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INTRODUCCIÓN 

La reflexión en torno a la evaluación de los aprendizajes en la Universidad remite a pensar en la 

formación de profesionales que dominen el conocimiento disciplinar, respondan a las exigencias 

planteadas por situaciones problemáticas (Lipman: 1997) y sepan actuar como ciudadanos críticos 

y capaces de mantener opiniones argumentadas a la hora de tomar decisiones (Marco Stiefel: 

2000). 

 

En esta perspectiva, Rodríguez Espinar (1997) expresa que el graduado universitario debe poseer 

complejas habilidades cognitivas, habilidad para aplicar conocimientos teóricos a problemas 

prácticos de su campo disciplinar, capacidad de continuo aprendizaje y de evaluación crítica, entre 

otras. Estas  habilidades refieren a capacidades cognitivas, personales y sociales, es decir al saber, 

al saber hacer y al saber estar (Hernández Aristu: 1997). 

 

El presente trabajo se enmarca en el marco del proyecto PICTO UNNE 175: Habilidades de 

razonamiento y creencias epistemológicas de estudiantes universitarios avanzados en contextos 

académico-disciplinares.  
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Se propone como objetivo analizar la evaluación de argumentos en textos de contenido 

académico desde la mirada de los estudiantes del 4º nivel de la Licenciatura en Biología de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA) de la U.N.N.E. y de los 

docentes involucrados en el estudio. 

 

Se concibe las habilidades de razonamiento como habilidades de pensamiento de orden superior 

y base para el desarrollo de otras necesarias en la sociedad del conocimiento, en la que la 

valoración de la información y la capacidad para operar con ella son fundamentales.  

 

Las habilidades de razonamiento que se consideran son, en primer término, las de identificación, 

organización y valoración de argumentos, como habilidad básica y necesaria para otras 

operaciones inferenciales; por otra parte, habilidades que presuponen  las primeras  pero que 

están más directamente vinculadas con el pensamiento científico y disciplinar, específicamente, 

las habilidades en el razonamiento que aplica y organiza conocimientos previos para la 

explicación de fenómenos, las habilidades para operar con razonamientos causales y con 

razonamientos hipotéticos, así como aquellas necesarias para relacionar explicaciones y evidencias 

valorando su  relevancia y suficiencia.  

 

Las habilidades de razonamiento relacionadas con el pensamiento científico y disciplinar en este 

estudio, giran en torno a la  evolución biológica como paradigma estructurador de los contenidos.  

 

Desde la perspectiva de considerar la teoría sintética de la evolución como un núcleo de 

contenidos que unifica todas las disciplinas biológicas en un único marco conceptual - lo que 

implica comprender que todo sistema biológico es producto de la evolución-, se sostiene  que los 

estudiantes en niveles avanzados de la carrera  deben saber y comprender: 

- que la teoría evolutiva es un conjunto de modelos que unifica la Biología;  

- cómo relacionar las evidencias con las conclusiones de cada modelo evolutivo;  

- cómo aplicar modelos generales de la biología evolutiva para dar cuenta de la evolución 

de rasgos biológicos; 
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- cómo aplicar razonamientos evolutivos para analizar situaciones que aparentemente 

contradicen la teoría;  

- cómo argumentar recurriendo a modelos de Biología Evolutiva para analizar casos de 

evolución que demandan explicaciones con diferente grado de complejidad. 

Asimismo, se espera que, a un paso del egreso, hayan adquirido capacidades para  proponer 

explicaciones científicas sobre cambios en los  rasgos de los seres vivos y para producir textos 

basados en la actual teoría sintética de la evolución al explicar el origen de rasgos evolutivos.  

 

Por otra parte, se entiende que los trayectos de formación modelan los modos de construir y 

operar con el conocimiento e impactan sobre las creencias del estudiante acerca de éste, su 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, además de estar atravesados por las improntas disciplinares.  

 

ARGUMENTACIÓN Y ARGUMENTOS EN CIENCIAS 

Las habilidades de razonamiento objeto de estudio refieren al razonamiento informal  o práctico, 

que en términos de Perkins (1986-1989) -entre otros-, alude a modos de pensamiento que no se 

restringen a las reglas de la lógica y matemática, sino que incluyen procesos de inferencia como la 

argumentación, en situaciones académicas y no académicas, aportes que son ampliados por Kuhn 

(1991). 

 

El lenguaje en las clases de ciencias desde diferentes enfoques y en los distintos niveles 

educativos, es objeto de estudio de la Didáctica de las Ciencias Naturales en las últimas décadas. 

Una de las líneas de investigación es el lugar de la argumentación en la educación científica (Sardá 

y Sanmartí, 2000; Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante, 2003; Correa, et al., 2003). 

 Se entiende la argumentación en ciencias como la “capacidad de relacionar datos y conclusiones, 

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

(Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante, opt.cit.:371). Se trata de un procedimiento teórico 

que se apoya en habilidades cognitivas de alta complejidad y se vehiculiza en textos. La 

argumentación en tanto habilidad cognitivo-lingüística compleja, es una herramienta central de la 

ciencia para la construcción de relaciones significativas entre modelos y evidencias. 

 

3 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
Por su parte, el argumento es definido como el conjunto de afirmaciones que respaldan una tesis 

o conclusión 
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EVALUACIÓN DE ARGUMENTOS  

La habilidad para generar y evaluar argumentos es vital en la toma de decisiones acertadas y el 

entendimiento de los mundos sociales y físicos. La argumentación efectiva integra muchos 

aspectos del razonamiento, incluyendo la habilidad para buscar la evidencia y para evaluar las 

afirmaciones del argumentador en forma empírica. 

 

En este estudio, se pretende estimar las habilidades de razonamiento para evaluar y para generar 

argumentos, identificando estructuras y valorando la relevancia de las razones y la solidez de la 

argumentación  en textos y temáticas  conocidos por los estudiantes, asumiendo que la capacidad 

para la evaluación de argumentos ya producidos es una habilidad complementaria pero 

diferenciada de la capacidad para construirlos y revisarlos valorativamente.  

 

Un aspecto importante de los argumentos en el razonamiento informal es su fuerza y solidez. 

Una vez establecida la estructura de un argumento, qué elementos y relaciones lo constituyen, se 

está en condiciones de valorarlo, o sea, si la conclusión se sostiene o no y en qué medida (Saiz, 

2002).  

 

Toulmin consideró seis criterios de evaluación – en relación con los fundamentos- entre los que 

figuran la suficiencia y validez. La lógica informal discutió los criterios de validez al evaluar la 

argumentación. Para Johnson (1996), la suficiencia, relevancia y aceptabilidad racional son los 

más importantes al evaluar la argumentación. 

 

La fuerza argumentativa y la forma en que ésta es considerada por el proponente, son relevantes 

para la concepción de argumento de Perelman y Olbrechts- Tyteca (1994), tomando en cuenta 

factores como relevancia, interacción y adherencia de la audiencia. Dotar de fuerza a la 

argumentación requiere de un conocimiento profundo del campo disciplinar.  

 

LA EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

Una de las funciones de formación de nivel superior es enseñar a pensar, a comprender e 

interpretar el mundo de un modo crítico y reflexivo, por lo que la lectura y escritura de textos 

académicos constituyen recursos indispensables para el desarrollo de operaciones intelectuales. 
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La evaluación de los aprendizajes es una responsabilidad social de la universidad por ser quien 

acredita el apto desempeño de sus graduados en los diversos ámbitos profesionales. 

 

Evaluar significa formular juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes (Camilloni et 

al: 1998) y comunicar resultados. Es el acto de recoger información útil para la toma de 

decisiones (Stufflebeam: 2002) con intencionalidad pedagógica (mejoramiento) o no. Si apunta al 

mejoramiento, está presente la dimensión crítico-reflexiva, además de la tecnológico-positivista.  

 

Desde  la primera dimensión, la evaluación es entendida como un proceso que atraviesa la 

formulación de expectativas, la fijación de criterios, el diseño y aplicación de instrumentos e 

interpretación de resultados. Por el contrario, el énfasis en la medición, en el uso de enfoques 

cuantitativos y de una concepción utilitarista del aprendizaje (el rendimiento es el más valioso de 

los indicadores del éxito), es consistente  con la dimensión tecnológico-positivista. 

 

La evaluación en el ámbito universitario suele centrarse en los aspectos más básicos del 

conocimiento por lo que no coadyuva al desarrollo de las capacidades cognoscitivas más 

complejas. La autonomía, la capacidad de transferencia, de aprender a aprender, la formación 

ética para el desarrollo de la profesión, entre otros, son aspectos que se dejan de lado  al 

privilegiar  la reproducción de la información, forma muy valorada para dar cuenta  de los 

conocimientos adquiridos.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se trabajó con una muestra de estudiantes (n=20) del 4º nivel de la Licenciatura en Biología con 

sus diferentes orientaciones y con textos sobre evolución biológica.  

 

La metodología incluyó la ejecución de dos tareas en las que la evaluación de los argumentos tuvo 

un lugar central.     

1. Identificación y valoración de argumentos en el texto: La Evolución como teoría 

científica 

 Esta tarea implicó la: 
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- reconstrucción de la estructura argumental a partir de  la identificación de razones y tesis; 

- estimación de la relevancia o fuerza de cada razón y del conjunto de razones encadenadas, 

mediante una escala propuesta: inexistente, débil, moderada, o claramente sólida; 

- valoración global de la argumentación en términos de su solidez mediante la misma 

escala. 

 

Dado que no hay un modo estandarizado de organización y valoración de los argumentos,  para 

el análisis de las respuestas se tuvo en cuenta: la clara identificación de tesis y razones,  la 

exhaustividad en la recuperación de los componentes, la diferenciación de razones 

independientes y encadenadas y la consideración de la totalidad de los elementos para la 

valoración de la solidez de la argumentación.  

 

2.  Elaboración y  valoración de argumentos   

 

Se presentaron los textos: El caso de la polilla moteada del abedul(A) y El comportamiento de 

Limnea en diferentes zonas lacustres (B). Ambos describen  situaciones, una de ellas (texto B), 

aparentemente paradójica desde la teoría darwiniana. 

 

La tarea de los participantes consistió en la: 

- presentación de explicaciones para las situaciones descriptas aplicando conocimientos previos e 

hipotetizando a partir del conjunto de conocimientos disponibles.   

- revisión de las explicaciones elaboradas y  organización argumentativa  

- valoración crítica de la solidez de la  propia argumentación. 

 

En el análisis de las respuestas de los estudiantes se consideró: a) que en las explicaciones se 

advierta la diferencia entre la mera aplicación del conocimiento y la utilización del mismo 

(modelos científicos) para dar cuenta de una nueva situación; b) la organización de la 

argumentación, la relevancia y suficiencia de las razones mencionadas, y la valoración crítica de la 

solidez de la argumentación. 
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En ambas tareas  se explicitaron el referente  (conjunto de expectativas sobre el objeto evaluado) 

y el referido (indicadores que los alumnos ponen en evidencia, el logro o no de las expectativas 

consideradas en el referente). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se organizan los resultados en función de las dos categorías teóricas  de partida. 

Categoría 1: desestructuración y valoración del texto argumentativo 

 

La identificación de la tesis es consistente con lo esperado por el grupo de investigación. 

Respecto de las razones, menos del 50% visualizó la de carácter lógico/histórico y el 100% las de 

tipo geológico, paleontológico y molecular, aunque se observan dificultades para categorizarlas 

como independientes y encadenadas.  

  

Valoración de las razones y del argumento  

  

La estimación de la relevancia o fuerza de cada una de las razones conforme la escala propuesta, 

fue:     

• Razón histórica/lógica: aparecen dos estimaciones polares: débil- claramente sólida, en un 

21% en cada caso; 

• Razón geológica: la tendencia es valorarla como moderada (72%); 

• Razón paleontológica: el 65% la ubica en el rango moderada y el porcentual restante, 

como claramente sólida; 

• Razón molecular: la estimación fluctúa entre claramente sólida (42%) y débil (35%). 

 

La valoración global de la argumentación considerando en su conjunto el apoyo que las razones 

dan a la conclusión, en base a las mismas categorías fue moderada (71%) por sobre la de 

claramente sólida (29%). Esta evaluación coincide con lo esperable por el grupo. 

 

La evaluación de las razones histórica y molecular en categorías opuestas da cuenta de la 

existencia de dificultades en el nivel de comprensión  del  paradigma evolutivo de la Biología. Sin 
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embargo, el peso de las razones asociadas o encadenadas parece incidir al momento de evaluar las 

razones geológica y paleontológica. 

 

Categoría 2: construcción y valoración de argumentos 

Para la organización del texto argumentativo, la totalidad de la muestra identificó las tesis 

completas- que se corresponden con las explicaciones propuestas- y cuyos núcleos centrales son 

los conceptos de selección natural (texto A) y fenocopia (texto B).  

 

El 50% de los estudiantes recuperó las razones que sustentan la conclusión al elaborar su propio 

argumento, en tanto que el resto lo hizo parcialmente. En el primer caso (A) las razones resultan 

de la reproducción casi textual del contenido del texto, mientras que en (B) no se apela a los 

modelos evolutivos para dar cuenta de situación mediante la organización de un argumento 

basado en razones relevantes y suficientes.   

 

Valoración de la propia argumentación  

 

La estimación del argumento en base a la pertinencia y suficiencia de las razones que sostienen la 

tesis fue del orden moderado tanto para el caso A (50%) como para el caso B (75%). El rango de 

valoración fuerte aparece en segundo término, aunque muy débilmente. 

 

En este caso, la autoevaluación de la solidez de la argumentación no es coherente con los 

procesos y productos de producción argumentativa, a pesar de coincidir con el rango esperable 

por el equipo de investigación.  

 

Los resultados permiten inferir  las siguientes hipótesis: 

• En  el texto: El caso de la polilla moteada del abedul, las habilidades cognitivo-lingüísticas 

que se activaron para producir el texto argumentativo, fueron las de definir, resumir y 

explicar. Las producciones de los estudiantes son proposiciones que refieren al fenómeno 

descripto e incluyen relaciones  causales entre las razones con la finalidad de modificar el 

estado de conocimiento del receptor (explicación). 
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• En el caso B: El comportamiento de Limnea en diferentes zonas lacustres, hubo mayores 

inconvenientes al momento de organizar el argumento. Los estudiantes no reconocieron 

el marco teórico de referencia del cual extraer razones o argumentos y evidenciaron 

obstáculos para organizar coherentemente las proposiciones.  

 

Dado que se trata de estudiantes a punto de culminar la carrera y que acreditan aprendizajes de 3º 

año y parte de 4º, es necesario re-pensar los criterios de evaluación y de promoción vigentes en 

las prácticas áulicas. Es de suponer que las prácticas evaluativas están pregnadas de la lógica 

positivista, en desmedro del proceso de desarrollo de los saberes de la ciencia.  

 

CONCLUSIONES  

Los resultados permiten advertir la existencia de dificultades en la elaboración de los textos 

argumentativos, lo que es consistente con la necesidad de enseñar  la argumentación con el 

contenido de la ciencia (Sardá y Sanmartí ,2000). 

 

Los resultados dan cuenta de dificultades que pueden derivar de la diversa forma en que los 

estudiantes interpretaron la demanda según el campo semántico que otorgaron al término 

argumentar/ argumentación, como así también, de la reproducción memorística de la teoría de la 

evolución biológica, del bajo nivel de logro de metas de comprensión referidas al conjunto de 

modelos de lo evolutivo y/o de la carencia de estrategias de trabajo para el desarrollo de estas 

habilidades cognitivo-lingüísticas en el trayecto de formación. 

 

Por otro lado, son consistentes con la necesidad de enseñar la argumentación con el contenido de 

la ciencia (Sardá y Sanmartí, 2000; Alvarez Pérez et al, 2000), de dar a los estudiantes voz y 

oportunidades para practicar el razonamiento y la argumentación y con una concepción de 

evaluación restringida al nivel de capacidades cognitivas básicas, más que a procesos de 

razonamiento y comprensión. 
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De este modo, aprenderán a elaborar argumentos razonados, individual y colectivamente  y 

desarrollarán prácticas de valores de respeto y responsabilidad, compatibles con las exigencias del 

rigor en la aplicación de la evaluación de los aprendizajes. 

 

Por otra parte, la apropiación reproductiva de conocimientos complejos sobre la evolución 

biológica -en el trayecto de formación recorrido por los estudiantes- aparece vinculada a prácticas 

evaluativas que enfatizan la comprobación de conocimientos trabajados en desmedro de una 

apropiación de éstos en términos de praxis inventiva (Heller,1987). 
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