción comunicativa particular en la que
docentes y alumnos confrontan sus saberes y opiniones sobre un tema con el propósito de
convencer al otro, utilizando un tipo de texto determinado” (Cuenca, 1995, citado en Campaner,G
y De Longhi, A. 2007, p. 445).
Un argumento es un invento, una construcción original que utiliza material conocido: ideas,
valores, concepciones, etc., compartidos por los participantes (Billig, 1989, citado en Candela,
A.1999, p. 100), los contenidos van surgiendo como respuesta a problemas, interrogantes, dudas
y principalmente al ejercicio de elaborar argumentos desde diferentes roles o contextos de uso
mediante las formas dialógicas que se ponen de manifiesto en la argumentación, que permiten
persuadir, plantear, contra argumentar convincentemente y para ello es preciso saber, comprender,
distinguir las perspectivas de grupo pero también los diferentes conocimientos que se vinculan en
la construcción del argumento.. Esos contenidos que se trabajan en el aula, que han sido
contrastados por los compañeros, al escuchar al otro y sus ideas, tienen que ver con valores como
el respeto, en el uso de la palabra, la cordialidad en el trato. Se menciona en T1 como en T2 que
en esa construcción del conocimiento hay una influencia cultural, la transmisión de generación en
generación de ideas, creencias y explicaciones del mundo, están definidos por esa sociedad en la
que se nace, desde esta perspectiva social, esos conocimientos que se adquieren están
determinados, lo que hace que se adquiera una imagen de ciencia que es común a un grupo o
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sociedad, es decir que el conocimiento está socialmente determinado, es el grupo quien determina
lo esencial, relevante y pertinente. Razón por la cual las ideas expresadas, los argumentos
elaborados no se pueden desligar de esas imágenes, existen modos de hablar, representaciones,
códigos que se activan en el diálogo y son expresados a través del lenguaje.

Otro aspecto significativo en todos los documentos, tiene que ver con las experiencias, en una
visión de la ciencia transmisionista, en donde lo máximo que realiza el estudiante es escuchar y
copiar teorías generadas por los científicos, la experiencia y los procedimientos tienen poca
relevancia. De ahí que en estas propuestas desde una concepción de la ciencia diferente toma
relevancia el papel de las experiencias en la construcción de explicaciones y del conocimiento. En
estos casos, una forma predominante para construir conocimiento se basa en las experiencias, por
un lado para que los estudiantes se encuentren más motivados, por el otro porque contribuyen en
la comprensión el mundo que le rodea. En la actualidad se encuentra mucha información, avances,
teorías en los medios, de manera que los actuales modelos de enseñanza de las ciencias ponen de
manifiesto el uso de las experiencias a partir del estudio de fenómenos o problemas de
conocimiento que le obligan a hacer modelos explicativos en los que la experimentación y la
vivencia son recursos necesarios para la construcción y contrastación de las ideas. Las actividades
prácticas son esenciales para poner a prueba esos modelos interpretativos y explicativos de los
fenómenos observados, desde este punto de vista los cuatro documentos hacen uso de estos
elementos.
Cabe mencionar que a partir del uso de experiencias vivenciales en la enseñanza de las ciencias se
transforma la visión positivista de la ciencia como conocimiento acabado, por una visión más
constructivista, en donde uno de los aspectos que lo caracteriza ser más vivencial, práctico,
promueve una conexión entre el conocimiento científico y la experiencias de los estudiantes que le
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llevan a un aprendizaje más significativo, más relevante y con más sentido. Las actividades de
aprendizaje planteadas desde la práctica, lo vivencial y lo experimental aportan a la construcción
de nuevos conocimientos.

Un aspecto interesante encontrado en el análisis está relacionado con la noción de realidad. En T2
se menciona: “es posible conocer una realidad externa e independiente del investigador” esto lleva
a considerar que desde ese punto de vista, las problemáticas ambientales existen, son reales,
verdaderas y que los sujetos tal vez puedan descubrirlas, es decir que se está objetivando esa
situación ambiental, es posible conocerla, en tal caso, seguirá siendo independiente del sujeto que
conoce, los significados surgen de esa interacción del fenómeno estudiado y tal vez éstos deban
ser comunes para los sujetos que lo estudian. En ésta tesis no se descarta que el aprendizaje sea
construido por los estudiantes y que tenga mucho que ver con las experiencias.
En T1, se considera que la realidad la construye el sujeto que conoce, por lo que puede diferir de
unas personas a otras y se pueden construir diversos significados en relación con lo estudiado.
Tener en cuenta el entorno de sus compañeros y amigos, fomenta el respeto, sin olvidar su propia
realidad. Diversos mecanismos para la construcción del conocimiento científico, son válidos, como
las estrategias a que los docentes pueden acudir para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
en el aula.
Aunque se habla de construcción de conocimiento, el conocimiento en algunos casos está dado por
el cuerpo de saberes de la ciencia, en otros casos el conocimiento se elabora por los sujetos en el
aula, lo que marca la diferencia. Cuando el sujeto cognoscente comprende y aún más cuando
puede poner ese conocimiento a su servicio y hacer interpretaciones del mundo, toma fuerza la
afirmación que la realidad es subjetiva y es inherente a cada persona, la enseñanza de las ciencias
y específicamente los maestros, deben tener en cuenta estas particularidades para lograr que la
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enseñanza y el aprendizaje sea significativo, en un mundo de subjetividades y de interpretaciones
variadas. La realidad se construye de acuerdo con lo que el ser humano conoce, identifica,
interactúa o práctica en su diario vivir, en su quehacer con los otros, como se relaciona con las
angustias, felicidades, satisfacciones que le provee su propia vida, como sobrevive en ese mundo
en donde el conocimiento que le aportan las situaciones vividas lo utiliza, lo proyecta, lo comunica.

5.2. LAS IMÁGENES DE CIENCIA
Dependiendo de las propuestas de investigación se orientan las prácticas que se realizan en las
aulas, por lo tanto, “asumir el conocimiento como una actividad de la cultura y la ciencia como una
actividad de construcción de explicaciones. Es decir, como un tipo de actividad que está social e
históricamente legitimada y que como tal es contextual y provisional” (Orozco, et al, 2003, p. 1)
es una visión que practican algunos docentes y es la imagen que comparte la autora.
Se extrae de los documentos en T1: De tal manera que la propuesta pretende, otorgar un papel
importante y central al discurso, la comunicación, la experiencia y el trabajo grupal en la
construcción del conocimiento escolar y asumir el carácter sociocultural de este proceso de
construcción”, en T2: “el ambiente debe ser percibido como una construcción social, la cual está
mediada tanto por elementos culturales como por representaciones simbólicas que ejercen un papel
decisivo en el modo de interpretar la vida cotidiana”, T3: “se orienta a que el estudiante y el
profesor tengan una interacción permanente con el medio de modo que el conocimiento se
construya desde aspectos cognitivos, sociales y afectivos” y T4:“el aprendizaje es una construcción
social y que en relación con el aprendizaje de las ciencias, permite reconocerla como algo
alcanzable y relevante para la vida diaria”, es importante el contexto en el proceso educativo, ya
que las prácticas educativas están íntimamente relacionadas y dependerán de ese sistema de

106

creencias

que se manifiestan a través de la cultura. Además que en la construcción del

conocimiento se establece una relación entre el docente y el estudiante que a su vez están
influenciados por el sistema cultural y el contexto en los cuáles se desempeñan, se relacionan y
construyen esa relación. Cada uno como seres individuales tienen una forma de entender, de
comprender y de reflexionar, que ha sido formado por la cultura de ahí la importancia de la
formación basada en los hechos y situaciones del entorno del contexto cercano a la realidad de la
sociedad. Esta imagen de ciencia no pretende presentar las verdades absolutas, sino que valora los
procesos que se dan en torno al análisis de las mismas desde un punto de vista crítico, las teorías
son creaciones de los individuos para explicar el mundo en que viven, y no descubrimientos que
se hallan en ese mundo. Se observa en los documentos un reconocimiento de lo social, cultural de
la ciencia, el entendimiento del carácter histórico y contextual de la ciencia y de las explicaciones
que se han dado desde posiciones reinantes o que imperan en un momento histórico, permite
reconocer que esas imágenes pueden estar sujetas a transformación.

Por otro lado en T2, se encuentra una ambigüedad en relación con la imagen de ciencia, se afirma
que los estudiantes “comprendieron que la ciencia no es una materia acabada, sino que se construye
a partir de la experimentación rigurosa y a la explicación de los fenómenos que nos rodean” , con
esta afirmación se destaca el carácter social de la ciencia y de la construcción colectiva de la
misma, sin embargo en relación a las problemáticas ambientales y su conocimiento se afirma “se
necesita conocer o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva, esto es,
conocer la realidad del fenómeno y también los eventos que lo rodean a través de sus
manifestaciones”, de manera que se considera que hay un mundo exterior, así se asume la ciencia
como producto, que puede conocerse o descubrirse para desentrañar esa realidad que tiene el
fenómeno como evento a estudiar, lo que va en contradicción con la idea de que el conocimiento
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de un fenómeno, es una representación y que no se trata de determinar si ésta es verdadera o no,
sino más bien de entender que es posible que existan otras representaciones y que éstas no se alejan
del conocimiento del fenómeno, más bien lo enriquecen y contribuyen a esa idea de construcción
en colectivo.
Tal vez, a esta idea de ciencia se deba, que la propuesta de investigación que buscaba el desarrollo
de procesos argumentativos y la adquisición de conceptos relacionados con las problemáticas
ambientales, se hayan llevado a cabo bajo dos metodologías de investigación cualitativo y
cuantitativo, mientras el primero se caracteriza por entender la naturaleza de los fenómenos, sus
relaciones, su dinamismo, la otra, determina correlaciones, generalizaciones y objetivación de los
resultados, de ahí que se midieran estadísticamente resultados en cuanto al proceso argumentativo.
“las perspectivas contemporáneas en filosofía de la ciencia, enfatizan que el conocimiento
científico no es simplemente la acumulación de evidencia acerca de cómo es el mundo, sino que
involucra la construcción de teorías que dan explicaciones respecto de las causas de los fenómenos
y están abiertos a la discusión y la refutación” (Caramaño, 2010, p. 58), desde ésta perspectiva, la
cuantificación acerca de elementos utilizados en la argumentación, puede proveer datos, pero no
da cuenta específicamente del proceso de construcción de explicaciones y de teorías respecto a las
problemáticas ambientales.
5.3. PAPEL DEL LENGUAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
En el proceso de construcción conocimiento toma importancia el lenguaje, los seres humanos nos
comunicamos y hacemos entender a partir del lenguaje, estos modos de expresión nos permiten
dar cuenta de los sucesos, explicaciones que muestran lo que conocemos, en este sentido los modos
de hablar de las personas también expresan modos de pensar. En una sociedad de la información,
en donde hay cada vez más conocimientos, es necesaria la expresión oral, escrita, para poner de
manifiesto los nuevos esquemas explicativos, los nuevos modelos construidos.
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A través del lenguaje se pueden apreciar las comprensiones respecto a determinadas actividades
que ameritan de un ejercicio de pensamiento y que pueda poner de manifiesto los resultados de la
observación, la experimentación, el análisis. “Las leyes lógicas terminan por ser caracterizadas por
medio del lenguaje” (Sánchez y Serrano, 2012. P, 18), dar cuenta de las elaboraciones en el aula,
producto del análisis de las evidencias, hechos u observaciones son mediadas por el lenguaje, por
otro lado para Bruner, “el lenguaje de la educación es el lenguaje de la creación de cultura, no del
consumo de conocimiento o la adquisición de conocimientos solamente”, el lenguaje toma
importancia en tanto que a través del habla, de la escritura se va dando significación a esa realidad,
a eso que se conoce, que además de la conceptualización en la clase, se relaciona con la forma de
aprender y como interactúa en su mundo, de las representaciones que hace de su realidad.
Lo que se evidencia en la lectura de los textos, es que por medio del lenguaje se expresan las ideas
y los conceptos de las ciencias, se comunican, además en T1 se manifiesta que es una forma de
representación de la realidad y acudiendo a que “las representaciones son entendidas como
construcciones discursivas con carácter ideológico que expresan relaciones de saber- poder que se
dan en los contextos culturales donde circulan” (Valencia, Méndez, Jiménez, 2006. P.2), indican
mucho de lo que los estudiantes aprenden en las clases de ciencias, puesto que dan cuenta de sus
saberes, aprendizajes, posiciones frente a determinados temas. Tanto en T1 como en T4, se tiene
en cuenta el lenguaje oral como escrito, se hace énfasis en que esas construcciones discursivas no
sólo fortalecen el aprendizaje en las ciencias, también se verá reflejado en otras áreas del saber. Lo
que se aprende en la clase, hablando en el sentido estricto de la capacidad discursiva, manejo de la
oralidad, expresión de ideas, posibilita el desenvolvimiento del estudiante en otros campos, no solo
en el aprendizaje de las Ciencias, sino en el de la propia vida, “La argumentación es una actividad
de pensamiento que se expresa, que deja huellas en el discurso” (Plantin, 2001. P.29) y cuando se
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habla se imprimen esas ideas de la realidad, que señalan y ubican al interlocutor en las
intencionalidades del hablante.
Por el contrario en T2 y T3, se hace un análisis de los textos escritos que realizan los estudiantes,
allí son importantes los enunciados que se utilizan para argumentar las situaciones puestas en la
clase. Es importante señalar que se valora el uso de nuevas palabras, nuevos vocablos, lo cual
enriquece el lenguaje, específicamente el científico y que esto puede ser la certeza del
enriquecimiento del lenguaje mediante el trabajo en argumentación, por el uso de nuevas palabras
que son usadas en T2 para medir el conocimiento adquirido en las propuestas, de manera que la
argumentación desde este punto de vista se usa para evidenciar el conocimiento por el uso de las
palabras y los argumentos para analizar las problemáticas ambientales.

Por otro lado en T4, también se considera que el uso del lenguaje en la argumentación contribuye
a la formación en la oralidad lo que acerca a los estudiantes a las formas en que lo hacen los
científicos, genera una comprensión de la actividad científica, pero no necesariamente se vincula
a una visión de la ciencia como construcción de significados.

El lenguaje y la comunicación de ideas juegan un papel crucial en la construcción del conocimiento,
estas propuestas constructivistas, ponen en juego lo que sabe el estudiante a partir del uso del
lenguaje, ya que al expresar las ideas pone de manifiesto la complementariedad de lo lingüístico
con la construcción de procesos cognitivos, se evidencia la importancia de estimular y desarrollar
procesos que den como resultado el uso de argumentos, por lo que resulta importante vincular los
procesos comunicativos que desarrollan la argumentación como habilidad cognitiva pero también
lingüística. “Las leyes lógicas terminan por ser caracterizadas por medio del lenguaje” (Sánchez
y Serrano, 2012. P, 18), las formas de pensar de los estudiantes quedan expuestas a través de lo que
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dicen o se expresan de situaciones particulares, lo cual deja a la luz lo que los estudiantes saben y
como manejan la información y los datos que poseen con respecto a algo.

5.4. LO QUE SE ENSEÑA
Para la construcción del conocimiento se tienen en cuenta en las propuestas analizadas el entorno,
el contexto o las situaciones cercanas a la realidad del estudiante. Cabe apreciar que los cuatro
trabajos analizados coinciden en valorar las situaciones, problemáticas o fenómenos del entorno
para enriquecer la experiencia de los estudiantes y lograr aprendizajes tanto en ciencias como de
los entornos mismos

Toma importancia el estudio de fenómenos, situaciones o problemas del entorno, para la
construcción del conocimiento escolar, ya que se acude al contexto, al entorno inmediato, a la
cotidianidad de los estudiantes, recursos interesantes para desarrollar habilidades como la
observación, el análisis, el razonamiento, la abstracción y la comunicación, el manejo del discurso
que el estudiante realiza frente a un fenómeno, puede ser elemento importante para la evaluación
del conocimiento que se adquiere durante las prácticas argumentativas.
En las propuestas cobra importancia la construcción de explicaciones, es por esto que la se
proponen algunos temas de la naturaleza o la ciencia que promuevan la argumentación, se da la
oportunidad de generar ambientes de aprendizaje en el que se contribuya a formar ciudadanos
capaces de desempeñar un papel importante en el debate de estos temas sociales, científicos y
éticos, pero también de tomar decisiones responsables en el acuerdo del grupo y el colectivo.
Establecer esas relaciones, conexiones que se encuentran en los fenómenos estudiados también
puede contribuir en una mayor comprensión del fenómeno de manera que el aprendizaje es cada
vez más significativo, en donde esas habilidades y conocimientos se construyen en situaciones
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complejas y múltiples en donde la argumentación juega un papel importante, ya que no solo
contribuye a que los estudiantes den explicaciones a los fenómenos estudiados, sino que también
se da cuenta de sus propias comprensiones, el desarrollo de procesos de autorreflexión,
autodescripción y autorregulación de los procesos de pensamiento que pueden realizar desde un
punto de vista metacognitivo, le hace consciente de sus progresos en su proceso de aprendizaje.
Cabe resaltar que T1, T2 y T4, observan la importancia de fomentar la discusión en la clase,
mediante el trabajo por fenómenos, situaciones socio científicas o problemáticas ambientales, ya
que a través de la misma se aprecian las ideas de los estudiantes, sus convicciones, intereses y
conocimiento respecto a lo planteado y trabajado en el aula, de manera que se ve enriquecido ese
proceso de construcción con las ideas alternativas de sus compañeros, a la vez que se fomenta
también la valoración de las ideas de los mismos y se generan espacios de reflexión mediante la
discusión en el aula. En T3, se valora el hecho de que el estudio de esas situaciones socio científicas
pueden aportar las suficientes pruebas, para generar, construir los argumentos necesarios.

5.5. EL PAPEL DEL MAESTRO
Uno de los elementos más importantes cuando se trata de proponer estrategias que lleven al
conocimiento a los estudiantes, es el maestro. Son los docentes quienes planean y ejecutan esas
dinámicas de aprendizaje; aunque se sigan lineamientos institucionales, cuentan en su gran
mayoría con autonomía en el aula de clase, lo que le hace un aspecto esencial que permite a los
maestros ser creativos y buscar otras formas de enseñanza en el aula. Esas nuevas formas surgen
de la reflexión, de la evaluación constante del quehacer en el aula y de los desarrollos de los
estudiantes. No se trata de impartir información a discreción, sino de lograr conocimientos
pertinentes para las realidades de los estudiantes., es por esto que ese ejercicio de reflexión en
muchas ocasiones termina en propuestas de aula, “El pensamiento de los profesores, sus juicios y
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decisiones antes, durante y después de una intervención educativa, constituyen una variable de
primer orden para la comprensión de la enseñanza” (Porlan 1986, citado en Barrios, 2009, p. 252),
se genera un entendimiento de lo que se enseña y cómo se enseña, lo cual es un elemento muy
importante para la enseñanza de las ciencias, puesto que se logra en los estudiantes conocimientos
en ciencias, pero también la comprensión de cuál es la naturaleza de las ciencias.
Al hacer la lectura de los cuatro documentos realizados por maestros, se encuentra que todas tienen
la consideración que los maestros son dinamizadores de su práctica, que se necesita de personas
creativas, flexibles, el maestro transforma su propia práctica educativa. El maestro dirige, orienta,
redirecciona su práctica para cumplir con su función social: Educar.
En T1, T2, T3 se considera como un elemento esencial: el docente como un ser reflexivo, que
analiza sus propias prácticas para desde allí mejorar continuamente su práctica, se exige, es
flexible, paciente, tiene una actitud positiva que le ayudará a saber cómo sobrellevar y actuar frente
a diversos problemas que pueden tener los estudiantes. No solo en la formación de nuevo
conocimiento, sino también en la formación de personas críticas, reflexivas, conscientes de su
potencial humano, con capacidad para hacer parte de una sociedad en movimiento. Al transformar
el maestro su práctica pedagógica, transforma sus estudiantes.
Otro aspecto que se menciona en T1 y T2, es la motivación, se le considera como fundamental para
lograr que los estudiantes se entusiasmen por aprender, en este sentido, el rol del docente es muy
importante porque a partir del ánimo, interés que promueve y la planeación que realiza de sus
clases, los aprendizajes se orientan a la búsqueda de diferentes fuentes de información, alentando
las divergencias, regulando y promoviendo la preparación de la discusión, el análisis y la
fundamentación de argumentos que darán cuenta de los aprendizajes, de manera que “el sujeto
construye una realidad que cada vez es nueva y relativa a su contexto de experiencias, operando
un cambio radical en la forma como se concibe la realidad” (Valencia, et al, 2014. p. 5)
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También se considera en todas los trabajos analizados que a partir del quehacer docente, se fomenta
el conocimiento del entorno, se enriquecen las prácticas y se promueve la discusión en el aula, de
manera que el docente no es estático, explora nuevas formas de pensar y actuar en el aula, se
arriesga a implementar modos alternativos de enseñar. El cambio de actitud y la preparación de
los maestros influye en el diseño de modelos pertinentes, dinámicos, flexibles, que serán elementos
importantes en la generación de nuevas formas de adquirir, de construir el conocimiento, también
las características sociales y personales de los estudiantes se verán afectados positivamente. En tal
caso, el papel del docente en el diseño curricular debe ser más que proporcionar información, debe
dirigir charlas, el trabajo, ser promotor del aprendizaje, motivando la investigación, la lectura, la
escritura y el uso de las herramientas que les permitan a los estudiantes argumentar.

5.6. EL ROL DEL ESTUDIANTE
Existe una coincidencia en este aspecto en los documentos analizados, pues en T1, T2, T3, T4
consideran que el estudiante es un sujeto que participa de su propio proceso de aprendizaje, que
está motivado y que es consciente de su aprendizaje, “se deja de concebir al estudiante como una
tabula rasa para asumirlo como un sujeto que tiene experiencias anteriores, las cuales condicionan
sus formas de relación con los saberes y situaciones escolares” (Valencia, et al, 2014. p. 4). El rol
del estudiante cambia en estas propuestas, ya no es un individuo pasivo, receptor de la información,
es un individuo que participa activamente del proceso educativo, tiene un cambio de posición frente
a su proceso de aprendizaje, a partir de las situaciones planteadas por el docente es capaz de hacer
inferencias y establece juicios de valor frente a los fenómenos estudiados, lo que le lleva a tener
una posición más analítica, más crítica de los fenómenos estudiados y esto le lleva
comprensión a la construcción de conocimiento
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Los fenómenos, situaciones, problemáticas de estudio, aportan a los estudiantes elementos para
conocer el contexto, el uso de los argumentos puede ser parte activa de la toma de decisiones y
asumir posturas más críticas a la luz del conocimiento adquirido.

Los estudiantes no se encuentran separados del entorno en que se mueven, están inmersos en una
serie de relaciones contexto, escuela, sociedad, por lo que el estudio de fenómenos le lleva a tener
una mayor comprensión de esas relaciones, y puede responder a exigencias que tal vez no le
producían cuestionamientos y menos le eran significativas.
También se asume en T1 y T2, que ese papel activo de su aprendizaje le dirige hacia posiciones
metacognitivas de sus aprendizajes, es decir, que al ser dinamizador de su propio proceso, de
evaluar sus apreciaciones y conocimientos en los hechos planteados en la clase, adquiere los
elementos de base necesarios para ser más conscientes de sus avances y construcciones alrededor
de las dinámicas de la clase.
En T2 y T3 se menciona que este papel de los estudiantes les lleva a usar con mayor fluidez los
enunciados e información que les permitirán aprovechar las evidencias para hacer, construir los
argumentos. Esta construcción de argumentos, es evidente en los cuatro documentos como uno de
los resultados que los estudiantes tienen al hacer uso de su papel activo y dinámico en las clases de
ciencias.

5.7. CÓMO SE ENSEÑA
Se considera en todos los trabajos la importancia del contexto, del entorno de los estudiantes para
generar interés por los procesos de aprendizaje. Cada una de las situaciones planteadas por los
docentes que elaboraron estos trabajos están enfocados hacia el conocimiento del entorno, bien sea
por problemáticas ambientales, situaciones socio científicas o fenómenos de estudio. Lo que deja
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inferir que en estos trabajos los docentes entienden y observan la relevancia de enseñar de forma
más contextual las Ciencias, es decir, que los aprendizajes se hacen más significativos para los
estudiantes, porque están relacionados con el mismo, con su vivencia, su interés, bien sea
conociendo el objeto de estudio, planteando soluciones a las problemáticas observadas o
simplemente usando pruebas y evidencias que el entorno les brinda para construir los argumentos
y el conocimiento en ciencias.
La planeación de las actividades se realiza a partir de unidades didácticas en T2, T3 y T4, en dónde
se plasman las actividades que van a ser llevadas a cabo y en donde se planean aplicaciones de
pruebas antes y después de la aplicación de la unidad con el fin de medir los alcances en cuanto a
la argumentación que hacen los estudiantes y el conocimiento que se ha ganado luego de la puesta
en marcha de la unidad didáctica. Se evidencia que en T1 se planean las actividades, hay una
programación de guías y actividades con el fin de fomentar la argumentación y el uso de la oralidad
en las clases de ciencias.
Para realizar éstas planeaciones se requiere del análisis del material bibliográfico para reconocer
y entender las dinámicas del entorno inmediato, este entendido como lugares cercanos a los
estudiantes y que pueden generar interés pues conviven con él, interactúan indirectamente, por
parte del profesor, para que así se pueda proponer actividades a los estudiantes y puedan realizar
esas conexiones entre la información suministrada y su contexto social, originando conclusiones
generales, de tal manera que el docente pueda verificar que los estudiantes en realidad utilizan
razones y que pueden expresarlas de forma tal que se comprendan las explicaciones planteadas.
Los argumentos construidos por los estudiantes muestran el uso que hacen de las fuentes de
conocimiento, como el uso de la información que se les brinda, el uso de otras diferentes a las dadas
por el docente y las experiencias o conocimiento que ya tienen los estudiantes, considerando la
información como una fuente de conocimiento (Elkana, 1977).
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Toma importancia también el trabajo en colectivo, el trabajo grupal y el consenso de grupo. Para
las propuestas revisadas, las formas dialógicas de construcción de conocimiento son relevantes,
de manera que se plantean las situaciones en las que el trabajo en grupo es esencial para el
reconocimiento de los saberes y los aprendizajes que son socialmente construidos. En esta visión
de la ciencia el trabajo en grupo es completamente relevante, puesto que el conocimiento es una
construcción social y es adoptada y valorada por la sociedad.

Otro aspecto importante en la construcción del conocimiento es la presentación de experiencias o
experimentos que ponen a prueba los conocimientos o ideas que los estudiantes poseen respecto a
los objetos de estudio. En este caso la experiencia entra a jugar un papel muy importante en la
presentación de situaciones novedosas que inciden en la formación de las nuevas estructuras
conceptuales al poner a prueba hipótesis o supuestos en la solución de las situaciones plantadas. El
experimento no es un método para comprobar o verificar una hipótesis, sino al contrario es un
medio para construir relaciones, para conformar las explicaciones. Tanto en T2 como en T3, se
hace uso de la experimentación para recabar las pruebas y las evidencias que serán usadas en la
construcción de los argumentos.

5.8. EN CUANTO A LAS FORMAS DE TRABAJO
El trabajo en el aula plantea que se lleven a cabo una serie de actividades diferentes al tablero y el
marcador, aunque no se descarta la importancia de las clases de este tipo en cuanto se aclaran
dudas, se despejan confusiones o se desarrollan a profundidad algunos aspectos. Entonces las
actividades realizadas en las propuestas analizadas para lograr la argumentación son variadas en
tanto que

genera una acción más participativa, colaborativa, donde se reconocen

potencialidades y se establecen relaciones.
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Se usan de diversas estrategias como la observación de videos, el uso y desarrollo de guías de
trabajo, experiencias de laboratorio, elaboración de escritos, presentaciones orales que busca
desarrollar un ambiente colectivo, recíproco, de apoyo y de consenso en la construcción del
conocimiento, además que la diversidad de actividades mantiene el interés por el aprendizaje, lo
cual influye en las construcciones que se realizan. En todas las propuestas revisadas, es importante
el trabajo grupal en las discusiones y que contribuye a esas construcciones.
Es importante destacar que en T2 y T4 se hace un análisis de los textos escritos, de manera que en
estas propuestas además de las otras actividades realizadas, cobra importancia la escritura, el uso
de las palabras escritas para evidenciar los avances en la argumentación usando las pruebas y las
evidencias en esas construcciones. Aunque en T3 se hace uso de la parte escrita, se reconoce lo
oral como en T1.
Las actividades planteadas en las propuestas, permiten realizar construcciones conceptuales en los
que toma importancia la construcción de relaciones, es decir, que se fomenta el conocimiento de
los entornos, de manera que se puedan entender las múltiples relaciones que se presentan, no sólo
desde el conocimiento específico de las ciencias, también con una perspectiva social y cultural que
influye en lo que sucede en los mismos.
En la aplicación de estrategias planeadas y articuladas en un fin, que en este caso era el desarrollo
de la argumentación y propiciando actividades que estimulen el descubrimiento de relaciones, las
interconexiones entre las dinámicas delos objetos, situaciones o problemáticas de estudio, permiten
que se desarrollen unas estructuras conceptuales duraderas, pero que se pueden modificar.

Es importante destacar que estas acciones son profundamente creativas para desarrollar la práctica
de la argumentación y dan cuenta de lo que los estudiantes aprenden, ya que el manejo del
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conocimiento que el estudiante realiza frente a un hecho, puede ser elemento importante para la
evaluación del conocimiento que se adquiere durante las prácticas argumentativas.

En la práctica de las actividades se generan ambientes de aprendizaje en el que se contribuye a
formar ciudadanos capaces de desempeñarse en los social, lo científico y lo ético, pero también de
tomar decisiones responsables en el acuerdo del grupo y el colectivo.

5.9 EN CUANTO A LA ARGUMENTACIÓN
Para la autora la argumentación aporta al campo de las representaciones lógicas, a fortalecer las
habilidades discursivas y retóricas, tiene un componente pragmático y además tiene en cuenta
aspectos dialógicos como la construcción colectiva, la validación de los argumentos en el consenso.
Siendo así, se puede apreciar en los documentos analizados que se acude al esquema de Toulmin,
que desde un punto de vista lógico, propone una tesis y expone unas razones lógicas que deben
llevar a una conclusión. Este diseño tiene seis elementos: tesis, evidencia, respaldo, garantías,
refutación, conclusión; en el caso de los documentos en que se desarrolla este tipo de
argumentación se señala la forma de realizar los argumentos siguiendo este esquema, lo que incita
a creer que los enunciados realizados deben estar respaldados por la evidencia que garantiza la
validez de los mismos y para ello se acude a los resultados de los experimentos y procedimientos.
En este caso es importante el proceso de construcción lógica del argumento, pues también lleva a
que se fortalezcan otras habilidades como la inferencia, la explicación basada en las pruebas. Sin
embargo cabe preguntarse si en ello puede obviarse el aporte que en el colectivo aporta a la
construcción del conocimiento o si el desarrollo de la argumentación se limita solo al aspecto
formal, en la consecución de pruebas para concluir.
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En relación con la ciencia y las imágenes que se utilizan en la enseñanza puede interpretarse como
aquella que busca conocer el cuerpo de conocimiento, lo cual no resta que se den aprendizajes y
que se estructuren formas de ver y comprender la ciencia y estas experiencias representan el
esfuerzo para tratar de llegar a él. Aunque las acciones y el papel de profesor y estudiante son
dinámicas y activas, las actividades propuestas también dan muestra de ese dinamismo al ser
variadas.
El otro aspecto que enfoque de la argumentación que se observa en los documentos, está dado
desde la concepción de habilidad cognitivo lingüística Jorba Y San Martín (1996) consideran que
la producción de textos orales y escritos explicitan las representaciones de los estudiantes, también
Revel propone que la argumentación es una habilidad compleja y que consta de cuatro elementos:
teórico, lógico, retórico y pragmática, que además permite desarrollar otras habilidades como la
descripción, definición, explicación, justificación y las mismas están a la base de las actividades
que permiten estructurar el conocimiento, favoreciendo el aprendizaje significativo.
En esta visión de la argumentación se puede afirmar que promueve el conocimiento como esa
elaboración que realizan los sujetos en las actividades de aula, construye conocimiento, se
desarrollan elementos cognitivos, lingüísticos y discursivos, que tiene en cuenta las
representaciones sociales.
Es evidente que desde este enfoque la argumentación contribuye a desarrollar otras habilidades
más sencillas, pero que son esenciales para la construcción del conocimiento en ciencias. Esta
matizado por las relaciones y las validaciones del grupo y tiene en cuenta los aspectos lingüísticos
que dan forma y sentido a la construcción del argumento.
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6. REFLEXIONES FINALES
Son variados los trabajos que se han producido en el campo de la argumentación, cobra importancia
que en la enseñanza de las ciencias son realizados por los docentes específicamente. Esto da cuenta
que la preocupación expresa de los maestros por cambiar las prácticas y acercar a los estudiantes a
unos entornos más constructivos.

Si bien, los maestros se ubican en una imagen de ciencia como construcción de conocimiento, las
actividades planteadas deben dar cuenta de lo mismo, esas ideas deben ser congruentes con esos
ideales, nociones de ciencia, imágenes de realidad y valoración de la experiencia, entre otros, se
debe planear y organizar las actividades que respondan de acuerdo a esa visión.

Es importante la reflexión del maestro, cuando éste se ocupa de evaluar su proceder, los
aprendizajes de los estudiantes y esto lo pone en juego al reestructurar y modificar las acciones en
el aula que impiden la construcción del conocimiento en la clase de ciencias. Se observa en los
trabajos analizados, que si bien todos se inscriben en una noción de ciencia como construcción,
para algunos las ideas que plasman en las actividades difieren de esa idea, evidenciado en la
medición de los datos, en la búsqueda de elementos en los escritos, lo cual estandariza o en la
definición de realidad como objetiva.

Muchas de las propuestas llevan un marcado acento en el aspecto didáctico, es decir, que se plantea
la importancia de las secuencias de enseñanza planeadas para alcanzar niveles de argumentación
de acuerdo a las consideraciones que se tengan de ella, habilidad, proceso o competencia. Se
observa en los trabajos revisados que los docentes acuden a propuestas elaboradas por otros, lo que
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puede dar a entender que se entiende el proceso de enseñanza como algo instruccional, el
seguimiento de un modelo, por lo que la contribución en este campo y la producción teórica se
dirige a enriquecer o aportar a este campo en cuanto las actividades son significativas y pertinentes
en la clase.

Es de notar que los supuestos epistemológicos, pedagógicos y didácticos, están presentes en las
propuestas de los maestros y se evidencia en las actividades y el accionar pedagógico, en lo que se
dice, planea y como presenta su clase. Entender estos aspectos lleva a determinar la influencia de
sus creencias e ideas en el proceso de enseñanza, que para todos los docentes es diferente.
La imagen de ciencia y conocimiento como construcción, es una imagen que aún no es muy vigente
entre los docentes, puede que se haga un reconocimiento teórico del mismo, pero a la hora de
evidenciarlo en la experiencia, en la vivencia, no expresan la misma idea. Esta tendencia está
relacionada con que la idea de ciencia objetiva, no está debidamente superada en los procesos de
formación de los docentes.

Los aspectos pedagógicos de qué se enseña y el rol del maestro, muestra que se da una reflexión,
lo cual es primordial para la evaluación de su proceder, de la planeación y de las actividades que
propone. Los docentes que realizaron los trabajos que se analizaron, hacen una reflexión profunda
de su quehacer y se interesan por conducir hacia experiencias más significativas y con sentido, de
manera que contribuyan a la formación de las comprensiones de los estudiantes. También es
importante tener ideas claras en cuanto a los supuestos epistemológicos que conducen a analizar la
forma en que los estudiantes construyen sus conocimientos, que igual lleva a entender el carácter
cultural de la escuela, que el aula es un sistema de relaciones y que la ciencia como construcción
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de explicaciones y conocimiento, son elementos que se deben tratar, que son actuales y que ayudan
a superar las barreras que se presentan al educar y llevar propuestas en torno a la argumentación.

Se plantea la necesidad de la preparación de los maestros para superar esas imágenes de ciencia
que prevalecen en las escuelas. Los trabajos de este tipo contribuyen a esclarecer las ideas y las
concepciones que tienen los docentes de manera que se aporta a esta idea.

El auge de la argumentación en la clase de ciencias también es evidente, aunque en la mayoría de
los trabajos analizados muestran una marcada tendencia a entender la argumentación bajo el
esquema de Toulmin, resulta ser un punto de partida, para promover la revisión teórica de este
campo, para hacerse a una idea de la misma y para entender los beneficios que se pueden generar.
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