
La argumentación científica 
escolar 



Por qué la argumentación es una 

actividad central en la construcción del 

conocimiento científico 

En tanto que se constituye como el 

proceso por el cual se producen 

elecciones entre las distintas hipótesis 

que se proponen en competencia para 

un problema dado. 

Esto implica la interpretación de 

observaciones y experimentos, que 

adquieren relevancia en un contexto 

teórico que condiciona su interpretación 



La argumentación es el medio de 

relación entre los modelos 

(teóricos) y la evidencia. 

Por ello, permite la elección entre 

teorías 



La argumentación científica escolar 

es la producción de un texto en el 

cual se subsume un fenómeno natural 

bajo un modelo teórico por medio de 

un mecanismo de naturaleza 

analógica 

(Adúriz – Bravo) 



Se trata de mostrar que un fenómeno 

aparentemente enigmático, inexplicado, 

resulta “esperable” dado el modelo 

teórico de referencia 

La relación entre el fenómeno de interés 

y el modelo es analógica porque el 

estudiante detecta la semejanza entre 

dicho fenómeno y los casos presentados 

como ejemplos paradigmáticos al ser 

enseñado el modelo. 



Según Adúriz – Bravo, la argumentación 

científica escolar tiene cuatro componentes: 

Teórica: debe haber un modelo de referencia 

Lógica: Tiene una estructura que puede 

formalizarse en algún tipo de razonamiento 

Retórica: Existe la voluntad de persuadir al 

interlocutor, de cambiar el estatus de un 

conocimiento para el interlocutor 

Pragmática: Se adecua a un contexto en el 

cual tiene sentido 



Por ejemplo: 

“La administración de un antibiótico producirá, 

después de muchas generaciones bacterianas, una 

población de bacterias resistentes debido a que 

aquellas bacterias que eran resistentes tendrán un 

mayor éxito reproductivo que las que no lo eran.” 

…está argumentando en relación con los 

efectos de la administración de dicho 

antibiótico 

…está recurriendo a un modelo teórico 

(el de la selección natural) 

…el texto tiene una estructura lógica 

(debido a…) 



El estudiante llevó a cabo este razonamiento 

mediante un mecanismo analógico, es decir, a 

partir de la identificación de ciertas 

similitudes entre el caso analizado (el 

antibiótico y las bacterias) y aquellos casos 

presentados oportunamente como ejemplos 

paradigmáticos del modelo teórico (por 

ejemplo, el caso de las polillas de 

Manchester) 



Analogías 



“La célula es como una fábrica” 

“El ojo es como una cámara 

fotográfica” 

“Los glóbulos blancos son como 

un ejército” 

“El átomo es como un sistema 

planetario” 

………. 



Preguntas: 

¿En qué consiste llevar a cabo una 

analogía? 

¿Es conveniente utilizar este recurso en la 

enseñanza de la biología? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas 

de su utilización? 

¿De qué modo convendría usarlo? 



¿Qué son las analogías? 

Establecer una analogía es establecer una relación 

de semejanza entre dos campos semánticos 

(“mundo de significados”) distintos con el fin de 

iluminar o facilitar la comprensión de un área de 

significados dada. 

Campo 

fuente 

Campo 

blanco Elemento mediador 

Familiar, conocido Complejo, desconocido 



Dos argumentos a favor del uso didáctico 

de las analogías: 

 

1. Han sido usadas siempre a lo largo de la 

historia de la ciencia, en todas las 

disciplinas y en distintas instancias 

(creación, comunicación) por los 

científicos 

2. El pensamiento analógico es intrínseco 

al funcionamiento del cerebro humano 

(ciencias cognitivas) 



Distintos usos de las analogías a lo 

largo de la historia de la ciencia: 

•Uso justificativo 

•Uso heurístico 

•Uso comunicativo 



Un ejemplo: 

Darwin hizo uso de la analogía entre la 

selección artificial (llevada a cabo por los 

criadores de animales domésticos) y la 

selección natural (llevada a cabo por los 

factores ambientales) 

¿Cuál es el campo fuente y cuál es el 

campo blanco? 

¿Se analogan procesos o estructuras? 

¿Qué uso le dio Darwin a la analogía? 



Tipos de Analogías 

Tipo de analogía Características 

Modelo analógico El CF y el CB pertenecen a 

diferentes campos semánticos 

Análogo concreto El CF no tiene contenido 

semántico 

Epítome Ambos campos pertenecen al 

mismo ámbito semántico. El 

CF es un ejemplo 

paradigmático. 



¿Qué tipos de analogías son las 

siguientes? 

La maqueta del ADN de 

Watson y Crick y el 

ADN real 



El dibujo de la proteína 

(o los modelos 

tridimensionales) y la 

proteína real. 



El caso de las polillas de 

Manchester para explicar 

otro caso más complejo de 

evolución por selección 

natural. 



El sistema inmunológico 

y un ejército 



El Modelo Didáctico Analógico 

Galagovsky y Adúriz-Bravo (2001) 

¿Qué debemos tener bien en claro? 

1. El contenido a enseñar, del cual extraer los 

conceptos nucleares 

2. Buscar una situación familiar para analogar al 

modelo científico con un alto potencial 

didáctico 

a. Grado de dificultad (ni demasiado 

simple ni demasiado complejo) 

b. Pertinencia (elementos y funciones 

que se puedan poner en 

correspondencia) 

 



La implementación puede dividirse en 

tres momentos: 

1. Momento anecdótico 

2. Momento de conceptualización 

3. Momento de metacognición 



Momento anecdótico: 

•Se describe el que será el campo 

fuente (conocido y familiar) 

•Se proponen actividades de 

resolución de problemas en el marco 

del campo fuente 

•Se acuerdan significados sobre 

procesos y estructuras de interés 



Momento de conceptualización: 

Se introduce el modelo científico 

(campo blanco) 

Se ponen en correspondencia 

elementos de ambos campos 



Momento de metacognición: 

Los alumnos reflexionan sobre su propia 

actividad durante el trabajo 

Los alumnos identifican los alcances y 

limitaciones de la analogía 



Enseñanza de la nutrición humana: Un 

enfoque integrador de sistemas 

Destinado a alumnas y alumnos de  7º año (1º ESB) 

Se trabaja con un MDA:  

Campo Fuente: Proceso de panificación 

Un ejemplo práctico: 



Central de 

 

distribución 

Panaderí

a  

      A 

Panaderí

a 

       B 

Panaderí

a  

       C 

Planta de selección 

 

        Molino 

 

(Provee harina) 

     Granja 

 

(Provee huevos y leche) 

Esquema de producción del pan 

 
 

 

 

  

                                             Material de desecho 

 



Sitio en el esquema de 

producción 

Qué papel cumple cada uno 

(función) 

Molino  a  

Granja b  

Central de distribución c  

Panaderias d  

Planta de selección e  



Materiales que salen de la 

planta de selección 

Ejemplos para 

cada categoría 

Materiales reciclados 

Materiales de desecho 



Preguntas para problematizar el campo blanco: 

¿Qué pasaría con la elaboración del pan frente a una 

huelga agropecuaria que deje el almacén sin stock 

de harina? 

¿Se vería afectada la producción si una peste atacara a 

las gallinas y la granja no entregara huevos a la 

distribuidora? 

¿Qué ocurriría si los choferes de los camiones de la 

empresa distribuidora realizaran un paro, y la 

empresa no entregara los insumos a las panaderías 

ni retirara los desechos del proceso de producción?  

Si cerrara temporalmente la empresa que selecciona 

los desechos de producción ¿qué consecuencias 

tendría? 



Sitio o estructura 

en el modelo 

analógico 

Estructura y función correspondientes 

en el organismo humano 

Molino / Granja  Provisión de los materiales que deben 

llegar a las células: nutrientes, oxígeno 

(Sistemas digestivo y respiratorio) 

Central de 

distribución 

Realizada por el sistema circulatorio, 

encargado de llevar y traer diferentes 

materiales desde y hacia las células.   

Panaderías Representan a cada una de las células del 

cuerpo.  En ellas ocurre un proceso que 

necesita insumos y produce desechos que 

deben ser eliminados. 

Planta de 

selección 

Representa al sistema excretor.  A él 

llegan diferentes sustancias.  Algunas se 

eliminan y otras son reutilizadas.  



Materiales que 

salen de la planta 

de selección en 

el modelo 

analógico 

Instancias correspondientes en el 

organismo humano 

Materiales de 

desecho 

Desechos metabólicos que constituyen la 

orina 

Materiales 

reutilizados 

Sustancias que llegan  al sistema excretor 

a través de la sangre. Son útiles para el 

organismo y no se eliminan. 



Modelo analógico Organismo humano 

Estructura Función Estructura Función 

Molino Proveer harina Sistema 

digestivo 

Proveer nutrientes 

Granja Proveer leche, huevos Sistema 

respiratorio 

Proveer oxígeno 

Central de 

distribución 

Llevar hasta las panaderías 

los materiales necesarios  

para la fabricación del pan y 

retirar de las mismas los  

residuos del proceso de 

producción, llevándolos a la planta 

de selección 

Sistema 

circulatorio 

Distribuir a las células 

los nutrientes y el oxígeno para el 

funcionamiento celular y retirar sus 

desechos metabólicos, 

transportándolos al sistema excretor. 

Planta de 

selección 

Separar aquellos residuos que 

pueden volver a ser utilizados para 

que retornen al sistema a través de 

la central de distribución. Eliminar 

los residuos no reutilizables 

Sistema 

excretor 

Hacer retornar a la sangre los 

materiales potencialmente útiles 

(agua, sales, glucosa). 

Eliminar mediante la orina los 

desechos metabólicos, 



Limitaciones del modelo analógico: 

Como todo modelo, es un recorte que cubre solo algunos 

aspectos del tema que se quiere abordar. Hay muchos otros 

aspectos que no se tratan con este modelo.  

En  particular los principales aspectos que quedan sin 

tratamiento son: 

La llegada del dióxido de carbono desde las células hasta 

el sistema respiratorio, a través del sistema circulatorio. 

La eliminación del dióxido de carbono por el sistema 

respiratorio. 

Las otras vías de excreción de agua y sales (además del 

sistema urinario), como por ejemplo las glándulas 

sudoríparas.  

La excreción de vapor de agua. 

La eliminación de materia fecal por el sistema digestivo. 

La utilización de nutrientes dentro de las células 



Otro ejemplo 

Contenido a enseñar: Sistema Endócrino 

Conceptos involucrados: 

- Mensajes químicos producidos y 

transmitidos por el Sistema Nervioso 

- Mensajes químicos producidos y 

transmitidos por el Sistema Hormonal  

Se trabaja con un MDA:  

Campo Fuente: Carrera de Postas 



Carrera de postas entre 2 equipos integrados por varios 

alumnos  

Con la señal de largada salen los primeros corredores 

de ambos equipos. Al llegar a la primera posta el 

corredor Nº 1 extrae un papel que contiene un mensaje. 

Sigue las instrucciones, y al finalizar, toca la mano del 

corredor Nº 2, que sale corriendo hasta la siguiente 

posta y extrae otro mensaje, y así sucesivamente. 

Cuando el último corredor llega al final, extrae un 

papel cuyo mensaje indica que debe volver a la primera 

posta y reiniciar el juego.  



Existen mensajes de tipo A y B y ambos equipos 

contarán con mensajes de los dos tipos.  

Ejemplos de Mensajes Tipo A:  

Dale a tu compañero la siguiente orden: Sigue corriendo. 

Toca al siguiente. 

Corre 

Da una vuelta alrededor de tu compañero y luego toca su 

mano.  
Ejemplos de Mensajes Tipo B:  

Escribe una estrofa de 4 renglones que utilice las 

siguientes palabras… Cuando termines, entrégasela a tu 

compañero diciéndole que debe seguir hasta la posta 

siguiente y sacar otro papel.  

Escribe una receta de cocina que incluya los siguientes 

ingredientes….  

Inventa una canción de 10 líneas que hable de…. 

 



En algún momento los participantes pueden recibir un 

texto que diga:  

 

Este texto está destinado a un corredor cuyo nombre 

contenga la letra A. Si tu nombre no la incluye, no puedes 

leer el resto del mensaje. Tienes que esperar en esta posta 

hasta que llegue un compañero que pueda seguir la carrera. 

  

Al terminar el juego, se sugiere la explicación del 

mecanismo de acción hormonal y sus características del 

modo en que el docente lo prefiera.  


